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Los vinarocenses, a so Patrona 
Tras los actos solemnes dedicados en nuestra ciudad, en honor de la Patrona la Virgen de la Misericordia y de los que el lector 

hallará información en páginas interiores, dejamos constancia en este espacio de los que en Madrid y Barcelona los vinarocenses de 
aquellas queridas Colonias han organizado para honrar a la Patrona de su ciudad natal. 

MADRID 
Precisamente, en la fecha de hoy, sábado, 

' día 5 de junio, en la madrileña parroquia de 

Santa María la Real ( Almudena), se celebra

rá una Misa en la que. oficiará el capellán de 

aquella Colonia Vinarocense, limo. Dr. don 

Javier Redó Llonart, Vicario General de Ma

drid-Alcalá. 

Reciente la vida organizada de la Colo

nia Vinarocense, de Madrid, este es el pri

mer año en que se honrará a Ntra. Sra. de 

la Misericordia, para completar, con la fiesta 

de San Sebastián, los actos en honor de los 

Patronos de Vinaroz. 

BARCELONA 
Mañana, domingo, a las 12 de la mañana, 

en la iglesia parroquial de San Antonio de 

Padua (barriada de la Fuente de Fargas), el 

Rvdo. Arcipreste de Vinaroz, D. Enrique Par

ear, celebrará la Misa en honor de Nuestra 

Señora de la Misericordia. 

Tras la ceremonia religiosa , en el Casal 

Familiar de dicha Parroquia, se procederá a 
la proclamación e imposición de bandas, de 

las. Damas Srta. María Mercedes Rabassa Es· 

teller, e infantil María Dolores Esteller Domé

nech, que han de representar a la Colonia Vi

narocense de Barcelona, en nuestras Fiestas. 

Desde estas columnas, nos unimos a nuestros paisanos de Madrid y Barcelona en la celebración de los actos en honor de la Pa
trona de nuestra ciudad, y, al felicitarles cordialmente por ellos, les alentamos a que prosigan en la senda de fraternización empren
dida, porque, con ello, avivan el amor a Vinaroz, que es nexo que nos une a todos, bajo las miradas de los excelsos Patronos, desde 

' su Ermitorio del Puig. 

' 

APOTEOSIS 
De Cale/la a Gandía, un trecho. Larga espera, pero al borde 

del alirón. El proyecto de «machada>>, tantas veces apuntado, por 
fin ha sido posible. Cuando todos andábamos con el corazón en 
un puño y con la promoción casi a cuestas, el Vinaroz C. de F. nos /!j ~ 
obsequió con una proeza . ~~ { 1::. 

El «Guillermo Olagüe», y con su titular al margen de cualquier S!"!! 

evento clasificatorio, era una cancha propicia, una tabla de sal
vación. El Vinaroz C. de F. se lo jugó todo a una carta, y pintaron 
oros. Nuestro conjunto maniobró como en sus mejores tiempos. 
Fútbol total. Bloque defensivo, sin ranuras. Juego posicional, flexi
ble. Vanguardia, penetrante, incisiva y con olfato de gol. Triunfo 
indiscutible, a pulso, a un paso de la permanencia siempre desea
da, pero no fácil. 

Mañana, adiós Liga. Parece que fue ayer y, sin embargo, han 
transcurrido muchos meses. El Vinaroz C. de F. tuvo un inicio de
moledor, y fue durante no pocas jornadas el equipo <<Vedette>> de 
la Tercera. Monarca de la tabla, con reiteración. Luego, el clásico 
bache, que parecía iba a ser socavón. Afortunadamente, se ha pro
ducido un giro de cien y pico de grados. El equipo parece que ha 
cogido de nuevo la onda y con ánimos de poner punto final a la 
subyugante competición, a nivel de como se inició. Mañana será 
un día de gala para la gran familia albiazul. El Cerval, atiborrado, 
recibirá en olor de multitud a sus ídolos, y sobre el verde gazón 
esos chicos, que en todo instante pusieron al servicio del Vina
roz C. de F. su inquietud y su corazón, tratarán de brindarle su El Onteniente c. de F. se fundó el 8-8-47. Jugó cinco temporadas en la División 
mejor partido, su más brillante Y pulcra victoria. Así sea. ANGEL de Plata. En la imagen el equipo que el pasado domingo venció al Calella por 3-0. 



PENTECOSTES 
Después de la muerte y 

resurrección del S e ñ o r , 
cuando las autoridades re
ligiosas de Jerusalén 
creían haberse desemba
razado para siempre de 
Jesús Nazareno, a quien 
habían crucificado, se pro
dujo un acontecimiento 
que transformó a /os tími
dos apóstoles y que lo 
cambió todo. Este hecho 
tuvo lugar cincuenta días 
después de Pascua; de 
ahí la fiesta de Pentecos
tés, que significa cincuen
tena. 

Los discí pufos de Jesús, 
a quienes cuesta creer en 
El, que les reprende su 
dureza y su falta de fe; es
taban convencidos que su 
Maestro iba a restaurar en 
Palestina el antiguo reino 
de David, arrebatado en
tonces por el Imperio Ro
mano; huyen al ser pren
dido Jesús en el Huerto 
de Getsemani; Pedro le 
niega tres veces la noche 
de la Pasión; en el cami
no de Emaús patentizan 
su desilusión y su amar
gura; a quienes Jesús se 
/es apare e e resucitado , 
pero ellos permanecen re
cluidos con /as puertas 
cerradas por miedo a /os 
judíos ... 

El cambio se produce el día de Pentecostés. Encontrándose todos juntos 
unidos en la oración, con la Virgen María, hacia la hora de tercia , la casa se 
llena de un ruido como de viento recio, y unas lenguas "como de fuego" se 
posan sobre cada uno de ellos. Son signos del hecho misterioso que acaba de 
realizarse en el que fueron inundados de /os dones del Espíritu Santo . Este 
divino Espíritu iluminó y enardeció sus corazones, /es hace hablar toda clase 
de lenguas y, llenos de valor y fortaleza , se lanzan a predicar el Evangelio y 
ser testigos de Cristo resucitado . La inmensa multitud de todas /as naciones 
/os escuchan, /os entienden cada uno en su propia lengua y muchos creen en 
Jesús. 

Es el momento en que empieza la Obra de Jesús resucitado. Pentecostés 
inaugura la evangelización en todo el mundo. Aquel día , bajo la acción del Es-

HORARIO DE TRENES 
A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 1976 ,. 

DIRECCION VALENCIA 

EXPRESO ............... . . 
TRANVIA .. ... . . 
ELECTROTREN .. . . . . .. 
TER MARE NOSTRUM 
TRANVIA .. .. . .. . 
EXPRESO .. 
ELECTROTREN .. . . . 
EXPRESO .. 

Salida 
Barcelona 

23'50 

9'15 
12'06 

Salida 
Vinaroz 

3'53 
6'59 

12'06 
14'50 
15'43 

12'48 16'57 
15'30 18'26 
18'35 22'1 7 

DIRECCION BARCELONA 
Salida Salida 

Llegada 
Castellón 

5'33 
8'31 

13'02 
15'47 
17'05 
18'17 
19'18 
23'26 

Llegada 

Llegada 
Valencia 

7'28 
9'55 

14'00 
16'52 
18'25 
19'30 
20'16 

0'39 

Llegada 
Valencia Vinaroz Tarragona Barcelona 

EXPRESO ..... 23'15 2'51 5'12 7'00 
EXPRESO .. 5'05 7'31 9'30 11'10 
ELECTROTREN .. 9'20 11'09 12'37 14 '0 0 
TRANVIA ..... 8'50 11'27 14' 12 16 '00 
EXPRESO .. 9'45 12'20 14'42 16'40 
TER MARE NOSTRUM 11'40 13'33 15'14 16'38 
ELECTROTREN .. 16'50 18'48 20'14 21'35 
TRANVIA .. ... 18'39 21'10 Ll. Tortosa 21'52 

-A PARTIR DE ESTA FECHA NO CIRCULARA EL TREN TALGO CON 
DESTINO Y PROCEDENTE DE MADRID. 

- NO EFECTUARA PARADA EN VINAROZ EL EXPRESO CON DESTINO 
Y PROCEDENTE DE SEVILLA. 

NOTA: En la Estación de Renfe, en Vinaroz, se expenden billetes para el 
Electrotrén de las 12 con destino a Madrid, enlazando en Valencia 
con el tren Talgo. 

piritu Santo, surgió la Iglesia de Cristo como una comunidad fraterna de fe , de 
amor. 

Pero Pentecostés no es sólo un hecho histórico. Continúa renovándose a 
través de la Historia de la Iglesia en el corazón de los creyentes. Si dos mil 
años después, la Iglesia existe, Jesús y su Evangelio son conocidos en casi 
todos los países del mundo, y millones y millones de hombres y mujeres han 
creído en Jesús y han dado la vida por El, y hoy le aman y siguen, es porque 
el Espíritu Santo actúa constantemente y no cesa de prodigar sus dones y gra
cias sobre la Iglesia . Si Cristo es la Cabeza de su Cuerpo Místico que es la 
Iglesia, de donde procede la misma vida , el Espíritu Santo , que habita en el 
corazón del que está en gracia de Dios, es el " Alma" que santifica y anima a 
todo el Cuerpo y hace de todos los miembros una unidad viva. 

Cada cristiano consciente y la Iglesia entera, dóciles a la gracia del Es
píritu Santo que nos habla sin cesar, debemos dar testimonio de Cristo en el 
mundo en que vivimos . 

