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El 60BERNADOR CIVIL, EN VINARO.Z 
El viernes de la semana pasada, y 

cuando no teníamos posibilidad de in· 
formar de ello a nuestros lectores, vino 
a nuestra ciudad, en visita oficial, el 
Gobernador Civil y Jefe Provincial, don 
José Luis Pérez Tahoces, que llegó 
acompañado por D. José M.a Bances, 
Delegado Provincial de la Organización 
Sindical. En el Ayuntamiento, y a su 
llegada, fue cumplimentado por el Al
calde, D. Luis Franco Juan; Autorida
des Locales, Corporación Municipal y 
Consejo Local del Movimiento. Tras su 
breve descanso en el despacho de la 
Alcaldía, y acompañado por el Alcalde, 
D. Luis Franco, el Gobernador Civil vi
sitó el Matadero Municipal, en el que se 
sacrifican animales 2 días a la semana, 
para el abastecimiento de las 22 carni
cerías de la ciudad. Normalmente se 
matan cien cabezas de lanar, una do
cena de porcino y uno o dos toros. 

Después visitó los pozos «Vistabella» 
y «Nuestra Señora de la Misericordia>>, 
del servicio municipalizado de aguas 
potables. El primero ofrece un caudal 
de 4.000 litros por minuto, y el segun
do -puesto en servicio en 1972-
aporta 8.400 litros. 

Por otra parte, a última hora de la 
tarde visitó las obras de construcción 

de un nuevo Colegio de E. G. B., ya 
en su última fase. El costo de las obras 
es de 29 millones de pesetas y consta 
de 16 aulas, con una capacidad total 
de 640 plazas. 
VISITA A DIVERSAS INDUSTRIAS 

A las cuatro de la tarde, el Sr. Pérez 
Tahoces inició una serie de visitas a 
diversas industrias de la ciudad. Pri
mero estuvo en la fábrica de muebles 
de cocina Lanvy, inaugurada en 1973, 
en la que trabajan 32 personas. Des
pués estuvo en la factoría de Textil Se
bastián Vidal, dedicada a la producción 
de tejidos, bolsillos, pretinas, bieses, 
refuerzo pretina, etc. Y cuya plantilla 
es de 43 trabajadores. Finalmente visi
tó Muebles Serret, fábrica de dormito
ríos de matrimonio y juvenil en línea 
moderna, en la que trabajan 130 pro
ductores. En estas visitas, el Sr. Pérez 
Tahoces dialogó ampliamente con los 
empresarios y conversó también con 
varios trabajadores, interesándose por 
la marcha de las empresas en sus dis
tintos aspectos. En «Sebastián Vida!>>, 
la propietaria, D.a María Josefa Rabasa, 
y su hijo obsequiaron al Gobernador 
Civil con una placa recuerdo de la 
visita. 

Por la tarde, alrededor de las siete, 

en· el Salón de Sesiones del Ayunta
miento, se reunieron la Corporación 
Municipal, Consejo Local y representa
ciones de la Organización Sindical, Pe· 
rito de Pescadores, Hermandad de La
bradores y Cooperativa Agrícola «El 
Salvador>>, presididos por el Sr. Pérez 
Tahoces, acompañado del Alcalde, se· 
ñor Franco Juan, y el Delegado Pro
vincial de Sindicatos, Sr. Bances. El 
Gobernador Civil pronunció unas pala
bras en las que afirmó la necesidad de 
ubicar un polígono industrial en la zona 
norte de la Provincia, y abrió el diálogo 
en el que se produjeron numerosas in
tervenciones. 

Se puso de manifiesto la imperiosa 
necesidad de establecer una zona de 
localización industrial, resaltando en 
este aspecto la urgencia que se debe 
seguir en la tramitación del nuevo plan 
general de ordenación urbana de la ciu
dad. Se habló también de conceder una 
cierta tolerancia para construir indus
trias en ambos lados de la carretera 
nacional. 

Despecto a la agricultura, se habló 
del bajo precio de algunos productos, 
especialmente la garrofa. La Coopera
tiva Agr:cola local tiene almacenados, 
en estos momentos, 800.000 Kg. Tema 

muy debatido fue también el de los 
intermediarios, que son los que obtie
nen mayor beneficio de los productos 
del campo. Entre otros problemas, los 
agricultores refirieron los graves daños 
que está produciendo en los cultivos la 
polución motivada por una fábrica de 
áridos. 

Los pescadores plantearon la necesi
dad de acondicionar debidamente el 
Puerto, que necesita un nuevo dragado 
y una serie de mejoras en la Lonja del 
Pescado. Hoy se cuentan en Vinaroz un 
total de 85 embarcaciones pesqueras, 
con un total de capturas que en esta 
campaña se cifran en 158 millooes de 
pesetas. 

Por último, y entre otras cuestiones, 
se afirmó la necesidad de contar en 
esta ciudad con una residencia sanita
ria de la Seguridad Social, y la aspira
ción a disponer también en un futuro 
próximo de un hogar del jubilado. 

La reunión se prolongó, en abierto y 
sincero diálogo, durante más de dos 
horas, y al final de la misma el Sr. Pé
rez Tahoces agradeció la asistencia de 
todos los presentes y el amplio diálogo 
sostenido. Seguidamente se despidió de 
todos y emprendió viaje de regreso a 
la capital de la Provincia. 

t~n Hln~~HOH llU~I~n 
Mañana, ATL. BALEARES- VINAROZ 

Por fin se quebró la racha -la cosa se pasaba ya de castaño 
oscuro-, y el Vinaroz C. de F. se anotó difícil pero merecida y lim
pia victoria. El cuadro amarillo pudo aprovecharse, en principio, del 
nerviosismo local, que se escudó en un juego excesivamente indi· 
vidualista. Menos mal que no atinaron y Bravo estuvo bien. 

En la segunda mitad llegó la de cal, y el Vinaroz, con superior 
genio y fútbol en profundidad, desarboló al siempre incómodo rival. 
Una victoria que, en esta cumbre, viene de perlas, y adiós al fasti
dioso fantasma, que ya era hora, ¡caray! 

Tercer viaje a Baleares. Vamos a ver si en esta ocas1on llega 
la vencida. El Atlético, que está luchando denodadamente por elu
dir la promoción, tratará de no dejarse sorprender por un contrin
cante peligroso, como lo es el de turno. El Vinaroz C. de F., con la 
moral redoblada, a raíz de su sensacional y reciente victoria, inten
tará alcanzar algo positivo. Si tantos récords acumulados en aquel 
fulgurante arranque inicial se fueron al traste, pueden pintar oros 
de nuevo para nuestro conjunto. Un resultado exitoso en Palma col
maría de satisfacción a sus «tifosis>>. 

ANGEL 
Octava jornada de Liga. 2-XI-75. El Vinaroz superó, sin mayores dificultades, al 
At. Baleares (3-1). En el gráfico un par de lances del mismo.- (Foto: Archivo.) 



PORQUE HAYO 
ELIJA CALIDAD C 

EGIR 
ER. 

• 

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

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

• Simca 900, brioso, grande y lujoso. 

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

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

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

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

Venga a vernos. Financiamos con amplitud y seriedad . 

..-------A UTOLICA_____, 
Echegaray 29 (abierto sábados tarde) 

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

CONCESIONARIO DE~~ CHRYSL_ER 
~ ESPA.r-..JA. 

SERVICIOS OFICIALES 

AUTOMECANICA de D. J. Salvador Arnau 

2 

Esteban Collantes. 127 
Telf. 47 09 97 - BENICARLO 

TALLERES EUROPA 
Colonia Europa, s/n. 

Telf. 45 1 O 52 - VINAROZ 

Sábado, 20 marzo 1976 



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

A la vuelta de la esquina 

VISITA DEL ILMO. SEfiiOR 
DELEGADO DE EDUCACION 

Y CIENCIA A VINAROZ Y 
AL INSTITUTO 

Los Colegios Mayores (1) 
Con objeto de tratar ciertos 

asuntos propios del Ministerio al 
que representa, se trasladó el 
pasado miércoles, día 17, el 
limo. Sr. Delegado del Ministe
rio de Educación y Ciencia. 

Vamos a dedicar estas líneas a los alumnos de 
COU , que tienen muy próximo su acceso a la Uni
versidad , y uno de los problemas que han de en
contrar de entrada será el del Colegio Mayor o 
residencia para universitarios. 

Nuestro país tiene una larga tradición en este 
campo y hoy perdura esta eficaz manera de reunir 
a los estudiantes para alcanzar un mayor grado de 
contacto y perfeccionamiento personal. Estos Cen
tros son piezas fundamentales en la realización de 
las tareas formativas asignadas a la Universidad y 
tal función está reconocida en la Ley General de 
Educación. 

1) Entre los fines asignados a los Coleg ios 
Mayores podemos enumerar los siguientes: 

- Inculcar en los colegiales el sentido comu
nitario de la convivencia en orden a su formación 
integral. 

- Formar a los colegiales en el espíritu de 
responsabilidad , especialmente a través del estu
dio y el aprovechamiento académico profesional. 

- Proporcionar los medios para una mejor y 
más lograda formación humana, cívica, social y 
relig iosa. 

- Procurar que arraigue en los colegiales el 
espíritu de libertad y disciplina, austeridad , amor 
al trabajo y servicio a la sociedad . 

- Facilitar a los colegiales una formación aca
démico-profesional complementaria de los estudios 
específicos de la Universidad, así como impartir 
otras enseñanzas. 

b Entre otras cosas visitó nues
tro Instituto y fue aprovechada 
su presencia para la inaugura
ción oficial del Club-Comedor, 
recientemente construido y que, 
a partir de ahora, empezará a 
funcionar, rindiendo un impor
tante servicio a todos los alum
nos, tanto locales como comar· 
cales. En nuestro próximo nú· 
mero daremos más amplia in
formación, incluyendo un repor
taje gráfico y una reseña más 
amplia de los actos que han te
nido lugar con este motivo. 

DEPORTES 
TORNEO INTER·CLASES • 

GRUPO D • BALONMANO FEMENINO 
Resultados: 

- Proporcionar una orientación que facil ite la elección de la especialidad y el ejercicio de la profesión. 
6.0 e vence a 6.0 B por el resultado 

de 6-0. 
6.0 O vence a 6.0 B por el resultado 

de 5-1 . 
- Completar la formación físico-deport iva de los colegiales. 
2) La creación de Colegios Mayores puede ser promovida por la propia Universidad o por la iniciativa pri

vada y también por Entidades públicas. En el primer caso , son Colegios Mayores de creación directa o fundación 
universitaria. En cualquier caso , todo Colegio Mayor está reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia y 
por el Rectorado de la Universidad. 

6.0 e vence a 6.0 o por el resultado 
de 4-2. 

