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PROG AMA OFICIAL 
de la Fer·a y Fiestas 

de San ~uan y San Pedro 
MIERCOLES, DIA 23 

A /as 13 horas.-ANUNC/0 OFICIAL DE 
LAS FIESTAS. Vuelo general de cam
panas. Traca de sorpresas. Carcasas y 
morteretes y desfile de Gigantes y Ca
bezudos, acompañados de dulzaina y 
tamboril. 
A /as 14.-Salida de la Primera Etapa 
de la XV VUELTA CICLISTA DEL LA'V
GOSTINO. 
A /as 18'30.-Liegada de /os ciclistas. 
A /as 20.-Entrada del fuego proceden
te del Canigó , portado por los atletas 
del C. E. V. 
A /as 20'30.-En el Real de la Feria , 
actuación del GRUP DE FOLK "ELS 
PAVESOS", organizado por el C. E. V. 
A /as 20'30.-Desfile del Grupo de Ma
jorettes de Vinaroz y su Banda de Cor
netas y Tambores. 
A /as 21.-Pasacalle por la Banda de 
Música "La Alianza". 
A /as 21 '30.-En el Teatro Ateneo, 
PROCLAMACJON DE LA REINA Y DA
MAS e imposición de Bandas; el Pregón 
de /as Fiestas estará a cargo de don 
JOSE MARIA SEGARRA BREVA. 
A /as 23.-TRACA DE COLORES, por 
el recorido habitual, con vistoso rema
te final en la Torre-Campanario. 
SEGUIDAMENTE.-PASACALLE por la 
" Agrupación Musical de Ador'', de 
Gandía. 
A continuación, inauguración del Real 
de la Feria y Parque de Atracciones. 
GRANDES VERBENAS DE S. JUAN. 

JUEVES, DIA 24 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN 
BAUTISTA 

Al amanecer.-Vuelo general de cam
panas. 
A /as 12 horas.-En la Iglesia Arci
prestal, MISA SOLEMNE EN HONOR 
DE SAN JUAN BAUTISTA. 
A /as 13.-/nauguración de la EXPO
SICJON DE LABORES DEL HOGAR, or
ganizada por la Sección Femenina. 
A /as 13'15.-Salída de la Segunda 
Etapa de la XV VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO, con llegada a /as 17 
horas. 
A /as 18'30.-PASACALLE por distin
tas Bandas de Música. 
A /as 19'30.-En la Plaza de Toros, 
GRAN FESTIVAL DE BANDAS DE MU
S/CA, con la actuación de las Bandas: 
FJLARMONJCA, Amposta; "LA LIRA AM
POSTJNA", Amposta; "SANTA CECI
LIA", Benicarló; ARTISTJCA NULEN
SE, Nules; CENTRO INSTRUCTIVO DE 
ARTE Y CULTURA , Val/ de Uxó; "LA 
ALIANZA", Vínaroz (la entrada a la 
Plaza para presenciar el Festival será 
completamente libre). 

A /as 21.-En /os salones del Círculo 
Mercantil y Cultural, inauguración de la 
EXPOSICJON DE PINTURAS, de la ar
tista Maríbel Jovaní . 
A /as 23.-TRACA, por las calles de 
costumbre. 

A /as 23'15 .-En el Real de la Feria , 
ESPECTACULO DE VARIEDADES, con 
la colaboración de la Orquesta Mancy. 
GRANDES BAILES. 

En el Círculo Mercantil y Cultural, Gran 
Baile, dedicado a la Juventud y en ho
nor de la Reina y Damas de su Corte, 
ofrecido por la Dama de la Entidad. 

VIERNES, DIA 25 

A /as 8'45 horas.-Salida de la Tercera 
y última Etapa de la XV VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO, con final a 
/as 13 horas. 
A /as 10.-En el Campo "Fora'l Foral", 
CAMPEONATO DE FUTBOL de /as ca
tegorías Alevines e Infantiles. 
FINAL DEL 111 TROFEO AYUNTA
MIENTO . 
A /as 13.-Entrega de Trofeos a /os 
vencedores de la XV Vuelta Ciclista del 
Langostino. 
A /as 15.-En el Campo "Fora'J Forat" , 
CONCURSO SOCIAL DE TIRO DE PI
CHON, organizado por la Sociedad de 
Caza "San Sebastián" y patrocinado 
por el Ayuntamiento. 
A /as 16'30.-En el Pabellón Polídepor
tivo Municipal, partido juvenil de Ba
loncesto. 
A las 17.-Jnauguracíón de las Pistas 

del CLUB DE TENIS VINAROZ, cons
truidas en la Partida "Glosa". 