MET ALURGICAS 
~IHZH ~Hntísim~. ~1 

~~n~~~l JO VER 
-PRECISA---------= 

1 TORNERO de 2.a o 3.a 

1 AJUSTADOR de 2.a 

1 AJUSTADOR de 3.a 

Interesados, dirigirse a la Empresa 
Oficina Comarcal de Colocación, Ref. 
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a • 
CTIVIDAD ~ 

~~MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 18 DE MAYO DE 1976 

En la Sesión celebrada por la Comi· 
sión Permanente el día 18 de mayo de 
1976, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an· 
terior. 

Quedar la Comisión enterada del 
contenido de la Sentencia de la Sala 
de la Audiencia Territorial de Valen· 
cia sobre el recurso contencioso-admi· 
nistrativo promovido por D. Nicolás 
Forner Miralles contra el acuerdo de 
este Ayuntamiento. 

Asimismo queda la Comisión ente
rada de la petici ón del Ministerio del 
Instituto Nacional de Asistencia y Pro
moción del estudiante para hacer di
versas mejoras en el Grupo Escolar 
de «San Sebastián». 

También queda enterada de las re
laciones de tareas efectuadas por los 
distintos Servicios Finalistas Munici· 
pales. 

Contratar el servicio de salvamento 
en la playa con la Cruz Roja del Mar. 

Aprobar los gastos de locomoción 
que han de abonarse al personal del 
Ayuntamiento que usa vehículo propio 
para prestar servicio municipal. 

Revisar los honorarios a D. Augusto 
Mora Nadal , Aparejador Municipal , abo
nándole los atrasos que le corres
pondan . 

Autorizar las siguientes ocupaciones 
de vía pública: 

a) A la Compañía Telefónica Na
cional de España para colocar una ca
bina en la calle de San Cristóbal , su
jetándose a varías condiciones. 

b) A D. Manuel Caballer Fonellosa, 
para instalar un puesto desmontable 
destinado a la venta de helados en la 
Partida Saldonar. 

e) A D." Carmen Esteller Planes, 
para instalar un puesto desmontable 
destinado a la venta de helados en el 
andén central del Paseo Colón , al sur 
del Grupo Escolar «San Sebastián ». 

d) A D-" María Gutiérrez Masiá, 
para instalar un puesto desmontable 
de venta de helados, junto a la valla 
este , en la esquina norte del Grupo 
Escolar «San Sebastián ». 

Asimismo dejar sobre la mesa las 
solicitudes de ocupación de vía públi
ca con sillas y mesas. 

Autorizar las siguientes colocacio
nes de letreros: 

a) A D' Dolores Brau Giner. para 
instalar dos letreros superpuestos en 

la calle S. Cristóbal , 39, según croquis 
que adjunta. 

b) A D.a María del Carmen Roca, 
para instalar un letrero luminoso en la 
calle Socorro , 34, seg(.n croquis que 
adjunta. 

e) A D. Juan José Zapata, para 
poner un letrero pintado en la pared 
en la calle Paseo Juan Ribera, según 
croquis que adjunta. 

Autorizar las siguientes instalacio
nes de toldos : 

a) A D. Miguel Expósito Reverter, 
para colocar en la Avda. XXV Años de 
Paz, 13, un toldo , sujetándose a varias 
condiciones . 

b) A D. José Mulero Aragonés , 
para colocar en el bloque núm. 5 de la 
Avda. de Castellón un toldo, sujetán
dose a varias condiciones. 

Autorizar a Da Pilar Soto para ins
talar una vitrina en la calle San Isidro. 

Informar favorablemente los siguien
tes expedientes de actividades: 

a) A D. Leopoldo Esteller Sancho, 
para instalar una actividad destinada a 
estabulación ganado vacuno en la Par
tida Suterrañes. 

b) A D. Juan Traver Al bella, para 
ampliar una actividad destinada a car
pintería en el polígono Planes Altes. 

Comunicar a la empresa Aceites Fai
ges, S. A. , que debe presentar fotoco
pias de la inscripción en el Registro de 
Industrias y Acta de puesta en marcha, 
para demastrar que la actividad está 
leg alizada ante la Delegación Provin
c ial del Ministerio de Industria; que 
debe modificar el proyecto , adaptán
dolo a lo solicitado que es refinación 
de aceites y no grasas, y que debe 
proceder a limpiar de escombros y ba
suras el patio de la fábrica para evitar 
olores y molestias. 

Denegar la l icencia solicitada por 
D. Víctor Lorente para instalar un ta
ller de carpintería en la Partida Vista
bella , por ser zona rural. 

Comunicar a D. Juan Capsir, a efec
tos puramente informativos, que para 
edificar en la finca de su propiedad, 
sita en la calle María Auxiliadora . debe 
redactarse un Plan Parcial antes de 
construirse. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a ) A D. José Zaera Salvador, para 
construir un edificio de tres plantas 
sobre la rasante en la calle Carreró, 
núms. 15 y 17. 

b) A D. Sebastián Casanova Este
ller, para construir una vivienda unifa
miliar en Part ida Boverals. 

Vinaroz , a 29 de mayo de 1976. 

Propague y suscríbase a V 1 N A R OZ 

~erfumería 

!ElllEINI BlEliRIIX 
COSMETIC INIERNATIONAL 

Sábado, 5 junio 1976 

E D I ~C TO 
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HAGO SABER: Que en la Recaudación de Contribuciones, sita en la 
calle de Costa y Borrás, 7, de esta ciudad, a partir del próximo día 10 de 
mayo y hasta el 30 de junio, se efectuará el cobro en período voluntario 
de los Distintivos del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos de 
tracción mecánica, desde las 9 a las 14 horas. 

Los vehículos matriculados durante el presente año 1976, deberán pro
veerse del correspondiente Distintivo de Circulación en la Depositaría de 
este Ayuntamiento. 

Vinaroz, a 6 de mayo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

ANUNCIO 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de 

Contrataci ón de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953, en el 
plazo de QU1NCE DIAS, contados desde la publicación de este Anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia», pueden presentar reclamaciones 
en las Oficinas Municipales quienes creyeran tener algún derecho exigi
ble a D . José Navarro Yuste, contratista de las obras de urbanización de 
la calle del Obispo Lasala, según adjudicación acordada en Sesión del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 6 de febrero de 1975, en la garantía defini
tiva de OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA PESETAS, 
que tiene prestada por las obras referidas. 

Vinaroz, a 1 de junio de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

ANUNCIO DI SUBASTA 
FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del 

Estado y Recaudador del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz, pone en 
conocimiento del público en general: 

1." Fecha: 25 de junio de 1976, a las nueve horas. 
2.0 Lugar: Oficina de Recaudación, sita en la calle Costa y Borrás, 7, 

de esta ciudad. 
3.0 Bienes que se subastan.- LOTE UNICO: 

a) Obra de fábrica y de carpintería del puesto de venta, que ocu
pa las piedras 76, 77 y 78 del Mercado Público Municipal de 
Vinaroz, la cual ocupa una superficie de 5'10 metros cuadrados, 
con las siguientes características: 3 metros frente al pasillo y 
1'70 metros de profundidad. 

b ) Los derechos en la concesión de las citadas piedras. 
e) Una balanza marca Magriñá, con pesada de nueve kilos y una 

estantería pequeña, en deficiente estado. 
4. 0 Tipo: 48.000 pesetas (mínimo de licitación al ALZA). 
5.0 Depósito previo: 20 % del tipo de licitación. 
6." El resto, en más del precio en que se adjudique la subasta, se en

tregará al Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz como canon de 
autorización de dichas piedras al adjudicatario de las mismas, sin 
perjuicio de los derechos o tasas que deba abonar mensualmente 
por la utilización de las mismas, según establecen las correspon
dientes ordenanzas fiscales. 

Vinaroz, a 1 de junio de 1976. 
El Recaudador, 

Fdo.: FERNANDO GUIMARAENS 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Se complacen en comunicarles que, durante los días 
del 7 al 12 de junio, una señorita estheticienne diplomada 
atenderá con sumo gusto cuantas consultas de belleza, 
cosmética y maquillaje tengan a bien efectuarle. 

Así mismo resolverá todos sus problemas de belleza 
e informará con todo detalle de la moda actual de ma
quillaje. 

Dichos servicios, sin ningún compromiso por su parte, 
se prestarán en: 

PERFUMERIA HERVI 

San Pascual, 51 • Tel. 45 0716 

VINAROZ 
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Actividades, para el verano, 
de la Delegación de la Juventud 

ACTIVIDADES NACIONALES 

Marcha Nacional «Camino de San
tiago», del 1 al 30 de agosto, Camino 
de Santiago (Vía Augusta- Zaragoza) . 

Marcha Nacional Cultural, del 1 al 
30 de agosto, Camino de Santiago (Via 
Augusta· Zaragoza) . 

Encuentro Nacional Jefes de Escua
dra, del 4 al 29 de agosto, Santiago 
de Compostela. 

Intercambio LUBECK, del 10 de ju
lio al 7 de agosto, Alemania. 

Intercambio COBURG , del 1 al 28 de 
agosto, Alemania. 

Intercambio FLECKEBY, del 8 al 28 
de agosto, Alemania. 

Día Nacional de la O. J. E., 29 de 
agosto, Santiago de Compostela. 

Asamblea Nacional de Dirigentes, del 
29 de agosto al 2 de septiembre , San
tiago de Compostela. 

Pleno Junta Nacional de O. J. E., 
del 29 de agosto al 2 de septiembre , 
Santiago de Compostela. 

Campamento Nacional de Mandos ~
Guías de Acampada, del 13 de julio 
al 2 de agosto, Covaleda (Soria) . 

Curso Nacional de Arqueología, del 
11 al 29 de agosto , Ampurias ( Ge
rona). 

X Promoción de Especialistas , VIl 
Promoción de Guías-Especialistas en 
Arqueología. 

Curso Nacional de Paracaidismo, del 
7 al 28 de julio, Las Palmas. 