Clasificación: 
Los Colegios Mayores pueden crear extensiones propias dentro de la Universidad. 1 o 6° e, 4 puntos. 

2.0 6.0 O, 2 puntos. 
3° 6° B, O puntos. 

Los directores de los Colegios Mayores son nombrados por los rectores de la Universidad, a propuesta de 
la entidad promotora del Colegio y oídos la Junta de Gobierno y el Patronato de la Universidad. 

En todos los Colegios Mayores existe un Consejo Colegial , que es el órgano de participación de los colegiales 
en la vida del Centro, formando parte del mismo los colegiales mayores ... 

-o O o--
El equipo de 6.° C se proclama Cam

peón del Grupo D y se clasifica para 
jugar la final contra el equipo de 1.° C. 

HORARIO DE TRENES 

Dirección VALENCIA 

EXPRESO.-Barcelona- Valencia . . . . . . .. . . .... . .. . 
TRANVIA.-Tortosa- Valencia .......... ....... .. . . 
TALGO.-Barcelona- Madrid (Vía Cuenca) .... .. . . . 
RAPIDO-TER.-Port-Bou- Alicante «Mare Nostrum» 
TRANVIA.-Barcelona- Valencia . . . . . . . . . . ..... 
EXPRESO.-Barcelona- Málaga . . . . . . . . . . . . . .. 
RAPIDO-ELECTROTREN.-Barcelona- Valencia 
EXPRESO.-Barcelona- Granada y Almería ... 

Dirección BARCELONA 

EXPRESO.-Valencia- Barcelona ... ........ .. .. .. . 
EXPRESO.-Almería y Granada- Barcelona .. . . . . . . 
RAPIDO-ELECTROTREN.-Valencia- Barcelona . . . . 
TRANVIA.-Valencia- Barcelona . . . . . . . . . . ... .... . 
EXPRESO.-Málaga- Barcelona ... ... ... . ..... .. . 
RAPIDO-TER.-Alicante- Cerbere «Mare Nostrum» . 
RAPIDO-TALGO.-Madrid-Atocha- Barcelona . . . . .. 
TRANVIA.-Valencia- Tortosa ... .... .. .......... . 

Hora de salida 

3'57 
7'10 

12'46 
14'40 
15'37 
17'02 
18'29 
22'17 

Hora de salida 

2'47 
7'36 

11'11 
11 '28 
12'28 
13'45 
16'15 
21'13 

(No efectúa parada en VINAROZ el expreso con procedencia y des
tino SEVILLA. ) 

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

BILLETES PARA PERSONAS DE 65 AÑOS EN ADELANTE 
Y PENSIONISTAS, DESCUENTO DEL 50 % 

Para tener derecho a la reducción, los interesados deberán estar 
en posesión de la Tarjeta creada al efecto, que podrán solicitar en 
Oficinas de Viajes y Estaciones R. E. N. F. E., al precio de 25 PESE
TAS, valedera para un año, a partir de la fecha de su expendición. 

Los billetes expendidos solamente podrán ser utilizados durante 
los períodos siguientes (y el recorrido mínimo de 100 Km. ) : 

- Del 10 de enero al 15 de marzo. 
- Del 15 de abril al 15 de junio. 
- Del 1.0 de octubre al 20 de diciembre. 

Sábado, 20 marzo 1976 
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INTERESADOS: 
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o presentarse en: 

Cervantes, 65 • ALCANAR 
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LUNES, 22 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 edición. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela (Cap. XI ). «Pequeñe-

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

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

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

mativo. 
22'30 Los libros. «Niebla», de M. de 

Unamuno. Intérpretes : Luis 
Prendes, Gerardo Malla, Mó
nica Randall y Pilar Bayona. 
Miguel de Unamuno, en Sala
manca, pocos días antes de su 
muerte, se ve asediado por los 
personajes de su novela «Nie
bla», y rememora en toda su 
intensidad el amor del joven 
Augusto Pérez por Eugenia, 
mujer de gran belleza y fuerte 
personalidad que le resulta 
inaccesible. . . Con este título 
se inicia una nueva serie dedi
cada a poner en imagen algu
nos de los más importantes li
bros de la literatura universal. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Hawai 5-0. «Así no me mane

ja un paraíso» . 
21'00 Jazz vivo. «Jimmy Smith» 

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

grama. 
22'00 Cultura dos. «Número 68». 
22'30 Pequeño álbum de la zarzuela. 

«El puñado de rosas». 
23'00 Página del lunes. 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 23 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 (Cap. XII ). «Pequeñe-

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

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

20'00 Viajar. Información turística. 
20'30 Cultural informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «Si no amaneciera» («Hold 

back the dawn» ), 1941. Guión: 
C. Bracket-B. Wilder. Direc
ción: Mitchell Leisen. Intérpre
tes: Charles Boyer, Olivia de 
Havilland, Paulette Goldard, 
Víctor Francen, Walter Abel, 
Curt Bois, George Iscobescu 
-un bailarín rumano, que ha 
rodado por todos los casinos 
de Europa y que ahora preten
de avecindarse en los Estados 
Unidos- espera en un pueblo 
de la frontera mejicana su 
oportunidad ; una ocasión que, 
según las leyes americanas de 
emigración, se le presenta le
janísima. Su única posibilidad 
es contraer matrimonio con 
una ciudadana norteamericana. 

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 Maestros y estilos. 
23'30 Ultima imagen. 
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MIERCOLES, 24 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 (Cap. XIII ) . «Peque

ñeces». 
17'00 Despedida y cierre. 
16'30 Cuarto y mitad. Programa de

dicado a la orientación del 
consumo alimentario. 

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

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

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

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los ríos. «Tormes». 
22'00 Paisaje con figuras . «Goya». 

Presentación : Antonio Gala. 
22'30 La hora de .. . «Paloma San Ba

silio». Como artistas invitados 
actuarán: Richar Cocciante, 
Nicole Croisielle, Hermanos 
Calatrava y Adolfo Waitz
mann. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. «Núm. 72». 

Dirección y presentación: Al
fonso Eduardo. Otros colabora
dores: Alfonso Sánchez. 

21'30 Noticias en el Segundo Pro
grama. 

22'00 Cine Club. «Código criminal» 
( «The criminal code») (UHF ). 
Director: Howard Hawks. In
térpretes: Walter Huston, Phi
lips Holmes, Constance Cum
mings, Boris Karloff y Mary 
Doran. Robert Graham, un jo
ven de 20 años, se ve envuelto 
en una pelea en un bar, ma
tando involuntariamente a un 
hombre. A pesar de que el fis
cal del distrito comprende su 
situación, Robert es condena
do a 10 años. La vida en la 
prisión se le hace insoportable , 
pues él no es un delincuente. 
La historia se va complicando 
como resultado de las relacio
nes con los demás presos y el 
alcaide de la prisión. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 25 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 XIV ). «Pe

queñeces». 
16'30 Concierto. «Concierto número 

3 para violín y orquesta KV 
216», Mozart. 

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

bos. Para los pequeños. Musi
cal. «iAbrete, Sésamo!»: Las 
aventuras del Hada Rebeca. 

20'30 Ballet. «Congo». Ultimo pro
grama dedicado al Ballet Fol
klórico Nacional de Cuba, en 
el que se interpreta «Congo». 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Mando perdido» ( «Lost Com

mand» ), 1966. Guión: Nelson 
Gidding. Dirección : Mark Rob
son. Intérpretes: Anthony 
Quinn, Alain Delon, Claudia 
Cardinale, Michelle Morgan, 
George Segal, Maurice Ronet. 
En 1954, tras el armisticio 
de Indochina, un comando de 

paracaidistas franceses al man
do del coronel Raspeguy, es 
repatriado a Francia, donde la 
unidad queda disuelta y su co
ronel sin tropa que mandar. 
Valiéndose de la influencia de 
una gran dama, Raspeguy con
sigue el mando de un Regi
miento de paracaidistas mer
cenarios destacado en Argelia. 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «El falso tesoro 

del príncipe Windischgratz». 
21'00 Más allá. «Hace 30 millones de 

años». 
21'00 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Mundo Pop. 
22'30 Temas 76. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 26 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 XV ). «Pe

queñeces». 
16'30 Tenis. «Circuito de Primave

ra» . Comentarista: J. J. Cas
tillo. 

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

bos. Para los pequeños: Episo
dio de la serie «Sin palabras». 
La granja de Folly Foot. 

20'00 En ruta. «La ruta de los 
Hoots». Intérpretes: Calude 
Akins y Frank Converse. 

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Informativo. 
22'00 El hombre y la tierra. «Alta

nería l». Guión y presentación: 
Félix Rodríguez de la Fuente. 
Con el nombre de Altanería 
se conocía en la Edad Media 
el arte de la doma y utiliza
ción de halcones de alto vuelo. 
Entonces se utilizaban para ca
zar distintas especies de aves 
y mamíferos. 

22'30 Un, dos, tres .. . Programa con
curso. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Documental. «Porque todos los 

hombres no son iguales». Se
rie: El cuerpo humano. 

20'30 Paisajes inhóspitos. «El lago 
Rodolfo». El lago Rodolfo fue 
descubierto por el conde Tele
ki, de Austria, tras un azaroso 
viaje de catorce meses desde 
que saliera de Zanzíbar. 

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, 27 MARZO 

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

juegos. Misión rescate. Tiempo 
libre. 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. «El proyecto de Pedro». 

Clara vive feliz en la cabaña. 
De acuerdo con H eidi, Pedro 
prepara un plan para poder 

trasladarla con ellos a los pas 
tos, esperando, de ese modc 
darle una agradable sorpresé 

16'00 Primera sesión. «Cabalgando 
sobre un tigre» («He who ri 
des a tiger»). Guión: Trevo 
Peacok. Dirección: Charle 
Crichton. Intérpretes: Ton 
Bell, Paul Rogers, Jodí Dencl: 
Kay Wats y Peter Madden. U1 
famoso ladrón de joyas -Pe 
ter-, conocido en los medio 
policiales como «el gran maes 
tro de la noche», opera impu 
nemente ante el asombro y 1: 
impotencia de la policía ingle 
sa, ya que, tras sus fechoría~ 
jamás deja ninguna prueb: 
que le acuse. Peter se enamor: 
de la empleada de un orfeli 
nato -Joan-, madre de U! 

hijo, y esto parece frenarle e1 
sus maniobras delincuente~ 
Por primera vez siente el ca 
lor de una familia, una inti 
mida d. 

17'40 El circo de TVE. Guión: Gaby 
Fofó y Miliki. 

