
Oran éxito en el Campeonato de 
Es aña de Baloncesto Junior 

La semana anterior transcurrió, en nuestra ciudad, en olor de multitud respecto al baloncesto, 
cuyo Campeonato de España Junior tuvo por escenario el Pabellón Polideportivo Municipal, y estu· 
vo organizado por la Federación Provincial de Baloncesto, cuidando de su total desarrollo el Club 
Baloncesto Vinaroz que se apun_tó un resonante éxito. 

Los partidos disputados a partir de las seis de la tarde, y todos los dias, registraron una asis· 
tencia de público que llenó totalmente los graderíos del Pabellón alentando, deportivamente, a los 
distintos equipos en liza e infundiendo colorido a las fases preliminares de la finalísima que habría 
de disputarse el domingo, por la mañana. 

La jornada del domingo pasado fue verdaderamente apoteósica por distintos motivos. Los dos 
equipos finalistas, el Juventud de Badalona y el La Salle de Barcelona accedieron. a la final por 
méritos propios. Inusitada expectación la despertada por este encuentro que tuvo, además, la pre
sencia en la tribuna de honor al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, D. José Luis Pérez 
Tahoces; al Presidente de la Excma. Diputación Provincial, D. Francisco Grangel; al Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan; al Presidente de la Federación Española de Baloncesto, D. Ernesto Se· 
gura de Luna; al Presidente de la Federación Provincial de Baloncesto, D. Luis Andreu; al Delega
do Provincial de Educación Física y Deportes, D. Guillermo Daufí; al Concejal Ponente de Depor
tes, D. Tomás Barrachina, y al Presidente del Club Baloncesto Vinaroz, D. José Mariño Vinaja. 

Una multitud imponente se apretujó en los espacios del Pabellón Polideporlivo Municipal, dán· 
dole un aspecto realmente magnífico. El partido final respondió a la expectación despertada, pues 
ambos contendientes realizaron una verdadera exhibición de juego y garra puesta en el mismo que 
se combinó, para mayor emoción, en lo igualado de la marcha a través del marcador, que no de· 
cayó hasta el último segundo del tiempo reglamentario. Venció el Juventud como hubiera podido 
vencer, asimismo, el La Salle, cuyos componentes, así como los vencedores, escucharon una im
ponente ovación al término del partido. 

(Más información en páginas interiores) 
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SABADO, DI.A 28 
A las 13 horas. - Vllelo geneta1 de 

campanas. 
A las 20'30. - PASACALLE por la 

Banda de Música • la Atianza•. 
A las 21 . -Vuelo general de campa

nas y traca. 

DOMINGO, DIA 30 
A las 6'30 horas. -Vuelo general de 

campanas. 
A las 7. - Salida de la Procesión en 

romería a la Ermita del Puig. 
A las 12. -En la Ermita, Bendición 

del término y 
MISA SOLEMNE 
CONCELEBRADA 

presidida por el M. t &:. D. ViceQ-. 
te Garcfa JufVe. 

A las 19'30.- Solemne P-rocesión y 
Ofrenda Floral. 

Penó timo 
Con sangre, sudor, lágrimas y lo que ustedes quieran añadir se sacó a flote 

el partido de la esperanza. Se pasó poco menos que de la tragedia a la apoteosis. 
Primer tiempo, catastrófico, sin disparar una sola vez a gol, que ya es decir. A con
tinuación se echó el resto y hubo puntería. Un partido no apto para cardíacos. 

asalto GANDIA
VINAROZ 

-------000-------
Uitimo desplazamiento de la temporada. Se visita el <<Guillermo Olagüe >>, de 

Gandía. Para el conjunto local, con una clasificación cómoda, el partido es de puro 
trámite y tan sólo en juego la honrilla, para que no se diga. Conseguir algo positi
vo significaría para el Vinaroz un paso de gigante, en vistas a soslayar la siempre 
temida y temible promoción de la que tan cerca estamos. Vamos a ver si hay «ma-
chada••, mañana, en Gandía. ANGEL 



AMICS DE VINAROS 
Asociación pl'omolol'a da la cullul'a de Vinal'oz 

ESTATUTOS 
TITULO 1 

De la Asociación, su objeto 
y medios de conseguirlo 

1." AM/CS DE VINAROS, Asociación 
cultural, se tunda en 1976, con el ob· 
jeto de estudiar, conservar y dar a co· 
nacer la historia, artes, lengua, usos, 
costumbres, tradiciones y, en general, 
todo cuanto pueda contribuir a fomen
tar el amor a la patria vinarocense Y es
timular su progreso en todos /os órde
nes. Su ámbito de actuación Local Y su 
domicilio calle San Francisco, 83, 3.0 

2.o L~s lenguas de la Asociación se
rán la vernácula y el castellano con ca
rácter ca-oficial . 

3.o Con el fin de lograr el objeto de 
su institución, deberá esta Asociación: 

1. Celebrar sesiones literarias,_ ar
tísticas y de intereses matenales 
con carácter social y público . 

2. Publicar Jos trabajos de la Aso
ciación y hacer todo cuanto crea 
conveniente en este sentido para 
la consecución de sus fines. 

3. Promover y llevar a efecto excur
siones científico-literarias y artís
ticas, estudiando y dando a co
nocer /as antigüedades, monu
mentos, obras de Mte y todo 
cuanto tenga algún interés para 
la Corporación. 

4. Procurar el fomento, desenvolvi
miento y prosperidad de nuestra 
cultura en todos /os órdenes Y 
por todos cualesquiera medios 
que su estado económico p8r
mita. 

5. Aspirar a la consecución de una 
casa social propia. 

6. Despachar /os informes que se 
pidan por personas o corporacio
nes caracterizadas, siempre que 
tengan relación con /os objetos 
que esta Asociación debe aten
der. 

7. Gestionar con /as autoridades y 
corporaciones, cuando lo crea 
conveniente, la protección de Jos 
proyectos iniciados por la Asocia
ción, en consecuencia con I0<1 
fines de su institución y que no 
pueda llevar a efecto por ella 
misma. 

4.0 Queda totalmente excluido ocu
parse oficialmente de política de ac
tualidad y de controversia religiosa . 

TITULO 11 
De la división orgánica de 

la Asociación 
5.' La Asociación podrá dividirse, 

si el número de sus componentes lo 
permite y Jo desean, en las siguientes 
secciones: Historia, Bellas Artes, Tea
tro, Fotografía y Cinematografía, Lite
ratura, Enseñanza y Publicaciones. To
das ellas con la finalidad exclusiva de 
promocionar el objeto específico de la 
Asociación. 

Cada Sección, prevía votación y por 
mayoría de dos tercios, propondrá el 
socio que haya de presidirla para su 
aprobación por la Junta de Gobierno, 
y tendrá voz y voto en las Juntas que 
se celebren. La duración de este nom
bramiento será de un año y prorrogable 
por el mismo procedimiento y período. 

TITULO 111 
De los socios, sus clases 

y condiciones. 
Deberes y derechos de los mismos 
6.' Esta Asociación se compondrá 

de ilimitado número de socios, /os cua
les se dividirán en las ciases siguien
tes: Mérito , Honorarios, Protectores, Nu
merarios y Corresponsales, y Sección 
Especial -menores de 21 años- sin 
participación en administración y go
bierno. 

7.' Son socios de Mérito /os que 
como tales son admitidos por sus espe
cialísímas circunstancias personales. 

Los socios de Mérito habrán de ser 
admitidos por elección y por mayoría 
en Junta General, prevía propuesta por 
escrito por la de Gobierno en que 
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conste la conformidad de ésta y la ex
plicación de fas circunstancias especia
Jísímas del prepuesto. 

También podrá efectuarse su admi
sión por la Junta de Gobierno sí ésta 
Jo acuerda por conformidad de las cua· 
tro quintas partes . 

8.' Son Socios Honorarios /os que 
por Jos servicios prestados a la Aso
cíón se juzgue oportuno recompensar
fes con ese título. 

Para ser socio Honorario se requiere 
ser nombrado por la Junta de Gobierno 
en votación secreta y por las dos ter
ceras partes de asistentes a la sesión , 
habiendo de constar en el acta /os mo
tivos en que se funda fa propuesta. 

9.' Tienen el título de socios Pro
tectores /os que contribuyan a las aten
ciones de la Asociación por lo menos 
con una cuota doble de la de los socios 
Numerarios. 

La admisión de estos socios Protec
tores será acordada por la Junta de 
Gobierno, por mayoría simple, a pro
puesta de Jos señores socios Protec
tores o Numerarios. 

10.' Son socios Numerarios los que 
siendo admitidos con esta denomina
ción, aporten la cuota que acuerde en 
cada momento fa Junta General a pro
puesta de la de Gobierno . 

1. Serán baja cuando dejen de cum
plir esta obligación por espacio 
de tres períodos de pago. 

2. Los que sean propuestos como 
socios no deben haber estado 
procesados por delitos comunes. 

3. En ciertos y determinados casos, 
podrá la Junta de Gobierno dis
poner la disminución de fa cuota 
a un socio Numerario, cuando lo 
acuerde en votación la mayoría 
simple de aquélla . 

11.' Son socios Corresponsales los 
residentes tuera de fa ciudad de Vina 
roz, tanto en España como en el ~x
tranjero, que colaboren con fa Asoc1a· 
ción en sus trabajos . 

Para su admisión han de cumplir los 
mismos trámites que se marcan para 
/os socios Honorarios. 

Estos socios tendrán la obligación de 
poner en conocimiento de fa Asociación 
todo cuanto pudiendo interesar a la 
misma ocurra en circunscripción res
pectiva . 

12.' Todos los socios tendrán el de
ber de despachar las comisiones , in
formes y dictámenes que la Asociación 
les encomiende, y tendrán el carácter 
de tales mientras no dejen de cumplir 
esta obligación por segunda vez sin 
causa justificada . 

13.' Todos /os socios tendrán de
recho a: 

1. Concurrir personalmente a los ac
tos que la Asociación celebre , ya 
sean en la casa social o fuera 
de ella. 

2. Asistir con voz y voto a /as Jun· 
las Generales y a /as Secciones 
a que pertenezcan, así como a 
tomar parte en la elección de 
toda clase de cargos. 

3. Disfrutar de los fondos culturales 
de la Asociación ateniéndose a 
/os reglamentos que se establez
can en cada sección. 

4. Tener un ejemplar de los Estatu
tos de la Asociación. 

5. Usar el distintivo de la Asocia
ción. 

TITULO IV 
De los órganos de gobierno de 

la Asociación. Su gobierno 
14.' El Magnífico Ayuntamiento de 

Vínaroz y la Excma. Diputación de Gas
te/Ión de la Plana son Presidentes de 
Honor. 

15.' La Junta de Gobierno estará 
integrada por Presidente, dos Vicepre
sidentes, Tesorero, Secretario , Vicese
cretario y seis Vocales. 

Los cargos serán por dos años, pero 
reelegibles . 

Las secciones designarán /os respec
tivos Delegados, que deberán asistir 
a /as Juntas con voz y voto. 

TITULO V 
De las elecciones y las votaciones 
24 .' Todas /as elecciones para to

dos los cargos se efectuarán por vota
ción escrita y secreta, siendo /os por
centajes necesarios /os que en cada 
caso se indican. 