Curso Nacional de Montaña, del 15 
al 29 de agosto , Picos de Europa. 

Curso Nacional de Francés, del 5 al 
29 de julio , Colegio Menor «Duperrier» 
(Avila) . 

Curso Nacional de Inglés, del 5 al 
29 de julio , Colegio Menor «Duperier» 
(Avila) . 

Foro Nacional , a determinar la fecha 
y el Jugar. 

Espeleología, del 16 al 30 de julio, 
Ramales (Santander) . 

Modalidad Internacional Mixto. Inves
tigación ordenada y racional de cuevas 
y simas de tierra. 

Alta Montaña, del 20 de agosto al 5 
de septiembre , Praderas de Aliva de 
Espinama (Santander). Modalidad In
ternacional Mixto. Iniciación de técni
cas de alpinismo y escalada. 

Investigación Submarina, del 1 O al 
25 de agosto , Punta Prima (Menorca) . 
Modalidad Internacional Mixto. Inicia
ción en la práctica de submarinismo, 
perfeccionamiento de inmersión y es
tudios arqueológicos de la zona. 

Paracaidismo, del 12 de julio al 9 
de agosto , Aerodromo de Villafria (Bur
gos) . Modalidad Internacional Mixto. 
Iniciación a las técnicas del paracai
dismo. 

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

TINTO~ERIA R LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

ELECTRODOMESTICOS 

CASA AYZA 
Socorro, 53 

JUAN RABASA FORNER 

Teléfono 45 12 97 VINAROZ 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE VER 

TV. COLOR 
¡Sólo por 3.000 ptas. al MES! 

---- TV. PHILIPS ---

ABONAMOS SU VIEJO TELEVISOR 

OVIL ES 

~~a4ass.L 
TALLERES 

PLANCHISTA 
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 
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Vela, Piragüismo, Salvamento y So
rrismo, del 16 al 30 de julio, Campa
mento " Las Cabañas" ( Soria). Moda
lidad Internacional Mixto. Iniciación y 
perfeccionamiento de este deporte. 

Vela, Piragüismo, Salvamento y So
corrismo, del 1 al 15 de julio , Colegio 
Menor «Santa María de Lidón » (Cas
tellón) . Modalidad Internacional Mixto. 
Iniciación y perfeccionamiento de este 
deporte. 

Vela , Piragüismo, Salvamento y So
corrismo, del 15 al 30 de julio , Alber
gue Estrepeñas ( Guadalajara) . Moda
lidad Internacional Mixto. Iniciación y 
perfeccionamiento de este deporte. 

Judo, del 1 al 15 de agosto , Campa
mentos «Montes Universales» (Teruel) . 
Modalidad Internacional Mixto. Inicia
ción y posible titulación de los parti
cipantes en este deporte. 

Esqui acuático, del 1 al 15 de agos
to. Modalidad Internacional Mixto. Ini
ciación y perfeccionamiento de este 
deporte. 

Ciclismo, del 16 al 31 de agosto , Al
bergue «Anoeta» (San Sebastián) . M o-

dalidad Internac ional Mixto. Iniciación 
y perfeccion amiento de este deporte . 

Motorismo, del 27 de j ulio al 1 o de 
agosto , Campamento «Santa María del 
Buen Aire ", de El Escorial (Madrid) . 
Internacional Masculino. Iniciación y 
perfeccionamiento de este deporte. 

Automovilismo , del 15 al 30 de julio , 
Circuito del Jarama (Madrid) . Moda · 
lidad Internacional Mixto. Perfecciona
miento de este deporte. 

Hípica, fechas a determinar; lugar, 
Córdoba. Modalidad Internacional Mix
to. Preparación de jóvenes dirigentes 
deportivos. 

Encuentro de ajedrecistas, del 15 al 
30 de agosto, Colegio Menor de Valls 
(Tarrag ona) . Modalidad Internacional 
Mixto. 

Campamento Motorizado, lugar vo
lante , fecha a determinar. Modalidad 
Internacional Mixto . Peregrinación en 
motocicleta a Santiago de Compos
tela. 

Curso de animadores socio-cultura
les, del 15 al 30 de julio , Gerona. 

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. 
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Aquest article té, com a tinalitat, conscienciar a la gent de la importan

cia que té l'ús de la /lengua vernacla a la litúrgia. Per aconseguir aixó hem 
d'oblidar tota classe de prejudicis que puguem tenir, i quan sentiguem al 
sacerdot, en la celebració de la missa, no hem d 'escandalitzar-nos perqué par
le en la /lengua vernacla, sinó tot lo contrari, hem d'estar orgullosos de que 
ho tasse, puix que al ti i al cap aquesta és la nostra /lengua. 

Per a sostenir lo anterior ens basarem en les idees que conté la Circular 
n." 3 de la Comissió pro " Liturgia en /lengua vernacla" , de la Junta Diocesana 
d'Acció Católica (Valéncia, 9 d'octubre de 1972): "L 'ús de la /lengua vernacla 
en les diócesis de la provincia eclesiastica valentina" -País Valencia, //les 
Balears-. Encara que aquest document no sigue de la nostra diócesis , /'usem 
com exemple ciar de /'actitud que hem de seguir en /'ús de la nostra /lengua 
a /'Església. 

Si acudim al Magisteri Eclesiastic , ens trobem que /'ús d'una /lengua que 
no sigue la vernacla "és contraria als principis de I'Església, perqué si I'Esglé
sia diu que és una exigéncia de justicia el dret lingüistic de les minories, 
s'hagués contradit amb les própies normes de dret natural, si hagués admés 
únicament les 1/engües oficials i rebutjat les 1/engües vernacles o populars en 
la litúrgia". Arnés contradiu les prescripcions expresses de I'Església, ja que 
en el no 40, d, de la lnstrucció per a aplicar rectament la Constitució sobre la 
Sagrada Litúrgia del Concili es diu: "A les nacions on es parlen diverses 1/en
gües, es taran traduccions a cada /lengua i es sotmetran a !'examen especial 
deis bisbes interessats. 

... Pastoralment la utilizació d'un idioma en la litúrgia no pot subordinar-se 
ni a /'estadística deis qui el parlen o no en un /loe determinat, ni a la consi
deració que es concedeix a la cultura de la que és vehicle, sinó que el Poble 
deis fills de Déu, tormant un sois cos amb els diversos condicionaments de la 
seua comunitat histórico-cultural, és el subjecte de la litúrgia ." 

De tots és conegut el problema que es planteja respecte als inmigrats 
quan, en actes religiosos, es usa la nostra /lengua; per a resoldre aquest pro
blema , hem de tenir en compte que, segons una pastoral de /'Església , "els 
germans de tora que han vingut a estar entre nosaltres, estrangers o inmigrats, 
s'han d'acomodar a la nostra /lengua. Aixó ho demana el número 19 d'Eucha
risticum Mysterium i el mateix sen y"; en quan als de tora, hem de dir que, si 
ve per poc temps, no presenta un gran problema, en el cas de que el vingut 
de tora s'estableix per molt de temps entre nosaltres o detinitivament, haura 
d'aprendre la nostra /lengua vernacla per a poder-se acomodar a la nostra li
túrgia. Aquesta acomodació s'ha de ter de " manera hábil'' de part deis Pastors. 

En conclusió: Sembla que cal afirmar que la introducció de la /lengua ver
nacla suposa, com tota acció pastoral, una pedagogía, sobretot cal instruir en 
el per qué als tidels; peró exigeix per l'altre costat, una acció seriosa per part 
de tots, d'una manera especial deis Ministres de la Litúrgia. 

Cal recordar, tinalment, tantes persones, moltes de les quals han hagut de 
superar una certa sorpresa inicial, que han trobat en la litúrgia en /lengua ver
nacla, aquella calor i intimitat que sois a través d'ella és possible; els testi
monis en són nombrosos. ts de creure que calará millor en nosaltres, i més 
protundament, la Paraula de Déu dita en la nostra dolr;a /lengua. 

En tots aquestos arguments creem expresada, no sois la nostra opinió, sinó 
la de tot un poble: el vinarocenc, el del País Valencia. 

GRUP "ROIG 1 BLANC" 

Le p:roponemos 
fol'mal' pal'le del equipo 

del Banco de Bilbao 
El cargo para el que hoy solicitamos colaboradores es el de 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(UNA PLAZA AMPLIABLE) 

Los candidatos selecciona
dos pasarán un mes en uno 
de nuestros Bancos Piloto, 
para recibir una formación 
inicial. 

El adiestramiento posterior 
corre a cargo del propio Ban
co de Bilbao, a través de cur
sillos especiales exclusivos 
del Banco y creados por nues
tro Servicio de Formación 
Profesional. 

Posibilidades de ascenso a 
Oficial de 1.a y 2.a, a través de 
la participación en los concur
sos-oposición que se efectúan 
dentro del mismo Banco, ofre
ciéndose, asimismo, la posibi
lidad de concursar a otros 
cargos superiores. 

Edad mínima: 16 años. 
Ambos sexos. 

Los seleccionados percibi
rán un sueldo anual de pese
tas 326.478, oficialmente re
glamentado en la banca pri
vada. 

Deberá presentar una soli
citud, que puede recoger en 
el Banco de Bilbao, acompa
ñada de partida de nacimien
to o Libro de Familia, y dos 
fotografías tamaño carnet. 

BANCO DE BILBAO 

Recogida de solicitudes: 
San Isidro, 11·13 · Vinaroz 

Entrega de solicitudes y do
cumentación: 

San Isidro, 11·13 · Vinaroz 
Fecha límite de admisión: 

15 junio 1976. 