18'40 Torneo. Atletismo. 
19'30 Escuela de salud. «Cuando lo 

medicamentos son peligrosos>¡ 
20'00 Portavoz. «El dinero». Serio 

cuyo objetivo es el conocimien 
to de los grandes temas de 1: 
vida en comunidad, destacan 
do la labor de aquellos grupo 
humanos e instituciones qw 
actúan en beneficio de la so 
ciedad. 

20'30 La ruta de los descubridore. 
españoles. «Indios Camayurás>J 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Noticias. 
22'05 Directísimo. 
23'35 Kojak. «La muerte no es un: 

asignatura». 
00 '35 Reflexión. Despedida y cierre 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'0 1 Recuerdo del telefilme. 
21 '00 Flamenco. «Naranjito de Tria 

na». 
21 '30 Noticias. Resumen informativo 
21'35 Opinión. Espacio informativo. 
22'00 Concierto. Transmisión, desdE 

el Teatro Real. 
23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 28 MARZO 

Primera Cadena 
10'31 El día del Señor. Retransmisiór 

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

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

zer SpragueJ>. 
16'15 La banda del Mirlitón. 
16'45 ¡ Abrete, sésamo! Especial. 
17'15 Voces a 45. 
18'00 El mundo de la TV. 
18'30 «Barcaza a la deriva». Direc· 

ción: Doris Day. Intérpretes 
B. Hopkins, Tim Matheson, Jirr 
Davis y Nick Nolte. 

20'00 Fútbol. 
22'00 Noticias. 
22'15 Elizabeth-R. «Horrible conspi· 

ración». Intérpretes: G len d ¡ 
Jackson, Vivían Pickles, Ha. 
milton Dyce, John Graham ~ 
Stephen Murray. María, Reim 
de Escocia , está en cautividac 
en Shartle, bajo la vigilancü 
constante de Sir Amyas Pau· 
let, completamente aislada dE 
sus amigos y sin permitírselE 
recibir cartas. Pese a esta si
tuación , Walsingham urge ¡ 
Elizabeth para que la ejecute 
apartando así el peligro que 
supone las presiones de los ca
tólicos. Pero Elizabeth no le 
haría sin una razón. 

24'00 Despedida y cierre. 

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

«Silencio mortal». 
21'00 Noticias. Resumen informativo 
21'05 La clave. «Campos de concen

tración>>. 
23'30 Ultima imagen. 

Sábado, 20 marzo 1976 



la Medalla de la Ciudad a S. M. El REY 
En la sesión del Pleno Municipal celebrada 

el miércoles pasado se tomó, por unanimidad, 
acuerdo de conceder la Medalla de la Ciudad 
S. M. EL REY D. JUAN CARLOS. 

lel 
a 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR EL PLENO DEL AYUNTA· 
MIENTO EN SESION CELEBRADA EL 

OlA 18 DE FEBRERO DE 1976 

En dicha Sesión, celebrada con ca
rácter ordinario y en primera convoca
toria, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar las Actas de las Sesiones 
anteriores. 

Suspender el contrato de prestación 
de servicios técnicos con el Sr. Arqui
tecto Municipal D. Ernesto Orensanz 
Ramírez, delegando en el Sr. Alcalde 
las facultades necesarias para determi
nar el momento en que se suspendan 
y se reanuden los efectos de dicho con
trato. 

Concertar con D. Luis Redó Herrera 
la realización de los informes técnicos 
propios del título de Dr. Ingeniero In
dustrial , percibiendo por sus servicios 
los honorarios establec idos en las co
rrespondientes tarifas. 

Designar con los nombres de Maes
tro Sanchiz y Vilaplana, Leopoldo Que
rol , Almela y Vives y Tarrasa varias 
vías abiertas de la ciudad , elevando los 
acuerdos al Excmo. Sr. Gobernador Ci
vil de la Provincia para su aprobación. 

Desestimar a D. Miguel Antonio To
rant Pe irat, en nombre y representación 
de BECSA, su petición , acordando que 
la garantía definitiva correspondiente a 
la subasta para contratar la ejecución 
de varias calles de la ciudad se preste 
de alguna de las formas previstas en el 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. Así mismo se 
acuerda autorizar a dicha Empresa para 
prestar, mediante aval bancario, la fian
za complementaria correspondiente a la 
mencionada subasta. 

Vinaroz, a 11 de marzo de 1976. 

-oOo-

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR LA COMISION MUNICIPAL 
PERMANENTE EN SESION CELEBRA· 
DA EL OlA 24 DE FEBRERO DE 1976 

En dicha Sesión, celebrada con ca
rácter ordinario y en primera convoca
toria, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Quedar enterados de la comunica
ción dirigida por la Dirección de Obras 
e Instalaciones de Renfe sobre el acci
dente ocurrido en el paso inferior al 
ferrocarril , sito en el punto kilométri
co 148/768, que impedirá el paso, por 
la Carretera de la Ermita, por unos vein
te dfas. 

Igualmente queda enterada de las 
relac iones de tareas realizadas por los 
servicios finalistas municipales. 

Compensar el disfrute en dfas dis
tintos o mediante su correspondiente 
abono en dinero, cuando no fuera po
sible lo primero por necesidades del 
servicio, a los miembros de la Policía 
Municipal de las fiestas que tengan ca
rácter de precepto y otras que estén 
aclaradas como festivas a efectos la
borales. 

Proceder al abono de los honorarios 
correspondientes al Dr. Ingeniero don 
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d) A D. José Piñana Darza, para 
construir una caseta de aperos agríco
las en la Partida Glosa, polígono 59, 
parcela 161 . 

e) A D. Arsenio Sales Beltrán, para 
modificar los boquetes de la puerta de 
la casa sita en la calle Santo Tomás, 19. 

f) A D. Erich Seidel, para construir 
un garaje en la Partida Ameradors. 

Francisco J. Montoya Font, que ascien
de a la cantidad de 119.588 pesetas por 
la redacción de un proyecto. 

Contratar la mecanización de la con
fección del Padrón y correspondientes 
recibos del Impuesto Municipal sobre 
Circulación de Vehículos a Motor con 
la Asesoría Arrufat-Ruípérez. 

Informar favorablemente y proponer 
como tarifas del servicio público de 
auto-turismo de Vínaroz las convenidas 
en Sesión celebrada el día 11 de febre
ro con representantes de dichos indus
triales de auto-turismo, sol icitando los 
informes preceptivos de la Comisión 
Delegada de Tráfico y del Sindicato 
Provincial correspondiente y la apro
bación del Excmo. Sr. Gobernador Ci
vil de la Provinc ia. 

Dejar sobre la mesa el estudio efec
tuado por el Sr. Aparejador Municipal 
sobre modificación de la parada oficial 
de los veh ículos que presten el servicio 
de auto-turismo, con objeto de que se 
haga un nuevo estudio en el que se 
respete la zona verde existente. 

Comunicar a D. Miguel Estupiñá Que
rol que este Ayuntamiento considera 
que el ribazo existente es el limite en
tre el terreno de su propiedad y el mu
nicipal , situados ambos entre el Cami
no de Alcanar y el de Carretes. 

Autorizar para señalizar la prohibi
ción de aparcar a los sigu ientes se
ñores: 

a) A D. Juan Bautista Subirats To
ledo, en la calle Poeta Argemí, 1 y 3, 
y con una longitud de dos metros en 
cada una de las dos puertas existentes. 

b) A D. Antonio Dauden lbáñez, en 
una longitud de cinco metros entre las 
dos puertas del ed ificio , sito en la calle 
Meseguer y Costa, 33. 

Autorizar a D. Juan Vidal Arnau para 
modificar el escaparate y construir una 
vitrina en el comercio situado en la 
esquina entre la calle Mayor y la plaza 
de San Agustín . 

Autorizar a D. Pedro Aixalá Giner 
para colocar dos vitrinas en la calle de 
San Cristóbal , 67. 

Autorizar al Instituto Social de la Ma
rina para colocar un anuncio en la fa
chada del inmueble sito en la calle 
A. Bono, 28. 

Comunicar a D.a Clementina Celma 
Antoli, a efectos puramente informati
vos, que la calle General Alonso Vega 
se haya construida en su casi totalidad 
con edificios que cuentan con dos plan
tas de altura. 

Comunicar a D.a Soledad Grande 
Juan, y a efectos puramente informa
tivos, que en la Carretera de Costa 
existen edificios construidos a menos 
de ocho metros del eje de la misma. 

Comunicar a D. Antonio Lluch Forés, 
y a efectos puramente informativos, que 
el edificio sito en la calle de Carreró, 

núm. 24, está dotado de los serv1c1os 
urbanísticos y que en dicha calle pue
de edificarse hsata un máximo de tres 
alturas. 

Comunicar a D.a Milagros Querol 
Egea, a efectos puramente informativos, 
que según el Plan General de Ordena
ción Urbana, la parcela 47-a, del polí
gono 27 de la Partida Boverals, se en
cuentra situada en Zona Turística. 

Comunicar, a efectos puramente in
formativos, al Colegio de Ingenieros In
dustriales que la ampliación de granja 
avícola proyectada por D. Gonzalo Ro
dríguez Salva!, en la parcela 67 del 
polígono 25 de la Partida Boverals, no 
se opone a lo establecido en las Nor
mas del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Dejar pendiente de resolución la ins
tancia presentada por D. Rafael Eres 
Moya hasta tanto que por la Empresa 
Construcciones Roca, S. L. , se presen
te el proyecto y demás requisitos esta
blecidos por el Pleno de este Ayunta
miento para la calle de San Joaqu ín. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Sebastián Pascual Bonet, 
para colocar piquetes de hormigón en 
la parcela núm. 80 del polígono 22, 
lindante con la Carretera de Costa. 

b) A D. Miguel Pascual Prats, para 
modificar los huecos de la fachada del 
almacén sito en la calle del Pilar, 10. 

e) A D. Juan Subirats Bel , para 
hacer reformas en el inmueble de su 
propiedad, sito en la calle de San Juan, 
número 11 . 

g) A D.a Rosa Bonfill , para recons
truir un kiosco de venta de Prensa, sito 
en la calle de San Cristóbal. 

h) A D. Fernando Giner Ribera, 
para derribar el edificio existente en la 
calle de San Isidro, 6. 

i) A D. Gunther Gopfert, para cons
truir un chalet de planta baja en la 
Partida Cales, polígono 22, parcela 109. 

j) A D. Jeremías Peris Albelda, para 
construir un almacén agrícola en la 
Partida Salinas. 

k) A D. Juan Segura Meseguer, 
para construir una nave industrial con 
destino a almacén en la Partida Capsa
des, polígono 31 , parcela 62. 

1) A D. Abilio Segarra Fabregat, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Partida Salinas, polígono 32, par
cela 52. 

11) A D.a Dolores Montave Ferrer, 
para construir un chalet unifamiliar, de 
dos plantas, en la Partida Ameradors, 
polígono 22, parcela 198. 