A /as 18.-En el Real de la Feria, GRAN 
FIESTA INFANTIL, a cargo de "Putxine-
1/ís Claca", de Barcelona, organizado 
por el C. E. V. y patrocinado por el 
Ayuntamiento. 

A /as 20.-En el Teatro Ateneo, la Com
pañía "CANDILEJAS", bajo la dirección 
de José López Pérez, presentará la 
obra de Alvaro Portes "UNA CASA DE 
LIOS". 
A /as 21.-PASACALLE, por la Banda 
de Música "La Alianza". 

A las 22'30.-En la Terraza del Círculo 
Mercantil y Cultural, CENA DE GALA, 
con asistencia de la Reina y Damas, 
y baile con la actuación de la Orques
ta Mancy. 
A las 23.-TRACA, por /as calles de 
costumbre. 
A las 23'15.-En el Real de la Feria, 
presentación de la RONDALLA ALE
GRIA, de Alcañiz, con su espectáculo 
de bailes aragoneses. 
GRANDES BAILES. 

SABADO, DIA 26 

OlA DE HOMENAJE 
A LA VEJEZ 

A las 10 horas.-Frente a las "Casetas 
de Blanchadell", GRAN TIRADA N AGIO· 
NAL DE TIRO AL PLATO, organizada 
por la Delegación Local de la Federa
ción N. de Tiro Olímpico Español. 

A las 10.-En las Pistas de la "Glosa", 
1 TORNEO DE FERIA, del Club de Te
nis Vinaroz. 
A las 11.-En la Iglesia Arciprestal, 
SALVE CANTADA EN HONOR DE LA 
VIRGEN; seguidamente, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, entrega de ob
sequios a las personas que hayan cum
plido setenta y cinco años. 
A /as 12'30.-En el Hogar-Residencia 
"San Sebastián", COMIDA EXTRAOR
DINARIA, ofrecida y servida por la Rei
na y Damas de su Corte. 
A /as 16.-Partidos de Tenis del 1 Tor
neo de Ferias. 
A /as 17.-En el Campo "Fora'l Foral", 
encuentro de fútbol juvenil, ULLDECO
NA F. C. y VOLADOR F. C. 
A las 17.-En el Tentadero de la Peña 
Taurina "Pan y Toros", FIESTA CAM
PERA, ofrecida por los componentes de 
la Peña, en honor, y con asistencia de 
los acogidos en el Hogar-Residencia; y 
con la actuación de les MAJORETTES 
DE PERELLO. 
A las 18.-En la explanada frente a La 
Lonja de Pescado, V GRAN GYMKHA
MA TRACTORISTA, organizada por la 
Hermandad de Labradores y Ganade
ros y patrocinada por VERDERA, S. A. 
A las 18'15.-En el Real de la Feria , 
"Me/ y Chispa", con su ESPECTACULO 
INFANTIL. 
A /as 18'30.-En el Pabellón Políde
portívo Municipal, Baloncesto Juvenil. 
A las 19'30.-Desfí/e de les MAJORET· 
TES DE PERELLO, con su Banda de 
Música, hasta el paseo del Generalísi
mo, e inauguración de la EXPOSICION 
DE MAQUINARIA AGR/COLA, que or
ganiza la Hdad. de Labradores y Ga
naderos, siguiendo el desfile de les Ma
jorettes de Perelló por distintas calles 
de la ciudad. 
Suelta de palomas mensajeras, por la 
Sociedad Colombófila Vínaroz. 
A las 20.-En el Pabellón Polídeportívo 
Municipal, partido de Baloncesto entre 
C. B. VALLS y C. B. HERMANOS SE
RRET VINAROZ. 
A /as 23.-TRACA, por el recorrido ha
bitual. 
A las 23'15.-En el Real de la Feria, 
CONCIERTO, por la Banda de Música 
"La Alianza". 
GRANDES BAILES. 