Referencia: Oficina de Colocación, CS/12/556. 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

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

LAmparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Sábado, 5 junio 1976 

Safón, 7 
Tel. 451644 

VINAROZ 
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NOTICIA 
PROTESTA 

La Corporación Municipal de nuestra ciudad ha hecho pa· 
tente su protesta a los organismos competentes por la supre
sión del servicio del tren Talgo que unía Barcelona, Valencia 
y Madrid, con parada en Vinaroz, por el quebranto y moles
tias que dicha supresión ha de producir a cuantos viajeros 
tengan que desplazarse desde nuestra ciudad y su extensa 
comarca a la capital de España. 

FECHAS DE MATRICULA PARA LOS EXAMENES DE 
GRADO SUPERIOR 

• 
Alumnos con todas las asignaturas de 6." aprobadas antes 

de esta convocatoria: Del 1 al 13 de junio. 
Restantes: Del 14 al 19 de junio. 

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 Roj a ayuda, pero nece
sita la ayuda de todos; y de todos 
la esperamos. 

LA JUNTA 

TAURINAS 

El RINCON TAURINO de nuestra 
ciudad, como en años anteriores, 
tiene instituido un Trofeo destina
do al mejor toro que se lidie durante 
las diversas corridas de toros que 
se celebren en nuestro Coso durante 
la temporada. 

CON TAURINO por mantener dicho 
Trofeo, ya que el factor toro es el 
mejor detalle de nuestra Fiesta Na
cional. 

PRIMERAS COMUNIONES 

- En la Capilla del Colegio de 
las Esclavas del Sagrado Corazón, 
de Barcelona, el día 23 del pasado 
mayo recibió por primera vez a Je
sús Sacramentado la niña Nuria 
Aymar P aulo, nieta de nuestros sus
criptores y amigos los Sres. P aulo
Carsí. 

- El domingo pasado, en la Igle
sia Arciprestal de nuestra ciudad, 
recibió por primera vez el Pan de 
los Angeles el niño Osear Pedro, hijo 
de nuestros suscriptores y amigos 
D. Juan Bautista Forner Gonel y 
D.a María Arenós Llopis. 

Con tan fausto motivo, enviamos 
nuestra sincera felicitación a ambos 
neocomulgantes y respectivas fa
milias. 

TIRO OLIMPICO 

meros puestos por el mismo orden 
mencionado; dejando bien patente la 
preparación y entrenamiento a que 
vienen sometiéndose con el fin de as
cender en tan peculiar especialidad 
deportiva. 

Es una lástima que tan bello de
porte esté tan poco difundido, pues 
es de gran mérito para estos hom
bres y para Vinaroz el nivel que es
tán alcanzando. Desde estas colum
nas, nuestra mayor felicitación por 
estos resultados, y nuestro ¡ánimo! 
para que sigan adelante en su em
peño, pese a las dificultades que se 
encuentran para practicar este de
porte olímpico. 

ASCENSO 

Nuestro suscriptor y amigo el vi
narocense D. Agustín Miralles Mira
lles ha sido ascendido a Teniente del 
arma de Aviacion, con sede en To
rrejón de Ardoz. 

Nuestra felicitación más sincera al 
amigo Miralles y a todos sus fami
liares. 

V TORNEO 
«MIGUEL CERVANTES» 

DE TENIS 

• ABSOLUTOS A 
INDIVIDUALES: 1.0 Agustín For

ner. 2." Alfredo Aguirre. 3.0 Agustín 
Pablo. 

DOBLES : 1.° Forner y Falcó. 2." 
Pablo y Juanola. 3." Aguirre y Argi
miro. 

ABSOLUTOS B 
IND1V.DUALES: 1.0 Rafael Nava

rro. 2." José L. Cervera. 3. 0 Simón 
Fábrega. 

DOBLES: 1. 0 López y Cervera. 2. 0 

Gómez y Balanzá. 3.° Fábrega y Val
maña. 

BACHILLERATO MASCULINO 
1NDIVIDUALES: 1.0 Manuel Mes

tre. 2." José Barceló. 3. 0 Juan J. Díaz. 
DOBLES: 1.0 Balfagón y Blasco. 

2.° Clemente y Gombau. 3. 0 Brau y 
Casanova. 

BACHILLERATO FEMENINO 
La Final de Individual y Dobles se 

jugaron ayer, viernes, y por cierre 
de edición no nos alcanza publicar 
los resultados. 
E. G. B. 

Nos complace recordar que el úl
timo Trofeo que se concedió de la 
temporada 1973 les fue adjudicado 
a la ganadería de los Hermanos Sán
chez Arjona, de Salamanca, que por 
cierto en la corrida de inauguración 
de esta temporada , los toros perte
necen a la citada prestigiosa gana
dería de los Sres. Sánchez-Arjona. 

El domingo pasado, por la maña- INDIVIDUALES: 1." Juan Pastor. 

Felicitamos a los amigos del RIN-

na, tuvo lugar, en Castellón, la tira- 2° Sebastián Ricard. 3.0 Juan Carlos 
da Federativa de Carabina Standard Redó. 
cal. 22 L. R., que se celebró en las DOBLES: Pendiente de jugar la 
instalaciones militares de «Montaña Final. 
Negra»; siendo de destacar la gran --oOo--
actuación de los tres miembros des- Absolutos A: 12 participantes. 
plazados, señores Fern ando Ramillo. Absolutos B: 8 participantes. 
Juan Francisco Ripoll y Juan Mateo Bachillerato Masculino: 47 partí-
Velill a, ya que coparon los tres pri-cipantes. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Bachillerato Femenino: 24 partici
pantes. 

E. G. B.: 16 participantes. 
--oOo--

Entrega de Trofeos, hoy, a las 18 
horas, en el Salón de Actos del Ins
tituto. 

INAUGURACION 

El viernes de la semana pasada, 
a última hora de la tarde y con asis
tencia del Alcalde de la ciudad don 
Luis Franco Juan; Delegado de la 
Juventud Local, D. José Escura, y 
numerosos invitados, el Coadjutor de 
la Arciprestal, Rvdo. D. Angel Va
llés, bendijo el nuevo establecimien
to que D. Alfonso Bertomeu ha abier
to en la calle de San Cristóbal. 

La nueva instalación, que consti
tuye un conjunto muy logrado por 
su espléndida ambientación y exqui
sito gusto con que ha sido montada, 
se dedicará a la exposición y venta 
de material topográfico para el afi
cionado. 

Los asistentes al acto de inaugu
ración fueron, después, absequiados 
con un aperitivo en un bar de la 
ciudad. 

Al felicitar al Sr. Bertomeu por 
la inauguración, le deseamos toda 
clase de éxitos. 

SANTORAL 

Sábado, 5: San Bonifacio. 
Domingo, 6: Pentecostés. 
Lunes, 7: San Pedro de Córdoba. 
Martes, 8: San Eutropio. 
Miércoles, 9: San Efrén. 
Jueves, 10: San Aresio. 
Viernes, 11: San Bernabé. 
Sábado, 12: San Juan de Sahagún. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 6. - Arciprestal: 
8 h. , Familia Foguet Sorlí. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 11 h., Familia Sal
valor Costa. 12 h., Francisco Avila -
María Terzi. 19 h., Familia Guimerá 
Beltrán. 20 h., Elías Ramos - María 
Vizcarro. Hospital: 8'45 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. Clínica: 9'30 h. , 
Libre. 

LUNES, día 7. -Arciprestal: 9 h. , 
Celia Frexes Blasco. 12 h., Socias 
Difuntas Apostolado Oración. 20 h., 
F . Federico Costa. Colegio: 8 h., F. 
Juan Costa Fustegueras. Hospital: 8 
horas, F. Juan Costa Fustegueras. 

D. Eduardo Guyatl Estrada 
(Teniente de Navío, de la Reserva Naval) 

Que falleció en Madrid , el día 25 de mayo de 1976, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostó· 
lica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus amigos, de Vinaroz, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma 
del finado e invitan a todas sus amistades a la asistencia a la Misa que, en su sufragio, se celebrará en la parroquia 
de Santa Magdalena, el martes próximo, día 8 de los corrientes, a las 7 y media de la tarde. 

Vinaroz, junio de 1976 

6 Sábado, 5 junio 1976 



V lA 
Los actos en honor de la 
Virgen de la Misericordia 

El sábado pasado, con el vuelo general de las campanas, dieron comienzo 
los actos programados en honor de la Patrona de nuestra c iudad. 

A las ocho y media de la tarde, la Banda de Música «La Alianza, desfiló 
en pasacalle por el itinerario acostumbrado. A las nueve, se disparó una ruidosa 
traca que fue muy aplaudida. 

Al dia siguiente, domingo, y después de Misa primera, a las siete, salió 
la romería, con la Reliquia de San Sebastián, hacia la Ermita, a cuya llegada 
se celebró Misa. A las once de la mañana, y por el M. l. Sr. D. Vicente García 
Julve, Canónigo de la S. l. C. de Tortosa, se procedió a la bendición del tér
mino, desde las cuatro esquinas de la montaña del Fuig que rodean el Ermi· 
torio. Después, en la Capilla de la Ermita, el Rvdo. Garcia Julve presidió la 
concelebración de la Eucaristia, en la que, tras la lectura del Evangelio, pro
nunció la homilía glosando la festividad de Nuestra Señora de la Misericordia. 
Todos estos actos estuvieron presididos por el Magnífico Ayuntamiento y Auto· 
ridades. 

Por la tarde, a las siete y media, se celebró la Procesión con la imagen de 
Nuestra Señora, a la que acompañaron, con el Clero de la ciudad, la Corpo· 
ración Municipal, Autoridades y Consejo Local, cerrando el religioso cortejo la 
Banda de Música «La Alianza». En la Procesién, además de la Reina de las 
Fiestas, acompañada de sus Damas de Honor, así como las Infantiles, asistieron 
numerosos pequeños ataviados con el traje típico vinarocense y que tomaron 
parte en la Ofrenda Floral a la Virgen de la Misericordia, en la Arciprestal, 
terminada la Procesión. 