Comunicar a D. Fernando Giner Ri· 
bera, a efectos puramente informativos, 
que la manzana comprendida entre la 
calle de San Vicente , Mayor, San Isidro 
y Socorro, de esta ciudad , situada en 
la zona definida como Casco Antiguo, 
por el Plan General de Ordenación Ur
bana, está totalmente edificada, exis
tiendo en ella solamente un edificio de 
dos plantas de altura y teniendo todos 
los restantes tres plantas como míni
mo, habiendo en la manzana edificios 
de altura superior. 

Reconocer al funcionario municipal 
D. Amadeo Traver Traver, a partir del 
día 8 de julio de 1975, el cuarto trienio 
de servicios prestados a este Ayunta
miento. 

Vinaroz, a 11 de marzo de 1976. 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 Af\IOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de autornóvllea nuevo. y usados 
las MARCAS. Entrega Inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

de todM 

25 Años de Paz, 33 • Maria Auxllledora. 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 21 MARZO 

D. TOMAS FERRER 

Calle del Socorro 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

Viernes, 12 073 
Sábado, 13 173 
Lunes, 15 . 860 
Martes, 16 901 

--o O o-

CINE COLISEUM 
Sábado, domingo y lu
nes, tarde y noche, <<EL 
EXORCISTA» . 

CINE ATENEO 
Sábado, tarde y noche, 
«SEÑORITAS DE MALA 
COMPAÑIA••. 

Domingo, tarde y noche, 
«EN EL OESTE SE PUE
DE HACER ... , AMIGO». 

NOTICIA 
Cooperativa Agrícola 

«El Salvador» 
Se pone en conocimiento de los señores socios de la Cooperativa Agrí

cola «El Salvador» que mañana domingo, día 21, a las once y media de la 
mañana, en primera convocatoria, y a las doce, en segunda, se celebrará 
Junta General 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 ofrecerá un Vino español a todos los asistentes. 

Organización Sindical 
DELEGACION COMARCAL 

• 
CONVOCATORIA 

Por la presente se pone en conocimiento de todos los Pensionistas de 
Vejez e Invalidez de la localidad, tanto de la agricultura, industria, co
mercio y pesca, que el próximo día 25 de marzo se procederá a la consti
tución de la Comisión Local de la ASOCIACION SINDICAL DE VETERA
NOS Y ACCIDENTADOS DEL TRABAJO y a la posterior elección de la 
Junta Directiva de la misma. 

Los referidos actos se iniciarán a las 11 de la mañana de dicho día 
y tendrán lugar en el HOGAR SINDICAL DEL PRODUCTOR, calle So
corro, s/n. 

Hasta la referida fecha , en las Oficinas de la Delegación Sindical Co
marcal, figuran expuestas las listas de Pensionistas para que pueda soli
citarse la inclusión en las mismas de aquellos que, por cualquier causa, 
no figuren inscritos en las mismas. 

Quedan convocados todos los Pensionistas de Vejez e Invalidez a los 
referidos actos de constitución de la Asamblea Local y elección de la 
Junta Directiva. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

FIESTA 

Los ex alumnos del Instituto de 
Bachillerato de nuestra ciudad están 
organizando amable convivencia con 
un programa realmente sugestivo y 
del que iremos informando en suce
sivas ediciones. La fiesta tendrá lu
gar el sábado, día 3 de abril. 

La Comisión está integrada por: 
Calvo, Sorolla, Arnau y Gil. Todos 
los ex alumnos pueden dirigirse a 
ellos y les informarán de la progra
mación. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: José Agustín Valls 
Fontes, hijo de José y María Agus
tina, con la señorita María Espada 
!rala, hij a de Angel y Julia. 

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

José Domingo Forner Vives, hijo 
de Domingo y Josefa, con la señorita 
Carmen Varoch Sala, hija de José y 
Emilia. 

Juan José Alsina Cardenachs, hijo 
de Juan José y Francisca, con la se
ñorita María Dolores Blasco P ascual, 
hija de Vicente y Rita. 

Carlos Martínez Figás, hijo de Da
ciano y Mercedes, con la señorita 
Mercedes Esteller Santapau, hija de 
Ramón y Teresa. 

Antonio López Fariñas, hijo de An
tonio y Juana, con la señorita María 
del Carmen Climent Martínez, hija 
de Francisco y Carmen. 

Juan Carlos Castell Ferreres 
Que falleció en esta ciudad, el día 16 de marzo, a los 14 años de edad, habiendo recibido 

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

La Misa por su eterno descanso se celebrará el sábado, día 27, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, marzo de 1976 
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VARIAS 
ASCENSO 

El Teniente Jefe de la Línea de la 
Guardia Civil, D. José Antonio Na
val Madrid, ha sido ascendido a Ca
pitán y destinado a la 331." Coman
dancia de Castellón de la Plana. 

Felicitamos al Sr. Nadal Madrid, 
deseándole mucho éxito en su nuevo 
destino. 

CONVOCATORIA 

La Peña Taurina «Pan y Toros» 
convoca a sus socios a la Junta Ge
neral ordinaria que se celebrará en 
el local social el próximo día 27, a 
las 22 horas, en primera convocato
ria, y a las 22 y media, en segunda, 
para tratar de los asuntos de la Or
den del día: 

1.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del Acta de la Sesión an
terior. 

2.0 Estado de cuentas. 
3.0 Propuesta de adquisición de 

local, propio para la Sociedad. 
4.0 Ruegos y preguntas. 

Dada la importancia de los asun
tos a tratar, se ruega la puntual asis
tencia. 

CARAVANA FALLERA 

El pasado día 15, alrededor del 
mediodía, pasó por nuestra ciudad 
la Caravana Fallera de la Casa Re
gional de Valencia, de Barcelona, 
que se detuvo para saludar a nues
tras Autoridades. En la Casa del 
Ayuntamiento fueron recibidos y 
cumplimentados, y la Fallera Mayor, 
representante de los valencianos re
sidentes en Barcelona, fue obsequia-

da con un espléndido ramo de flores. 
Tras breve estancia aquí, los com
ponentes de la Caravana reempren
dieron viaje hacia Valencia, en don
de permanecerán unos días con mo
tivo de las Fallas de San José. 

JUNTA GENERAL 

La Peña Taurina «DIEGO PUER
TA» celebrará hoy sábado, día 20, 
en el local social, a las 21 y media 
horas, en primera convocatoria, y 
a las 22, en segunda, la Junta Gene
ral ordinaria, a la que convoca a 
los socios para tratar de los asuntos 
que se citan en esta Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del Acta de la Junta Ge
neral anterior. 

2. 0 Resumen de las actividades 
realizadas en el Ejercicio 1975. 

3.0 Estado de cuentas. 
4.0 Renovación reglamentaria de 

la mitad de la Directiva. 
5. 0 Por querer cesar, poner a dis

posición de los señores socios 
la Presidencia de dicha En
tidad. 

6.0 Ruegos y preguntas. 

Se encarece la asistencia y puntua
lidad, dada la importancia de los 
asuntos a tratar. 

SOCIEDAD DE C'AZA 
«SAN SEBASTIAN» 

Se convoca a los Sres. Socios de 
la Sociedad de Caza «SAN SEBAS
TIAN» para el próximo día 26 de 
marzo, a las 22 horas, en primera 
convocatoria, y a las 22'30, en se
gunda, en el local social Café Blau, 

• 

de esta ciudad, al efecto de celebrar 
Junta General ordinaria, para tratar 
del siguiente Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del Acta de la Junta Ge
neral anterior. 

2.0 Dar cuenta del estado de Caja. 
3.0 Informar de la suelta de per

dices y conejos en este coto 
de caza. 

4.0 Solicitar de !CONA la autori
zación para colocar cepos y 
trampas para exterminio de 
animales dañinos. 

5.0 Ruegos y preguntas. 

Se ruega la puntual asistencia, 
dada la importancia de los asuntos 
a tratar. 

Vinaroz, a 16 de marzo de 1976. 
El Presidente, 

A. PABLO 

HALLAZGO 

Se entregará en esta Redacción, a 
quien acredite ser su dueño, un «No 
me olvides», de plata, con nombre 
y fecha grabados, y que fue encon
trado en la vía pública. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- En el Centro Maternal, el día 2 
de marzo, nació una niña a la que, 
en las aguas bautismales, se le im
pondrá el nombre de Noelia, y es 
hija de doña Teresa Romerado No
tario y de don Herminio Ferré 
Sancho. 

- Sergio se llamará el niño que 
nació el 5 del corriente, hijo de 
doña Teresa Arqués Callao y de don 
Juan Antonio Beltrán Llopis. 

- El hogar del matrimonio com
puesto por doña Magdalena Roca Al
sina y don José Sales Beltrán se ha 
visto alegrado por el nacimiento de 
su primer hijo, que se llamará José 
Domingo. 

- El día 8 nació un niño que se 
llamará Manuel Jesús, es hijo de 
doña Concepción Ramón Alonso y 
don Felipe Quiñones Curado. 

- Doña Silvia Julián Martí y don 
Alvaro Sebastiá Ferrer, el día 9, les 
nació un niño que se llamará Raúl . 

- El día 10 nació, en la Materni
dad, un niño que se llamará Sergio, 
hijo de doña Francisca López Don
cel y don Andrés Beltrán Ayza, se
gundo de nacimiento. 

- Doña María Prudencia Beltrán 
Redó y don Nicolás Riva Rull se han 
alegrado con el nacimiento de una 
niña, a la que en las aguas bautis
males se impondrá el nombre de Ma
ría del Mar. 

- El día 12 nació un niño, hijo 
de doña Segunda Gavela Sal y de 
don José Manuel Llorach Guadilla, 
que se llamará Raúl. 

- El matrimonio compuesto por 
doña Rosa Miralles Fibla y don José 
Galán Soto se ha visto alegrado por 
su primer hijo, que se llamará José 
Francisco, y nació el día 13 del co
rriente. 

- Begoña se llamará la niña que 
nació el día 15, hija de doña Leonor 
Quesada Cocera y de don Juan Fer
nández Arroyo. 

- La segunda hija de doña Rosa 
Llácer Barreda y don Agustín For
ner Miralles, que nació el día 15, se 
llamará Angeles. 

Enhorabuena a todos los padres y 
demás familiares de los recién na
cidos. 

. , 
Próxima 1naugurac1on 

SUPER-ECOVINAROZ 
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ANUNCIO 
En la -Sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, el día 18 

de febrero de 1976, se acordó designar varias calles de la ciudad con los 
nombres de «Maestros Sanchis y Vilaplana», «Leopoldo Querol», «Almela 
y Vives» y «Tarrasa». Durante el plazo de QUINCE DIIAS permanecerá 
expuesto al público el correspondiente expediente en las Oficinas de Se
cretaría de este Ayuntamiento con objeto de que cuantos lo deseen puedan 
presentar las alegaciones y adhesiones procedentes. 