DOMINGO, DIA 27 

A las 10 horas.-En las Pistas de "La 
Glosa", partidos de Tenis del 1 Trofeo 
Ferias. 
A las 11'30.-En el Pabellón Polídepor
tivo Municipal, TORNEO FEMENINO DE 
BALONMANO, primer partido ULLDE
CONA -SAN CARLOS. 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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A las 12'30.-Segundo partido ALCA
NAR- GRAFICAS BALADA, de Vinaroz. 
A las 17.-En el local social, Vino es
pañol, ofrecido por la Peña Taurina 
"Pan y Toros" , a la Reina, Damas y 
Autoridades y, a continuación , PASA
CALLE tradicional por la Banda de Mú
sica "La Alianza" , hasta la Plaza de 
Toros. 
A las 18'30.-GRAND/OSA CORRIDA 
DE TOROS, en la que se lidiarán 6, 
de los Hermanos Sánchez Arjona, de 
Salamanca, para los matadores: RUIZ 
MIGUEL, CURR/LLO y ROBERTO 00-
MINGUEZ. 
A las 21.-En el local social de la Peña 
Taurina "Diego Puerta" , entrega del 
Trofeo instituido por dicha Entidad, al 
triunfador de la Corrida de la tarde, fi
nalizando el acto con un Vino de honor. 
A las 23.-Por las calles de costumbre, 
una ruidosa TRACA . 
A las 23'15.-En el Real de la Feria , 
NUEVO ESPECTACULO DE VARIEDA
DES, con la actuación de la Orquesta 
" Los Rubís" . 
GRANDES BAILES. 

LUNES, OlA 28 

A las 10 horas.-En /as Pistas de "La 
C/osa" , PARTIDOS DE TENIS del 1 Tor
neo de Ferias . 
A las 15.-En el Campo "Fora'l Foraf' , 
segunda tirada del CONCURSO SOCIAL 
DE TIRO DE PICHON, de la Sociedad 
de Caza " San Sebastián" . 
A /as 16.-En las Pistas de "La Glosa" , 
PARTIDOS DE TENIS del 1 Torneo de 
Ferias . 
A las 18.-En el Real de la Feria , FES
TIVAL INFANTIL , a cargo de "Me/ y 
Chispa". 
A las 19.-En el Pabellón Polideporti
vo Municipal, demostración de AIK/-00, 

por Ro/and Tardy, Cinturón negro, y sus 
alumnos del Gimnasio-Club Aiki·Kai So 
Hombu, de Vinaroz. 
A las 19'30.-En el Pabellón Polidepor
tivo Municipal, TORNEO MASCULINO 
DE BALONMANO, primer partido BA
NESTO, de Valencia (Subcampeón pro
vincial) BALONMANO VINAROZ· 
MUEBLES COCINA LANVY (Subcam
peón Grupo Norte). 
A las 20'45.-Segundo partido del Tor
neo Masculino de Balonmano MUEBLES 
GOMSU, de Burriana (Campeón pro
vincial) • GOLES VINAROZ (Campeón 
Grupo Norte). 
A las 20.-En el salón de la Casa de la 
Cultura, CONCIERTO DE PIANO, a car
go del artista don José Antonio Valls 
Subirats. 
A las 21 .-PASACALLE, por la Banda 
de Música " La Alianza" . 
A las 23.-TRACA MIXTA, con final en 
la Torre-Campanario . 
A las 23'15.-En la Plaza de Toros, 
ESPECTACULO DE GRANDES ATRAC
CIONES, " España y Méjico cantan", 
con Miguel Aceves Mejías, Pastora de 
Córdoba y Mariachis mejicanos. 
VERBENAS DE SAN PEDRO . 