La bondad climatológica del día favoreció la asistencia de fieles en la 
Ermita, aunque no fue tan numerosa como en años anteriores por coincidir 
dicho día con Primeras Comuniones en la ciudad. 

CASA de la CULTURA 
AV 1 SO 

Por causa de fuerza mayor, ha quedado suspendida la ac
tuación del grupo teatral «El Tintero», del Colegio Menor «Santa 
María del lidón», de Castellón. 

MARTES, día 8. - Arciprestal: 9 
horas, Celia Frexes Blasco. 14 h., 
Juan Rioera. 40 h., Emilio Querol -
Dolo1es Lores. Colegio: 8 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. Hospital: 8 h., F. 
Juan Costa Fustegueras. 

MIERCOLES, d1a 9. - Arcipres
tal: 9 h., Pascual Caballer - M." Ma
tutano. 14 h., Modesto García. 20 h., 
F. Federico Costa. Colegio: 8 h., F. 
Juan Costa Fustegueras. Hospital: 8 
horas, F. Juan Costa Fustegueras. 

JuEVES, d1a 10. - Arciprestal: 9 
horas, Sebastián Vidal. 12 h., Rafael 
Llátser Ranchera. 20 h. , Vicente Ud. 
Colegio: 8 h., Mateo Navarro Mateo. 
Hospital: 8 h., F. Juan Costa Fus
tegueras. 

VIERNES, 11. - 8'30, Misa en su
fragio de Valentín Vázquez. 19'30, 
Misa en sufragio Almas P. 

SABADO, 12. - 8'30, Misa en su
fragio de Bautista Rochals. 19'30, 
Misa en sufragio de Jesús Madrazo. 
Misa-Boda Juntanti-Pérez. 

DURANTE EL MES DE MAYO 
HAN RECIBIDO LA PRIMERA 
COMUN ... ON LOS SIGUIENTES 

NIÑOS 
Lorenzo Sáiz Vives, Enrique Juan 

Navarro, Juan C. Gil Marzá, José 
María Martínez Cruzado, José M. 
Gellida Tolós, Juan J . Martínez Ma
drad, Antonio J. Pablo Lluch, Jesús 

Hernández Gómez, Santiago Hernán
dez Gómez, Enrique Artola Arse
guet, Julio Heredero Sevilla, Juan 
D. Fonollosa Castejón, Jaime Bas 
Ferrer, Jesús López Sevilla, Juan C. 
Aznar Caballer, Francisco José Me
dina Pota!, Antonio Castell Alsina, 
Manuel Gasulla Forner, Angel Fer
nández Federico, Antonio Portilla 
Martínez, Sebastián Griñó Ferrer, 
Jesús Albert Magro, Juan M. Pérez 
Sánchez, Constantino Yecora Caba
llero, Manuel Pastor Chabera, ·José 
Luis Ferreres Lores, Juan J. Benito 
Salvadó, José A. Milián Casanova, 
Antonio Carbajo López, Juan J. Pas
tor Chabera, Juan Vicente Esteller 
Boix y José M. Navarro Núñez. 

NIÑAS 

Pilar Juan Navarro, M.a José Al
fara Simó, M.a José Ferrá Marcet, 
Manuela Orts Ayza, Juana Oliva 
Mangrané, Carmen Aulet Giner, Mai
te Cocoles Castell, Nuria Valls Roca, 
Salomé Jimenes Ribera, Antonia Me
seguer Simó, Yolanda Ribera Llo
rach , Dolores Rubio Lázaro, Magda
lena López Hernández, Pilar Espar
ducer Jacinto, Carmen Martínez Vi
llar, Dolores Martín Peral, Alejan
dra Prades Cabanes, Milagros Gu
tiérrez Mateo, Amparo Sayas Fabre
gat, Inmaculada Gil Simó, Dolores 
Vietna Gordó, Lucía Flores Martí
nez, Fernanda Merino Martínez, Rosa 
María Griñó Ferrer, Begoña Felip 
Bengochea, Isabel Bustos García, 
Natividad Martínez Madrid, Ana 
Red6 Fibla, Pilar Cortés Santiago, 
M." Pilar Medina Tena, Rosalía Lu
que Rodríguez, Isabel García Mola, 
Enriqueta Vázquez Mata, Rafaela 
Ojeda Galeote, Angeles Fernández 
Alvarez, Visitación García Roda, Ma
ría José Plomer Boix y Pilar San
tapau Roure. 

EN LA CAPILLA VIRGEN DEL 
CARMEN, DE LOS MARINE
ROS, HAN RECIBIDO LA PRI-

MERA COMUNION LOS 
SIGUIENTES NIÑOS 

Francisco Pasadas Martín, Pepita 
Castell Miralles, M.a Salomé Castell 
Miralles, M." Isabel García Malo, 
M.a del Pilar Ejea Alba, M.a Dolo
res García Vallejo, Antonia Mateo 
Rosa, Rosa M.a Gasulla Bravo, Ele
na Serralta Gellida, M.a Josefa Bel
trán Febrer, Gloria Fibla Forner, 
Enrique Felices Rosa, Antonio Man
zanera Ayza, Marcos Garriga Martí, 
Benito Asta Mullor y José Antonio 
Milián. 

VIERNES, 11. - Arciprestal: 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., Modesto 
García. 20 h., Familia Baila Plana. 
Colegio: 8 h., F. Juan Costa Fuste
gueras. Hospital: 8 h., F. Carmen 
Mas Llopis. 

SABADO, día 12. - Arciprestal: 
9 h., Trinidad Tosca - José Anglés. 
12 h., Trinidad Chillida. 20 h., Fa
milia Selma Miralles. Colegio: 8 h., 
F. Federico Costa. Hospital: 8 h., F. 
Juan Costa Fustegueras. 

UN AUTENTICO SERVICIO 
CRECE AL RITMO DE LOS TIEMPOS. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Javier Rodríguez Baldera, hijo de 

Antolieno y Victoria, con Isabel Ma
ría Estévez Fulgencio, hija de Fran
cisco e Isabel. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 27: Luis Nieto Gallardo con 
María de las Nieves Espejo Sánchez. 

Felicidades a los nuevos esposos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 26: Rosa Sales Meseguer, sol
tera, 78 años, calle Virgen del Car
ben, 1; Agustín Cardona Miralles, 
soltero, 81 años, calle Almas, 6. 

Día 27: Manuel Alvarez Cabeza, 
casado, 82 años, calle Romero, 7. 

E. P . D. Transmitimos a los fami
liares sentido pésame. 

INTENCIONES DEL PAPA AL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 

(Mes de junio) 
GENERAL: Que los ancianos pue

dan encontrar su sitio en la sociedad. 
MISIONAL: Que en las naciones 

de Europa septentrional la Iglesia 
proporcione una asistencia espiritual 
adaptada a los inmigrantes. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 6. - PASCUA DE 
PENTECOSTES. Misa, 9'30. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 13. In
tención libre. Misa, 19. Intención li
bre. Misa, 20'30. Intención libre. 

LUNES, 7. - Misa, 8'30 tarde. In
tención libre. 

MARTES, 8. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención libre. 

MIERCOLES, 9. - Misa, 8'30 tar
de. Intención: José Serrano García. 

JUEVES, 10. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención libre. 

VIERNES, 11. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención libre. 

SABADO, 12. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención libre. 

PRIMERAS COMUNIONES 
El pasado domingo , día 30 de 

mayo, recibieron por primera vez a 
Jesús Sacramentado, los niños y ni
ñas siguientes: María Carmen Colla
do Iserte, Cristóbal Ejarque Gascón, 
Silvia Ejarque Monfort, Osear Juan 
Esteller Benet, Manolita y Francis
co Gómez Pacheco. 

Felicitamos a todos ellos, junta
mente con todos sus padres, al mis
mo tiempo que les deseamos un efi
caz crecimiento en la vida cristiana. 

PARROQUIA DE SANTA MAR!A 
MAGDALENA 

Semana del 6 al 13 de junio 

CULTOS 

DOMINGO, 6. - 8'30, Misa in
tención Libre. 11'30, Misa por el 
Pueblo de Dios. 12'30, Misa en su
fragio de Misericordia Albiol. 19, 
Misa a intención Libre. 20'30, Misa 
en sufragio de Damián Sanz Albiol. 

RECASA es ahora más 
grande, para atenderle mucho 
mejor. 

RECAMBIOS 

LUNES, 7. - 8'30, Misa en sufra
gio de José Luis Vivanco. 19'30, Misa 
en sufragio de María Martorell. 

MARTES, 8. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19 '30, Misa en sufra
gio de Isidro Ruiz. 

MIERCOLES, 9. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en ho
nor de San Blas. 

JUEVES, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Vidal Arnau. 
19'30, Misa en sufragio de Eugenia 
Borden are. 
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SUPtft- ttiUI~HR~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 * V 1 N A R O Z 

Restaurante - Autoservicio 

EUROPA 
Más 
Más 

rapidez 
calidad 

• Mejores preCIOS 

Sábados y domi.ngos 
obsequio de un apal'ilivo 

Abierto todos los días 

COLONIA EUROPA-VINAROZ 

PERFUMERIA YOLANDA 
y 

9felena Cflubinslein 

SE COMPLACE EN INVITARLE A LAS CHARLAS DE 

BELLEZA 

QUE TENDRAN LUGAR EL DIA 14 DE JUNIO, 

A LAS 7 DE LA TARDE, 

EN EL 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL DE VINAROZ 

DONDE PRESENTAREMOS LAS NUEVAS TENDENCIAS 
DE LA MODA EN MATERIA DE TRATAMIENTOS Y 

MAQUILLAJE 

--o O o--

Rogamos confirme su asistencia en : 

PERFUMERIA YOLANDA 

PI. Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

A FIN DE RESERVAR SU PLAZA 

Oficina l écnica 
.1 

MACO 
Calle San Vicente, 31, 3.er piso * Teléfono 45 10 60 
(Esquina calle Socorro) 

--0--

Tramitación de proyectos para: 

- Naves industriales 

- Balsas de riego 

- Pozos de riego 

- Granjas 

- Centralización de contadores 

- Cámaras frigoríficas 

- Estaciones transformadoras 

- Permisos Delegación Industria y Municipales 

- Etcétera, etc. 

