
D. JOSE SANTOS URQUIZU 
nuevo Delegado Provincial de Sindicatos 

Don José Marra Bances Alvarez 

Por reciente designación del Minis
tro de Relaciones Sindicales y junto a 
la renovación de dieciocho altos car
gos en otras tantas provincias, D. José 
María Bances Alvarez, que hasta ahora 
desempeñaba el cargo de Delegado 
Provincial en nuestra Provincia, ha sido 
destinado, para el mismo cargo, en la 
de Valladolid. 

Para ocupar este mismo puesto en 
nuestra Provincia ha sido nombrado don 
José Santos Urquizu, que se encontraba 
desempeñando el mismo cargo en la 
Casa Sindical de Alcoy, desde el 4 de 
noviembre de 1974. 

Don José Santos Urquizu es aboga
do, tiene 29 años de edad y está casa
do, y antes de ser delegado en Alcoy, 
ocupaba el puesto de Letrado asesor de 
la Casa Sindical de Sabadell. 

Al despedir al Sr. Bances, saludamos al nuevo Delegado Provincial 
de Sindicatos, Sr. Santos Urquizu, deseándole completo éxito en el des
empeño éel alto cargo que le ha sido confiado, quedando a su disposi
ción para cuanto redunde en beneficio de nuestra Provincia. 
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Tampoco se estrenó el Vinaroz en el Estadio 
Balear, pero en cambio impidió cualquier desliz 
en su puerta, forzando un «nulO>> meritísimo a más 
no poder. Otro positivo que viene a engrosar esa 
cuenta de oro, que tanto habrá de pesar a la hora 
del balance final. 

A NIVEL DE COLOSOS 
Nueva jornada halagadora para el Vinaroz C. 

de F. Tras el suceso de vencer al Vi/Jarrea/, que 
nos manejaba poco menos que a su antojo, sigue 
la buena racha. En Palma faltó casi nada para que 
nuestro conjunto redondease la hazaña. De to
dos modos también se ha ido al traste ese reitera
tivo viajar, de puro trámite. 

---oOo---

Mañana, acontecimiento de gala en el Cerval. 
Nos visita uno de los equipos postineros del tor
neo y con el acelerador a tope para ver de alcan
zar alguno de los puestos que dan opción a ma
yores empresas. El partido, con un Vinaroz C. de F. 
muy en alza, promete resultar atractivo al cien por 
cien, de cara al graderío. En la cancha del Cerval, 
dos conjuntos repletos de ambición, tratando de 
imponer su ley. El factor campo y esa maravillosa 
hinchada local que rezuma satisfacción, pues al pa
recer se ahuyentó el temido bache, pueden pesar 
lo suyo cara al marcador. Total, partido grande en 
el Cerval, que a buen seguro contará con la ade-
cuada ambientación. ANGEL 

Una formación clásica del potente equipo que ha logrado reunir esta 
temporada el Olímpico de Játlva. - (Foto: Salas Cuenca.) 



Electro me , . n ca DELL 
Comunica a su distinguida clientela y públi cr") en general, la apertura de su 

nueva tienda dedicada a la vento de embarcaciones deportivos, motores y 

accesorios náutica y venta de maquinarí ·, herrami :: nta eléctrica y neumática 

para la industria en general 

~ohnson 

Visftenos sin compromiso en 

Electromecánica DELL 
Pilar, 50 y 54 Tel. 45 05 94 VINAROZ 
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EDICTOS 
Acordado por el Ayuntamiento en Pleno, en Sesión celebrada el día 17 

de marzo de 1976, la modificación de las Ordenanzas Fiscales correspon
dientes a las exacciones municipales de servicio de recogida domiciliaria 
de basuras y monda de pozos negros, de aprovechamiento de la vía pú
blica con entrada o paso de carruajes, y la de derechos por ocupación de 
la vía pública y bienes de uso público, con mesas de café, veladores, sillas, 
tribunas, plataformas, puestos, barracas y casetas de venta, espectáculos 
o recreo. 

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permane
cerá expuesto al público en la Secretaría de la Casa Consistorial por tér
mino de quince días hábiles, a contar del siguiente de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» , durante cuyo plazo 
podrán los interesados legítimos promover las reclamaciones que estimen 
oportunas, las cuales se presentarán en esta Secretaría. 

Vinaroz, a 20 de marzo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

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

Don LEOPOLDO ESTELLER SANCHO, actuando en nombre propio, 
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de dos naves para 
estabulación de ganado vacuno, a emplazar en la Partida Sutarrañes, po
lígono 4, parcela 161. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 22 de marzo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

----o O o---

Don JUAN TRA VER ALE ELLA, actuando en nombre propio, ha soli
citado de esta Alcaldía licencia para un taller de carpintería (cambio em
plazamiento y ampliación), a emplazar en la Partida Planas Altas. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 22 de marzo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

---o O o---

Don VICTOR LORENTE BELTRAN, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de carpin
tería, a emplazar en la Partida Vistabella, polígono 56, parcela 161. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 22 de marzo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA 
POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4'30 
a 5'30 de la tarde, durante los días 1, 2, 5, 6, 7 y 12 del próxi
mo mes, para niños en edad comprendida entre los tres me
ses y tres años. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An· 
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 
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--MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP· 
TADOS POR LA COMISION PERMA
NENTE EL DIA 9 DE MARZO 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 las relaciones 
de tareas de los distintos servicios fina
listas municipales. 

Aprobar la factura presentada por 
D. Juan Bautista Albi~l Fontanet, sobre 
traba¡os de reparación de la Torre
Campanario, que asciende a la canti
dad de 162.805 pesetas. 

Aprobar la liquidación del Presu
puesto ordinario correspondiente al 
ejercicio de 1975, que arroja un supe
rávit de 385.671 pesetas. 

Aprobar la Cuenta de Valores Inde
pendientes y Auxiliares del Presupues
to correspondiente al ejercicio de 1975, 
con una existencia de 4.225.711 pe
setas. 

Devolver a D. Vicente Febrer Chalar, 
contratista de las obras de construc
ción del Pabellón Polideportivo de esta 
ciudad, la garantía definitiva prestada 
a causa de la ejecución de tales obras. 

Aprobar el reconocimiento a don 
Agustín Forcadell Tallada, funcionario 
municipal , del octavo trienio de servi
cios prestados, a partir del día 4 del 
presente año. 

Aprobar el estudio realizado por el 
Sr. Aparejador Municipal y llevar a 
cabo las modificaciones necesarias 
para ordenar la parada de los vehículos 
que prestan el servicio público de auto
turismo. 

Informar favorablemente , de confor
midad con lo establecido en el Regla
mento de Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas, los siguien
tes expedientes: 

a) El incoado por D. Andrés Ba-

lada Subirats, para ampliar una granja 
avícola en la parcela 9 del polígono 19 
de la Partida Mas del Pi. 

b) El incoado por D. Antonio Giner 
Torres, para instalar una actividad des
tinada a taller de automóviles en la 
parcela 32-a del polígono 33 de la Par
tida Salinas, sito junto a la CN-340, 
Km. 146'6. 

e) El incoado por D. José López 
Vizcaíno, para instalar una actividad 
destinada a taller de reparación de 
automóviles en la calle del Convento, 
núm. 29. · 

d) El incoado por D. Juan Miralles 
Chaler, para instalar una' actividad des
tinada a taller de carpjntería en la par
cela 1 0-d, del polígono . 34 de la Par-
tida Capsades. " 
- Autorizar a D. Konrad Philipp para 
construir .. una vivienda unifamiliar en 
la parcela•,1.'19-•'del polígono 32 de la 
Partida Ameradors. 