TiTULO VI 
De los fondos de la Asociación. 
Cuotas de los asociados y capital 

social 
25.' El patrimonio social se consti

iU }'e en treinta mil pesetas . 
26.' Las cuotas de los socios nume

rarios se establece en cincuenta pese
tas; para ser modificada deberá ser 
aprobado en Junta General a propues
ta de la de Gobierno. 

27.' Los fondos de fa Asociación 
estarán constituidos por las cuotas de 
/os socios de todas las clases más el 
capital social. Asi como por las cuotas 
extraordinarias, donativos o legados . 

28.' Tanto los ingresos como /os 
gastos ordinarios de la Asociación se 
presentarán prepuestados anualmente 
por el Tesorero a fa Junta de Gobierno, 
dentro del mes siguiente a la toma de 
posesión y discutidos y aprobados por fa 
misma, regirán desde el prime~o de 
enero al 31 de diciembre del ano en 
curso . El presupuesto anual no exce
derá de cien mil pesetas. 

29." Todo pago se efectuará por me
dio de libramiento expedido por el Se
cretario y Presidente, e intervenido por 
el Tesorero . 

30.' Los ingresos , tanto ordinarios 
como extraordinarios, se formalizarán 
por medio de documento oportuno. 

TITULO Vil 
De los cargos 

31 ." Al Presidente corresponde pre
sidir todas /as Juntas Generales y se
siones de fa de Gobierno y representar 
a la Asociación en todos los actos ofi
ciales y públicos. 

Llevará fa firma de fa Asociación. 
Dispondrá se dé curso , con arreglo a 

los Estatutos , a todas las proposiciones 
que se presenten a fa Junta, ya por las 
secciones, ya por los socios. 

Ejecutará o mandará ejecutar los 
acuerdos de fa Junta. 

Señalará día y hora para fa celebra
ción de toda clase de Juntas que haya 
de verificar fa Asociación. 

Revisará toda fa documentación re
ferente a fa Asociación, y autorizará a 
fa que corresponda a su Visto Bueno. 

Hará cumplir los Estatutos y los re
glamentos de fa Asociación . 

Dirigirá las discusiones en toda clase 
de sesiones que presida. 

Tendrá el derecho de decidir en los 
casos de empate en las votaciones. 

Podrá convocar, cuando lo crea con
veniente , a las secciones reunidas o 
separadas . 

32.' Corresponde al Secretario: 
Redactar el libro titulado de Actas, 

las de fas Juntas que ce!ebren fa Ge
neral y fa de Gobierno . 

Llevar un registro de los socios, en 
el que conste: nombres y apellidos, do
micilio , fecha de la admisión y sección 
a fa que pertenecen . 

Comunicar a quien corresponda /os 
acuerdos de fa Junta General, los de 
fa de Gobierno y lo que disponga el 
Presiden te. 

Redactar y firmar con el Presidente, 
los documentos de carácter oficial y 
los relat ivos a fa contabilidad. 

Recibir y llevar la correspondencia. 
Librar, previa orden del Presidente y 

con su Visto Bueno, las certificaciones 
que se pidan . 

Redactar y leer en fa sesión inaugural 
del curso académico, una memoria de 
todos los trabajos realizados por la 
Corporación durante el año anterior. 

Formar y firmar un inventario por 
duplicado de todo cuanto pertenezca a 
la Asociación. Al hacerse cargo el Se
cretario entrante, firmará y rubricará dos 
ejemplares del inventario, de los cuales 

pe/ Secretario saliente se quedará uno y 
el otro se conservará en Secretaría. 

33.' Los Vicepresidentes, además de 
reemplazar al Presidente en su ausencia 
y enfermedad por orden numérico, co
laborarán estrechamente con él. 

34. ' El Vicesecretario , además de 
reemplazar al Secretario en ausencia y 
enfermedad, le auxiliará en todos /os 
trabajos. 

35.' El Tesorero llevará la contabi
lidad con exactitud, de tal modo que 
siempre que el Presidente, que es el 
ordenador de pagos, o fa Junta de Go
bierno, quieran saber el estado de la 
caja social, puedan saberlo . 

Hecha fa cobranza por el encargado 
de fa misma, custodiará Jos fondos de 
la Asociación, verificando el ingreso y 
salida de ellos en virtud de /os docu
mentos en forma y llevando su libro de 
cargo y data . 

A fin de año tendrá hechas las cuen
tas generales para que, ocho días an
tes de fa Junta General, estén expues
tas en Secretaría y a disposición de los 
socios que quieran examinarlas. 

Al tomar posesión del cargo , el Te
sorero saliente fe hará entrega al en
trante de /os fondos existentes en caja 
y pertenecientes a fa Asociación . 

Intervendrá todas las entradas y sa
lidas de fondos , llevando al efecto /os 
libros necesarios, de manera que siem
pre el Presidente o la Junta puedan 
saber el estado económico de la Aso
ciación, y formular tos presupuestos que 
presentarán a fa Junta de Gobierno, 
dentro del tiempo prevenido en el apar
tado 28.' de estos Estatutos . 

36.' Los delegados de las secciones 
están obligados a: 

Asistir a /as Juntas de Gobierno a 
/as que fueran convocados. 

Sustituir los cargos que se /es en
comienden . 

Presidir, representar y dirigir fas res
pectivas secciones, de acuerdo con sus 
reglamentos especiales. 

A poner en conocimiento del Presi
dente de la Sociedad, con la convenien
te anticipación, toda reunión total o 
parcial que haya de verificarse en la 
sección respectiva , expresándole el ob· 
jeto que la motiva . 

37.' Todos los cargos en ausencia , 
enfermedad o imposibilidad del propie
tario o de su legal sustituto, serán des
empeñados interinamente por el Vocal 
o miembro de la Junta de Gobierno 
que ésta designe. 

38. ' Se considerará dimitido quien 
deje de asistir sin previa justificación, 
tres veces sucesivas, a las Juntas o se
siones de Trabajo a las que haya sido 
citado . 

39.' En caso de disolución de la 
Asociación , por cualquier causa o mo
tivo, el sobrante de los fondos , sí los 
hubiera, después de liquidar las cuen
tas pendientes, se destniará · a fines cul
turales, en forma que acuerde la Junta 
de Gobierno o comisión liquidadora en 
su caso. 

Todos /os fondos culturales de que 
disponga la Asociación, revestirán a sus 
primitivos dueños o herederos legítimos 
en caso de donación o cesión, y cuan
do hayan sido adquiridos por capital 
social se establecerá en Junta General 
el destino de los mismos. 

40.' Para la reforma de estos Esta
tutos o disolución de la Asociación será 
necesario se acuerde en Junta Extra
ordinaria, convocada al efecto y con 
voto favorable de los cuatro quintos 
de Jos asistentes. 

Y para que conste a los efectos de 
la Ley de Asociación de 24 de diciem
bre de 1964, se libra la presente, en 
Vinaroz, a uno de marzo de mil nove
cientos setenta y seis. - Firmado y 
rubricado: Sebastián Albíol Vida/. -
Juan Bover Puíg. - José Luís Pascual 
Pla. - Ramón Redó Vida/ . - Jorge 
Romeu Llorach. - Joaquín Símó Fede
rico. - José Valls Pruñonosa. 

Hay un sello que dice: "VISADO: Por 
este Gobierno Civil a /os efectos del 
artículo 3.' de la vigente Ley de Aso
ciaciones. Gaste/Ión de la Plana, 11 de 
mayo de 1976. El Gobernador Civil. 
Firmado y rubricado ." 

. 
Sábado, 29 mayo 1976 



Colonia 

de 
Vinarocense 

Barcelona 
XXVIII FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA -·---

DOMINGO, 6 DE JUNIO DE 1976 

A las 12 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua 
(barriada de la Fuente de Fargas), se celebrará una Misa Solemne, cantada 
por el coro parroquial y feligreses, en la que oficiará y predicará el Rvdo. don 
Enrique Porcar, venido de Vinaroz para este acto. 

Después de la Misa Solemne, adoración de la Sagrada Reliquia de San 

Sebastián. 

A continuación, Ofrenda de Flores a la Virgen. 
Se suplica a todas las señoras y señoritas que tengan el traje típico de 

Vinaroz, lo vistan para este acto. 

A la 1 de la tarde, en el Casal Familiar de la Parroquia de Horta, situado 
frente a la Iglesia, y bajo la presidencia del señor Alcalde de Vinaroz y Autorida
des que le acompañen y la Reina de las Fiestas de Vinaroz, proclamación e 
imposición de Bandas a las Damas Mayor, señorita Maria Mercedes Rabasa 
Esteller; Infantil, la niña María Dolores Esteller Doménech, que representarán a 
esta Colonia en las Fiestas de Vinaroz. 

EDICTO 
Don RAMON CASTELL REDON, actuando en nombre propio, ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de instalación de una granja 
avícola a emplazar en Partida Planas Altas, polígono 13, parcela 28. 

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 21 de mayo de 1976. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

~UPlH- lt~~I~HH~l 
INVITA A VISITAR SUS INSTALACIONES 

A TODO EL PUBLICO 

ADQUIERA LA TARJETA DE BENEFICIARIO DE ECO· 
VINAROZ Y. .. COMPRE A UNOS PRECIOS QUE SOLO 
ENCONTRARA EN ECOVINAROZ. 

PIDALA; ES UN BENEFICIO DE SU FAMILIA, DE SU 
ECONOMIA. 

INFORMESE CUANTO ANTES 

Desamparados, 5 * Tel. 45 04 50 * VINAROZ 

Sábado, 29 mayo 1976 

a • 
CTIVIDAD ~ 

~- MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 

DA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTA· 

MIENTO EL OlA 17 DE MARZO DE 1976 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el dia 17 de mar
zo de 1976, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Conceder a Su Majestad el Rey de 
España, D. Juan Carlos 1, la Medalla 
de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vi
naroz, con carácter de singular y úni· 
ca con el número l. 

Conceder un voto de gracia a don 
Rafael Giner Estruch en reconocimien
to a su actuación al frente de la Banda 
de Música «La Alianza.,. 

Aprobar, exponer al público y remi
tir al limo. Sr. Delegado de Hacienda 
la Ordenanza Fiscal sobre recogida do
miciliaria de basuras y monda de po
zos negros. 

Aprobar, exponer al público y remi
tir al limo. Sr. Delegado de Hacienda, 
la modificación de la Ordenanza Fis
cal para la Exacción de la Tasa por 
ocupación de la vía pública con kios
cos. 

Aprobar, exponer al público y remitir 
al limo. Sr. Delegado de Hacienda la 
modificación de la Ordenanza Fiscal 
para la Exacción de la Tasa por ocu
pación de la vía pública con mesas 
botillerías y establecimientos análogos: 

Aprobar, exponer al público y remitir 
al limo. Sr. Delegado de Hacienda la 
modificación de la Ordenanza Fiscal 
para la Exacción de la Tasa por ocu
pación de la vía pública o terrenos de 
común con puestos, barracas y case
tas de venta, espectáculos o recreo. 