Sábado, 5 junio 1976 
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HOMEN .JE A LA VEJEZ 
AVISO 

Las person :::s que hayan cumplido los setenta y cinco años 
y deseen participar de dicho homenaje, pueden pasar, pro
vistos del Documento Nacional de Identidad, por la Secreta
ría del Ayuntamiento, cualquier día hábil, en horas de oficina, 
hasta el dí a 19 del mes en cu rso, para ret irar el correspond ien
te resguardo , que será indispensable presentar para recoger 
el obsequio el día 26, en que se celebra rá el Día de Homenaje 
a la Vejez. 

AYUDA 
a la 

CRUZ ROJA 

LO DEL DIA LO E UE E OCURRIR 
Puntuación actual de los equipos interesados con el Vinaroz y cara a la Promoción: 

VINAROZ: 37+1 ONTENIENTE: 37-1 VILLARREAL: 35-1 

Situaciones probables, tras jugarse el último encuentro del Campeonato: 

VINAROZ: ONTENIENTE: VILLARREAL 
Si gana . .. ... .. . . . . 39+ 1 Si gana . . . ... ... ... 39+1 Si gana . . . . .. . . . . .. 37-1 
Si empata .. ... .. . .. . 38 Si empata .. . .. .. . . .. 38 Si empata .... . . .. . .. 36-2 
Si pierde ... .. . ... ... 37-1 Si pierde . .. . .. .. . . . . 37-1 Si pierde .. . . .. ... . . . 35-3 

Para el VINAROZ Para el ONTENIENTE Para el VILLARREAL 
Si gana el Villarreal Si gana el Villarreal Si gana, y el Vinaroz 
y pierde el Vinaroz: y gana el Vinaroz: y Onteniente empatan: 

Villarreal ... ... ... .. . 37-1 Villarreal . .. ... ... . .. 37-1 Villarreal . .. ... . .. . .. 37-1 
Onteniente . ... ... .. . 39+1 Vinaroz . .. . . .. ... . .. 39+ 1 Vinaroz . . .. .. . . .. ... 38 
Vinaroz ... ... . .. . . . 37-1 Onteniente . ... . . . . .. 37-1 Onteniente . . .. . .. . .. 38 

Promocionaría el Vinaroz Promocionaría el Onteniente Promocionaría el Villarreal. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 6 JUNIO 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-ooo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

Viernes, 28 . . . . . . . . . 436 
Sábado, 29 . . . . . . . . . 567 
Lunes, 31 . . . . . . . . . . . . 165 
Martes, 1 . . . . . . . . . . . . 237 
Miércoles, 2 . . . . . . . . . 075 
Jueves, 3 . . . . . . . . . . . . 762 

-o O o-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «LIGERA
MENTE VIUDAS». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA ULTI
MA CRUZADA». 

13 CORTACEJPEDEJ JEGUROJ 
lJ po.t:ibilidadeJ de di1frutar plenamente con un 
c ortac é1ped adaptado a 1u cé1ped. 

Un cortacésped que corta y recoge completa
mente la hierba cortada. Un cortacésped que 
rea l iza su trabajo s in crear le dificultades. 
El cort acésped sin probi ema .Outils WOLF: 
13 modelos de cortacéspedes seguros. 

Outils ~ WOLF Documentación y demostración sin compromiso 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA V MOTOS 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ 
• 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Faltaban pocos minutos para 
dar comienzo al partido y, en 
/as gradas del «Guillermo 0/a
güe>>, estábamos muchos segui
dores vinarocenses. Ello nos 
hizo pensar, otra vez, en lo ad
mirable que es esta afición nues
tra que no desmaya nunca , a 
pesar de las contrariedades su
fridas en /os últimos desplaza
mientos. Tuvieron los seguidores 
/oca/es buen premio, al término 
del encuentro. Esta victoria re
forzó la posibilidad de la per
manencia y la de evitar la pro
moción, siempre peligrosa . 

El partido nos ofreció dos par
tes totalmente opuestas en cuan
to al juego vinarocense. En la 
primera, y con un planteamiento 
eficaz para ejercer el contraata
que, el Vinaroz dejó sentado so
bre el césped de Gandía que te
nía posibilidades de salir victo
rioso. He aquí /as primeras ano
taciones en nuestro bloc: 

FICHA TECNICA 
Espléndido el Estadio «Guillermo Olagüe», que fue escenario de este 

partido. Tupido césped, en esta ocasión, reblandecido por la lluvia torren
cial caída a primeras horas de la mañana. Muchos seguidores vinarocen
ses en las gradas, aunque la entrada fuera mucho menor, para las arcas 
gandienses, que en otros encuentros. 

Alineac iones: GANDIA: Cisneros; Chova, Sorribes, Company; Soldevila, 
Juanin; Coca, Melis, Ramón, Tano y Juan. 

En la segunda parte, Paqui sustituyó a Coca. 
VINAROZ: Bravo; Grau, Sos, Montoya; Suso, Coll ; Tarrazona, Madrigal, 

lsach, Javier y Alias. 
Mediada la segunda parte, Boyero sustituyó a lsach, y más tarde, Fe

rrando a Madrigal. 
El Vinaroz, para evitar confusiones, vistió camiseta color butano. 
Arbitro: El Sr. Garcia Ordóñez, del Colegio de Ceuta. Su actuación 

fue muy buena. 
El gol de la victoria vinarocense se logró en el minuto 28 del primer 

tiempo, en una veloz escapada de Alias, corriendo la banda y con centro 
que recogió Tarrazona quien, ganando la acción al portero, disparó con 
la izquierda, al fondo de las mallas. 

gol en contra y arremetió cara 
a la puerta vinarocense, envian
do un tremendo disparo, con 
marchamo de gol, que Bravo, en 
ágil y espectacular pirueta , des
pejó, de puños, a córner. Se lan
zó éste sin consecuencias. El 
Gandía prosiguió en sus inten
tos de aminorar la desventaja, 
sin conseguirlo. Bravo nos ob
sequió, poco después, con otra 
parada de antología, esta vez en 
dos tiempos, para que tuera más 
espectacular. Los seguidores del 
Gandía quedaron atónitos viendo 
a nuestro cancerbero. Alguien 
nos diría , después, que había 
pasado por allí el mejor porte
ro de la temporada . Sin más va
riación se llegó al descanso. 

raba a sus oponentes que, en /os 
últimos minutos, casi un cuarto 
de hora, le acorra laron dentro 
del área. Los espectadores vina
rocenses tuvimos los nervios en 
alta tensión y nos parecía que 
/as saetas del reloj se habían 
parado definitivamente . ¡Dios, 
qué sufrimiento! Temimos, tun
dadamente, que surgiera una de 
esas jugadas tontas en que apa
rece el gol y echa por tierra todo 
lo conseguido. Y ello suele ocu
rrir cuando se apelotona el jue
go en tan corto espacio de terre
no, como en el que se replegó 
el Vinaroz. Pero, como que ha
bía de llegar el día en que, ju
gando fuera , pudiéramos respi
rar tranquilos , e ' silbato del se
ñor García Ordóñez seña ló el 
final del partido. Ahora sí. Aho
ra sí que surgieron /os abrazos 
entre los seguidores vinarocen-

GANDIA, O 
VINAROZ, 1 

ses a la vista del público. Ya no 
había modo de cambiar el resul
tado satisfactorio. Y a te que lo 
celebramos emocionadamente. 

El Gandía se nos presentó 
como equipo conformista , de 
principio. Luego, con el gol en 
contra , reaccionó con verdadero 
ímpetu, pero, jugando contra re
loj , /os nervios le pudieron . Lo 
intentaron todo, en la segunda 
parte, sin conseguir doblegar al 
Vinaroz, que, aún y todo reple
gado, se defendió bravamente, 
dando la cara y echando el res
to. El esfuerzo común nos dio 
la victoria; pero justo será re
calcar la óptima actuación de 
Bravo bajo los palos; la seguri
dad de toda la defensa; la acción 
vigilante de Suso, y el trabajo 
vivaz de Tarrazona , lsach, Alias 
y Javier, aunque éste obligado 
mayormente a una labor de es
trecho marcaje. En conjunto, el 
Vinaroz supo hacerse con una 
victoria de mérito a estas altu
ras de la Liga y ante el compro
miso de sa lvar la temporada 
como merece el equipo, la di
rectiva y esta gran masa de so
cios y aficionados que, contra 
toda clase de adversidades, es
tán junto al Vinaroz, al que tanto 
quieren . 

Mañana , último partido del 
Campeonato. Visitante de turno, 
el Ontenien te. La hinchada lo
cal ha de estar presente en el 
Cerval para alentar al Vinaroz, 
como en tantas y tantas tardes, 
y hacer válido su aliento en pos 
de esa permanencia deseada por 
todos. ¡Animo y ade:ante! 