Rectificar la licencia concedida, por 
acuerdo de esta Comisión Permanente 
de 16 de diciembre de 1975, en el sen
tido que se autoriza a D. Wenceslao 
Fonellosa Meseguer para añadir una 
segunda planta al edificio existente con 
una sola planta en el edificio núm . 16 
de la calle de las Almas. 

Rectificar la licencia concedida por 
acuerdo de esta Comisión Permanente 
el 27 de enero de 1976, en el sentido 
de que se autoriza a D. Francisco Ar
nau Eixarch para construir un edificib 
de dos plantas para dos viviendas uni
familiares en la parcela 148 del polí
gono 32 de la Partida de Aigua-Oiiva. 

Contratar como Agentes Censales a 
D.• Ester Forner Arnau , 0 ." Dolores 
Gombau Blanchadell, D.• Inmaculada 
Roda Arnau, D.• Rebeca Durán Bonet, 
D.• Ana M.• Segura Grau, D. Javier 
Marmaña Albiol , D. Juan Borrás Ayza, 
D. Emilio García Aranda y D. Agustí,p 
Morales Marmaña. ~ 

v;,,co,, ' 17 .•• m•~o •• 1976 1 

MOVILES 

___..a4as s.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 Af;JOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

Informes: CLASES DE SOLFEO, 
GUITARRA Y VIOLIN SAN CRISTOBAL, 3 • DOMELUX 
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PORQUE HAY DON 
ELIJA CALIDAD C 

ELEGIR 
SLER. 

Por s._. 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 . 

....----.--AUTOLICA~ 
Echegaray 29 (abierto sábados tarde) 

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

CONCESIONARIO DE~~ CHRYSL_ER 
~ ESPA.NA. 

SERVICIOS OFICIALES 

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

Telf. 47 09 97 - BENICARLO 

TALLERES EUROPA 
Colonia Europa, s/n. 

Telf. 45 1 O 52 - VINAROZ 

Sábado, 27 marzo 1976 



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

El Ilmo. Sr. Delegado 
del Ministerio de Educación y Ciencia 

inauguró 
el Club-Comedor de alumnos 

El pasado día 17 de marzo recibimos la visita del limo. Sr. Delegado Pro· 
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia, D. José Carlos del Campo Lobit. 
Llegó al recinto del Instituto a la una de la tarde, acompañado del limo. se
ñor Alcalde de Vinaroz, D. Luis Franco Juan, que minutos antes le había recl· 
bido frente a las puertas del Ayuntamiento. Así mismo venía acompañado del 
Arquitecto del Ministerio de Educación y Ciencia y del Presidente en funciones 
de la Asociación de Padres de Alumnos, D. Miguel Beltrán Piñana. 

Una vez llegados al Instituto, fueron recibidos por el Sr. Director del Centro, 
D. José López Pérez, y todo el claustro de profesores. Acto seguido, fue inau
gurado el comedor del Instituto, previa bendición del local por el Rvdo. D. Joa
quín Fibla. Asistieron al acto de inauguración, además de los señores antes 
citados, una representación de la Junta Directiva de la Asociación de Padres 
de Alumnos y también una representación de los mismos alumnos en la per
sona de los delegados de cada uno de los grupos. A todos ellos se les obse· 
quló con un Vino de honor, ofrecido por el constructor del edificio, D. Miguel 
Vlana. 

Terminado este acto, los asistentes, acompañando al Sr. Delegado, hicieron 
una visita a las instalaciones del Instituto. 

El alumnado del Curso de Orientación Universitaria (COU), del Institu
to de nuestra ciudad, está ultimando los detalles de su itinerario de fin 
de Bachillerato. 

Con motivo del Año Santo Compostelano se desplazará a Galicia --du
rante las vacaciones de Pascua- en viaje de estudios y de buena volun
tad a la entrañable Región hermana. 

Los estudiantes de COU han organizado un sugestivo programa de 
actos, a celebrar en la próxima quincena, y cabe esperar que la ciudad de 
Vinaroz, identificada con esa embajada estudiantil portadora del «Seny» 
local, estará con ella. Gratitud. 

RELACION DE COMPONENTES DE 
LOS EQU1POS CAMPEONES • Equipo Femenino de Voleibol 

(6.0 B) 
María Angeles Querol Salvador, 

Vicenta Rodnguez Ferreres, Isabel 
Royo Cornos, Elena Sales Ferreres, 
Francisca Segura Beltrán, Josefa To
rres Sorribes y Mercedes Vinaixa 
Chavalera. 

Equipo Femenino de Baloncesto 
(1.° C) 

Elena Albert Magro, Francisca Al
biol Redó, María Teresa Castellá Jo
vaní, María Dolores Carreras Adell, 
Monserrat Fábrega Redó, Ana Jesús 
García Sanz, Pilar Guardino Casa
nova, María Luisa Manso Manso y 
Sabina Nülián Aragonés. 

Equipo Femenino de Balonmano 
(6.° C) 

Rosa María Balaguer Sancho, Ma
ría Carmen Borrás Albiol, Soledad 
Castell Sales, Susana Castro iglesias, 
Pilar Fábrega Martínez, Teresa Gar
cía Borrás, Isabel Gimeno Codorníu, 
María Angeles Lázaro Ventura, Car
men Mancisidor Barreña, Manuela 
Mundo Aragó y Pilar Querol Loras. 

Equipo Masculino de Balonmano 
(1.0 A) 

Francisco Javier Adell Artola, Luis 
Adell Pla, Mariano José Arnau Es
pert, José Luis Casanova Olalla, Luis 
Eusebio Fernández Peñas, Agustín 
Gil Farnós, Antonio González Martín 
Consuegra, Alberto Martín Peral, 
Sebastián Martorell Alsina, Joaquín 
Miralles Mir, José Miguel Montero 
Gimeno, Juan José Pascual Subirats 
y Alfredo Pla Marco. 

Equipo Masculino de Fútbol 
(6.0 B) 

Felipe Querol Querol, José Vicen
te Rambla Sanz, Santiago Roig Ci
fre, José Antonio Roda Matamoros, 
Cayetano Rodríguez Fernández, Fe
lipe Sanz Tárrega, Juan Serrano Co-

lell, Argimiro Salvador Tolos, Vicen
te lVliralles Bagán, José Barrera Vi
lanova, Miguel Barrera Sales, José 
D. Fonollosa Amela y Porcar Cer
velló. 

Equipo Masculino de Voleibol 
(6.0 D) 

Sebastián Adell Pascual, Juan José 
Beltrán González, José Brau Mira
Hes, Angel Tomás Casanova Roures, 
Cayetano Gomis Franco, Vicente Fu
chal Esteller, Andrés Queralt Bala
gué y Francisco Javier Rodríguez 
Banasco. 

Equipo Masculino de Baloncesto 
(6.0 A) 

Eulogio Abella Verge, Ignacio Bal
fagón García, Rafael Borrás Anento, 
Fernando Blasco Blasco, Santiago 
Casajuana Mas, José Manuel Cha
ler lranzo, Juan Ferreres Bort, Fran
cisco Fibla Miralles, Osear Forner 
Balaguer y Juan Miralles Llátser. 

TORNEO INTER·CLASES 

• 6.° C, CAMPEON DE BALONMANO 
FEMENINO 

6.0 e, 7 -1.0 e, o 
Por siete goles a cero venció el equi

po de 6.0 e al de 1.0 e, en partido 
final del Torneo lnter-Ciases de Balon-
mano Femenino. · 

Al descanso se llegó con el resultado 
de 2·0. 