. Aprobar, exponer al público y remi
tir al limo. Sr. Delegado de Hacienda 
la modificación de la Ordenanza Fiscal 
para la Exacción de la Tasa por apro
vechamiento de la vía pública con en
trada o paso de carruajes y vehículos. 

Aprobar a la Empresa FOCSA, con
cesionaria del servicio público de re
cogida domiciliaria de basuras, las li
quidaciones correspondientes a los me
ses de mayo a diciembre de 1975, que 
Importan 3.041 .774'44 ptas. , y el abono 
de la cantidad de 821 .357'15 ptas., que 
le corresponde como diferencia por 
aplicar los nuevos precios revisados 
que fueron aprobados, y reconocer a 
dicha Empresa, con cargo al presu
puesto de 1976, un crédito de pese
tas 3.209.922'59. 

Construir en madera el suelo de la 
Pista del Pabellón Municipal, con moti
vo de que la Federación de Baloncesto 
ha elegido a Vinaroz para celebrar las 
pruebas finales del Campeonato Nacio
nal de Baloncesto Juvenil. 

Aprobar inicialmente y exponer al 
público el proyecto de Urbanización de 
la calle Febrer de la Torre. 

Aprobar inicialmente y exponer al 
público el proyecto de alumbrado de 
la calle Febrer de la Torre. 

Aprobar inicialmente y exponer al 
público el proyecto de instalación de 
alumbrado público de la calle Capitán 
Cortés. 

Ceder 10.000 metros cuadrados de 
terrenos al Estado para construir un 
Centro de Formación Profesional de 1-" 
y 2.0 Grado, en la Partida Murteres, y 
comprometerse a dotarle de los servi
cios urbanísticos correspondientes; eli
minar cualquier obstáculo que dificulte 
el normal desarrollo de las obras, y ga
rantizar que es adecuado para cons
truir en él un Centro de Formación Pro
fesional. 

Vinaroz, a 24 de mayo de 1976. 

-o O o-

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 

DA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTA· 

MIENTO EL DIA 9 DE ABRIL DE 1976 

En la Sesión celebrada por el Ayun
tamiento Pleno el día 9 de abril de 
1976, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar las retribuciones comple
mentarias de los funcionarios munici
pales que han de percibir durante el 
ejercicio económico de 1976. 

Aprobar el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1976, con 
un total de gastos e ingresos de pe
setas 58.425.656, exponerlo al público 
y remitirlo a la Delegación Provincial 
de Hacienda para su aprobación defi
nitiva. 

Aprobar el proyecto de presupuesto 
especial del Servicio Municipalizado de 
Agua Potable para el ejercicio eco
nómico de 1976, con un total estado 
de gastos e ingresos de 10.613.300 pe
setas, exponerlo al público y remitir 
copia al limo. Sr. Delegado de Hacien
da para su aprobación definitiva. 

Vinaroz, a 24 de mayo de 1976. 
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CRONICA DE VIAJE 

Y T AMBlEN ALLI ••• 
Desde /as orillas del pantano de 

Tremp, nos desviamos por Pobla de 
Segur hacia /as hondonadas de la 
cuenca del río Noguera Pallaresa . La 
carretera bordea montañas imponentes 
de /as que caen, intermitentemente, fi
nas cascadas de agua, cuya espuma, al 
encontrar rocas en su camino del des
censo, adquiere una blancura impresio
nante. La cinta asfaltada , silenciosa por 
el escaso tráfico, se ve acompañada 
por el cantar del agua cristalina que 
baja por el cauce del Pallaresa , al que 
va bordeando y con el que juega al 
escondite, entre moles rocosas satu
radas de verde terciopelo. Un letrero 
nos avisa elocuente: "Aquí se puede 
escuchar el silencio". La quietud de 
toda la cuenca del río, afluente del 
Segre, va acompañada por el canto de 
mirlos y ruiseñores, cuya música es 
sobrecogedora. Pasamos por Gerri de 
la Sal, que enseña al viajero los cua
drangulares embalses del agua salada 
que fluye de una veta próxima y que /os 
habitantes de este pueblo cuidan afa
nosamente para extraer la sal para sus 
condimentos y comercialización. 

Aquí y allá, prados extensos en los 
que se apacentan /as vacas y el ganado 
caballar, en completa libertad de mo
vimientos. Sort y Ría/p. Desde esta úl
tima población nos desviamos hacia 
nuestro punto de destino: Altrón. Unos 
cinco kilómetros separan desde la pri
mera y cuatro y medio desde Rialp, 
por una carretera que se empina por 
la ladera de la montaña, cuajada de 
verde. Y llegamos a Altrón. Un pequeño 
pueblo, cuyas casas, cubiertas de teja 
de pizarra negra en disposición para 
recibir la nieve invernal, se apiñan al
rededor del viejo campanario . El silen
cio puede cortarse en las desiertas ca-

//es asfaltadas. Su censo es de cuaren
ta y cinco habitantes. Pertenece al par
tido judicial de Tremp. Nos aposenta
mos en la Fonda Roch. Su propietario, 
don José Canut Roch, es el alcalde del 
pueblo, cuyo Ayuntamiento lo forman , 
con él, un teniente de alcalde, dos con
cejales y el secretario. Viven en Altrón 
diez familias en total. Sus fuentes de 
economía son /as provinentes de la ga
nadería. Doscientas vacas lecheras y 
doscientas cabezas de ganado porcino. 
La producción diaria de leche es ab
sorbida por la industria lechera de Seo 
de Urge/. Su término municipal, ado
sado en las laderas montañosas, está 
dividido en pequeñas parcelas acota
das, en cuyo interior pacen la verde 
hierba las reses de su cabaña. Aquí y 
allá , estrechos rectángulos cultivados, 
en /os que se producen patatas, legum
bres, lechugas y otras hortalizas para 
el consumo propio . Y fruta; mucha fruta , 
especialmente manzanas. Se nos dice 
que, tras unos días de lluvia seguida, 
afloran en cantidades ingentes /as "ca
rreretes", una especie de hongo co
mestible de inapreciable valor y muy 
sabroso. Pertenece, en lo religioso , al 
Obispado de Seo de Urge/, y el cura
párroco, Rvdo. don Fernando Agui/á 
Borrás, está domiciliado en la vecina 
Ría/p. La iglesia parroquial, excelente
mente cuidada, está dedicada a San 
Cerní. 

La población, según nos cuenta su 
alcalde, primitivamente se denominó Al
tró de Ro; después, Allró de Roe, y des
de muchos años atrás, que se pierden 
en el recuerdo de sus habitantes ac
tuales, es conocida geográficamente 
por Altrón, con una antigüedad que re
basa /os mil años. 

La carretera que le une a Sort, con 

/os cinco kilómetros mencionados, fue 
construida en tiempos de la Dictadura 
y fue el mismo General Primo de Rivera 
el que dio el primer golpe de pico en 
el instante de comenzarse /as obras. 
Antes se ascendía desde el llano de 
Sort y de Rialp, por veredas de herra
dura . Hay electricidad y servicio de 
agua potable en /as casas, que cuen
tan , además, con servicios de alcanta
rillado . Junto a la casa del Ayunta
miento está el local de la escuela, aun
que, en estos días, /os niños, a través 
del servicio de transporte escolar, van 
diariamente a Sort. Tienen locutorio pú
blico para el uso del teléfono y se es
pera, en breve, la instalación ampliada 
de dicho servicio. La proximidad de 
Sort y de Rialp no favorece la apertura 
de tiendas, aunque hay una en casa del 
panadero del pueblo, quien, como caso 
curioso , cuece la hornada al terminar 
la anterior, habitualmente un par de 
veces por semana. Pero cuidado; se 
trata de un pan excelente al que no 
merma calidad el posible envejecimien
to de unos días. Este es, a vuela 
pluma, Alirón, el pueblo del Pirineo le
ridano , que visitamos recientemente . 
Hasta aquí, como pueden ser otros tan
tos pueblos similares de aquellas alti
tudes , siempre maravillosas por la be
lleza de su contorno . 

Pero, para nosotros, hubo más. Un 
sendero nos conducía hasta el arroyo 
que circunda la altiplanicíe de Altrón, 
cuando nos llamó la atención un pilar 
pétreo rematado por una hornacina . 
Nos acercamos, y la emoción subió de 
punto. Dentro de la hornacida, una pe
queña imagen de San Sebastián . Nos 
quedamos absortos buscando puntos de 
coincidencia en la imaginación. Y re
gresamos, tras el breve paseo, a la 

fonda. La curiosidad nos hizo pregun
tar; y el Sr. Canut Roch nos dijo que el 
Ayuntamiento de Alirón, desde tiempos 
inmemoriales, tiene hecho voto perpe
tuo de agradecimiento a San Sebastián 
por haberse librado el pueblo, por su 
intercesión , de una epidemia de peste 
maligna . Cada día 20 de enero, en la 
iglesia parroquial, se celebra una misa 
de acción de gracias . La imagen de 
San Sebastián ocupa una de las capi
llas laterales del templo parroquial, so
bre un monolito labrado en piedra. El 
breve relato de esta tradición nos emo
cionó . Recordábamos nuestra ermita 
de El Puig, y todo cuanto dice a /os 
vinarocenses la devoción a San Sebas
tián , Patrono de Vinaroz. 

Aquí, junto a la orilla de este Medi
terráneo de cada día, San Sebastián 
en la iglesia parroquial y en la ermita. 
Y también allí, en aquellas, para nos
otros, lejanías del Pirineo leridano , en 
aquel lejano Altrón catalán, San Se
bastián presidiendo la hornacina en ple
no espacio montañoso y en su templo 
parroquial. 

Sabíamos de muchos pueblos de la 
costa catalana que tienen como pa
trono a San Sebastián . No nos hubiera 
sorprendido tanto su hallazgo junto a 
este Mediterráneo que nos une. Ahora , 
en esa visita de unos días a Altrón, sí 
que nos sorprendió verle en su templo 
y en su hornacina, y saber la vieja tra
dición que conservan, a través de los 
años, /os vecinos de este Altrón, al que, 
por muchos otros motivos justos de la 
belleza sorprendente de la que está 
rodeado, hemos de recordar con since
ra complacencia y afecto. Aquí, en Vi
naroz, San Sebastián. Y también alll ... 

MANUEL FOGUET MATEU 

MET ALURGICAS 
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Interesados, dirigirse a la Empresa 
Oficina Comarcal de Colocación, Ref. 
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Honremos a Nuestra Madre 
de la Misericordia 

Vinaroz , después de haber recibido la Santa Visita Pastoral del Sr. Obispo, 
que tan gratisimos recuerdos ha dejado en las personas y hogares de la ciu
dad, se prepara con la solemne Novena para honrar a su Excelsa Patrona . 
El 21 de mayo de 1689, la entonces Villa , agradecida a /as innumerables prue
bas de protección alcanzadas de su Madre y Patrona , hizo el voto de cele
brar anualmente, el domingo después de la Ascensión , la Fiesta de Nuestra 
Señora de la Misericordia . 