Vinaroz, a 11 de marzo de 1976. 

SANTORAL 

Sábado; 20: San Martín de Dumio. 
Domingo, 21: San Filemón. 
Lunes, 22: San Bienvenido. 
Martes, 23: Santo Toribio de M. 
Miércoles, 24: San Agapito. 
Jueves, 25: La Anunciación. 
Viernes, 26: San Braulio. 
Sábado, 27: San Ruperto. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 21. - Arciprestal: 
8 h., Fund. Juan Velilla - Rosa Mar
zá. 9 h., familia Ayza Ferrer. 11 h., 
Francisco Avila - María Terzi. 12 h., 
Filomena Alonso Valls. 18'30 h., José 
Anglés. Hospital: 8'45 h., Fund. Rosa 
Mas Llopis. Clínica: 9'30 h., José For
ner Guía. 

LUNES, día 22. - Arciprestal: 9 
horas, Fund. Diarte- Pla. 12 h., Mi
seJ:icordfa Arnau Comes. 19'30 h., An
tonia Torres García. Colegio: 8 h., 
Fund. Juan Costa Fustegueras. Hos
pital: 16 h., familia Foguet Sorlí. 

MARTES, día 23. - Arciprestal: 
9 h.; familia Ibáñez. 12 h., Misericor
dia Arnau Comes. 19'30 h., A. G. San 
Martín de Forres. Colegio: 8 h., 
Fund. Juan Costas Fustegueras. Hos
pital: 16 h., Pro Agonizantes. 

MIERCOLES, día 24. - Arcipres
tal: 9 h., María Adell. 12 h., Miseri
cordia Arnau Comes. 19'30 h. , Angel 
Ripollés Querol. Colegio: 8 h. , Ange
lita Arseguet. Hospital: 16 h., Propia. 

JUEVES, día 25. - Arciprestal: 
9 h., Agustina Giner Doménech. 12 
horas, Misericordia Arnau Comes. 
19'30 h., Encarnación Arseguet Cha
ler. Colegio: 8 h., Angelita Arseguet. 
Hospital: 16 h., Fund. Juan Costas 
Fustegueras. 

V -ERNES, día 26. - Arciprestal : 
9 h., Juan Catalá Vidal. 12 h., José 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

M.a Puchol Sabater. 19'30 h., Miseri
cordia Arnau Comes. Colegio: 8 h., 
José Aragonés. Hospital: 16 horas, 
Fund. Juan Costas Fustegueras. 

SABADO, día 27. - Arciprestal: 
9 h., Julia Querol. 12 h ., Misericordia 
Arnau Comes. 20 h., Juan Carlos 
Castell Ferreres. Colegio: 8 horas, 
Fund. Juan Costas Fustegueras. Hos
pital: 16 h., Propia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana III de Cuaresma 
Del 21 al 28 de marzo 

CULTOS 

Domingo, 21. - 8'30, Misa en su
fragio de Emilia Vives Lluch. 11'30, 
Misa en sufragio de Josefa Libori. 
12'30, Misa en sufragio de Gabriel y 
Sebastián Sanz B. 19, Misa en su
fragio de Julián Sanjuán. 10'30, Misa 
en la Capilla Virgen del Carmen. 

Lunes, 22. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio de Antonio Betés. 

Martes, 23. - 8'30, Misa en su
fragio de José Carrasco. 19'30, Misa 
en sufragio de José Vte. Bordes 
Arnau. 

Miércoles, 24. - 8'30, Misa en su
fragio de Anunciación Gil. 19'30, 
Misa en sufragio de Enrique Estévez 
de la H. 

Jueves, 25. - 8'30, Misa en sufra
giogio de Encarnación Navarro Mi
chavila. 19'30, Misa en sufragio de 
Amparo Zunica. 

Viernes, 26. 8'30 , Misa. 19 '30, 
Misa. 

Sábado , 27 . - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa. 

SANTO ROSARIO 

Todos los días. 
Miércoles y viernes: Viacrucis. 
Jueves y domingos: Exposición del 

Santísimo. 

INAUGURACION 

Bar 

GALICIA 
LUNES, OlA 22, A LAS 5 TARDE 

MODERNO - CONFORTABLE -----

En calle Centellas, 12 

(Junto a Talleres Auto-Radio GUARDIA) 

06dulio CJ3alanzá c;Já&regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

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

VINAROZ 
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VENTANAL 
DE CARITAS 

«Venid amados de mi Padre, tomad posesión del Reino ... , porque tuve 
hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; peregriné 
y me acogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis.» 

Durante todo el mes de marzo continúa la campaña de ayuda a Guate
mala, los donativos a este fin pueden depositarse en cualquier Banco o 
Caja de Ahorros de nuestra ciudad, en la cuenta abierta a este efecto, o 
en los buzones de CARITAS existentes en las parroquias. 

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

ldentificados con el espíritu de la 1.a Epístola de San Juan hemos de 
pensar que si la relación del hombre con Dios y la del con los demás 
hombres están de tal forma unidas, esto es, que la segunda es prolon
gación y reflejo de la primera, no podremos decir que conocemos y, por 
lo tanto, amamos a Dios, si no queremos y procuramos el bien de nuestro 
prójimo en la medida de nuestras posibilidades. 

CARITAS, que quiere ser en el mundo de hoy el signo comunitario 
del Amor y Entrega de Cristo perpetuado por el amor y la entrega de los 
cristianos, nos hace una llamada de atención a todos para que contribu
yamos al bien común, bien sea a nivel local, nacional o mundial. Y esta 
llamada queremos ahora dedicarla a los jóvenes. A los jóvenes de Vina
roz convocamos para que contribuyan y hagan realidad muchas de las 
metas y objetivos que tiene planteados CARITAS. 

Está en marcha la formación de una sección juvenil de Cáritas, de la 
que daremos más amplia cuenta en fechas próximas, es por esto que hace 
falta que jóvenes de nuestra ciudad, chicos y chicas, con ilusión y ganas 
de trabajar por un ideal común como es el de procurar el bien de los 
demás, nos pongamos en comunicación y dialoguemos sobre lo que 
podria ser la sección joven de CARITAS en nuestra ciudad. Próximamente, 
a través de este Ventanal y de otros medios de comunicación, os diremos 
fecha y lugar de este encuentro. Esperamos vuestra colaboración en esta 
nueva actividad por una sociedad mejor y más justa. 

TESORERIA 

Donativos recibidos para atenciones generales en los meses enero
lebrero: 

T. R .. ... .. .. . .. . 
a. s . .. . .... ... .. .. . 
c. o . ...... ... ... .. . 
Anónimo .. ... . 
Un vinarocense . .. 

TOTAL 

500'- ptas. 
500'- )) 
500'- )) 
100'- )) 

5.000'- .. 

6.600'- ptas. 

Para presentarle la «Ligne Juvenile», tratamiento para las 

pieles con problemas de alergia, y toda la gama de nues

tros productos, la espera personalmente nuestra Esthéti

cienne Consejera, diplomada en el Instituto Lancaster de 

París, 

SRTA. M.a TERESA GARRIGA 

Del 22 

al 27 de marzo 

EN EL CONCESIONARIO OFICIAL LANCASTER 

PERFUMERIA YOLANDA 

Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

Sábado, 20 marzo 1976 



DE "NUESTRA l N6UA y su PROBLEMATICAU 
Señora o señorita Rodrlguez: En ningún momento he dudado de su valen· 

cianidad, lo chocante de la cuestión es que usted no haya escrito su artfculo 
en valenciano, q~e no dudo hablará; lo que si que dudo es que lo sepa escribir; 
en todo caso, Vmaroz cuenta con reconocidas personas que conocen la lengua 
que se habla d~l Cenia al Segura, o si lo prefiere, de Vinaroz a Guardamar, y 
con toda segundad hub1esen corregido su articulo-respuesta gustosos; puesto 
a dudar, dudo a qué llama usted valenciano, pues cuando dice que el "L/ibre 
del Repartiment" se tradujo al valenciano, no aclara que /os habitantes de la 
zona del mundo en que habitamos estaba poblada por unos senores a /os que 
se ha dado en llamar "moriscos", cuya lengua también es conocida en Vinaroz, 
dado que, por circunstancias de la vida, hoy viven gentes que, procedentes de 
Marruecos, la hablan correctamente. 

Su articulo-respuesta es de una constante contradicción, tanto que casi re· 
su/ta divertido, me explicaré: Afirma que el tema "es algo que es motivo de 
estudio e investigación, y que personalidades conocedoras del tema han pro
tagonizado una calurosa polémica, recogida durante meses por el diario de· 
cano de la región, Y que cree que no se puede definir tan a la ligera". E v/den· 
temente quien juzga a la ligera es usted, pues silencia la declaración que hizo 
en su día la Real Academdia Española de la Lengua, y parece ignorar la pos
tura parcial/sima que tuvo el director del diario que usted cita; pues todos sa
bemos que muchas cartas tuvieron que buscar otras publicaciones para ver 
la luz. 

Dice usted que si existiera un solo dato, ¡MILES/ desde /os nombres de /os 
pueblos que se repiten de Norte a Sur, pasando por /os apellidos, y /as cos
tumbres que nos ofrecen una interminable gama de afinidades. ¿Quién le ha 
dicho a usted que los que defienden la unidad /ingülstíca se basan únicamente 
en la conquista del Rey Jaime /? Por supuesto que al llegar Jaime 1 al Reino 
Taifa Musulmán estaba habitado y tenia una cultura y una leyes, si no, no hu· 
biese sido una conquista, sino una "ocupación" . ¿O es que cuando Tarik y 
Muza cruzaron el estrecho no encontraron una población con su cultura, len
gua, leyes y sus casitas para cobijarse? 

Población, cultura y leyes que, a lo largo de los siglos, se asimiló a /os 
nuevos ocupantes con la salvedad de pequeños núcleos que se salvaron por 
así decirlo. Esta es precisamente la cuestión y una de sus mayores contradic
ciones, pues mientras la población hispano-romana asimiló a lo largo de cien· 
tos de años la cultura, lengua, leyes, etcétera, etc., árabes, la conquista cris
tiana no, pues siempre hubo una separación entre ¡udíos, moros y cristianos, 
los 25.000 catalanes y 8.000 aragoneses que al mando de Jaime 1 (que no era 
aragonés, sino catalán, pues hasta los Trastamaras, todos /os reyes de Ara· 
gón, eran Condes de Barcelona y catalanes) eran, sin duda, una minorfa frente 
a la población morisca; pero eran la fuerza, y no olvide usted que en la misma 
conquista ya se produjo una emigración de la población morisca hacia otros 
reinos musulmanes, emigración que no cesó hasta su defintfva expulsión en 
1609. Vinaroz, concretamente, embarcaron de esta comarca unos 15.000 en 
aquellos tiempos . Esto fue compensado con las sucesivas emigraciones de co
lonos catalanes. 