Durante todo el partido se ha puesto 
de manifiesto la superioridad del equi
po de 6.° C, si bien la buena actuación 
de Balaguer ha impedido que el equipo 
de 1.° C se anotara algún gol. 
Alineaciones: 

1.° C: Comes, Díaz, Cucala, Castellá , 
Catalá, Jiménez, Molina, Obiol y Gom
bau. 

6.° C: Balaguer, Mundo, Querol, Lá· 
zaro, García, Castell, Fábrega, Gimeno 
y Mancisidor. 

Los goles fueron conseguidos por Lá· 
zaro (1) y Fábrega (6). 

la Evangelización en el mundo contemporáneo 
( 1 ) 

El día 8 del pasado diciembre, el Papa dirigió una EXHORT ACION APOS· 
TOLICA acerca de la Evangelización del mundo de hoy. Dada la actualidad 
del tema, principalmente en este Tiempo Cuaresmal, transcribiremos las prin
cipales ideas del Documento Pontificio. 

Tres acontecimientos han deparado al Padre Santo la ocasión y la materia 
para publicar esta importante Exhortación: el final del Año Santo, durante el 
cual la Iglesia se ha esforzado en anunciar el Evangelio proclamado a través 
de dos consignas fundamentales, Renovación y Reconciliación; el cumplirse 
el décimo aniversario de la Clausura del C. Vaticano 11, cuyos objetivos se 
resumen en hacer a la Iglesia del siglo XX más apta para anunciar el mensaje 
evangélico a la Humanidad de este tiempo; cumplirse un año después de la 
111 Asamblea del Sínodo de los Obispos, consagrada a la evangelización. 

La actualidad de este tema la puso de relieve el Papa al decir al Sacro 
Colegio Cardenalicio, el 22 de junio de 1973: "Las condiciones de la sociedad 
nos obligan a revisar métodos, a buscar por todos los medios el modo de 
llevar al hombre moderno el mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá 
hallar la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de solida
ridad humana." 

La presentación de la doctrina de Cristo no constituye para la Iglesia algo 
de orden facultativo; es un deber que le incumbe, por mandato del Señor, 
para que los hombres crean y se salven. Merece que el apóstol le dedique 
todo su tiempo, todas sus energías y consagre su propia vida. 

Jesucristo fue el primero y el más grande evangelizador. Lo fue hasta el 
final, hasta el sacrificio de su existencia terrena . Proclamar el gozoso anuncio 
del cumplimiento de las promesas y de la Alianza propuesta por Dios, es la 
misión principal para la que Jesús se declara enviado por el Padre. 

He aquí algunos ASPECTOS ESENCIALES de la Evangelización predicada 
por Jesucristo: 

Sábado, 27 marzo 1976 

1.0 El anuncio del reino de Dios con las exigencias de este reino y su 
carta magna expuesta en el Sermón de la Montaña . 

2. 0 El anuncio de la salvación liberadora de todo lo que oprime al hom
bre, que es liberación del pecado y del maligno, con la alegría de 
conocer a Dios y vivir como hijos de Dios. 

3." La conversión radical, la transformación de la mente y del corazón, 
aún a costa de grandes sacrificios por el Evangelio. 

4.0 La predicación de la Doctrina del Mandamiento nuevo del Amor, acom
pañada de signos mesiánicos, en especial de la evangelización de los 
pobres, que provocaban la admiración de las muchedumbres y le se
guían ávidas de escuchar su Palabra. 

5.0 La fundación de una comunidad cristiana, que es la Iglesia, cuya mi· 
sión esencial de todos los tiempos es predicar y enseñar, ser canal 
de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacri
ficio de Cristo en la santa Misa, memorial de su Muerte y Resurrec
ción gloriosa. La Iglesia, que nace de la acción evangelizadora de 
Jesús y de los Apóstoles, es inseparable de Cristo, hasta la consuma
ción de los tiempos. 

La Iglesia, en el mundo, es signo de la presencia de Cristo, hasta que el 
Señor vuelva. Ella lo prolonga y continúa. Su misión prioritaria es evangelizar. 
En ella, la vida de oración, la escucha de la Palabra de Dios y de las enseñan· 
zas de los Apóstoles, la caridad fraterna vivida, el pan compartido, tienen 
pleno sentido cuando se convierte en testimonio, se hace anuncio de la Buena 
Nueva y provoca el ejemplo y la conversión. Por eso, la Iglesia, . Pueblo de Dios, 
inmersa en el mundo y, con frecuencia, tentada por los ídolos, tiene necesidad 
de acogerse al Evangelio para conservar su frescor, su impulso y su fuerza 
para ser fiel al mensaje de Cristo. Necesita de una conversión y una renovación 
constantes para propagar el Evangelio de manera creíble. Cristo le ha confiado 
el Evangelio que ella conserva como depósito viviente y precioso para comu
nicarlo y transmitirlo al mundo con toda fidelidad. 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 28 MARZO 

RATTO 

Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle del Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Sábado, 20 . . . 170 
Lunes, 22 . . . 280 
Martes, 23 ... 854 
Miércoles, 24 . 279 
Jueves, 25 . . . 965 

-o O o-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «BORSALI
NO», con Alain Delon . 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «SOL TERO 
Y PADRE EN LA VIDA», 
con José Sacristán y 
Nadiuska. 

NO T ICIA 
Cooperativa Agrícola «El Salvador» 

El domingo pasado, y en el Salón 
de Actos de la Cooperativa Agrícola 
«El Salvador», se celebró la anuncia
da Junta General de dicha entidad y 
de la Caja Rural. Asistió gran núme
ro de socios, y en la presidencia fi
guraba el Presidente de la Coopera
tiva, D. Rafael Rica Chillida, con 
los miembros de la Junta Rectora. 

Abierto el acto, por el Secretario, 
Sr. Juan Agramunt, fue leída el 
Acta de la última reunión celebrada, 
que fue aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se dio lectura al es
tado de cuentas-balances del ejerci
cio de 1975, tanto de la Cooperativa 
como de la Caja Rural, que fueron 
aprobados. 

De acuerdo con lo dispuesto en el 
Orden del día, se procedió a la elec
ción de los cargos que habían de re
novarse por el procedimiento del 
voto personal de todos los asistentes, 
siendo elegidos los siguientes se
ñores: 

Secretario: D. Juan Bautista Juan 
Agramunt. Vicesecretario: D. Vicen
te Caballer Tosca. Vocales: D. José 
Piñana Darza, D. Julio Blasco Blas
co, D. Celestino Selma Beltrán y don 
Pedro Carreras Sebastiá; y Vocales 
de la Caja Rural: D. Luis Vives Ayo
ra y D. Pedro Baila Forner. 

Terminada la elección, el Presi
dente, Sr. Roca Chillida, expuso a la 
Asamblea la conveniencia de la ad
quisición de un vehículo para el re
parto a granel de los piensos para 
los ganaderos adscritos a la Coope
rativa. Tras detenido comentario , se 
acordó se reúnan los ganaderos para 

estudiar convenientemente la posibi
lidad de la adquisición, pues la Coo
perativa desea el mejor servicio de 
todos sus asociados y, luego de cele
brada esta reunión, se proceda como 
mejor convenga a los intereses ge
nerales. 

En el capítulo de ruegos y pregun
tas, el Presidente, Sr. Roca Chillida, 
comentó el aspecto de la cosecha de 
la naranja, explicando las dificulta
des que existen para la exportación 
en directo de dicho fruto. Dijo el 
Sr. Roca Chillida que sería muy con
veniente la creación de una Coopera
tiva de Consumo, tanto para la na
ranja como para las verduras, pues 
redundaría en mayor utilidad para 
el productor, pues que está claro que 
la unión de todos a través del coope
rativismo favorece los intereses de 
los agricultores. Para ello habría que 
unirse comuntariamente en defensa 
de los mismos, pues que la disgre
gación favorece a todos menos al 
agricultor. Insistió en la importancia 
que tiene la misión de la Cooperati
va, siempre que sus socios estén con 
ella formando un bloque compacto 
con el que defenderse de los aspec
tos negativos del individualismo. 