En la Exhortación Apostólica " Marialis cultus", del Papa Pablo VI, dice fra
ses como éstas: " Desde que fuimos elegidos a la Cátedra de Pedro, hemos 
puesto constante cuidado en incrementar el culto mariano ... " "La instauración 
posconciliar ha considerado con adecuada perspectiva a la Virgen en el Mis
terio de Cristo y, en armonía con la tradición, le ha reconocido el puesto sin
gular que le corresponde dentro del culto cristiano, como Madre de Dios, ín
timamente asociada al Redentor ... " " La Virgen María ha sido propuesta siem
pre por la Iglesia a la imi tación de los fieles , no precisamente por el tipo de 
vida que Ella llevó y, tanto menos, por el ambiente sociocultural en que se des
arrolló, hoy día superado casi en todas partes, sino porque en sus condicio
nes concretas de vida , Ella se adhi rió total y responsablemente a la voluntad 
de Dios; porque acogió la Palabra y la puso en práctica; porque su acción 
estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio , es decir, fue la 
primera y la más perfecta discípula de Cristo: lo cual tiene valor universal y perma
nente ... " " Por eso se debe considerar normal que las generaciones cristianas 
que se han ido sucediéndo en marcos socioculturales diferentes , al contemplar 
la figura y la misión de María -como Mujer nueva y perfecta Cristiana que 
resume en sí misma las situaciones más características de la vida femenina 
porque es Virgen , Esposa , Madre-, hayan considerado a la Madre de Jesús 
como 'modelo eximio ' de vida evangélica y hayan plasmado estos sentimientos 
según las categorías y los modos expresivos propios de su época ." 

En el recentísimo Documento sobre la Evangelización del Mundo contem
poráneo , con motivo de cumplirse el décimo aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano 11, dice el Papa al termniar: "En la mañana de Pentecostés 
la Virgen presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo el 
influjo del Espíritu Santo. Sea Ella la estrella de la evangelización siempre 
renovada que la Iglesia , dócil al mandato del Señor, debe promover y realizar, 
sobre todo , en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza ." 

Vinaroz siempre se ha acogido al Patrocinio de la Sma . Virgen bajo el titulo 
de la Misericordia , que es el atributo más dulce de su Corazón maternal. Así 
nos lo enseña el Evangelio y así lo ha demostrado la Virgen para con su pue
blo predilecto a través de los siglos. Así, también , debemos ofrecer nuestros 
obsequios y plegarias en el día de su Fiesta para darle gracias y suplicarle 
bendiga y proteja a todos los hijos de Vinaroz, presentes y ausentes. 

Casa de la Cultura 
Sábado, día 5 de junio de 1976 A las 8 de la tarde 

VELADA TEATRAL 
a cargo del 

Grupo de Teatro "EL TINTERo·· 
del Colegio Menor «Santa María del Lidón», de Castellón 

Director: JOAQUIN GUIMERA ROSSO 

Presentación en Vinaroz de la obra de Maurice Rostand, 
en versión de Piedad Salas, 

«PROCESO DE OSCAR WILDE» 

Casa de la Cultura ------- ENTRADA LIBRE 

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 V 1 N A R O Z 

lJ CORTACEJPEDEJ JEGUROJ 
lJ po.t:ibilidadeJ de di1frutar plenamente con un 
cortacé1ped adaptado a 1u cé1ped. 

Un cortacésped que corta y recoge completa
mente la hierba cortada . Un cortacésped que 
realiza su trabajo sin crearle dificultades. 
El cortacésped sin problema .Outils WOLF~ 
13 modelos da cortacéspedes seguros. 

Outils ~ WOLF Documentación y demostración sín compromiso 

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

EL JU\ 
venciend 

El F. C. BAR 
Este Campeonato de España tuvo 

la final que le correspondía, que su
peró en emoción, buen juego y bri
llantez a todos los partidos que la 
precedieron. Una final que llenó has
ta el último rincón el pabellón, obli
gando a cerrar taquillas y sentando 
a toda la chiquillería en los bordes de 
la pista. Vinaroz vibró hasta el final 
en torno a esta magna competición, 
que, a no dudar, h abrá servido para 
hacer cantera, como premio a la Or
ganización de la Federación Castello
nense. 

En la jornada sabatina, de puro 
trámite, se dieron resultados de igual 
índole. Helos aquí : 
S. Viator Vitoria - Luter King, 88-71 
Vallehermoso - Guadalajara, 87-72 
La Salle - Obradoiro, 81-74 
Barcelona - S. Viator Madrid, 98-54 
Real Madrid - Valencia 96-46 
Juventud - C. C. Badalona 77-56 

Barcelona y San Viator debían di
rimir la tercera plaza en el prelimi
nar de la gran matinal ' dominical, 
que a la postre se llevaron los bar-

celonistas, tras una brillante actua
ción en la que. tras sacar quince 
puntos de ventaja en la primera par
te, terminaron por ganar por un cla
ro 94-74. Con ello, los equipos ca
talanes habían copado todas las teó
ricas medallas de este Campeonato 
Nacional. 

Dramática, sí, pero a la vez bri
llantísima. Realmente no podía pedir
se más. Ambos equipos cuajaron una 
extraordinaria actuación y de haber
se podido partir la copa, lo justo 
hubiera sido repartirla. Así supo re
conocerlo el público. que al final del 
partido no cesó de jalear a los lasa
lianas, quizá influenciados por la ju
gada un tanto conflictiva que se dio 
a breves segundos del final, a 15 
exactamente, y cuando Mariejas, con 
el definitivo 77-76 en el marcador, 
penetró a canasta badalonesa, fallan
do el tiro y pitándose una muy dis
cutida personal de ataque que per
mitió al Juventud mantener su ven
taja hasta el final. 

Con lo que acabamos de exponer, 

ya pueden hacerse una idea de lo que 
fue esta final. así como el dramatis
mo de sus instantes finales, como 
culminación al que había imperado 
casi a lo largo y ancho del partido. 

El Juventud planteó defensa indi
vidual, así como también La Salle, 
aunque éstos, durante el primer tiem
po. la alternarían con ráfagas de 
zona. En la segunda mitad, ambos 
entrenadores bascularon entre el in
dividual y la zona, sin que ninguna 
de estas variaciones sirviera para 
romper el equilibrio que mantenía el 
marcador. 

Inicialmente pareció que el Juven
tud iba a lograr pronto ventaja al 
colocarse en 11-4, al minuto 5, y 
24-17, a los 10, pero a partir de aquí 
empezó a acortar distancias La Salle, 
que llegaba al descanso en mínima 
desventaja: 38-37. 

En la reanudación y en un minuto 
mandaba La Salle por 38-41, que 
mantenía al minuto 25, en 44-47. El 
Juventud, tras un bache de nervio
sismo, volvía a igualar (53-53}, al 

CRECEMOS. 
LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO 
NOS OBLIOA A UNA NUEVA 
INAUOURACION: 

[SERVICIO 1 VENTA V RECAMBIOS 
DE CAMIONES Y AUTOBUSES BARREIROS 

RECAMBIOS 
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RE CASA 
San Francisco, 84 
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minuto 30, pero nada más. El partido 
entraba en la fase dramática; el 
marcador se movía en constante toma 
y daca, 67-66 , al minuto 35, y empa
te a 74, al minuto 39. A 35 segun
dos del final, en quizá la única pe
netración que intentó el Juventud en 
todo el partido, pues había basado 
toda su efectividad en el tiro a me
dia distancia, habida cuenta la total 
y absoluta hegemonía que Gaínza 
ofrecía bajo ambos tableros. Ana
cés lograba el 76-74. Pero Mariejas 
empataba de inmediato , a falta de 
30 segundos. El Juventud, por medio 
de Pruna, al transformar el primero 
de dos tiros libres, volvía a distan
ciarse (77-76) , llegando de inmediato 
la jugada ante~ reseñada de Marie
jas. El Juventud intenta congelar el 
balón, en los 15 segundos que res
tan, pero Pruna lo pierde al botarle 
sobre su propia bota y salir de ban
da. Quedaban tres segundos. Saca La 
Salle sobre Gaínza que, sin pensár
selo, lanza precipitadamente pero 
alto. Allí terminaba el partido. Júbilo 
badalonés y lágrimas lasalianas. 

FICHA TECNICA DE LA FINAL 

JUVENTUD, 77. - (70 p. en jgo. ; 
7 de 14 t. l. ensayados; 19 F. P.; 1 
elím. por 5 F. P.: M. Farré, minuto 
38'45.) - Pruna (lO), Farré J. M. 
(14), Anacés (4), Farré M. (21), Co
lominas (8), Ribas (16) y Colomé (2). 

LA SALLE, 76 - (64 p. en jgo.; 
12 de 18 t. l. ensayados; 20 F. P.; 1 
elim. por 5 F. P.: Mariejas, minuto 
39'45.) - Tramullas (8), Davesa II 
(7), Gaínza (30), Mariejas (12), Bení
tez (3) y Ribas (16). 

El arbitraje, a cargo de Páez y 
Martínez Alabau, nada más que re
gular, pesando sobre su labor, su tan 
discutible como decisiva decisión 
final. 

Acallada la interminable ovación 
con que fueron despedidos los dos 
equipos finalistas , se efectuó el des
file de los cuatro equipos que habían 
i!'ltervenido en la última jornada del 
Campeonato : Barcelona, San Viator, 
Juventud y La Salle, que irrumpie
ron en la pista a los acordes del Him
no a Vinaroz. Seguidamente, se pro-

. 
Sábado, 29 mayo 1976 
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en el Nacional Junior ce para 
sto, cele ra o e nuestra ciudad 

NTU 
en 1 

, CAMPEON, 
final al LA SALLE 

LONA, tercero al ganar al San Viator 

Una de las emocionantes jugadas, en el partido final, 
entre el Juventud y el La Salle. 

cedió a la entrega de trofeos, que 
fue como sigue: 

'·Trofeo General Querejeta", al 
Campeón de España Baloncesto Ju
nior, el Juventud, de Badalona, que 
fue entregado por el Presidente de 
la Federación Española de Balonces
to, don Ernesto Segura de Luna. 

'"Trofeo General Querejeta", al 
Subcampeón de España Baloncesto 
Junior, al La Salle, que fue entre
gado por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, don José Luis 
Pérez Tahoces. 

'"Trofeo Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaroz", al Campeón de España 
Baloncesto Junior, Juventud, de Ba
dalona, que fue entregado por el se
ñor Alcalde de la ciudad, don Luis 
Franco Juan. 

"Trofeo de la Excma. Diputación 
Provincial", al tercer clasificado, el 

Sábado, 29 mayo 1976 

Barcelona, que fue entregado por el 
Presidente de la Excma. Diputación, 
don Francisco Luis Grangel. 

"Trofeo de la Delegación Provin
cial de Educación Física y Deportes", 
al cuarto clasificado , el San Viator, 
que fue entregado por el Delegado 
Provincial, don Guillermo Daufí. 

"Trofeo Joyería Alonso", al mejor 
jugador del torneo, según criterio del 
Comité organizador, otorgado a Ro
dríguez, del Susa San Viator, y que 
le fue entregado por el Presidente de 
la Federación Castellonense de Ba
loncesto, don Luis Andreu. 

"Trofeo Industria Levantina de 
Pinturas - J . Alegre" , al máximo en
cestador al jugador Cuesta, del Círcu
lo Católico, y que le fue entregado 
por el concejal ponente de Deportes, 
don Tomás Barrachina. 