En la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, nada sospechosa de ca
talanismo, al hablar en la bíograffa de Jaime 1 de la conquista de Valencia 
(capital) dice: "Por fin , tras una serie de incidencias no muy claras, los crls· 
tianos entraron en la ciudad de Valencia en el atardecer del dfa 28 de sep· 
tiembre de 1238, mediante una capitulación que dejaba vacfa la ciudad y pro· 
metía a su Rey Zayyan respetarle en sus posesiones del Sur del Júcar durante 
un periodo de siete años. Sin embargo, /os cristianos, antes de acabar el plazo, 
ocuparon Alcira, etcétera, etc ." En cuanto a lo de reino independiente es una 
cuestión de carácter nobiliario-administrativo que no una separación de cultura; 
por ejemplo, el país vasco y Navarra, /os navarros son vascos de ralz, y la 
separación del país vasco es a nivel administrativo que no de pueblo. En nues· 
tro caso particular de Vinaroz le citaré un párrafo de Ferrán So/devila, en su 
libro referente a nuestra historia: "La conquesta de Valencia no fou tan rlJplda 
com la de Mallorca. Els aragonesas l'havlen comenc;ada el 1180 (o almenys 
abans de/1194) ambla presa d'Ofocau, 1 el catafans amb /a de Vinarós e/1190." 

Los métodos de enseñanza a /os que usted alude demuestran su infantil 
desconocimiento, pues Jaime 1 utilizó el método de repartimiento Individual, 

Al traste con la fastidiosa pesadilla, y el Vinaroz, que lleva a cabo 
una campaña muy regular, le pudo bien al temido rival de turno. 
Como hay euforia por el grato suceso, vamos a ver si se rubrica con 
un resultado halagador en extrarradio y entonce casi las campanas 
al vuelo. Todo muy complicado, pero posible. El Atlético de Baleares 
se fundó el 3 de enero de 1942. El Estadio Balear puede albergar hasta 
20.000 espectadores. Dimensiones: 101 x 66 m. Ambos equipos se han 
enfrentado en tres ocasiones y siempre venció el Vinaroz C. de F. 
(3-2, 2-1 y 3-1). Vicente Sasot presentará probablemente la siguiente 
formación: Reus_ (Mallorca, 20 años); Pomar (Sanis, 26 años), Paco 
(Mallorca, 29 anos), Jaume (Manacor, 24 años); Bueno (Porreras, 
25 años), Bordoy (Mallorca, 28 años); Mario (Tuy, 20 años), Mon
talvá (Algemesí, 20 años), Meñico (Tenerife, 28 años), Juan Ramón 
(Sagunto, 26 años) y Tauler (Mallorca, 28 años). - Sustituciones: 
Pont (Mallorca, 23 años), Vázquez (Córdoba, 23 años), Moreno (Se
villa, 20 años) y Roldán (Sevilla, 29 años). 

El Vinaroz C. de F. tal vez presente la siguiente formación: Bravo; 
Millán, Sos, Borja; Coll, Suso; Ferrando, Grau, Tarrazona, Boyero y 
Diaz (Vega, Montoya y Soto). 

La expedición vinarocense saldrá de nuestra ciudad a las 3 de 
esta tarde sabatina y al atardecer volará hacia Palma de Mallorca. 
Se regresará después del encuentro y a primeras horas de la madru
gada de nuevo en casa. 

Con un grupo de hinchas, que no se pierden partido, viajaremos 
también a Palma, en viaje relámpago, pues saldremos el mismo do
mingo. 

El partido dará comienzo a la 4'45 y será arbitrado por el cole
giado malacitano José González Torres. 

A. GINER 

Sábado, 20 marzo 1976 

que atribula a cada ocupante cristiano una casa, un huerto, una vlfla y unas 
pocas fanegas de tierra; la traducción a la que usted alude era del latln al 
catalán, lengua de la mayor/a de los conquistadores. 

¿Los grandes literatos? ¿El siglo de Oro? ¿Es que el siglo de Oro tue Inme
diato a /a conquista? ¿O unos cientos de años más tarde? 

Va/ene/a, en su siglo de Oro, superó a Barcelona en su esplendor por dos 
razones: Una, que el Principado estaba en guerra y Valencia no, y otra, que la 
gente y la mentalidad eran las mismas y propicio su esplendor. 

Reconoce usted que la preponderancia catalana económica y cultural es 
mdiscutib/e. ¿A qué preponderancia económica se refiere usted? ¿A la Ford?, 
¿a los Altos Hornos de Sagunto?, ¿o a /a agricultura? Asombra usted con sus 
contradicciones; admite que hoy parece claro que e/ valenciano sea dialecto 
del catalán (variante diría yo) . ¡LUEGO LO ADMITE/ Sin embargo, en los siglos 
XV y XVI hubiesen tomado a broma una afirmación semeJante. Se equivoca 
usted, pues las d/lerenclas han surgido con el tiempo y los localismos también: 
cualquier colono catalán de entonces tenia que hablar catalán, como en e/ prin
cipado los modismos y acentos se han deformado con el tiempo a través de 
generaciones. 

Nadie de los que defienden la realidad histórica y cultural de /os lazos de 
unión del Principado con Valencia ha pretendido jamás destruir la cultura va· 
lenciana; más bien al contrarío, son los que han conseguido con mucho es· 
tuerzo y sacrificio la actual elervescencia cultural. La cultura, tradiciones, leyes, 
etcétera, etc., siempre han estado dentro del contexto de las tierras que com· 
ponlan el antiguo Reino de Aragón, /a Generalidad, los Fueros, la Senyera. Hoy 
es más lógico llamar pa/s que reino por las razones que ya le he explicado 
anteriormente; pero para más datos le diré que no son los catalanes del Prin
cipado /os que pretenden unificar cultura/mente el pals valenciano en e/ con· 
texto de "paisos catalans", pues aparte de Joan Fuster, que usted cita, pode
mos leer, en la Gran Enciclopedia de la Región Va/ene/ana, "Nueva Culture" 
-revista publicada en Valencia desde febrero de 1935 a finales de 1938-. 
Un sector de la intelectualidad valencianlsta dio vida a una sección de la revista 
en lengua vernácula, titulándola "PAfS VALENCIA"; asf como una rúbrica de 
critica de libros, en las que de modo regular publicaron colaboracfones Caries 
Salvador, Emilí Gómez Nada/, Enrie Navarro BorrlJs, Rlcard Blanco, Josep Gon· 
za/es Mír, Ferran Soldevila. 

Por otra parte le diré que los "xurros" no escriben en castellano, sino en 
una lengua que se llama "FABLA". 

¿Politiqueos, centralismo, pérdida de personalidad? Hoy que se habla de 
Mancomunidades, Estatutos, etcétera, etc ., no ha llegado a mf noticia de que 
el "Centralismo Catalán" haya elaborado nada de esto en plan unitario, cada 
pals tendrla su propio Estatuto o Mancomunidad, y esté tranquila que aqul nadie 
va a perder su personalidad, sobre todo en Valencia (capital), que ya la ha 
perdido y no porque hablen catalán precisamente. 

De todas formas, señora o señorita Isabel Rodrfguez, no he dudado que su 
intención era OMBUENA. 

Firmado: LLUfS TEROL 1 XERTA 

A. BEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• A rtículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

Lámparas esUio clásico y moderao 
(Instalación pl'opla) 
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Se ahuyentó 
el fantasma 

Escribe: GOL- KIK 

VINAROZ, 2 

VILLARREAL, O 

Se quebró la racha y se ahu
yentó el fantasma, ante ese Vi
llarreal que constituí a obstácu
lo insalvable para el Vinaroz, de 
unas temporadas a esta parte. 
Y ello ocurrió en la segunda par
te de este encuentro que co
mentamos, pues que, en la pri
mera, seguía la racha y estaba 
el fantasma en el Cervol. Por
que, amigos, el Vinaroz del pri
mer tiempo nos dio pena. Repi
tió el partido desangelado del 
domingo anterior en el «Luis Ca
sanova, , dejándose la acción en 
favor de sus oponentes, quienes 
le aventajaron siempre, antici
pándose en todas las jugadas. 
No hubo garra ni cohesión en 
los locales, en una demostra
ción inoperante y desconsolado
ra. No se entraba al balón. que 
era jugado tranquilamente por 
los villarrealenses. Cuando se 
estaba en posesión del mismo, 
perdíamos en regates y regates 
totalmente inútiles, dando tiem
po a que el oponente se adelan
tara y la pelota se perdía irremi
siblemente. Y así, una y otra 
vez, ante la desesperación del 
aficionado que, en las gradas 
del Cervol, no atinaba a com
prender tamaño comportamien
to. Mientras tanto, el Villarreal , 
sin efectuar un juego del otro 
jueves, iba a por todas con fuer
za y garra, no desperdiciando 

FICHA TECNICA 
Tarde más bien ventosa, cuyas consecuencias fueron decreciendo a 

medida que transcurría el partido. Buena entrada, sin llegar al lleno. 
Alineaciones: 
VILLARREAL: Ros; Julio, Manolín, Alsó; Sancho 11, Sancho 1; Vizcaíno, 

Verdú, Flores, Padilla y Luis. Mediado el segundo tiempo, Flores y Manolín 
fueron sustituidos por Ramón y Redó, respectivamente. 

VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Díaz, Grau, Boyero, 
Ferrando y Tarrazona. No hubo cambios. 

Arbitro: El andaluz Sr. Oliva Sáiz. No convenció a nadie, pues tuvo 
errores de bulto para todos. 

Goles: Minuto 10 del segundo tiempo, 1 a O. Una cesión de Díaz fue 
rematada por Tarrazona batiendo a Ros. 

Minuto 39, 2 a O. Penalty contra los visitantes. Lo ejecutó Ferrando, 
con su habitual maestría, y marcó. 

Tarjetas blancas para los vinarocenses Diaz, Millán y Borja, y para 
los villarrealenses Padilla, Julio y Sancho 11. 