MARTES, DIA 29 

FESTIVIDAD DE 
SAN PEDRO 

OlA DEDICADO A LA ASOCIACION ES
PAÑOLA CONTRA EL CANCER. 
Al amanecer.-Vuelo general de cam
panas. 
A /as 11 horas.-En las Pistas de " La 
Glosa", FINAL DEL 1 TORNEO DE FE
RIAS DEL CLUB DE TENIS V/NAROZ. 
A las 11.-En el recinto portuario, RE
GATAS DE OPTIM/ST, organizado por 
la Sociedad Náutica Vinaroz . 
A /as 12'30.-En la Iglesia Parroquial 
de Santa María Magdalena, MISA SO
LEMNE EN HONOR DE SAN PEDRO , 

que ofrece la Cofradía Sindical de Pes
cadores. 
A las 13.-En el Puerto, CAMPEONATO 
LOCAL DE NATAC/ON. 
A las 13.-C/ausura de la Exposición de 
Maquinaria Agrícola y de la Exposición 
de Labores del Hogar. 
A las 16.-Apertura de las Mesas pe· 
titorias e iniciación de la postulación 
en favor de la Asociación Española 
Contra el Cáncer. 
A las 17'30.-En el Pabellón Polidepor
tivo Municipal, partido para el tercer 
y cuarto puesto . 
A las 18'30.-Partido para el primer y 
segundo puesto del TORNEO FEME
NINO DE BALONMANO. 
A las 19'30.-Partido para el tercer y 
cuarto puesto. 
A las 20'45.-Partido para el primer y 
segundo puesto del TORNEO MASCU
LINO DE BALONMANO. 
A las 18'30.-En la Plaza de Toros, 
BANDA COMICO·TAURINA "LOS BO
HEMIOS". 
A las 22'30.-PASACALLE, por la Ban· 
da de Música "La Alianza", por las 
calle Mayor, plaza San Agustín, aveni
da Colón y paseo del Generalísimo. 
A las 23.-En la plaza frente al paseo 
del Generalísimo, GRAN CASTILLO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES, de la acredi
tada firma "Pirotecnia Zaragozana". 
En el baile que se celebrará en el 
Círculo Mercantil y Cultural, se hará 
entrega de los Trofeso a los ganadores 
del 1 Torneo del Club de Tenis Vinaroz. 

-oOo

APROBACION DEL PROGRAMA 
OFICIAL DE LAS FIESTAS Y 
FERIA DE SAN JUAN Y SAN 

PEDRO PARA EL AÑO 1976 

• JOSE MATEO RODRIGUEZ, Licenciado 
en Derecho y Secretario del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaroz, 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento 
en Pleno, en Sesión celebrada el 
día treinta y uno de Mayo de mil 
novecientos setenta y seis, apro· 
bó el Programa de las Fiestas y 
Ferias de San Juan y San Pedro , 
a celebrar en nuestra ciudad, 
entre los días 23 al 29 de junio 
del presente año . 

Y para que conste y surta sus efectos, 
expido la presente, de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde, en Vinaroz, 
a uno de mayo de mil novecientos se
tenta y seis. 

v .o B.o: 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 
El Secretario , 

JOSE MATEO RODRIGUEZ 

--oOo--

NOTA: La Comisión de Fiestas de este 
Ayuntamiento se reserva el derecho de 
poder variar el orden y número de los 
festejos , según las circunstancias lo 
aconsejaren. 

OTRAS.-En la Plaza de Toros: 
Día 19 de junio , VARIEDADES, con 
Juan Bau, Luis Lucen a y "El Tí ti". -
Día 20, DESENCAJONAMIENTO de los 
toros del día 27. - Día 11 de julio, 
CORRIDA, toros de Antonio Pérez, de 
Salamanca, para Niño de la Capea, 
Raúl Aranda y Paquito Esplá. - Día 25, 
CORRIDA GOYESCA, toros de Alonso 
Moreno , para Joaquín Bernadó, Oáma
so González y Jose Mari Manzanares. 
Dia 8 de agosto, CORRIDA , toros de So
rrando , de Andújar, para Paco Camino, 
Paco Bautista y Curro Vázquez. - Día 
14, CORRIDA, toros de Sepú/veda de 
Yeltes , para Santiago Martín "El Viti", 
Antonio José Galán y otro. - Ola 21 , 
CORRIDA , toros de Molero , para Rafael 
de Paula , Paco Alcalde y otro. 