"Trofeo Bar Nancy", a la deporti-

vidad, al jugador Tramullas, del La 
Salle. 

Después se entregaron sendas pla
cas del Club Baloncesto Vinaroz, en 
recuerdo de la celebración de este 
Campeonato, a la Federación Españo
la de Baloncesto, en la persona de su 
Presidente, y que le fue entregada 
por el Alcalde de la ciudad, don Luis 
Franco Juan; y a la Federación Cas
tellonense de Baloncesto, en la per
sona de su Presidente, y que le fue 
entregada por el Presidente del Club 
Baloncesto Vinaroz, don José Mariño 
Vinaja. 

-oOo-

Con la entrega de trofeos diose 
por terminado el Campeonato de Es
paña Baloncesto Junior Masculino, 
organizado por la Federación Caste
llonense de Baloncesto y el Club Ba
loncesto Vinaroz. 

-oOo-

La Organización, perfecta. Exito 
total, tanto en el aspecto estricta
mente deportivo como de público, 
por lo que merecen sus organizadores 

el aplauso unánime a que se hicie
ron acreedores. 

-oOo-

La pista del Pabellón Polideportivo 
Municipal lució la flamante instala
ción del parquet que facilita, indu
dablemente, la práctica de este de
porte, que caló hondo en los espec
tadores. 

-oOo-

La Organización agradece, desde 
estas columnas, a las firmas Auto
Escuela Arnau, Cervezas Henniger y 

Cruz Campo, Muebles Forés, Expo
siciones Moliner, Fans Club, Red Pop
PY Club y Hermanos Serret, así como 
a los donantes de los distintos trofeos, 
la colaboración prestada para que el 
desarrollo de este Campeonato de 
España alcanzara el éxito final re
conocido. Cabe, asimismo, mencionar 
las facilidades concedidas por la Mag
nífica Corporación Municipal, así 
como la presencia multitudinaria del 
público vinarocense, al que se unió, 
en la jornada del domingo, el nu
meroso llegado de la Región catalana. 

ALERO 

Aspecto de las gradas del Pabellón Polideportivo Municipal, atestadas de 
público en la última jornada del Campeonato. 
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COLONIA VINAROCENSE 

MADRID 

Con motivo de la fiesta en honor 
de Nuestra Señora de la Misericor
dia, ha renovado su actividad esta 
Colonia. 

Precedida de una reunión de la 
Comisión organizadora que tuvo lu
gar el día 19 de mayo, el 25 del mis
mo mes se celebró una reunión con
junta de la Comisión organizadora 
y Sres. Mayorales con residencia en 
Madrid. El motivo principal de es
tas reuniones h a sido la preparación 
de la fiesta en honor de Nuestra Ex
celsa Patrona que se celebrará, Dios 
mediante el sábado, día 5 de junio, 
a las 19 ' horas, en la Parroquia de 
Santa María la Real, Almudena, con 
una misa que celebrará el Capellán 
de la Colonia, Ilmo. Dr. D. Javier 
Redó Llonart , Vicario General Ju
dicial del Arzobispado de Madrid, 
Alcalá. 

Entre otros acuerdos de trámite 
para la organización se tomó el de 
hacer pública la designación como 
Mayoral por Vinaroz de don JUAN 
SERRET GONZALEZ, cuyo nombre 
hay que añadir a la lista publicada 
en su día. 

LOTERIA 
En el quiosco de Prensa sito en 

la olaza de Costa y Borrás, junto al 
Paseo del Generalísimo, se pagan las 
participaciones de lotería «Pro Mú
sica» que salieron agraciadas en el 
último sorteo. 

AVISO 
De la Sociedad de Cazadores, de 

Ulldecona, recibimos la siguiente co
municación: 

«Don JOAQUIN QUEROL CA
MOS, Presidente de la Sociedad de 
Cazadores de Ulldecona, 

HACE SABER: Que debidamente 
autorizado por I. C. O. N. A., a par
tir del día de la fecha y hasta final 
de mes, se procederá a la colocación 
de cebos envenenados para la ex
terminación de animales dañinos en 
todo el coto de este término muni
cipal, lo que se pone en general co
nocimiento en previsión de posibles 
accidentes. 

Ulldecona, a 21 de mayo de 1976.» 

TENIS 
El Club de Tenis «Vinaroz» con

voca a Junta General extraordina
ria que se celebrará en la Casa de 
la Cultura, el próximo martes, día 1 
de junio, a las 7 y media de la tarde, 
en primera convocatoria, y a las 8, 
en segunda, para dar a conocer las 
actividades efectuadas por el Club 
y el desarrollo de las mismas cara 
un futuro. Dada la importancia de 
los asuntos a tratar, se encarece la 
puntual asistencia. 

BIBLIOGRAFICA 
Con destino a los fondos de la 

Biblioteca Pública Municipal, de la 
Casa de la Cultura, hemos recibido 
un ejemplar de INVESTIGACION 
PESQUERA, publicación de ciencia 
marina y pesquera editada por el 
Instituto de Investigaciones Pesque
ras, del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas «P atronato 
Juan de la Cierva». Debemos la gen
tileza al amigo y suscriptor D. Pedro 
Suau Abraham, a quien quedamos 
altamente agradecidos. 

PRIMERA COMUNION 

El pasado domingo recibió por vez 
primera el Pan de los Angeles el 
niño Lorenzo Sáiz Vives. En un acre
ditado restaurante, los familiares y 
amigos más allegados fueron obse
quiados con espléndido banquete. 
Felicitamos a los papás, D. José Ma
ría Sáiz Ribera, prestigioso odontó-
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logo, y a su distinguida esposa, ella 
de soltera María Teresa Vives. Para 
el nuevo comulgante, toda clase de 
dichas en el Señor. 

A VISO IMPORTANTE 
La empresa A YZBELGAS, S. L., 

comunica al público que el martes 
próximo, día 1 de junio, y con moti
vo de la festividad de Nuestra Se
ñora de la Luz, P atrona de los ra
mos de Agua , Gas y Electricidad, no 
se efectuará el servicio de reparto 
de gas butano. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
El sábado, día 12, a las 10 de la 

noche y en los salones del C. M. C., 
galantemente cedido, se celebrará 
una Cena-Baile de Gala a beneficiO 
de la Cruz Roja. 

Los tickets, a 800 ptas., pueden re
tirarse en «Modas Chalen> y «Joye
ría Alonso». Servirá la cena el Res
taurante «Pez Rojo». 

Amenizará la cena y actuará du
rante el baile la gran Orquesta STU
KAS. Como de costumbre, en el in
termedio , se sortearán diversos ob
jetos, donados gentilmente. 

La Cruz Roja ayuda, pero nece
sita la ayuda de todos: y de todos 
la esperamos. 

LA JUNTA 

NECROLOGICAS 
En Madrid falleció D. Eduardo 

Guyatt Estrada, quien estuvo en 
nuestra ciudad por espacio de mu
chos años en el cargo de Ayudante 
Militar de Marina. Al dar cuenta del 
fallecimiento ocurrido el 25 del mes 
en curso, enviamos nuestro más sen
tido pésame a todos los familiares 
del amigo desaparecido. 

- o O o-

En Barcelona, a la edad de 62 
años y confortado con los Santos Sa
cramentos falleció el vinarocense 
don José M.a Cucala González, pro
fewr del Colegio Nacional «Rubén 
Darío» , de aquella capital. 

Al dar la triste noticia a nuestros 
lectores, desde estas columnas tes
timoniamos a su esposa , n.a Concep
ción Campos, hijas, hijos políticos, 
nietos y demás familiares nuestro 
más sentido pésame. 

HALLAZGOS 
En el Retén Municipal, a disposi

ción de quienes acrediten ser sus 
dueños legítimos, se encuentran los 
objetos siguientes, hallados en la vía 
pública: 

Siete relojes, de señora y caballero. 
Un bolso de mano, de caballero , 

con cierta cantidad de dinero. 
Una cantidad de dinero. 
Otra cantidad distinta de dinero. 
Un monedero , de mano , de oeñora, 

con dinero. 
Una pulsera, de señora, con col

gantes. 
Un aparato pequeño de Radio

teléfono. 
Una cartera con talonario de che

ques y dinero. 
Un anillo , de niño, con iniciales. 
Cuatro gafas, de caballero , con es

tuches correspondientes. 
Dos gafas, de caballero, sin e~tu

che. 
Una pulsera, de señorita. 
Un no me olvides, con fecha y 

nombre grabados. 
Otra pulsera, de señorita. 
Un bolso, de piel, para niña. 
Un monedero, de señora. 

PRIMERA COMUNION 
En el templo de la Sagrada Fami

lia, de Valencia, recibieron su Pri
mera Comunión los hermanos Javier 
y Sergio, hijos de nuestros suscrip
tores los esposos D. José Chaler 
Gombau y D.a Rosarín Villanueva. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos cordial enhorabuena 
a los felices hermanos y a los padres 
y respectivos familiares. 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

El 30 de abril cerróse la admisión 
de donativos para la XVII Campaña 
contra el Hambre en el Mundo. To
dos los que se reciben a partir de 
esta fecha se contabilizarán para la 
próxima Campaña. 

Queremos ofrecer el balance de lo 
recaudado en esta última Campaña. 
A la vista de ello no podemos sino 
decir una vez más: ¡GRACIAS Y 
ENHORABUENA, VINAROZ! Gra
cias por sus donativos y enhorabue
na porque una vez más hemos su
perado la media nacional. Este año 
ha sido de 15'10 pesetas por vinaro
cense. 

La Campaña contra el Hambre 
quiere perseguir dos finalidades: con
cienciar a las personas ante el acu
ciante problema del hambre y re
caudar fondos para paliarlo en lo 
posible. Difícil es medir la primera, 
pero puede ser un indicio lo recau
dado. He aquí detallado éste: 

Macetas 
Bollos 
Arciprestal 
Santa Magdalena 
Capilla Virgen Carmen . 
Capilla San Roque 
San Agustín 
Capilla Asunción . 
Capilla Residencia-Hogar 
Colegio Liceo Quijote 
Colegio Divina Providen-

cia 
Colegio Consolación . 
Colegio S. Sebastián 
Colegio Misericordia . 
Huchas . 
Botellas 
Papel 
Donativos e ingresos en 

Bancos 

Total 
Gastos Imprenta y bollos 

Collares, pulseras y pie-

Pesetas 

6.728'50 
23.983'60 
41.083'70 
15.712'10 
1.500'-
1.053'-
5.845'50 
4.337'-
4.327'-
8.662'50 

15.983'-
11.292'-
9.369'90 

10.227'-
12.509'-
5.810'-
5.725'-

35.784'20 

219.933'-
7.233'-

212.700'-

dras 38.916'-
Beneficio venta-exposi-

ción 5.941'-

Total líquido 257.557'-

--oOo--

La Junta Local de la Campaña 
quiere h acer público desde aquí su 
agradecimiento a los dueños del lo
cal donde se instaló la venta-exposi
ción de artesanía de la India y Afri
ca · a los dueños de los cuatro camio
ne~ con sus correspondientes chófe
res ; a la Asociación de Amas de 
Casa por la adqu isición de un cua
dro de talla africana para rifarlo en
tre sus socias, y, finalmente, agrade
cer y dar a conocer el hecho de la 
entrega de dos sobres correspondien
tes a ~endas familias vinarocenses, 
aue contenían el importe de lo que 
les hubiese costado el convite que 
nenraban h acer con motivo de la 
Comunión de sus hijos. Gracias a 
todos. 