Saques de esquina en el primer tiempo: Ocho favorables al Vinaroz y 
dos al Villarreal. Segundo tiempo: Seis a favor de los locales y tres al de 
los visitantes. 

oportunidad para alcanzar el es
férico. Y, de esta forma, se llegó 
al descanso sin que funcionara 
el marcador y con la apariencia 
de que, sobre el terreno, los 
propietarios eran los amarillos y 
los visitantes los blanquiazules. 
Incomprensible. A punto de lle
gar a la mitad del partido, el Vi
llarreal se acercó peligrosamen
te al área pequeña, hubo un lío 
t remendo y, de repente , su rg ió 
Grau , quien acertó en alejar la 
pelota cuando marchaba direc
tamente al fondo de las redes. 
Respiramos hondo. 

era agobiante y en el minuto 
treinta y nueve, Boyero fue de
rribado dentro del área y el ár
bitro, riguroso, señaló penal. Tal 
vez era la compensación del 
más claro que no había señala
do en el primer tiempo. Ejecutó 
la falta Ferrando y el dos subió 
af marcador. Más tranquilidad 
en las gradas. Y con juego al
terno ya, se llegó al final del 
partido sin otra variación. El Vi
naroz, en el segundo tiempo, 
había vencido al Villarreal que 
se le había subido a las barbas 
en el primero. Las << segundas 
partes» fueron buenas, en esta 
ocasión. Pero ello no exime de 
que lo visto a los locales duran
te todo el primer tiempo, no me
rezca nuestra repulsa y la con
trariedad de todos los aficiona
dos que no lo merecen. Dios 
quiera que no veamos repetido 
un juego así en lo que resta de 
Liga. 

a. a 
DIVISION 

Aquel refrán tan conoc ido de 
que «nunca segundas partes 
fueron buenas», quedó trunca
do en esta ocasión ; porque el 
Vinaroz del segundo tiempo fue 
totalmente diferente del prime
ro. ¿Qué había ocurrido en la 
caseta? Lo que fuere, y lo cele
bramos, porque a partir de en
trar en acción la pelota, tras el 
descanso, el panorama varió . Vi
mos más velocidad , mayor ga
rra, más pases al compañero y 
mejor intuición de juego, y así, 
a los cinco minutos, una óptima 
ocasión de gol quedaba malo
grad a por precipitación de nues
tra vanguardia. Siguió el acoso 
a la puerta defendida por Ros 
y, tres minutos después, dentro 
del área visitante , se produjeron 
unas manos clarísimas que el 
árbitro, a pesar de ser reclama
das por los locales, dejó sin sen
tencia. ¡Manes del arbitraje! Y 
llegamos al minuto diez, en otro 
avance local , y Díaz cedió a Ta
rrazona quien batió a Ros, y el 
uno sub ió al marcador. El gol 
fue un al ivio para la congoja del 
afi c ionado local. Poco después, 
Boyero se infiltró en el área de 
!os sustos y disparó para que 
Ros atajara el balón apurada
mente. Mediado este segundo 
tiempo, Boyero repitió el dispa
ro, en jugada vistosa, y la pelota 
salió fuera. Poco después, Ros 
hubo de desviar a córner otro 
tiro de Boyero, salvando un gol 
cantado. El acoso vinarocense 

El Villarreal se mostró peleón 
en extremo; valiente y decidido 
y sin amilanarse ni un solo ins
tante . El Vinaroz, en la segunda 
parte , a muy superior altura que 
en la primera. Reapareció Suso, 
tras su lesión reciente y bien . 
Grau efectuó partido entero y, 
en la segunda trotó mucho y cu
brió mucho terreno. Bien el trío 
defensivo. Acierto de Tarrazona 
en el gol conseguido, aunque 
habría de recapacitar esos re
gates que tanto usa y le son to
talmente perjudicales. Otro 
acierto de Ferrando en el penal. 
Inútiles los gestos de Díaz y Mi
llán que les valieron las tarjetas 
blancas. Cosas así perjudican al 
equipo y a las arcas del club in
necesariamente. Ante el árbitro, 
no valen posturas, y todo juga
dor debe saber esto que es ele- · 
mental. 

Resultados de la Jornada 26.a 
Sabadell, O - Levante, O 
Mallorca, 1 - Masnou, O 
Gandía, 1 - Manresa, O 
Onteniente, 1 - Constancia, O 
Gerona, 2 - Lérida, 2 · 
Huesca, O - Villena, 1 
Ibiza, 2 - Olímpico, 1 
Calella, 1 - At. Baleares, 3 
VINAROZ, 2 - Villarreal, O 
Mestalla, 1 - Endesa, 1 

--------
GRUPO 111 

Partidos para la Jornada 27.a 
Endesa - Sabadell 
Levante -Mallorca 
Masnou- Gandía 
Manresa - Onteniente 
Constancia - Gerona 
Lérida- Huesca 
Villena- Ibiza 
Olímpico - Calella 
At. Baleares - VINAROZ 
Villarreal- Mestalla 

CLASIFICACION 

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

Huesca ... ... . .. . .. 26 13 7 6 36 20 33+ 7 
Levante ... ... .. . ... 26 14 5 7 39 23 33+ 7 
Mallorca ...... ...... 26 12 8 6 30 25 32+ 4 
Gerona . .. ... .. . ... 26 13 5 8 40 27 31 + 3 
Lérida ... .. . 26 13 4 9 33 26 30+ 6 
Olímpico ............ 26 9 11 6 29 22 29+ 5 
Villena ... ... 26 10 9 7 28 24 29+ 5 
Gandía ... ... ... ... 26 12 5 9 27 24 29 + 1 
VINAROZ ... .. . ... 26 13 3 10 34 31 29+ 3 
Sabadell ... . . . ...... 26 10 7 9 34 29 27- 1 
Onteniente ... ... ... 26 10 6 10 27 21 26- 2 
Manresa ... ......... 26 11 4 11 37 35 26 
A t. Baleares ... ... 26 9 8 9 29 32 26+ 2 
Constancia ... ... . .. 26 9 6 11 26 25 24- 2 
Ibiza ... ... ... ... ... 26 10 3 13 35 43 23- 3 
Villarreal ... ... ... 26 8 7 11 26 35 23- 1 
Endesa ... ... ... 26 7 8 11 21 28 22- 4 
Masnou ... ... . .. 26 7 6 13 29 46 20- 6 
Mestalla ... ... ... 26 6 7 13 22 26 19- 7 
Calella ... ... ... 26 2 5 19 14 54 9-17 
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Mañana, viaje a las Islas para 
enfrentarse al Atlético Baleares, 
recién vencedor en Calella. 
Como toda salida, difícil ésta 
también. Pero esperemos se jue
gue allí con idéntico ímpetu que 
en esta segunda parte jugada 
ante el Villarreal. Si así se hace, 
luego sea lo que Dios quiera, 
pero se tendrá la conciencia 
tranquila. Que es lo que a todos 
interesa . 

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 

Sábado, 20 marzo 1976 



~~ m~r~en ~el ~~rti~o 
Al acabar el encuentro Vinaroz

Villarreal, el público parecía ali
viado doblemente: por la victoria 
y por la terminación del «gafe» 
que nos había seguido temporada 
tras temporada y que aún estuvo 
presente durante todo el primer 
tiempo en el propio Cervol. Los 
jugadores, sudorosos por el es
fuerzo realizado, se retiraban a 
los vestuarios y emplazamos al 
preparador villarrealense, Sr. Al
varez, para que hiciese acto de 
presencia en la Sala de Prensa. 
Así lo hizo el joven entrenador, 
quien se puso a nuestra dispo
sición. 

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

-Pues un partido clásico de ri
validad, en el que ha imperado 
más la ilusión y la fuerza que la 
técnica. 

-¿Quedó Ud. contento de sus 
muchachos? 

-No. No puedo estar contento 
porque el partido se ha perdido, 
y en estas circunstancias, no pue
do estar contento. 

-¿Qué le pareció el Vinaroz? 
-El Vinaroz es un equipo lu-

chador; un equipo clásico de Ter
cera División y que está clasifi
cado donde está, porque creo se 
lo ha merecido. 

-Reciente su ingreso en el Vi
llarreal, ¿qué ilusiones tiene? 

-Pues mire Ud., todas las ilu
siones. Yo espero que el Villarreal 
supere esta clasificación que tiene 
y suba más arriba donde merece 
estar. 

Joven, amable y correctísimo, 
el Sr. Alvarez se despidió de nos
otros, que le deseamos mucho éxi
to en su gestión al frente de la 
plantilla villarrealense. 

Poco después hablamos con 
Pepe Villar. 

-Señor Villar, ¿cómo ha ido 
este partido? 

-La primera parte no ha ido 
bien. No ha ido bien porque nos 
ganaban en rapidez, en velocidad; 
jugaban mejor a los espacios li
bres y, lógicamente, al correr más 
que nosotros, nos pusieron en un 
apuro. Esto había que rectificarlo, 

naturalmente, y en el descanso 
había que decir a los chicos, o 
cuando menos orientarlos, porque 
~stábamos despistados, y decirles 
la forma conveniente para jugarle 
a un equipo de esas característi
cas. Y o creo que todo el mundo 
ha visto que el Vinaroz, en la se
gunda parte, ha vuelto a ser el 
Vinaroz que juega en casa y que 
ofrece, aparte goles, fútbol ; y ahí 
estuvo el quid del partido; por
que si llegamos a seguir igual que 
en el primer tiempo , yo lo veía 
rr,uy negro. Claro, primero la psi
cosis de los chicos viendo al Vi
llarreal que llevaba ya cuatro 
años aquí sin ganarle un partido, 
y luego, porque se había puesto 
bastante difícil, tanto , que yo no 
daba un duro por él. Al final, si 
llega a haber empate a cero , pues 
mal de poco, consuelo de muchos; 
pero no. Yo considero que el equi
po, en casa, ha de intentar ganar 
siempre y no conformarse con em
pate a cero. Entonces los chicos 
se dieron cuenta de la trascenden
cia de ello y jugaron con más ra
pidez la pelota y buscaron huecos, 
y, en fin, se hizo el fútbol que 
estamos habituados a hacer, y 
esto, aunque parezca disco raya
do, es el que hace el Vinaroz 
cuando juega en casa. 

-¿Qué concepto formó del Vi
llarreal? 

-En la primera parte, me gus
tó mucho, mucho. Un equipo que, 
aparte de cerrarse bien atrás, sa
lla muy bien, con velocidad y des
plazaba la pelota a los espacios 
libres, que es lo que impera hoy 
en el fútbol moderno. Por esto le 
digo que, en la primera parte, el 
Villarreal me gustó mucho. Ahora 
bien, en el segundo tiempo el Vi
naroz se rehizo, claro, y jugando 
en casa y con el aliento inconfun
dible de su público, los chicos hi
cieron lo que se les ordenó, y el 
Vinaroz volvió a demostrar que , 
por lo menos en casa, es un ga
llito. 

Y con estas palabras del amigo 
Pepe Villar dimos por terminado 
el reportaje. 