Mediado el acto, entró en la sala 
el Alcalde, D. Luis Franco Juan, y 
el Comandante del Puesto de la 
Guardia Civil, D. Carlos Santi León, 
que tomaron asiento en la presi
dencia. 

Antes de terminar, el Sr. Roca Chi
llida cedió el uso de la palabra al 
Sr. Alcalde, quien saludó a todos los 
asistentes, y dijo que sería muy con
veniente la solicitud a la Superiori-

dad de la creacwn, en nuestra ciu
dad, de una Cooperativa de Consu
mo, ofreciéndose para su envío al 
Ministerio de Agricultura, a fin de 
que pudiera ser realidad por la ca
pital importancia que tendría cara 
al mejor aprovechamiento del es
fuerzo del agricultor vinarocense. 
Dijo que la agricultura necesita es
tímulos y alicientes de los que, ac
tualmente, carece por el eterno pro
blema de los intermediarios, y que, 
con la Cooperativa de Consumo, po
drían evitarse muchísimos de estos 
inconvenientes. Tras las palabras del 
Sr. Franco Juan, que fueron muy 
aplaudidas, así como lo habían sido 
las del Presidente, Sr. Roca Chilli
da, se dio por terminado el acto. 

Seguidamente, todos los asistentes 
se trasladaron al almacén de la Coo
perativa, en donde fueron obsequia
dos con un Vino español, que trans
currió en franca camaradería. 

NATALICIOS 

Doña Rosa María Juan Velilla, 
esposa de nuestro buen amigo y sus
criptor don Salvador Oliver Foix, dio 
a luz a un hermoso niño, primogé
nito de su matrimonio, al que se bau
tizará con el nombre de Salvador. 

Con tan grato motivo enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena a 
los venturosos padres y respectivos 
familiares. 

En Lérida, donde residen los jóve
nes esposos don Sebastián Feliu y 
doña Amparo Expósito Delmás, han 
visto alegrado su hogar con el naci
miento de su primera hija, a la que 
se impondrá el nombre de Meritxell. 

Próxima 
. , 

Inauguracion 
• 

SUPER-ECO AROZ 

Desamparados, 5 VINAROZ 
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VARIA 
Nuestra más cordial enhorabuena 

a los venturosos padres, que hace
mos extensiva a los abuelos de la 
recién nacida, nuestros suscriptores 
don Enrique Expósito y doña Ampa
ro Delmás Sanz. 

DE ARTE 

Nuestro amigo y colaborador don 
José Córdoba expondrá sus obras en 
la Sala de Exposiciones del Ministe
rio de Información y Turismo en San 
Sebastián, desde el día 1 al 14 de 
abril próximo. Deseamos al amigo 
Córdoba el éxito que merece en su 
constante actividad artística. 

En la Galería ARTS, que en Va
lencia dirige nuestro buen amigo y 
suscriptor D. F r an ci se o P u e bol 
Quixal, desde el día 25 de los co
rrientes hasta el 28 de abril próxi
mo estará abierta una Exposición 
del pintor Francisco SOTO MESA. 
Las horas de visita, a partir de las 
7 de la tarde. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

Como continuación de los acuer
dos tomados en Juntas anteriores, 
ponemos en conocimiento de todos 
los señores socios y simpatizantes en 
general que ya están iniciadas las 
obras para la construcción de cinco 
pistas de tenis y los vestuarios co
rrespondientes, esperando que en el 
plazo de dos meses esté finalizada la 
primera fase del proyecto progra
mado. 

Próximo a cubrirse el cupo de So
cios Fundadores, encarecemos a to
dos aquellos señores que estén en 
expectativa de inscribirse a nuestro 
Club de Tenis Vinaroz, lo realicen a 
la mayor brevedad. Para ello pueden 
efectuar la aportación inicial de 
25.000 pesetas en la cuenta corriente 
t!Ue hay abierta, a nombre de la En
tidad, en todos los Bancos y Cajas 
de Ahorro de la ciudad. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, a los 61 
años de edad y confortado con los 
Santos Sacramentos, falleció el pa
f.ado día 23, D. José Palacios Gon
zález, cuyo entierro y funerales vié
ronse muy concurridos por los mu
chos amigos que, en vida, supo gran
jearse el finado. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más senti
do pésame a su esposa, hijo, herma
nos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: Juan José Alsina Car
denachs, hijo de Juan José y Fran
cisca, con la señorita María Dolores 
Blasco Pascual, hija de Vicente y 
Rita. 

Carlos Martínez Fargas, hijo de 
Daciano y Mercedes, con la señorita 
Mercedes Esteller Santapau, hija de 
Ramón y Teresa. 

Antonio López Fariñas, hijo de 
Antonio y Juana, con la señorita Ma
ría del Carmen Climent Martínez, 
hija de Francisco y Carmen. 

Agustín Miralles Fibla, hijo de 
Francisco y Rosa, con la señorita 
Carmen Buj Piquer, hija de Antonio 
y Carmen. 

Rafael Carlos Viñas Rey, hijo de 
Alberto y Victoria, con la señorita 
Victoria Cardona Berga, hija de Cris
tóbal y Maria. 

NUEVA DffiECTIVA 

Ha tomado posesión de los respec
tivos cargos la nueva Junta Direc
tiva del «RINCON TAURINO», que 
ha quedado constituida en la si
guiente forma: 

Presidente: D. Alfredo Munera 
Giner. 

Secretario: D. Ramón Grau Roig. 
Tesorero: D. Rafael Selma Llátser. 
Vocales: D. José Griñó Salvador, 

D. Pedro Giner Fora y D. Pedro 
Aixalá Masó. 

A quienes felicitamos, deseándoles 
mucho éxito en su gestión social. 

IMPUESTO GENERAL SOBRE 
EL TRAFICO DE EMPRESAS 

El «Boletín Oficial del Estado», de 
fecha 28 de febrero último, publica 
una resolución de la Subsecretaría 
del Ministerio de Hacienda sobre el 
control de cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 67 y 68 del 
Reglamento del Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas. 

Se recuerda a los contribuyentes 
que en el año anterior hubieran 
efectuado ingresos al Tesoro en 
cuantía superior a 30.000 ptas., la obli
gación de presentar, durante el pre
sente mes de MARZO, la relación de 
clientes y proveedores que en 1975 
hubieran mantenido con ellos rela
ciones económicas en cuantía supe
rior a 500.000 pesetas o declaración 
NEGATIVA en caso de no haber lle
gado a la citada cifra. La omisión o 
falseamiento del Documento Nacio-

ENLACE MATRIMONIAL 

Los nuevos esposos con sus compañeros de trabajo en la Imprenta Mialfo 

Nuestro colaborador, el cajista de la Imprenta Mialfo, D. José García 
Castillo, contrajo matrimonio con la señorita Rosita Conesa Royo. La cere
monia religiosa se celebró en la Parroquia de San Francisco -de Asís, de 
Castellón. Los nuevos esposos, tras obsequiar a sus familiares e invítados, 
emprendieron viaje de bodas hacia Canarias y diversas ciudades de la 
Península. 