--o O o--

APORTACIONES DE VINAROZ A 
LA CAMPAÑA CONTRA EL 

HAMBRE 

Año 1964, 3.100 ptas. ; 1965, 7.000; 
1966 \?) ; 1967' 12.000; 1968, 19.052; 
1969, 27.138; 1970 , 60.630; 1971 , 
66.600; 1972, 76.144; 1973, 105.200; 
1974, 150.350 ; 1975, 184.556; 1976, 
257.557. 

«Tuve hambre y me disteis de co
mer.» 

REGRESO 

Tras una estancia de días entre 
sus familiares y amigos, regresó a 
su residencia de Méjico nuestro buen 
amigo y colaborador Manolo Anglés 
Cabadés, a quien deseamos feliz 
viaje. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 29 DE MAYO 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 21 71 O 
Sábado, 22 700 
Lunes, 24 . 081 
Martes, 25 030 
Miércoles, 26 . . . . 215 

-oOo-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL REGRE
SO DE LA PANTERA 
ROSA•• , con Peter Se
llers. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LOS HE
ROES MILLONARIOS». 

DE ARTE 

Con verdadera satisfacción regis
tramos el éxito alcanzado por doña 
Beatriz Guttmann de Fariza en la 
exposición de sus obras pictóricas 
efectuada en la Sala de Arte Hant
son , de Sevilla, anunciada desde el 
día 4 hasta el pasado día 15 del mes 
en curso. La Prensa sevillana, a tra
vés de sus críticos de arte, elogió 
unánimemente la obra de Beatriz 
Guttman y la exposición, dadas las 
favorables condiciones de aceptación, 
fue prolongada por espacio de otros 
diez días más. Nuestra sincera feli
citación a Beatriz Guttmann de Fa
riza por el nuevo éxito alcanzado en 
su ya larga presencia en el mundo 
del arte de los pinceles. 

DE MEJICO 
Ha permanecido un os días en 

nuestra ciudad, a la que volverá para 
la semana de Ferias, tras recorrer 
distintos puntos de Francia y Espa
ña, nuestro suscriptor y. amigo el 
vinarocense D. Manuel Bas, acom
pañado de su distinguida esposa, lle
gados desde su domicilio en Méjico. 
Bien venidos. 

CONCURSO DE REDACCION 
En el Concurso de Redacción, or

ganizado por Coca-Cola, fase provin
cial, fueron seleccionados seis tra
bajos de sendos alumnos del Colegio 
Nacional «Nuestra Señora de Mise
ricordia», de nuestra ciudad. El sá
bado, día 22, y en la capital de la 
Provincia, se hizo entrega de los pre
mios. Estos fueron siete, consiguien
do Domingo Forner Arnau y José 
Sebastián Segura Ll á t ser, ambos 
alumnos del Colegio Misericordia, el 
2° y 6. 0 lugar, respectivamente. Fe
licitamos a los ganadores y a su pro
fesor de Area Filológica D. Mario 
Puig Prats. 

FORMACION PROFESIONAL 
Nos es grato comunicar que la 

«Academia Balmes», de nuestra ciu
dad, ha sido reconocida por el Mi
nisterio de Educación y Ciencia como 
Centro de Formación Profesional, en 
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dos ramas: Delineación y Adminis
trativa Comercial. Estas dos espe
cialidades se impartirán en el próxi
mo curso. Felicitamos a la «Acade
mia Balmes» al conseguir un Centro 
reconocido de tal categoría y cuya 
falta se hacía notar en n u es tr a 
ciudad. 

SANTORAL 

Sábado, 29 de mayo: San Félix. 
Domingo, 30: San Fernando. 
Lunes, 31: Visitación Stma. Virgen. 
Martes, 1 de junio: San Justino. 
Miércoles, 2: San Marcelino. 
Jueves, 3: San Carlos Lwanga. 
Viernes, 4: San Francisco C. 
Sábado, 5: San Bonifacio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 30. - Arciprestal: 
7 h., F. Guimerá Adell. 8 h., Fernan
do Oudinot. 9 h., José Jaques - Her
minia Aragonés. 11 h., Dolores Fons 
Costa. 12 h., Fernando Oudinot. 19 
horas, F. Bautista Nento. Ermita: 9 
horas, María Adell Fons. 12 h., por 
el Pueblo. Hospital: 8'45 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

LUNES, día 31. - Arciprestal: 9 
horas, Celia Frexes Blasco. 12 h., 
F. Mestre- Vives. 20 h., Familia Sal
vador Costa. Colegio: 8 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. Hospital: 8 h., 
Manuel. 

MARTES, día l. - Arciprestal: 9 
horas, F. Doménech Julve. 12 h., 
Juan Bautista Guimerá. 20 h., F. 
Mestre- Vives. Colegio: 8 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. Hospital: 8 h., 
F. Juan Costa Fustegueras. 

MIERCOLES, día 2. - Arcipres-

tal: 9 h., F. Federico Costa. 12 h., 
Teresa Castell Montserrat. 20 h., So
cias Difuntas Apostolado Oración. 
Colegio: 8 h., F. Juan Costa Fuste
gueras. Hospital: 8 h., F. Juan Costa 
Fustegueras. 

JUEVES, día 3. - Arciprestal: 9 
horas, Juan Aragó - Concepción 
Gombau. 12 h., Clotilde Daufí. 20 h., 
Clotilde Taboada. Colegio: 8 h., F. 
Rosa Fontanet. Hospital: 8 h., F. 
Juan Costa Fustegueras. 

VIERNES, día 4. - Arciprestal: 9 
horas, F. Federico Costa. 12 h., F. 
Santos Ramos. 20 h., F. Amela Adell. 
Colegio: 8 h., F. Juan Costa Fuste
gueras. Hospital: 8 h., F. Juan Costa 
Fustegueras. 

SABADO, día 5. - Arciprestal: 9 
horas, Agustín Forner Redó. 12 h., 
Familia Baila Rattó. 20 h., Francis
co Cardona. Colegio: 8 h., F. José 
Gómez - María Gozalvo. Hospital: 8 
horas, F. Anita Meseguer. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 30. - FESTIVIDAD 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA MI
SERICORDIA. Misa, 10. Intención: 
Pueblo de Dios. Misa, 11'30. Inten
ción: Amparo Tosca Miralles. Misa, 
13. Intención libre. 

LUNES, 31. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Ester Caballer Tosca. 

MARTES, 1 de junio. - Misa, 
8'30. Intención libre. 

MIERCOLES, 2. - Misa, 8'30. In
tenci ·5n libre. 

JUEVES, 3. - Misa, 8'30. Inten
ción libre. 

VIERNES, 4. - PRIMER VIER
NES DE MES. Misa, 8'30. Intención: 
Familia Giner Arnau. 

SABADO, 5. - Misa, 8'30. Inien
ción libre. 

Restaurante - Autoservicio 

EUROPA 
Más 
Más 

rapidez 
calidad 

Mejores 

Sábados y 
obsequio de 

• preCIOS 

domi.ngos 
un apel"ilivo 

Abierto todos los días 

COLONIA EUROPA-VINAROZ 

Sábado, 29 mayo 1976 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Don Agustín Sebastián Paulo For
ner, soltero, hijo legítimo de Juan 
Bautista y Rosa, con la señorita Gua
dalupe Arriero Galeote, hija legíti
ma de Manuel y Santos. 

PRIMERAS ·COMUNIONES 

El domingo, día 23 de mayo, reci
bió por vez primera el Pan de la 
Eucaristía el niño Juan Pedro Ma
rín Marín. 

El día de la Ascensión del Señor, 
día 27 de mayo, los niños y niñas si
guientes: 

María José Aixalá Grau, Diego 
Jovaní Sales, Víctor Miralles Bor
des, María Gema Pastor Catalán, Mi
guel y Remedios Serrano Bonet. 

Nuestra más cordial enhorabuena, 
extensiva a sus padres y familiares. 

HORARIO DE MISAS 

A partir del mes de junio queda 
establecido así el horario de Misas 
en esta Parroquia de San Agustín: 

- Todos los días: Misas a las 8'30 
de la tarde. 

- Domingos y días festivos: Mi
sas a las 9'30, 13, 19 y 20'30 
horas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana VII de Pascua 
Del 30 de mayo al 6 de junio 

CULTOS 

DOMINGO, 30. - 8'30, Misa (in
tención libre). 11'30, Misa en sufra
gio de los difuntos de la familia Mi
ralles-Caballer. 12'30, Misa «Pro pó
pulo». 19, Misa. 20'30, Misa. 10'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men, en acción de gracias, a inten
ción de Francisca Duarte. 

LUNES, 31. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pascual Sanz. 

MARTES, 1 de junio. - 8'30, Misa 
a intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Caridad Miralles. 

MIERCOLES, 2. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Francisco Aniorte. 

JUEVES, 3. - 8'30, Misa a inten
ción de doña Bernardina. 19'30, Misa 
en sufragio de Pilar Serres B. 

VIERNES, 4. - PRIMER VIER
NES. 8'30, Misa en sufragio de Ma
nuel Zapater Costa. 19'30, Misa en 
sufragio de los difuntos de la familia 
Sesé-Esparducer. 

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

--oOo--

Santo Rosario: Todos los días, a 
las 19'10 horas. 

Exposición del Santísimo: Jueves 
y domingos. 

PUEBLO DE DIOS 

El pasado domingo han recibido 
el Sacramento del Bautismo: 

Eva del Mar Chaler y Navarro, 
María del Mar Rivas y Beltrán, Pa
tricia Querol y Alsina, Manuel Lluch 
y del Fresno, Francisco Camós y Fe
rré, María Luisa Jiménez y Bono, 
José Manuel Calduch y Sales, Olga 
Cristina Quintana y Montes y Juan 
Manuel Arseguet y García. 

A sus dichosos padres y padrinos, 
nuestra más cordial felicitación. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Constantino Palacio y Nosti con 
Elvira Josefa Miralles y Caballer. 

Les deseamos mucha felicidad. 

A V 1 S O 
Se pone en conocimiento de los señores anunciantes que los textos pu

blicitarios para el número extra de Ferias, deberán entregarse para el día 
4 de junio, a las 12 horas. 

~ahnsan 
Servicio 

Venta de embarcaciones, motores y equipos completos 
para bucear. 

Carga de botellas. 

Trajes Isotérmicos y demás accesorios de la acreditada 
marca NEMBROT. 