Minuto cinco, en que lsach 
disparó, en posición un tanto 
forzada por la defensa , y Cisne
ros pudo atenazar la pelota. Mi
nuto diez, en que Alias se esca
pó y, desde corta distancia, dis
paró fuerte, salvando Cisneros 
<<in extremis>>, cuando paladeá
bamos el gol. Minuto veinte , en 
el que Alias volvió a escapar y, 
junto a la misma raya de cór
ner, centró para que lsach pu
diera cabecear, yendo la pelota 
fuera , rozando la misma escua
dra. Peligros ante la puerta del 
Gandía , mien tras, en la vinaro
cense, Bravo poco tenía que ha
cer. El Gandía no acertaba en 
desfasar la tupida red defensiva 
vinarocense y era sorprendido 
por el contraataque, llevado ex
celentemente por Alias, lsach y 
Tarrazona , colaborando , asi
mismo, Javier. El toma y daca 
del juego nos indujo a abrigar 
esperanzas para el resultado de
finitivo. Y llegamos al minuto 
veintiocho, en que Alias, en com
binación con lsach y Tarrazona, 
se fue para adelante; ante la en
trada de la defensa gandiense, 
soltó el ba lón, que fue a Jarra
zona , quien , anticipándose al 
portero, lo impulsó al tondo de 
/as mal/as. Fue el 0-1 , que ilumi
nó, para nosotros, el rectángulo 
del marcador. Desencanto en el 
público gandíense y alegría con
tenida en los vinarocenses que 
estábamos allí. Nos parecía no 
ser verdad aquel resultado . 

Al reanudarse el juego, v1mos 
/as teas intenciones del Gandía 
para arreglar el desafuero. El Vi
naroz se replegó cubriendo las 
zonas de peligro. Y Bravo, ante 
la contumaz insistencia de /os 
gandienses, tuvo que emplearse 
a tondo para desbaratar, una y 
otra vez, sus malas intenciones. 
En un contraataque del Vinaroz . 
Col/, ante puerta vacía , envió a 
/as nubes, malogrando nueva 
ocasión de gol. Poco más tarde, 
Javier efectuó una bonita juga
da yéndose hasta la misma área 
gandiense y casi junto al poste, 
por precipitación, perdió otra 
ocasión óptima de gol. Aquello 
pareció inquietar nuevamente al 
Gandía , que apretó de firme , y el 
Vinaroz estuvo replegado , cree
mos, más de lo conveniente. Se 
produjo el cambio de lsach , a.'go 
resentido de un golpe recibido 
en la primera parte, y le reem
plazó Boyero. Poco después, fue 
Ferrando quien salió , sustituyen
do a Madrigal. El Vinaroz espe-

a. a 
DIVISION 

GRUPO 111 
Resulta dos de la Jornada 37." Ultimos pa rtidos del 

Campeonato de Liga 
Huesca, 4 - Endesa, 3 Ibiza - Huesca 
Gerona, O - Ibiza, O Calella- Gerona 
Onte~iente, 3 - Calella, o VIN AROZ - Onteniente 
Gand1a , O - VINAROZ, 1 Mestalla - Gandía 
Mallorca, 1 - Mestalla, 2 Villarreal- Mallorca 
Sabadell, 4 - Villarreal, O A t. Baleares- Sabadell 
Levante, 3 - At. Baleares, Olímpico - Levante 
Masnou, 3 - Olímpico, 1 Villena - Masnou 
Manresa, 4 - Villena, 3 Lérida - Manresa 
Constancia. 2 - Lérida , O Endesa - Constancia 

C LASIFICACIO N 
J. G. E. P . F. c. P . 

Levante 37 21 6 10 62 33 48+10 
Hue<ca 37 19 9 9 64 36 47+ 9 
Olímpico .. 37 16 12 9 44 31 44+ 8 
Gerona 37 18 7 12 51 38 43+ 5 
Lérida 37 17 8 12 52 38 42+ 6 

El Gandía se espoleó con este 
Sabadell .. 37 17 8 12 54 33 42+ 4 
Gandía 37 17 6 14 42 41 40+ 2 
Mallorca .. 37 15 10 12 46 42 40+ 2 
Constancia 37 16 7 14 45 37 39+ 1 
Villena 37 14 11 12 42 36 39+ 3 

Muebles ZAPATA 
Onteniente 37 15 7 15 40 30 37- 1 
VJNAROZ 37 16 5 16 42 51 37+ 1 
Villarreal 37 13 9 15 42 49 35- 1 
Endesa ... 37 13 8 16 35 39 34- 2 
A t. Baleares 37 11 12 14 41 46 34- 2 
Ibiza ..... 37 14 6 17 47 55 34- 2 
Manresa .. 37 14 4 19 48 63 32- 6 

EXPOSICION Y VENTA Mestalla .. 37 11 10 16 40 38 32- 4 
Masnou 37 10 8 19 46 74 28-10 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ Calella ... 37 4 5 28 19 91 13-23 
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Carla abiel'la a lo s s o c ios 
del Vinaroz C. de F. 

Estimados consocios y amigos: 

Hemos llegado al final del Campeonato de Liga de Ter
cera División. En el transcurso del mismo, nuestro primer 
equipo se ha desenvuelto con suerte varia, pues a una pri
mera parte al tamente satisfactoria, le siguió, luego, un tiem
po en que todos hubimos de sufrir por estos imponderables 
que el fútbol tiene. Todos sabéis cómo hemos tenido que 
campear /as dificultades de orden técnico entre las que se 
incluyen la marcha de jugadores al servicio militar, la ausen
cia de Pepe Vi/lar y el bache sufrido en encuentros en los 
que, todos, teníamos puesta nuestra esperanza. El domingo 
pasado, en Gandía, nuestros jugadores reatizaron un esfuer
zo y sa lieron victoriosos, lo que contribuye, indudablemente, 
en agrandar la posibifidad de zafarnos de fa promoción. 

Mañana nos visita, en úl timo encuentro, el Onteniente, que 
se encuentra en parecidas circunstancias que nosotros. Ante 
ia dificultad técnica, aparece también la económica, por lo 
que, aún y lamentando sinceramente tener que tomar esta 
decisión, hemos dispuesto que el partido de mañana con el 
Onteniente quede fuera del abono. Esperamos de la compren
sión de todos sepan hacerse cargo de las circunstancias y 
colaboren, una vez más, en pro de nuestro Vinaroz que, en 
último término, es lo que a todos, deportivamente, nos inte
resa. Conscientes de la asistencia que siempre hemos reci
bido de /os señores socios, a ellos acudimos, una vez más, 
en espera de que, como otras veces, no nos fa .'tará su ayuda 
que redundará en único beneficio del Club al que todos que
remos. 

Una vez más nuestro agradecimiento más sincero. 

Dentro de pocas horas la Liga 75-76 
será ya historia. En escena el último 
acto, y todavia muchas incógnitas a 
despejar en la magna solemnidad. 
Nuestro Vinaroz C. de F., tras la gesta 
de Gandia, ha hecho posible que aflo
re en el ánimo de su hinchada la me
jor esperanza. Hay que quemar el úl
timo cartucho con todas sus conse· 
cuencias. Nada puede ya quedar en la 
improvisación. Mañana, cualquier pati· 
nazo, ¡irremediable! Un último y dra
mático asalto, que va a mantener en 
vilo a los espectadores. 

La expectación por el Vinaroz- Onte
niente es tremenda y el Cervol regis
trará uno de sus grandes llenos. El 
conjunto blanquillo del Clariano es un 
rival peligrosísimo que tratará de hacer 
añicos el pronósUco generalizado. Cra· 
derio y cancha al unísono para re· 
dondear la más bella victoria de la 
temporada y a respirar a pleno pulmón, 
que buena falta hace. Todos los juga
dores del Vinaroz andan con elevada 
moral y predispuestos a brindar a esta 
afición, que siempre les alentó con el 
máximo cariño, lo mejor de su reper
torio. 

La fabulosa actuación en Gandia ha 
tenido el adecuado eco en tintas de 
molde. «HOJA DEL LUNES>>: «El Vina
roz se empleó con un ardor digno de 
encomio, luchando sin desmayo y sin 
dar nunca un balón por perdido. Só
lida y expeditiva defensa. Todos des
tacaron, y matrícula de honor para su 
meta Bravo. Un triunfo merecido, por
que lucharon para ello.» - «DEPOR· 
TES»: «El Vinaroz ha demostrado ser 
un buen equipo, con juego elástico y 
manejando el balón al primer toque. 
Casi todo el peligro a cargo del Vina· 
roz, con tiros muy reiterados. Destaca· 
ron: Bravo, Tarrazona y Alias.» - «DI· 
CEN»: «El Vinaroz fue un equipo muy 
entusiasta y voluntarioso y mereció 
mejor tanteo, que impidió la gran ac· 
tuación del meta Cisneros. El Vinaroz 
fue un rival verdaderamente luchador, 
que buscaba por todos los medios 
afianzarse el'( su clasificación y evitar 
los peligros de la promoción.» - «AS»: 
«El Vinaroz, tras conseguir su gol, se 
defendió con contundencia, serenidad 
y eficacia, y nunca abandonó el con
traataque, lo que hizo de forma con
tinuada.» - «LEVANTE»: «El conjun
to langostinero se mostró como un 
buen equipo, jugando al primer toque 
y con elasticidad. Casi todo el peligro 
ha estado de parte de los forasteros. 
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LA DIRECTIVA 

El gol vino precedido de una jugada 
genial de Alias, uno de los mejores 
jugadores del cuadro albiazul. Los afi
cionados aplaudieron con simpatia al 
Vinaroz.» - «LAS PROVINCIAS»: «El 
Vinaroz se desenvolvió más que acep
tablemente y fue d igno de encomio su 
orden de líneas, su capacidad defen· 
siva y ese buen meta que es Bravo.» 