Desde estas páginas, en las que semanalmente trabaja el · a,migo ;pepe, 
nos complacemos en enviarle nuestra sincera enhorabuena, -extensiva a su 
señora esposa, haciendo fervientes votos por muchos años de felicidad 
en su nuevo estado. 

MARIA ROSA- ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA · 

. ' -, 
Esthetlclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación defintiva y a la ce·ra 
Tratamiento especial para -las arrugas 

. j . 

25 A~OS DE PAZ, 5, 3.0
- A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A R 0 Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

nal de Identidad del Código de !den-
. tificación de las Entidades Jurídicas 
o el domicilio fiscal de la Empresa, 
serán sancionados conforme dispone 
el Decreto 2.572/ 75; y si tales hechos 
se producen en las declaraciones re-

mitidas por Correo, se tendrán por 
no presentadas a todos los efectos. 
Los impresos para estas declaracio
nes deben solicitarse en la Delega
ción del Ministerio de Hacienda de 
Castellón (Oficinas de la Inspección) . 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE .. 

-.José Palacios González 
Falleció en esta ciudad, el día 23 de los corrientes, a la edad de 61 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, hijo, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensibl.e 
pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo de 1976 

Sábado, 27 marzo 1976 



Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos 

VINAROZ 

• 
CURSOS FORMATIVOS DE DESCANSO 

(Campaña de Primavera) 

Como en años anteriores, la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos 
del Campo ha programado, para el año año actual de 1976, una Campaña de 
Cursos de Formación y Descanso para Trabajadores y matrimonios campe
sinos, dividida en dos fases: una, de primavera, y otra, de otoño. 

Dichos Cursos, se celebrarán en las fechas y Residencias que, a conti
nuación, se indican: 

CURSO PARA MATRIMONIOS 

Fecha: Del 21 al 28 de abril. 
Residencia: Ciudad Sindical de Tarragona. 
Plazas asignadas a esta Provincia: 25 matrimonios. 

CURSO INDIVIDUAL PARA PRESIDENTES Y VOCALES 
DE UNIONES LOCALES 

Fecha: Del 12 al 21 de mayo. 
Residencia : «Santa Pola», de Alicante. 
Plazas asignadas a esta Provincia: 20 Presidentes o Vocales. 
A los asistentes a este Curso les será abonada, por la Administración 

de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Alicante, la cantidad de 3.500 ptas., 
en concepto de subvención por salarios no devengados. 

CURSO PARA MUJERES CAMPESINAS 

Fecha: Del 4 al 11 de julio. 
Residencia: «Santa Pola», de Alicante. 
Plazas asignadas a esta Provincia: 6 mujeres campesinas. 
Condiciones para poder asistir: Ser trabajador agrícola por cuenta ajena, 

afiliado a la Mutualidad Agraria y estar al corriente del pago. 
No haber asistido a estos Cursos en las tres Campañas anteriores. (Este 

requisito no se exigirá a los trabajadores que actualmente ostenten la con
dición de Vocales, los cuales no podrán asistir si lo hubieran hecho en la 
pasada Campaña.) 

ASISTENCIA DE MATRIMONIOS CON BUOS 

En el Curso para matrimonios, que se celebrará en la Ciudad Sindical 
de Tarragona, los matrimonios que lo deseen, podrán asistir acompañados 
de uno o dos hijos, corriendo, por su cuenta, el importe de los gastos, 
tanto de viajes como de estancia, siendo estos últimos de 218 ptas. diarias 
por cada hijo mayor de dos años, y totalmente gratuito para los hijos me
nores de esta edad. 

PLAZO DE PRESENTACION DE &OLICITUDES 

Las solicitudes de asistencia que presenten los matrimonios o trabaja
dores, deberán ser remitidas a esta Unión Provincial lo antes posible, fina
lizando el plazo de presentación 10 días antes del comienzo de cada Curso, 
al objeto de que pueda celebrarse el oportuno sorteo de adjudicación, en el 
supuesto de que hubiera más solicitudes que plazas disponibles, y comuni
carse el resultado a los interesados. 

Vinaroz, a 27 de :febrero de 1976. 

EL PRESIDENTE DE LA HERMANDAD 

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

CONCIERTO DE PIANO 
• 

Intérprete: 

José María M. Pinzolas 
José M.' M. Pinzolas, joven pianista español, tiene 24 años; comenzó 

a destacarse en el mundo del piano cuando, a la edad de 18 años, obtuvo 
en Salzburgo (Austria) el Premio del Concurso de la Internationales Som
mer-Akademie Mozarteum, actuando como solista (del «Concierto núm. 1», 
de Liszt) con la Orquesta Sinfónica del Mozarteum. Un mes antes había 
ganado el Premio de Honor Fin de Carrera de Virtuosismo en el Real 
Conservatorio de Madrid (Centro este donde realizó todos los estudios de 
Piano, Composición, Dirección de Orquesta ... ) . 

Posteriormente obtuvo, entre otros, los siguientes premios: Primer Pre
mio en el Concurso Internacional de Piano «Jaén», 1970. Segundo Premio 
(con el premio especial de interpretación de la música española ) en el 
I Concurso Internacional de Piano «Paloma O'Shea», del Festival de San
tander. 

Ha sido becario de la Fundación «Juan March» (1971) para completar 
estudios en Londres (donde ha residido durante 5 años ) . 

Entre sus profesores de Piano cuentan, especialmente: Manuel Carra 
(Madrid) y María Curcio (Londres). En cursos especiales: Leygraf (Salz
burgo) , Alfred Brendel (Viena) y Agosti (Siena , Italia) . En la actualidad 
reside en Hamburgo (Alemania), becado por la Fundación «Alexander 
von Humboldt», donde continúa su perfeccionamiento con Yara Bernette. 

Además de sus grabaciones y conciertos en España, José M.• M. Pin
zolas ha actuado en Austria, Alemania, Francia, Italia , Polonia, Suiza y 
Gran Bretaña. 

-------,o o o,-------

PROGRAMA 

• 
Primera Parte 

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

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

Brillante. 

Segunda Parte 

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

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

-----oOo---

L. V. Beethoven 

F. Chopin 
F. Chopin 

E. Granados 

I. Albéniz 
I. Albéniz 

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

VIDA RELIGIOSA 
PARROQUIA ARCIPRESTRAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 28. -- Arciprestal: 
8 h ., Fund. Angeles Reverter. 9 h., 
Isabel Casanova Milián. 11 h., Mi
sericordia Arnau Comes. 12 h., Se
bastián Baila Tosca. 18'30 h., Mauro 
Ruiz. Hospital: 8'45 h., Propia. Clí
nica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 29. -- Arciprestal: 9 
horas, Julián Brau - Cinta Agra
munt. 12 h., Misericordia Arnau Co
mes. 19'30 h., Emilio Olalla Mom
biedro. Colegio: 8 h., Natalia Piquer. 
Hospital: 16 h. , Propia. 

MARTES, día 30. -- Arciprestal: 
9 h., Fund. Jiménez- Guimerá. 12 h., 
Misericordia Arnau Comes. 19'30 h ., 
José Jaques - Herminia Aragonés. 
Colegio: 8 h., Fund. Juan Costas Fus
tegueras. Hospital: 16 h., Propia. 

MIERCOLES, día 31. -- Arcipres
tal: 9 h., Fund. Mestre- Vives. 12 h., 
Misericordia Arnau Comes. 19'30 h., 
María Ferré - María Prades. Cole
gio: 8 h ., Fund. Juan Costas Fuste
gueras. Hospital: 16 h ., Carmen. 
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JUEVES, día 1 de abril. -- Arci
prestal: 9 h., Juan Bautista Guimerá. 
12 h., Fund. Doménech- Julve. 19'30 
horas, Fund. Mestre- Vives. Colegio : 
8 h., Fund. Juan Costas Fustegueras. 
Hospital: 16 h., Fund. Rosa Fontanet. 