MET ALURGICAS 

JO VER 
~lnzn ~nntísimo, ll 

VlnHR~l 

-PRECISA--------: 

1 OTRNERO de 2.a o 3.a 

1 AJUSTADOR de 2.a 

1 AJUSTADOR de 3.a 

1 SECRETARIA 

Interesados, dirigirse a la Empresa o a la 
Oficina Comarcal de Colocación, Ref. CS/12/533 

2 Sábado, 12 junio 1976 



aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

EXTilACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR EL PLENO EL OlA 19 DE 

MAYO DE 1976 
En la Sesión celebrada por el Pleno 

de este Ayuntamiento, el día 19 de 
mayo de 1976, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

Aprobar las Actas de las sesiones 
celebradas por el Pleno con carácter 
ordinario, el día 17 de marzo, y extra
ordinario, el día 9 de abril de 1976. 

Hacer constar en Acta el sentimien
to de la Corporación por la triste pér
dida del Excmo. Sr. D. Tomás García 
Rebull. 

Dar cuenta de la Dirección General 
de Administrac ión, que con fecha 3 
de mayo ha sido visada la reforma de 
plantillas de funcionarios municipales. 

Aprobar las Actas de las Sesiones 
celebradas por el Organo Gestor del 
Servicio Municipalizado de Aguas Po
tables, los días 24 de marzo, 7 de abril 
y 22 de abril de 1976. 

Acordar, por unanimidad, adherirse 
a la declaración conjunta de las tres 
Diputaciones valencianas. 

Ratificar la aprobación del presu
puesto especial del servicio de aguas, 
disponiendo el Fondo de Reserva de 
dicho Servicio en la cuantía de 130.695 
pesetas. 

Ratificar el acuerdo de la Comisión 
Permanente prorrogando el contrato 
sobre el servicio de recaudación y 
agencia ejecutiva con D. Fernando 
Guimerains Benedetti . 

Aprobar el Pliego de Condiciones 
del Consumo para contratar la cons
trucción en madera de la Pista del Pa
bellón Polideportivo . 

Aprobar y remitir a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo el expediente de 
alineaciones de la plaza de San Va
lente, entre las calles del Angel y San
to Tomás. 

Aprobar provisionalmente y remitir a 
la Comisión Provincial de Urbanismo, 
para su aprobación definitiva, el pro
yecto de urbanización de la calle Fe
brer de la Torre . 

Aprobar provisionalmente y remitir a 
la Comisión Provincial de Urbanismo, 
para su aprobación definitiva, el pro
yecto de alumbrado de la calle Febrer 
de la Torre . 

Aprobar provisionalmente y remitir a 
la Comisión Provincial de Urbanismo, 
para su aprobación definitiva, el pro
yecto de alumbrado de la calle Capitán 
Cortés. 

Vinaroz, a 8 de junio de 1976. 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 1 DE JUNIO DE 1976 
En la Sesión celebrada por la Comi

sión Permanente, el día 1 de junio de 
1976, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante
rior. 

Aprobar varios padrones fiscales y 
exponerlos al público durante el plazo 
de quince d ías a efectos de reclama
ciones. 

Autorizar a D. José Aragonés Serret 
para colocar dos vitrinas en la calle 
San Cristóbal, 53. 

Autorizar a D. Felipe Queralt para 
instalar un letrero adosado a la pared 
en la calle San Pascual, 38. 

Autorizar a D. ' Rosa Anglés Roca 
para señalizar la prohibición de apar
car en la calle Meseguer y Costa, 7. 

Autorizar a Da Teresa Vilar para ins
talar un rótulo luminoso en la calle 
San Pascual, 51. 

Solicitar informe del Dr. Ingeniero 
Industrial D. Luis Redó , sobre las mo
lestias que ocasiona la Imprenta de 
D. Francisco Castell , sita en la calle 
García Morato, 6. 