Venta y exposición en 

Electromecánica ADELL 
Calle Pilar, 50 y 54 * Tel. 45 05 94 * VINAROZ 

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Aquel viejo refrán de que 
«nunca segundas partes fue ron 
buenas» se truncó en esta oca
sión de la visita del Mallorca. 
Porque el segundo tiempo de, 
Vinaroz fue mejor, mucho me
jor que el primero , en el que se 
jugó sin ese acierto exigible 
para ganar partidos. Decimos 
esto porque, a juzgar por las 
ocasiones habidas, el Mallorca 
hubo de haber llegado al des
canso con resultado adverso. Y 
fue todo lo contrario. Tras lar
gos minutos de acoso a la puer
ta mallorquina, que sirvieron 
para que el jovencísimo guarda
meta Buyó demostrara su clase, 
los delanteros locales no acer
taron en sus ti ros y perdieron 
buenas ocasiones de adqu irir 
ventaja. Había de llegar el mi
nuto 40, en que se castigó al 
Vinaroz con una falta muy cer
ca de la banda derecha. Solano 
se situó junto a la pelota y entre
tuvo más de la cuenta el instante 
del lanzamiento, lo que molestó 
al árbitro, que se llegó hasta él 
y le mostró tarjeta blanca por 
retención de juego. Solano aban
donó la posición inicial , que 
dejó a otro compañero, y se si 
tuó en línea de ataque, junto 
al lateral izquierdo del área. Allí 
recibió la pelota para impulsar
la al fondo de las mallas. Era el 
0-1 adverso, que cayó como jarro 
de agua fría en público y juga
dores locales. La cosa se puso 
fea de veras. El Vinaroz, nervio
so y sin el necesario mordiente, 
no acertaba en resolver las ju-

FICHA TECNICA 

Ambiente de expectación ansiosa ante el compromiso del partido. Me
nos público que otras tardes. 

. Alineaciones: MALL~RCA: Buyo; Manzanares, Mariano, Bermejo; Bar
toh, Matamoros; Macano, Solano, Nebot, Vicens y Torilo. 

Mediado el segundo tiempo, Manzanares y Matamoros fueron susti
tuidos por Fernández y Sauquillo. 

VINAROZ: Bravo; Grau, Suso, Borja; Montoya, Coll; Tarrazona Ferran
do, lsach, Javier y Alias. Al comenzar el cegundo tiempo, Borj; y Alias 
fueron sustituidos por Madrigal y Boyero. 

Arbitro, el colegiado andaluz Sr. Chacón Sánchez, regular. 
Tarjetas blancas para Mon.toya y Tarrazona, del Vinaroz; y para Sola

no, Mariano y Sauquillo, del Mallorca. 
Goles: Minuto 40: 0-1 . Se adelantó el Mallorca con el gol conseguido 

por Solano al rematar un pase desde cerca de la banda, al ser ejecutado 
un castigo contra el equipo local. 

Minuto 53: 1-1. Boyero, infiltrado en el área, consiguió el primer gol 
para su equipo, de fuerte izquierdazo. 

Minuto 87: 2-1. Nuevamente Boyero remató a la red el que sería el 
gol de la victoria. 

El Mallorca fue obsequiado con un banderín por ser, esta su primera 
visita oficial al Cervol. ' 

gadas que podían favorecerle. 
Y así , de forma inoperante y des
lavazada, llegamos al descanso 
con la victoria mínima favorable 
al Mallorca. 

El comentario general , en el 
paréntesis, era, realmente, des
consolador. Los había que ya 
veían al equ ipo local en la Pre
ferente. Exagerados, tal vez, pero 
con visos de verosimilitud , por
que lo que habíamos visto a los 
locales, en todo el primer tiem
po, no era confo rtante ni mucho 
menos. Pero llegó la segunda 
parte , y sí que fue buena. Bue
na, al menos, por la transfo rma
ción voluntar iosa del equipo vi
narocense, que salió como re
novado en totalidad . Sin embar-

go, la renovación había sido he
cha en sólo dos jugadores. Ha
bían quedado en la caseta Bor
ja, algo tocado, y Alias, que aún 
acusa la falta de partidos. En sus 
respectivos puestos salieron Ma
drigal y Boyero. Y hete aquí que 
Boyero dio nueva movilidad en 
los metros finales, y Madrigal , 
en el centro del campo, aguanta
ba y enviaba balones tras balo
nes hacia adelante. Llegó el pri
mer gol para los de casa, a los 
ocho minutos de juego de este 
segundo t iempo. Y el público se 
animó y alentó, con sus gritos, a 
sus jugadores, que imprimieron 
nuevo aire a su juego. El Mallor
ca se conformaba aguantando, 

VINAROZ, 2 
MALLORCA, 1 

pero todas las ocasiones favo
rables eran ap rovechadas para 
llegar al área local con evidente 
pel igro. El empate era, única
mente, esperanzador, pero resul
taba insuficiente para la necesi
dad del Vinaroz. En el minuto 
veinticinco, Boyero disparó po
tente y Buyó, de forma inverosí
mil , desvió a córner cuando can
tábamos el gol. Se lanzó este cór
ner, y la pelota, bombeada, fue 
rematada muy bien por lsach , 
pero saliendo fuera. Seguía el 
acoso al área mallorquina, sin 
que llegara el remate final apete
cido. Grau tuvo una ocasión 
magnífica, al disparar a puerta 
vacía, pero ladeando tanto el 
esférico que salió fuera tam
bién. Y llegamos a tres minutos 
escasos del fi nal del partido, 
para que Boyero, otra vez, aca
bara por impulsar la pelota al 
fondo de las mallas mallorqui
nas, dejando el 2 a 1 que sería 
definitivo. Poco después acabó 
el partido. La segunda parte sí 
fue buena, contrariando al famo
so refrán. 

Ahora, las cábalas barajando 
posibi lidades para eludi r la pro
moción , siempre peligrosa. Pero 
con mayor moral que en estas 
últimas semanas, en las que se 
nos esfumaban las victorias. Es
peremos que mañana, en Gan
día, rueden las cosas por otros 
senderos y que, al final , pueda 
reg resarse con algo que vendría, 
como se dice , << de perlas». 

a. a 
DIVISION 

BAR GALIOIA 
MODERNO - CONFORTABLE 

OFRECE AL PUBLICO LAS TAPAS MAS VARIADAS DE 
COCINA Y PLANCHA PARA PREPARAR SUS MERIENDAS 

---oOo~---

Local amplio y con departamento reservado 

---oOo---

ldeal para matrimonios, bautizos y comuniones 

---0001---

Aparcamiento asegurado en: Calle Centelles, 12 

Teléfono 45 06 35 (junto a talleres Auto-Radio Guardia) 

VINAROZ 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TII~TORERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 
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6RUPO 111 
Resultados de la J ornada 36.a Partidos para la Jornada 37." 

Huesca , 2 - Gerona, 1 Huesca - Endesa 
lbiza, 2 - Onteniente, O Gerona - Ibiza 
Calella, 1 - Gandía, 2 Onteniente- Calella 
VINAROZ, 2 - Mallorca, 1 Gandía - VINAROZ 
Mestalla, O - Sabadell, 1 Mallorca - Mestalla 
V1llarreal, 1 - Levante, O Sabadell- Villarreal 
At. Baleares, 5 - Masnou O Levante - A t. Baleares 
Olímpico, 2 - Manresa o' Masnou - Olímpico 
Villena, O - Constanci~ 1 Manresa - Villena 
Lérida , 2 - Endesa, O ' Constancia - Lérida 

C LA S I F ICACION 

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

Levante 36 20 6 10 59 32 46+ 10 
Huesca ... 36 18 9 9 60 33 45+ 9 
Olímpico .. 36 16 12 8 43 28 44+ 8 
Lérida 36 17 8 11 52 36 42+ 6 
Gerona 36 18 6 12 51 38 42+ 6 
Gandía ... 36 17 6 13 42 40 40+ 4 
Mallorca .. 36 15 10 11 45 40 40+ 4 
Sabadell .. 36 16 8 12 50 33 40 + 4 
Constancia 36 15 7 14 43 37 37+ 1 
Villena 35 13 11 11 38 32 37+ 3 
Onteniente ...... 36 14 7 15 37 30 35- 1 
Villarreal .. . ... 36 13 9 14 42 45 35- 1 
VINAROZ 36 15 5 16 41 51 35- 1 
Endesa 35 13 8 14 32 34 34- 2 
A t. Baleares 36 11 12 13 40 43 34- 2 
Ibiza .... .. 36 14 5 17 47 55 33- 3 
Manresa .. ... 36 13 4 19 44 60 30- 6 
M estalla . . . . . . . . . 36 10 10 16 38 37 30- 6 
Masnou . . . 36 9 8 19 43 73 26-10 
Calella . .. 36 4 5 27 19 88 13-23 

Sábado, 29 mayo 1976 



Hl mur~en ~el ~orti~o 
Otro par tido más en el Cervol. 

Otro sufrimiento inicial q ue, des
pués, en la segunda parte, tuvo 
su lenit ivo. Se ganó al Mallorca, 
no sin antes pasar por momen tos 
de apuro. Victoria mínima, pero 
suficien te como para evadir lo 
que hu biera sido harto desagra
d able. 

Citamos al Sr. De la Torre, el 
~impático en tren ador del Mallor
ca, en la Sala de P rensa. No se 
hizo esperar. 

- Señor De la Torre, ¿qué nos 
dice del partido? 

-Ede partido era realmente 
dramático para el Vinaroz, y lo 
ha ganado bien. Con un poco, tal 
vez, de for tun a, porque yo creo 
que lo hubiera podido gan a r el 
Mallorca igualmente. 

-¿Quedó Ud. satisfecho de sus 
chicos? 

-Yo no soy como Kubala, y 
perdone que nombre a Kubala, 
porque no se puede estar conten
to con los jugadores, porque siem
pre tienen algo más que rendir. 

-¿Cámo ha visto al Vinaroz? 
-El Vinaroz es un buen equi-

po y yo, en vísperas de venir acá, 
he d ich o que no me explicaba el 
lugar que ocupa; pero, franca
mente, sigue siendo un buen equi
po. Hoy h a jugado a la desespe
rada ante un Mallorca muy tran
quilo, pero un Mallorca que le h a 
facilitado , especialmente, el late
ral derecho m ío, e l número 5, que 
viene causándome estragos duran
te los últimos partidos, con goles 
de esta factura como los que hoy 
ha hecho Boyero. Es decir, des
cuidos en el m arcaje, y esto ya 
porque no nos viene bien para el 
t ít ulo, pero si n o, me lo hubiese 
perdido. 

Amable , el Sr. De la Torre, se 
de~pidi6 desean do al Vinaroz que 
salve sus compromisos todos. 

Entró, poco después, el amigo 
Irles que, en ausencia del Sr . Vi
llar, cuida de los jugadores. Irles 
estaba verdader amente emociona
do, h asta el punto de que se le 

apagaba la voz al brindarle nues
tro micrófono. 

-Diga que no tengo palabras 
para decir el esfuerzo que h an 
hecho los chavales. El partido que 
han hecho es porque valen, y han 
demostrado a la afición que si se 
han perdido partidos, no ha sido 
por falta de ganas; hoy, lo han 
demostrado, cuando por los im
ponderables est aba muy difícil y 
lo han remontado. Les doy mi en
horabuena porque h an puesto todo 
de su parte. Así es como se h ace 
fútbol y se h acen futbolistas. 

- ¿Qué ta l el Mallorca? 
-Un equipo que h a venido 

muy honrado, porque en la situa
ción que ellos estaban no tenían 
nada que ganar ni nada que per
der, y han demostrado que h ay 
que jugar los 90 minutos como 
han hecho ellos. Les felicito por
que han jugado, han luchado y 
nos han puesto las cosas muy di
fíciles; pero nosotros les hemos 
superado. 