VIERNES, día 2. -- Arciprestal: 9 
horas, Teresa Castell Montserrat. 12 
horas, Fund. Nieves Huguet. 19'30 h., 
Fund. Santos- Ramos. Colegio: 8 h. , 
Fund. Amela- Adell. Hospital: 16 h., 
Fund. Juan Costas Fustegueras. 

SABADO, día 3. -- Arciprestal: 9 
horas, Juan Aragó - Concepción 
Gombau. 12 h., Fund. José Gómez -
María Gozalvo. 20 h., Anita Caballer. 
Colegio: 8 h., Fund. Anita Meseguer. 
Hospital: 16 h., Fund. Juan Costas 
Fustegueras. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana IV de Cuaresma 
Del 28 de marzo al 3 de abril 

CULTOS 
Domingo, 28. -- 8'30, Misa en su

fragio de Coloma Escrigas. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa en 
sufragio de Balbina Gómez Banasco. 

19, Misa. 10'30, Misa en la Capilla 
Virgen del Carmen. 

Lunes, 29. -- 8'30, Misa. 19'30, 
JV:i< a a San Antonio y Santa Elena. 

Martes, 30. - 8'30 , Misa. 19'30, 
Misa. 
N.iércole~ .• 31. - 8'30, Misa. 19'30, 

l\ isa en sufragio de Pa~cual Sanz. 
J ueves, 1 de abril. - 8'30, Misa a 

intención de doña Bernardina. 19'30, 
~VJ isa en sufragio de Caridad Mi
ralles. 

Vierne~. 2. -- PRIMER VIERNES 
DE MES. 8'30, Misa en sufragio de 
Antonio Cap a r ro Callejón. 19'30, 
Misa en sufragio de Francisco 
Aniorte. 

Sábado, 3. - 8'30 , Misa. 19'30, 
Misa en sufragio de Pilar Serres B. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 28. -- IV Domingo de 
Cuaresma. Misa, 10. Intención: Ma
nuel Lluch. Misa , 11'30. Intención: 
Francisco Esteban Artieda. Misa, 13. 
Intención: Pueblo de Dios. 

Lunes, 29. -- Misa, 7 tarde. Inten
ción: Juan Pobill. 

Martes, 30. -- Misa, 7 tarde. Inten
ción: Manuel Lluch. 

Miércoles, 31. -- Misa, 7 tarde. In
tención: Manuel Lluch. 

Jueves, 1 de a bril. -- Misa, 7 tar
de. Intención: Manuel Lluch. 

Viernes, 2. -- PRIMER VIERNES 
DE MES. 6'45: VIACRUCIS. Misa, 7 
tarde. Intención: Familia Giner Ar
nau. 

Sábado, 3. -- Misa, 7 tarde. Inten
ción: Manuel Lluch. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
Dionisia Gil Meseguer, hijo legí

timo de Gregario y Sofía, desea con
traer matrimonio canónico con Ma· 
ría Resurrección Morralla Palomo, 
hija legítima de Manuel y Bárbara. 

DEFUNCION 

El día 17 del actual entregó su 
alma al Creador: José Moral Ber
múdez, de 60 años de edad. 

Al dar notificación de dicho falle
cimiento y recibir cristiana sepultu
ra, manifestamos a todos sus fami
liares nuestro sentido pésame. 

Descanse en paz. 

Sábado, 27 marzo 1976 



RE CASA 
Abre nuevas instalaciones 

en Vinaroz, para estar 
más cerca de usted. 

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

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

Porque ahora, RECASA inaugura sus nuevas instalaciones en la calle 

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

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

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

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

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

.... _______ CONCESIONARIO DE~~ CHRVSLER -------~ 
~ ESPANA 

Sábado, 27 marzo 1976 



UN VALIOSO 
A TL.J \BALEARES,, _O VINAROZ, O 

Cuando el árbitro andaluz Sr. González Torres señaló el comienzo del 
partido, la entrada en el Estadio Baleares no era muy numerosa. Se aplaudió a 
l9s del Atlético Baleares por la reciente victoria en el feudo calellense. El am
biente era de confianza en el público y el partido conmenzaba con incisivos 
desplazamientos de los isleños en busca de un primer gol que hubiera iniciado 
la decisión final. Pero el Vinaroz se defendía concienzudamente y todos los 
esfuerzos del Baleares resultaban estériles. Hubo un gol fantasma que el árbi
tro anuló por haberse producido con el brazo de un jugador. El juego atacante 
de los isleños comenzó a ser controlado por el despliegue, en el centro del 
campo, de la acción vinarocense y por el severo marcaje de éstos a los juga
dores Meñico y Tauler, lo que se hizo notar inmediatamente. El Vinaroz plan
teó el partido a su conveniencia, y a medida que transcurrían los minutos, in
cluso pudo haber logrado hacer diana de haber habido un poco más de acierto 
resolutivo de algunas de las jugadas de contraataque desarrolladas por los 
vinarocenses. Con ligero dominio balear, y sin que funcionara el marcador, 
se llegó al descanso. 

No bien comenzada la segunda parte, el Atlético Baleares tuvo una ocasión 
propicia en aquel disparo de Sánchez, ya dentro del área, y que Bravo atajó 
en parada espectacular. Prosiguió el juego con idénticas características que 
en el primer período y el Vinaroz, dominando el centro del terreno, aguantó 
bien la avalancha de los propietarios sin descuidar los contragolpes, que, des
graciadamente, morían en última instancia sin efectividad. No se movió el 
marcador, y cuando faltaban escasos minutos para el final del partido, tuvo 
el Vinaroz una oportunidad de oro en aquel castigo que, desde muy cerca, 
lanzó Ferrando con su proverbial habilidad y que Reus logró alcanzar ccin 
extremis» cuando parecía que el gol subía al marcador. Fue una verdadera 
lástima. Acabó el encuentro con el empate a cero que, sí bien carente de 
goles, resultaba altamente satisfactorio para el Vinaroz por el positivo que 
añadía a su cuenta en la clasificación. 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

Resultados de la Jornada 27.a Partidos para la Jornada 28.a 
Endesa, 1 - Sabadell, O Mallorca- Sabadell 
Levante, 3 - Mallorca, O Gandía- Levante 
Manresa, 2 - Onteniente, 1 Onteniente- Masnou 
Masnou, 3 - Gandía, 3 Gerona - Manresa 
Constancia, 1 - Gerona, 2 Huesca- Constancia 
Lérida, 2 - Huesca, 2 Ibiza - Lérida 
Villena, 2 - Ibiza, O Calella- Villena 
Olímpico, 3 - Calella, O VINAROZ- Olímpico 
Baleares, O - VINAROZ, O Mestalla- A t. Baleares 
Villarreal, 1 - Mestalla, O Villarreal- Endesa 

CLASIFIGACION 

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

Levante ...... 27 15 5 7 42 23 35+ 7 
Huesca ... ... 27 13 8 6 38 22 34+ 8 
Gerona ... ... 27 14 5 8 42 28 33+ 5 
Mallorca .. ... . ... 27 12 8 7 30 28 32+ 4 
Olímpico ..... 27 10 11 6 32 22 31 + 5 
Villena ... 27 11 9 7 30 24 31+ 5 
Lérida ... 27 13 5 9 35 28 31 + 5 
VINAROZ ... 27 13 4 10 34 31 30+ 4 
Gandía ... . . 27 12 6 9 30 27 30+ 2 
Manresa ....... .. 27 12 4 11 39 36 28 
Sabadell . ........ 27 10 7 10 34 30 27- 1 
A t. Baleares . . . 27 9 9 9 29 32 27 + 1 
Onteniente ... ... 27 10 6 11 28 23 26- 2 
Villarreal . . 27 9 7 11 27 35 25- 1 
Constancia ... 27 9 6 12 27 27 24- 4 
Endesa ... 27 8 8 11 22 28 24- 4 
Ibiza .. .. . ... ... 27 10 3 14 35 45 23- 3 
Masnou .. . ... . .. 27 7 7 13 32 49 21- 7 
Mestalla . . . ... .. . 27 6 7 14 22 27 19- 7 
Cal ella .. . ... 27 2 5 20 14 57 9-17 

P .. opague y suscl"íbase a ••• VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, B7 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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El arbitraje del Sr. González Torres estuvo discreto. Enseñó tarjeta blanca 
al balear Bueno. 