Toda la Prensa gandiense ha ver
tido un rosario de elogios en torno a 

la muy estimable actuación sobre el 
verde y tupido gazón del antiguo Mon
duber del Vinaroz C. de F. En este y 
penúltimo ccround», nuestro conjunto 
se exhibió con igual talante y similar 
personalidad con que lo hiciera en sus 
momentos de gloria. Se fraguó en este 
asalto la victoria, que a buen seguro 
se remachará de forma espectacular y 
apoteósica en la fiesta grande del fút
bol vinarocense, con un Cervol vibran
te como nunca. 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í \' j ·~ 
José Nos 

1---------------------------------------'---
PATROCINJ\ 

UN VI AJE DE UNA SEMANA A PALMA DE MALLORCA PARA 
DOS PERSONAS, Y UN TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
DE L VINAROZ C. DE F. , Y UN MAGNIFICO TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO JUVENIL 

VINAROZ c. F. 
JUGADOR - GOLES 

ISACH . .. .. . .. . . . . . . . . .. 9 

FERRANDO .. . . .. ... . .. 7 

BOYERO ... . . . .. . . .. . .. 7 

TARRAZONA . . . . . . . .. . .. 6 

COLL . .. .. . . .. . .. .. . . .. 5 

DIAZ ... . .. ... ... ... .. . 4 

BORJA .. . . . . . .. . .. . . . ... 3 

MILLAN .. . .. . ... ... ... 1 

El Onteniente nos tiene tomada muy 
bien la medida, por lo que hay que ir 
con pies de plomo. Siete enfrentamien
tos. Nos hizo morder el polvo de la 
derrota en seis ocasiones (1-0, 2-1, 
1-0, 1-0, 2-1, y la última, el 23 de ene
ro de 1976, en el Clariano, 3-0). Dos 
humil!aciones en el mismísimo Cervol. 

Tan sólo una victoria en el haber del 
Vinaroz. Jornada décima de la tempo
rada 73-74. Se venció 3-1 (Garrido, 

Díaz, Coll y Tobalo). Palmarés total· 
mente desfavorable. A la vista, un rival 
de campanillas. 

Probable alineación del conjunto que 
adiestra Paquito Roig: FELICIANO (de 
Atalaya, Cuenca, 28 años; jugó en el 
Castellón) ; JOSE MARIA (Puebla Lar
ga, 27 años; Castellonense), OLIVE
LLA (Enguera, 29 años; Mesta!la), GO
MEZ (Vi llamarchante, 29 años; levan
te); OLMOS (Valencia, 24 años; At. le
vante), TAlON (Burriana, 27 años; El-

VINAROZ JUVENIL 

JUGADOR - GOLES 

MARTORELL . .. .. . .. . ... 23 
RIBERA ... ... ... .. . ... . .. 12 
AGUDO ... ... .. . ... .. . .. . 11 
CHALER ... .. . ... ... . .. 4 
MARTIN .. . . .. .. . ... ... 2 
CARRASCO ... ... ... .. . 2 
ROMERO ... ... ... ... .. . 2 
GOMEZ ... ... ... ... .. . ... 2 
GABALDA ... ... ... ... .. . 1 
BARTOLO ... ... ... ... .. . 1 
SOSPEDRA .. . ... ... .. . 1 

che C. F.); PONS (Valencia, 30 años; 
Málaga), NAVARRO (Valencia, 24 años; 
Mestalla), BAYA R R 1 ( Bonrepós, 23 
años; Mestalla), SERRANO (Valencia, 
23 años; Mestalla) y VEGA (Burjasot, 
24 años; Mestalla). 

Probable alineación del Vinaroz Club 
de Fútbol: Bravo; Grau, Sos, Montoya; 
Suso, Coll; Madrigal, Javier, Tarrazona, 
lsach y Alias (Vega, Ferrando, Boye
ro, Borja y Bartolo). 

Otro aliciente más, la resolución del 
trofeo al mejor realizador. El precioso 
obsequio de LANVY se exhibe en In
formación y Turismo. Los atacantes 
afinarán la puntería como nunca para 

ver de batir lo más ampliamente a Fe
liciano. 

El partido dará comienzo a las 5'30 
de la tarde y será arbitrado por el co
legiado gaditano Emilio Oliva Sáiz. Di
rigió el Mallorca- Vinaroz (1-0) y Vi
naroz- Villarreal (2-0), con regular 
acierto. 

El tañido del gong va a sonar por 
última vez. El público, puesto en pie, 
se apresta a vivir el feliz suceso. 

A. GINER 
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-¿Por qué futbolista? 
-No sé, tal vez estaba escri-

to. Pienso que nací con las bo
tas puestas, valga el símil. 

-¿Te has arrepentido alguna 
vez? 

-Ni hablar. El mundillo del 
balón redondo me parece sub
yugante, y en su entorno soy 
feliz. 

-¿Qué te ha dado el fútbol? 
-De todo. Aleg rías, alguna 

que otra rabieta y un aprendi
zaje de la vida, muy importante 
para venideras singladuras. 
También muchos amigos, pero 
un puñado de los de verdad. 

-¿Dinero? 
-El necesario para ir vivien-

do sin apreturas. 
--o O o--

El Vinaroz C. de F. tiene enro
lado en sus filas , y por tercer 
año consecutivo, al bravo y pun
donoroso montañés Suso; es uno 
de los jugadores pred ilectos de 
la afición vinarocense, pues no 
en balde ha defendido sus co
lores con fe , gallardía y arres
tos. Con la muñeca escayolada, 

JESU RREZ 
Maftana, una Jornada hlatórlca en loa ana... del fútbol vm.ocenu. 

Nuestro conJunto puede y debe coniOAcllar ta ~ en categolta 
nacional por cuarto afto consecutivo. Oportunidad -óptima, .,.. el Vln• 
roz C. de F. cerrará el tomeo en el Cerrol al amparo de su Incondicional 
público, y todo hace prever, tru1a singular geata de Oandfa, qae habrá 
vibración por todo lo alto. 

En el adiós de la Liga viene a ocupar este eepaclo, que anto ha 
tenido que ver en eso de1 balón redondo, un protagonista de acepción, 
uno de loa héroes de la cancha. Como la veterHia • un ~r.ado, la eJeo. 
clón no ha sido dudosa. 

Jeeúa Gutlénez Miguel (SUSO) nacl6 en una de lu atractlvH pobla
ciones turísticas del Norte, Laredo {Santander) .. Se lnlcl6 en loa juveniles 
de su Wla natal y luego en lladrld, con el Femu. Fue Pftll&lecclonado 
para el cDnjunto nacional. Yolwló al t.areclo, en Tercera, r luego Jugó cen 
el Rayo cantabña. Aecendló de categoria y vlall6 Ja.....,.. del Torre
lavega, y antes de venir 111 Vlnaroz estuvo un par de temporadas en Pon
tevedra. 

fractura del tabique nasal y un 
largo etcétera, Suso no ha he
cho ascos a la cita dominguera, 
y en la cancha su juego tempe
ramental y animoso ha lucido 
con esplendor. 

-El Vinaroz C. de F. 75-76 con 
ostensibles altibajos. ¿Cómo te 
explicas? 

-Cada vez hay más compe
tencia, y en este grupo militan 
equipos de postín. La plantilla 
nuestra es más bien reducida , y 
factores de toda índole a tener 
en cuenta. 

-¿Se acusó la baja de Flo
res? 

-Yo estimo que sí , pues el 
chaval , con una clase innegable 
y con un juego más bien oscu
ro , era un baluarte en mitad del 
campo. 

-Alguien ha insinuado que 
no existe gran armonía entre la 
plantilla y a 1 g un os hacen la 
«guerra» por su cuenta. ¿Qué 
dices a ello? 

-Ya sabes, Angel , que en 
todo esto del fútbol se exagera 
una barbaridad. A veces, los ner-

vios te juegan una mala pasa
da, pero todo arranca del cariño 
y la ilusión que sentimos por 
ofrecer al Vinaroz C. de F. lo 
mejor. 

Nos quedó esta frase: «San
juán , un duro; Pepe Villar, un 
blando. " 

-¿Te suena? 
-Dos profesionales que pu-

sieron al servicio del Club su 
leal saber y entender. Trabajaron 
honestamente y allá cada cual 
con su carácter. Eso de duro y 
blando, un poco a tópico. Va
mos a dejarlo. 

-¿Qué te parece la hinchada 
vinarocense? 

-De verdad, que me faltan 
palabras para decir lo que sien
to sinceramente. Excepcional. 
Vale. 

-¿Buen trato directivo? 
-Correcto. Nos pagan con 

puntualidad y es suficiente. 
-A estas alturas del torneo, 

se comenta con insistencia que 
las «cancillerías» de ciertos 
clubs trabajan poco menos que 
a destajo, para ver de hacer rea-

lidad aspiraciones todavía en el 
alero. El verbo «amañar,,, sobre 
el tapete. ¿Cuál es tu punto de 
vista? 

-Como a nadie amarga un 
dulce, me parece bien que haya 
prima extra por ganar un parti
do. Lo que repudio es percibir 
dinero para dejarse perder. En 
este plan , el deporte perdería su 
principal virtud . Esta tesitura 
nunca se me planteó, y dudo 
que algún compañero se avinie
se al juego sucio. 

-Mañana, abajo el telón. Fal
ta casi nada para que el Vinaroz 
Club de Fútbol siga siendo Ter
cera División. El Onteniente, un 
hueso muy duro de roer. ¿Esta
do de ánimo en que os encon
tráis? 

-Serenos, mis compañeros y 
yo andamos con unas ganas lo
cas de saltar al terreno de jue
go y brindar al público de Vina
roz una concluyente victoria. 
Ojalá , Dios permita suerte y se 
cumpla el vehemente deseo. 

-La solución, mañana. Suer-
te, buen amigo. ANGEL 

aaloael 
LAVADO JlUTOMA'fiCO DE COCHES Y INGRASI 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 45 16 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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