- Tras esta victoria de hoy, 
¿qué perspectivas ve Ud. para ir 
a Gandía y luego recibir aquí al 
Onteniente? 

-Las perspectivas son las m is
mas. Los muchachos me han di
cho que van a jugar con las mis
m as ganas que hoy y van a de
mostrar que si han tenido altiba
jos, porque en el fútbol siempre 
los h ay, ahora han cogido moral· 
y van a brindar a la afición un 
buen partido, tanto el de Gandía 
como el de aquí ante el Onte
niente. 

-o O o-
No quisimos molestarle más. 

I rles, vi~iblemente emocionado, 
vibraba satisfecho, demostrándo
nos que siente profundamente el 
fútbol como el que más. Creemos 
en sus manifestaciones y espera
mos que no surjan más imponde
rable'> para que este afán de los 
jugadores y su prepar ador surta 
los efectos por todos deseados: la 
permanencia en la categoría. 

M . F. 

SE ALQUILA, por temporada, casa amueblada en San Jorge, a 
14 Km. de Vinaroz. Posee dos dormitorios, chimenea rústica, 
baño y aseo. - Razón en calle Carreró, n.o 50, Bodega Flora. 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES 

PLAN CHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

PERDIDA de una MEDALLA DE ORO, de San Sebastián. Se grati· 
ficará su devolución en: Costa y Borrás, 27 · Vinaroz. 

Sábado, 29 mayo 1976 

muebles de cocina por elementos 

1 h l í \' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCINJ\ 
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 ... . .. ... ... ... ... 9 MARTORELL ... ... ... . .. 23 
FERRANDO ... ... . .. ... 7 RIBERA ... ... ... ... .. . ... 12 

BOYERO 7 
AGUDO ... ... .. . ... ... .. . 11 

. . . .. . ... . .. .. . CHALER 4 ... ... ... .. . . .. 
TARRAZONA ... ... .. . ... 5 MARTIN .. . ... .. . ... .. . 2 

COLL 5 
CARRASCO .. . ... ... ... 2 ... ... ... ... . .. . .. ROMERO 2 ... ... ... ... . .. 

DIAZ . .. ... ... ... .. . ... 4 GOMEZ . . . ... ... .. . . .. .. . 2 

BORJA 3 GABALDA ... ... ... .. . .. . 1 ... ... ... ... ... ... 
BARTOLO 1 ... ... .. . ... ... 

MI LLAN .. . ... ... ... .. . 1 SOSPEDRA ... .. . ... .. . 1 

. . 

ULTIMA. HORA. DEPORTIVA 
.. -

En esta feroz y atosigante lucha por la supervivencia, el Vinaroz C. de F. 
jugará mañana una baza trascendental en vistas a la última y decisiva jor
nada. No vamos a insistir más sobre lo que significa esta andadura final, 
pues está la permanencia en juego, y ante ello, hay que descubrirse. 
Afortunadamente está ya a punto de liquidarse esta temporada realmente 
extraña, donde un cúmulo de factores negativos, en extremo, han abocado 
al Vinaroz C. de F. a una situación también extraña. 

Aunque al Gandia los puntos en juego no le son vitales, a buen seguro 
que pondrá toda la carne en el asador y luchará con fe por la victoria, 
tratando de evitar suspicacias que se deslizan con tanta facilidad, pero, 
claro es, sin fundamento alguno. 

El Vinaroz C. de F. de sacar algo positivo en Gandía, daría un paso 
de gigante en torno a la permanencia y, por ello, es de presumir que el 
equipo maniobre con genio y sentido de gol. Las posturas acomodaticias 
ya no valen. Hay que salir a la cancha gandiense a comerse la hierba o así. 

El C. de F. Gandía se fundó el 26 de febrero de 1947. Fue varias veces 
campeón de Tercera y llegó a disputar el ascenso a Segunda en dos oca
si -::nes fren te al Alicante y Mallorca. Con_ nuestro equipo se ha enfrentado 
en tres ocasiones: 

9 de septiembre de 1973: Gandía, 1 - Vinaroz, 2 {Melis, Campos y 
Tobalo). - 20 de enero de 1974: Vinaroz, 2- Gandía, O (Demetrio [t] y 
Campos). - 18 de enero de 1976: Vinaroz, 2 - Gandía, 1 (lsach, Díaz y 
Tano). 

Probables alineaciones: GANDIA: Villalba; Chova, Sorribes, Company; 
Soldevila, Juanín; Coca, Melis, Ramón, Tano y Devesa {Jesús, Muñoz, 
Mas y Octavio). 

VINAROZ: Bravo; Montoya, Sos, Javier; Ferrando, Coll; Suso, Grau, 
Tarrazona, Boyero y Alias (Vega, lsach, Madrigal y Bartolo). 

El partido dará comienzo a las 5'30 y será arbitrado por el colegiado 
ceutí Emilio Garcia Ordóñez. 

A. GINER 

S.E.D.A. 
IBERICA 

Con sólo llamar al teléfono 45 04 23 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
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El buen amigo Luis Andreu 
Llop es, desde hace doce años, 
presidente de la Federación Cas
tellonense de Baloncesto y pro
fesor de Educación Física y De
portes. Dicha entidad lleva en su 
haber no pocos éxitos y cuenta 
con más de trescientas licencias. 
En justa correspondencia, la Na
cional adjudicó la organización 
de la fase final a nuestra Pro
vincia. Vinaroz, sede del atra
yente torneo. 

-¿Qué motivó tal honor? 

-Factores de toda índole y 
de tanta fuerza, nos decidieron 
en ofrecer a esta incomparable 
población la óptima oportuni
dad. Es mucho, Vinaroz. 

-¿Satisfecho de la Organiza
ción? 

-Estimo que se ha superado 
lo previsto. El C. B. Vinaroz se 
ha desvivido en atender los mí
nimos detalles, y todos los equi
pos han exteriorizado su impe-

LUIS ANO 
Durante varias jornadas, Vinaroz ha sido noticia a nivel nacional. 

Nuestra ciudad ha polarizado la atención de todos los aficionados al 
popular deporte de la canasta. La fiesta máxima del Baloncesto Junior ha 
reunido un ramillete selectivo de equipos de diferentes puntos de España 
y hemos visto en acción a los futuros ases de este subyugante deporte, 
que cuenta en todas partes con no poco poder de convocatoria. 

Nunca había sido escenario Vinaroz de un certamen de esta magnitud, 
y el Pabellón Polideportivo, con su flamante pista de parket, vio colmados 
sus graderíos a lo largo y ancho de tantas jornadas. Nuestra ciudad se 
identificó con la significación de importante torneo y el precioso recinto 
fue marco idóneo con una ambientación realmente aleccionadora, que 
tantísimos elogios ha merecido por doquier. Como broche de oro a la 
bondad de la competición, una jornada final inolvidable. 

El deporte escanció todas sus virtudes, y en la cancha, dos conten
dientes que nos brindaron un espectáculo realmente bello y dramático. 
Aunque el Juventud de Badalona -ciudad pionera de este deporte y 
que ya gusta de las mieles del triunfo tras su victoria de Cartagena-, 
que contó con buena hinchada que vino adrede, ocupó Jo más alto del 
pódium; el La Salle hizo merecimientos de sobra para compartir el pedes
tal de honor. Un partido, en definitiva, de juego trepidante y emotivo al 
cien por cien. Relevantes personalidades dieron realce a una jornada 
cumbre, en la que la ciudad de Vinaroz supo corresponder con largueza. 

Cuando todavía estamos con el regusto de un certamen tan signifi
cativo por tantos conceptos, nuestro periódico que hoy inicia una nueva 
andadura con renovados ánimos, recoge con amplitud y detalle en sus 
páginas tan destacada efemérides. Nobleza obliga, y con Uds. un perso
naje que ha tenido mucho que ver con la grata coyuntura que nos ocupa. 

cable atención en tal aspecto, y 
claro es me place enormemen
te dejar constancia de ello . El 
Ayuntamiento de la ciudad ha 
prestado una colaboración ines· 
timable, y en este plan todo ha 
salido a pedir de boca. Hubo 
también obsequios y recuerdos 
para los participantes. 

-¿Qué opinión te merece el 
público? 

-Favorable en extremo. Des
de la primera jornada, el grade
río estuvo muy poblado, y en los 
partidos de más garra el recinto 
resultó insuficiente, y ni qué de
cir tiene que en la gala de clau
sura se hubiese necesitado tri
ple aforo. El comportamiento de 
los espectadores, sensacional , y 
con su aliento y aplausos permi
tieron que en la cancha hubiese 
más vibración si cabe. Su exqui
sita deportividad y su objetivi
dad merecen el más calificado 
elogio. Sin lugar a dudas, el pú
blico vinarocense estuvo a tono 

con el singular acontecimiento. 
A través de estas líneas, mi cor
dial felicitación . 

-Es la hora del balance. 
¿Justa la diadema de oro? 

-Yo estimo que sí . El Juven
tud de Badalona fue un equipo 
compacto , sobrio y efectivo. Los 
hermanos Ferrer, Ribas y Pruna 
son jugadores con prometedor 
futuro. En la jornada decisiva 
encontró a un rival muy experto, 
pues no en balde militan en Se
gunda División , y tan sólo a base 
de echarle mucho coraje y con 
el acierto de sus hombres base, 
pudo cantar el alirón . El equipo 
verdinegro está en racha, pues 
también los peques están arman
do el «taco ., en León. Más de 
trescientos hinchas se desplaza
ron de Badalona para participar 
de la apoteosis en la jugosa ma
tinal vinarocense. 

-¿Qué tal los otros partici
pantes? 

-Cada cual se desenvolvió a 
nivel de sus aspiraciones. Digno 
finalista el La Salle. Gustó tam
bién infinidad el cuadro alavés, 
que se mostró muy potente, de
moledor, agresivo. Su calificado 
preparador, Javier Añua, ha lo
grado un conjunto muy estima
ble. Tal vez, el Barcelona y Ma
drid, por su renombre , defrauda
sen algo. 

-¿Jugadores más notables? 

-Una pléyade: Solozábal, Ro-
dríguez, Epi, Gaínza, Pruna, Ga
rayalde, Ferrer J. M., etcétera. 
etcétera. 

-¿Qué tal los del ccpito»? 

-Estimo que justificaron su 
reconocido prestigio. 

--o O o--

La Selección Nacional Junior 
participa en el rodaje del con
junto olímpico y con un «hán
dicap» de treinta puntos, se en
frentará a Cuba, Canadá y San 
Francisco. Pineda y Aito García 
se llevaron a lo mejor que «pa
teó., el Pabellón vinarocense. 

-¿Auguras buen papel en el 
Europeo? 

-No cederán así como así, 
ante checos, italianos, soviéti
cos y yugoslavos. 

-En el palco, el Presidente 
de la Federación Nacional, don 
Ernesto Segura de Luna. ¿Se 
llevó buena impresión? 

-Muy favorable. Vertió mil 
elogios. 

-¿Acontecimiento grande en 
perspectiva? 

-Vinaroz y su público lo me
recen con creces. Llegará. 

-Que no se haga esperar, 
Luis. 

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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