A sus órdenes las alineaciones fueron: ATLETICO BALEARES: Reus; Pomar, 
Paco, Jaume; Bueno, Bordoy; Mario (Vázquez) , Meñico, Juan Ramón, Tauler 
y Sánchez (Montalvá). 

VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Díaz, Grau, Boyero, Ferran
do y Tarrazona. 

A estas alturas de la Liga, llega en buena hora ese positivo alcanzado por 
el Vinaroz y que redondea los cuatro, a los que estábamos acostumbrados 
hasta 'la venida del Huesca. Ello conforta al afic ionado y abre la esperanza de 
que, aún, sea factible pellizcar alguno más en las salidas que faltan, pero 
afianzando, desde luego, lo que se atesora, en los partidos a jugar en el 
Cervol. Ahí está la clave del éxito no exenta de dificultades, ciertamente, ante 
los visitantes que se esperan hasta el final del campeonato. El primero de ellos, 
mañana domingo, va a ser ese Olímpico amenazador, que viene con treinta y 
un puntos y cinco positivos, y al que, ganándole, el Vinaroz sobrepasaría en 
la cuenta real para situarse muy cerca ya del grupito que lucha para no aban
donar la cabeza de la clasificación. 

Ocasión, pues, para que el aficionado acuda al Cervol con el doble objetivo 
de alentar al Vinaroz ante el difícil contrincante, y aplaudirle, de salida, por ese 
punto de oro arrancado del Estadio Baleares el domingo pasado, cuando me
nos lo esperaban quienes siempre piensan que nos toca la negra. Alguna vez 
había de ser, y fue. Nuestro aplauso por ello a quienes lo merecieron, luchan
do ardorosamente para conseguirlo. Y mañana, en el Cervol, a ser, una vez 
más, ese jugador número «doce», a fin de poderle al Olímpico y borrar la 
derrota que nos humilló en su campo, en la primera vuelta. 

INTERINO 

Notas del Vinaroz C. de F. 
Se pone en conocimiento de los señores socios y aficio· 

nados en general que, pese al cambio de la hora que se pro· 
ducirá en la medianoche de este sábado, el partido de ma· 
ñana, domingo, entre el Olímpico de Játiva y el Vinaroz Club 
de Fútbol se jugará a las 4 Y MEDIA DE LA TARDE, HORA 
OFICIAL. 

---oOo---

Hoy, sábado, a las 4 y media, en el Cervol, interesante 
partido de fútbol juvenil entre los equipos 

C. D. CASTELLON y VINAROZ C. DE F. 

que dirimirán, en este encuentro, el liderazgo de su grupo, en 
un encuentro del máximo interés para los juveniles vinaro
censes . 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
- ' 

El calenda: io nos brinda en esta jornada un partido realmente excep· 
cional entre dos de los equipos postineros de la competición. Un encuen
tro atractivo a más no poder, de los que apetece no perderse, porque 
está garantizada ~.ona tarde repleta de emoción y con los ingredientes que 
el fútbol escancia en las grandes solemnidades. Vinaroz y Olímpico harán 
las delicias de los espectadores que mañana abarrotarán el Cervol. 

Tras dar al traste con la atosigante pesadilla que suponía el enfrenta· 
miento con el Víl!arreal, el empate en Palma borró el punto que nos 
birló el Huesca, y seguimos con los cuatro positivos que pudimos recoger 
en aquel fulgurante arranque inicial. Un tesoro inmenso, que mañana de· 
lenderemcs a capa y espada. 

El Olimpico se fundó el 12 de septiembre de 1932. Jugó una final del 
torneo de Aficionados contra el Real Unión de lrún, en Montjuich (1·2). 
Fue var ios años campeón de Tercera. En siete ocasiones se enfrentaron 
ambos conjuntos. Venció el Vinaroz en cuatro (2·1, 1·0, 3-0 y 2-1), un em· 
pate (0·0) y dos derrotas (0·3 y 0-1 ). El conjunto blanquillo, que adiestra 
Miralles, se alineará probablemente así: Franco; Diego, Molla, Frígols; José, 
Cambra; Santi, Quinichi, Aragón, Rielo y Faubel. El Vinaroz repetirá, a 
buen seguro, la formación de Palma; es decir: Bravo; Míllán, Sos, Borja; 
Suso, Coll; Ferrando, Grau, Tarrazona, Boyero y Díaz (Vega, Javier, Mon· 
toya y Soto). El partido dará comienzo a las 4'30 y será arbitrado por el 
colegiado malacitano Sr. Mediato Romero. - A. GINER. 

Sábado. 27 marzn 1 Q7f\ 



CICLISMO 

Hablamos con 

Juon José forcu~ell ~Hstell 
Vicepresidente de la 

"Unión Ciclista Vinaroz" 

Por nuestra cond ici ón de seguidores 
incondic ionales de la actividad de la 
«Unión Ciclista Vinaroz,, quisimos te
ner un cambio de impresiones con el 
Vicepresidente de la Entidad , el buen 
amigo Forcadell , a quien visitamos en 
el talle r de imprenta donde trabaja. 
Terminada su tarea laboral , el Sr. For
cadell atendió nuestras preguntas. 

-Señor Forcadell, ¿qué misión le 
ha sido encomendada en la actual Di
rectiva? 

-La misión que se me ha encomen
dado es la de intentar la formac ión de 
ciclistas a partir de la categoría alevi
nes, infantiles y j uveniles. A este efec
to yo rogaría a los pad res que pongan 
interés en que sus hijos practiquen el 
ciclismo, inscribiéndoles en la «Unión 
Cicl ista Vinaroz,, pues que sin esa 
autorización, debidamente firmada, no 
podremos admitirlos. Los chicos que 
se inscriban tendrán para su cuidado, 
y como Director a Pascual Fandos, 
además de un Subdirector, y al cono
c ido masaj ista Sr. Tomás Cerdá, que 
prestó servicio , muchos años, en el 
Vinaroz C. de F. 

-Bien. Y para todo esto, ¿con qué 
medios cuentan Uds.? 

-Estamos buscando casas comer
ciales que patrocinen estos equipos y, 
a este respecto, están ya muy avanza-

das las negociaciones con «Electrodo
mésticos Grau », cuyo propietario es 
gran aficionado al ciclismo. Esperamos 
que esto se anime y podamos ofrecer 
a Vinaroz buen número de corredo
res y aparezca, nuevamente, el inte
rés y entusiasmo por las pruebas ci
clistas. 

-¿Cree Ud. en el éxito? 
-Pues, sí, señor. Hoy la juventud le 

da mucho a la bicicleta, como vemos 
todos los días a infinidad de mucha
chos que van en ellas, efectuando ca
rreras entre ellos mismos. Sí pueden 
añadir a esto , el lucir un jersey de co
rredor, habrán colmado uno de sus 
deseos. 