M. F. 

FUTBOL 
JUVENIL 

CAMPEONATO TERCERA REGIONAL 

VINAROZ, 1 - BENICARLO, O 

El sábado pasado, en el Cervol, con menos público que, de no haberse 
sufrido el ventarrón, hubiese asistido, los juveniles del Vinaroz vencieron 
a los del Benicarló por un gol a cero. 

Poco juego vistoso vimos, pues el viento lo impidió por una parte, y 
por otra, el empeño de los jugadores en no rasear la pelota y jugar a los 
globos, facilitado este intento por la acción del viento. No obstante, la vic
toria vinarocense fue justa y pudo serlo con más amplio margen de goles 
si alguno de los atacantes hubiera puesto más velocidad en sus acciones. 

A las órdenes del colegiado Sr. Barrachina, que estuvo bien, las for
maciones fueron: 

BENICARLO: Forner; Saura, Febrer, Ramos; Hernández, Barberá; Foix, 
Giménez, Martínez, Segarra y Avila. 

VINAROZ: Luque; Bartolo, Callau, Merlo; Polo I, Ribera; Carrasco, 
Martorell, Chaler (Gavaldá), Sospedra y Agudo. 

El gol de la victoria fue conseguido por Martorell, en la primera parte, 
en magistral jugada. 

GOL-KIK 

Sábado, 20 marzo 1976 

muebles de cocina por elementos 

1 f#] í 1' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCIN/l, 
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 

ISACH .. . ... ... .. . ... ... 8 MARTORELL ... ... ... . .. 17 
FERRANDO . . . ... . .. . .. 6 RIBERA ... .. . ... ... ... ... 7 

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

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

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

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

MASCULINO 
En Burrlana: 

BASKET BOSCO, 46 • MUEBLES HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 44 

Sobró una canasta o faltó una, según como se mire, para que el equipo 
vinarocense se proclamase Campeón Provincial Senior. Dos puntos fue la 
diferencia final, a favor del Basket Sosco, que registraba el marcador. Dos 
puntos que hacen que no se conozca al equipo Campeón hasta la última jor
nada del Campeonato a celebrar el 4 de abril, pues por las fiestas de Castellón 
se detiene la marcha normal del Campeonato. 

El partido fue de baja calidad, pero de gran emoción por lo apretado del 
marcador, ya que estuvo equilibrado durante todo el partido, no consiguiendo 
ninguno de los dos equipos distanciarse del oponente. 

La mayor diferencia que lograron los locales fue de cuatro puntos a su 
favor, 20-16, al minuto 17 de la primera parte; mientras que los vinarocenses 
dominaban el marcador por 38-29 al minuto ocho de la segunda parte, tras 
este marcador se produjo una buena reacción de los locales igualando el mar
cador a 39 puntos, para coger la delantera y no dejarla en lo que quedaba 
de partido. 

En este partido hicieron la presentación los nuevos jugadores del Muebles 
Hermanos Serret C. B. Vinaroz: Guardia y Madrona; se les vio cortos de pre
paración física, si bien cumplieron en su cometido como el resto de jugadores 
vinarocenses. 

Al descanso se llegó con el resultado de 28-25 a favor de los vinarocenses. 
Arbitró el Sr. Signes, hizo un arbitraje muy casero, perjudicando en todo 

lo que pudo al equipo vinarocense, quizá con otro árbitro hubiese ganado, 
ampliamente, el partido. 
Alineaciones y anotadores: 

BASKET SOSCO: Segarra, Forcano (3), Pitarch (6), A. Fortea (6), Pas
cual (4), Aymerich (8), Mingarro (2), Torrent (4) y Saborit (13) . 

MUEBLES HERMANOS SERRET C. B. VINAROZ: Gómez Avila (8), Forta
net (12), F. Gómez, Maura (14), Casanova (4), Guardia (4) y Madrona (2). 

Ahora a esperar hasta el día 4 de abril, en que se jugará el último partido 
del Campeonato, contra el Cueva Santa O. J . E., de Segorbe, en su campo. 

FEMENINO 
En Villarreal: 

DISCOTECA EROS, 14 • CINE-FOTO VIDAL S. F. VINAROZ, 26 

Alineaciones y anotadoras: 
01/SCOTECA EROS: González, Goterris (10), Aracil (2), Mezquita 

Gracia, Garcia, Sánchez, Centelles y Lahoz. 
CINE-FOTO VIDAL S. F. V/NAROZ: Marcos (8), Durán (6), Castellá 

Zaragoza (6) y Rodríguez (2). 
ARBITRO: Sr. Torrén. 

(2), 

(4), 

Eliminada por cinco faltas personales: Garcia, del 
Resultado primer tiempo: 6-16, a favor del Cine-Foto 

Discoteca Eros. 
Vida/ S. F. Vinaroz. 
JOSE M. BORRAS 
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El Atlético es el segundo 
de a bordo del fútbol balear. 
Máximos logros en Tercera 
División, ejercicios 50-51 , 60-
61 y 67-68. Jugó varias tem
poradas en la División de Pla
ta. Mantiene con el Real una 
enconada competencia, que 
este año ha vuelto a revivirse. 
Muy a la vera de «Son San 
Juan•> se halla un precioso y 
capaz estadio de su propie
dad. El cuadro albiazul no re
gateó medios en su retorno 
a la categoría nacional, para 
completar una plantilla de ca
lidad. Uno de sus jugadores 
de más relumbrón, Ricardo 
Alumbreras PANTOJA -en 
paro forzoso- fue un espec
tador más del «derby•• provin
cial, y claro la ocasión vino 
de perlas, y pluma en ristre 
se ha dicho. 

Ricardo, con el que nos 
une buena amistad de tiempo 
atrás, nació en San Carlos de 
la Rápita. Su padre, maestro 
nacional, sustentó a diez hi
jos. Uno de ellos estuvo du
rante varios años ejerciendo 
labor apostólica en Vinaroz, 
y ahora es misionero en Zai
re. Ricardo cuenta con 25 
años de edad. Casado y pa
dre de la nueva hornada. 

-¿Tu primer uniforme? 
-El azulado del Rapitense. 

En juveniles y luego en el ti
tular. 

Ricardo hace diabluras con 
el balón redondo y despierta 
la atención de no pocos otea
dores. El Barcelona le suscri
be un contrato. Deja sus es
tudios de Bachiller, en Tarra
gona, y los continúa en la 
Ciudad Condal. 

-¿Qué recuerdas de aque
lla época? 

-Lo pasé en grande y era 
un honor vestir la zamarra 
azulgrana. Jugué en el A. Ca-

taluña y luego en el Condal, 
y muchos amistosos con el 
primer conjunto. Fue, como 
te digo, una etapa inolvidable. 

Como tantos otros chava
les con sed de gloria, Ricar
do no llegó a alcanzar mayo
res alturas dentro de una En
tidad tan cualificada como el 
Barc;:a, pero siguió ruta en es
tos menesteres. Destino: Tor
tosa. 

-¿Mucho tiempo de roji-
blanco? 

-Cuatro años. Estaba cer
ca de los míos y me apetecía 
en buena manera. Era lógico. 

-¿Qué te satisfizo? 
-Marcar goles. Fui el más 

realizador. 
-¿Algo más? 
-Salvar la promoción con-

tra el Gramanet. Allí empata
mos a cero y en casa íbamos 
perdiendo 0-2, y ganamos. fi
nalmente, 5-2. Yo hice tres 
dianas. Menudo alegrón en 
aquella feliz jornada. 

-¿Alguna tristeza? 
-Pues sí. Hubo pegas para 

cerrar el contrato con el Gra
nada y luego también con el 
«Nástic». Cuestión de guaris
mos, pero a mí me perjudicó 
y dolió infinidad la postura 
del Tortosa. En fin, ya pasó 

-¿Volverá a Tercera? 
-Pues yo creo y, además, 

deseo que así sea. El histo
rial del Club y su afición lo 
merecen con creces. 

El inquieto Ricardo busca 
nuevos horizontes y recala 
en Manresa. El Club de «El 
Pujolet», que llega de la Pre
ferente de manos del mece
nas Ricardo Oliva, sorprende 
con sus fichajes de lujo: Ro
mero, Lavandera, Nieto, Abe
te, etcétera, etc. El afamado 
industrial ha venido a menos 
y el Manresa anda en manos 
de Gestora. 

-¿Sacaste muchos duros? 
-Fue un contrato muy sus-

tancioso y nos trataban a 
cuerpo de rey. Se quiso ir de
masiado alto , y claro ahora 
han salido las consecuencias. 
Una pena. 

-¿Deportivamente, cómo 
te fue? 

-Regular. La plantilla era 
selectísima, y hacerte con el 
puesto no fue fácil. A última 
hora cogí la onda y no falla
ba partido. 

Ricardo , previsor, rescinde 
el contrato, y con la baja en el 
bolsillo se deja querer. Mu
chos equipos pretendieron 
sus servicios, pero Palma de 
Mallorca iba bien. 

-¿Hubo algo con el Vina
roz? 

-Simples conversaciones 
y sólo de tanteo. 

-¿Te hubiese gustado 
quedarte aquí? 

-Por mí encantado, pero 
ya sabes, soy profesional y 
las cifras son las cifras. Es 
elemental. 

Palma de Mallorca es una 
ciudad encantadora, y Ricar
do, en el Atlético, se siente 
cómodo. El lunes le quitan la 
escayola, y dentro de poco a 
corretear por el césped del 
colosal estadio. 

-¿Muchos partidos en tu 
haber? 

-Casi estuve presente en 
la mayoría. Un partido de ex
pulsión por tarjetismo, y es-

tos días de baja a raíz de la 
lesión en Ibiza. 

-¿A qué aspira el At. Ba
leares? 

-A una clasificación dis
tinguida. El Levante, Huesca 
y Gerona me parecen los me
jores equipos del Grupo, aun
que no hay diferencia entre 
un buen paquete de ellos 

-¿Qué te pareció el Vina
roz-Villarreal? 

-Flojo. El ramalazo final 
del Vinaroz tuvo efecto. Indi
vidualmente me gustaron: Bo
yero, Borja y Grau . 

-¿Qué pasará mañana? 
-Casi seguro que ganará 

el At. Baleares. En nuestro feu
do cayeron los mejores, y le 
auguro igual dest ino al Vina
roz. 

-Cuand<l cuelgues las bo
tas, ¿qué? 

-Estoy haciendo los cur
sos de entrenador, y a ver 
qué pasa. 

-¿Cómo ocupas el ocio? 
-Ante todo soy hombre de 

hogar. Mucha «tele•>, algo de 
cine y compro todos los días 
«Ultima Hora». Los deportes 
y la política me atraen. 

-El espacio no da para 
más. Hasta la vista. 

aalonel 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y IIIGUSE 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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