-Ello implica la necesidad de orga
nizarles carreras, ¿no es esto? 

-Sí. Estamos trabajando y creemos 
vamos a conseguirlo. Sí falla, no será 
por ahorrarnos trabajo, ya que pone
mos en ello todo nuestro interés y 
nuestra ilusión. 

--o O o--
No quisimos molestar más al amigo 

Forcadell , a quien agradecimos su 
atención, con el deseo de que estos 
entusiasmos por el ciclismo no se vean 
defraudados y, por el contrario, coro
nados por el mayor de los éxitos. 

SPRINT 

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 cMare 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.) 

------oüo----

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 lOO 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. 

muebles de cocina por elementos 

1 E# 1 í \'' ·~ 
José Nos 

·---------------------------------------------------------
PATROCINA, 

UN VIAJE DE UNA SEMANA A PALMA DE MALLORCA PARA 
DOS PERSONAS, Y UN TROFEO AL MAXIMO GOLEADOf3 
DEL VINAROZ C. DE F. , Y UN MAGNIFICO TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO JUVENIL 

1---------------------.---------------------
VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 

JUGADOR GOLES JUGADOR GOLES 

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

... ... 7 

... ... 3 

... ... 2 

TARRAZONA ... .. . ... .. . 5 
COLL ... ... .. . ... ... ... 4 

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

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

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

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

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

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

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Li\mparas estilo cli\sico y moderao 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 
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-¿Desde cuándo ese fervor 
por el deporte de la «bici»? 

-Todo sucedió en mi Catí na
tal. La Villarreai-Morella-villarreal 
me deslumbró. Con un grupo de 
«Chaveas» nos acercamos a la 
general y vivimos un poco el es
forzado quehacer de los gigan
tes de la ruta, comandados por 
el Aguila de Toledo. 

Aquel gusanillo hizo su efec
to, y Jacinto trató de emular a 
tan admirados deportistas, y du
rante tres años le dio con fuer
za al pedal. 

-¿Exitos en tu haber? 
-Participé en dos campeona-

tos de España, y luego estuve 
enrolado en el Faema Levante. 
Aquel primer triunfo en Ribesal
bes me supo a gloria. 

Por causas de fuerza mayor 
cambió la seda por el percal. 
Vive el ciclismo desde un nue
vo ángulo. En 1954 surge con 
brío la Unión Ciclista Vinaroz. 
Sales y Roure hacen posible, 
con su iniciativa, el feliz logro. 
Jacinto ocupó pronto el pedes
tal. Fue un gran líder. 

-¿Recuerdas aquella época? 
-Ya me dirás. Con la colabo-

ración de todos, la Vuelta del 
Langostino tomó un nuevo im
pulso, que buena falta hacía, y 
la etapa Andorra-Teruel sirvió 
para estrechar lazos de amistad 
con la población mañica. Recibí 
también una distinción de la Fe
deración Regional, que guardo 
con cariño. 

-¿Algún resquemor? 
-Hubo pegas, para impedir 

la constitución de la Provincial, 
y tomé el portante. 

Lógicamente, Castellón cuen
ta con una delegación , y Jacin
to sonó para dirigirla. Eduardo 
Castelló es su titular. 

-¿Le apoyaste? 
-Claro que sí. Es estimado 

amigo y reúne unas cualidades 
idóneas para llevar a buen puer
to la nave. 

El Ciclismo cuenta con no pocos adeptos por estos lares. 
En tres ocasiones, nuestra ciudad ocupó un primerísimo pla
no en esta espectacular faceta deportiva. La magna ronda 
nacional hizo escala en Vinaroz, y como no podía menos de 
suceder así, hubo vibración y colorido como en una fiesta 
grande. 

Dentro del múltiple quehacer deportivo vinarocense , la 
Vuelta Ciclista del Langostino cuenta ya con indiscutible pres
tigio y ya está en marcha su quince edición. En los albores 
de la primavera, el deporte del pedal, cuyos pioneros fueron 
los Desgrange, Garrin, Breton y Libs, irrumpe con singular 
fuerza. No es vano el aserto, pues el <<monstruo •• , Merckx, ya 
está armando el «taco» por esos caminos de Dios, y hacien
do trabajar a destajo a los de la linotipia. Desfila hoy por esta 
sección un hombre entrañablemente vinculado al ciclismo. 
A JACINTO MOLINER MESEGUER le encandila el tema. Sen
cillamente ocupa un puesto predilecto en su mundo. Con tu 
permiso, nos adentramos en él. 

Nuestro interviuado es, en la 
actualidad, Seleccionador Pro
vincial y Presidente del Comité 
de Competición. 

-¿Te da mucho trajín el car
go? 

-Bueno, hay que moverse 
bastante y seguir de cerca a los 
mejores. 

-¿Cuáles son por el momen
to? 

-Arquimbau, preolímpico; 
Jarque, Bernal y nuestro Ignacio 
Fandos, entre otros. 

-¿El logro más saliente? 
-El cuarto puesto alcanzado 

en los nacionales de Palma de 

Mallorca. Un despiste de la Or
ganización impidió lo que pudo 
ser un relevante suceso. En fin , 
se regresó con la cara bien alta. 

-¿Duro en el castigo? 
-Más bien , flexible . Arquim-

bau reconoció su falta. 
-La dinastía Fandos sigue 

en órbita. Pascual llegó lejos y 
ensalzó por ahí el nombre de Vi· 
naroz. En Colombia batió, en un 
diabólico «sprint», al campeón 
mundial Martín «Cochise» Ro· 
dríguez, y la hazaña tuvo el ade· 
cuado eco. Tú fuiste su mentor. 
¿Pudo alcanzar mayores cotas? 

-Desde luego. Pascual era 

un buen atleta, dotado para este 
deporte, pero su frágil moral lo 
estancó. Su caída en la Vuelta 
a Cataluña, cuando ocupaba la 
segunda plaza, y el Kas quería 
hacerse con sus servicios, hizo 
mella. Una pena, pues Pascual 
tenía a su alcance muchos lau
ros. 

-Viraje al canto, amigo Ja
cinto. ¿Cómo anda de salud el 
Ciclismo nacional? 

-En franca convalecencia. Es 
indispensable mayor atención a 
los futuros valores y dejar un 
poco a los consagrados. Más 
casas comerciales en apoyo de 
equipos, pues la publicidad es 
rentable. 

-¿Qué tal Luis Puig, como 
Presidente de la Nacional? 

-Su labor me parece sensa
cional. Vive por y para el ciclis
mo, y además sabe el terreno 
que pisa. 

-¿El corredor más destaca
do de siempre? 

-Fausto Coppi. A nivel na
cional , F. M. Bahamontes. 

-¿Ambientación local? 
-La nueva Directiva llega 

con renovada ilusión , y cabe es
perar positiv idad. Es mi deseo. 

-¿Atracción del joven por el 
ciclismo? 

-A base de enseñanzas bá
sicas, escuelas de deporte en 
esta faceta. En Vall de Uxó fun 
ciona una. Pero, sobre todo, 
mimo, con los que empiezan. 

--o O o--
La charla, amena y jugosa, 

contrarreloj, y la meta a menos 
de . . . 

-¿Queda algo, Jacinto? 
-Pues sí. Intentaré que el 

equipo provincial se concentre 
aquí , en vistas al Certamen na
cional. 

-Pues que el tufillo marinero 
tenga no poco que ver, a la hora 
de la verdad. 

ANGEL 

aalonel 
LAVADO AUTOMAtiCO DE COCHES Y IIGRASI 

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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