Declarar de ruina el inmueble sito en 
el núm. 12 de la plaza de San Valente , 
y comunicar a D." Primitiva Ejarque 
García que proceda a su demol ición 
en el plazo de un año, advirtiéndole 
que de no hacerlo , este Ayuntamiento 
puede ordenar su demolic ió n, a costa 
del propietario del edificio. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Miguel y D. José Luis Be l· 
trán Piñana, para modif'car boquetes 
en la calle del Rosario, 4. 

b) A D. José Jaques Aragonés, 
para rectificar boquetes en la calle Ma
yor, 19. 

e) A D. Juan Tena Cardona y don 
Luis Camps Casadella, para demoler 
las casas sitas en la calle Santa Mag
dalena, 36 y 38. 

d) A la Empresa Pascar, S. A., 
para construir un edificio de planta 
baja, cinco plantas más y ático, para 
treinta y dos viviendas , en la calle Ma
drid y En Proyecto, sujetándose a va
rias condiciones. 

e) A D-" Rosa Quixalt, para adi
ción de una planta para vivienda en la 
calle San Bias, 36. 

f) A D. Fernando Giner Ribera, 
para construir un edificio para local 
comercial en la calle San Isidro, 6. 

g) A D. Enrique Falcó Carceller, 
para construir una vivienda rural en la 
Partida Corralet. 

Vinaroz, a 8 de junio de 1976. 

Se vende PISO, llaves en mano, en Valencia. Muy céntrico. Precio 
de ocasión. - Razón: En el 4515 77. VINAROZ. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

Sábado, 12 junio 1976 

N!/tJ();J M !<- {;'-11~ 

EDICTOS 
Don JOAQUIN QUEROL CERVERA, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de granja porcina, a em
plazar en Partida «La Carrasca», polígonos 43-44, parcela 488. 

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 lnformaci5n 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 of1cinas en la Secretaría de e~te Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 4 de junio de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

---------•oOo,---------

Doña CARMEN BELTRAN ROCHERA, actuando en nombre propio, h a 
mlicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de granja porcina, a em
plazar en Partida Vistabella, polígono 54, parcela 7. 

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 oficinas en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz , a 4 de junio de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

---------,oOo---------

Don ANDRES SUBIRATS VILA, actuando en nombre propio, ha solici
tado de esta Alcaldía licencia para apertura de granja porcina, a emplazar 
en P artida Planes, polígono 47, parcela 99. 

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 oficinas en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 4 de junio de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

--------•oOo---------

Aprobar inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en Sesión cele
brada el día 31 de mayo de 1976, las «Normas y Ordenanzas de aplicación 
en el ámbito de las Zonas 1.• (Casco Antiguo) y 2.• (Ensanche) del Plan 
General de Vinaroz» y de conformidad con lo establecido en el artículo 32 
de la vigente Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, durante el 
plazo de UN MES permanecerán expuestas en la Secretaría de este Ayun
tamiénto a efectos de reclamaciones. 

Vinaroz, a 5 de junio de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

ACADEMIA SALMES • VINAROZ 
CENTRO RECONOCIDO 

FORMACION PROFESIONAL PRIMER GRADO 
DELINEACION Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL 

Inscripción e información en Santa Bárbara, 50; en los meses 
de julio y agosto, de 1 O a 12 horas. 

Clases de E. G. B. (todos los niveles) y Bachillerato durante 
JULIO y AGOSTO. 

MOVILES 

~~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 

:i15 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 07 19 Apartado 141 V 1 N A R O Z 
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COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA 

lxcursión escolar u Mu~ri~ y su entorno 
El 10 de mayo, a las 8 menos cuarto de la mañana, Profesorado y muchas 

alumnas, la mayoría de la 2.• Etapa de E. G. B., esperábamos con ílusíón y 
alegría los autocares que nos llevarían a Madríd. Salimos a las 8. En Gaste· 
/Ión nos dírígímos a la autopista de peaje. Llegamos pronto a Valencia; des· 
ayunamos tardíamente en Chíva; almorzamos en Motílla del Palancar, y a las 
seís de la tarde divisamos, a lo lejos , como grandes colmenas, una gran 
conglomeración humana . Nuestro tan esperado Madrid. Pocas la conocíamos 
y quedamos pasmadas al ver el intenso tráfico de la plaza de Atocha , el bonito 
paseo del Prado , la fuente de Neptuno , la plaza de la Cibeles, Gran Vía, hasta 
nuestro hotel, frente a la Telefónica . 

En recepción nos díeron la llave de la habitación; dejamos el equipaje y, 
hasta la hora de cenar, visitamos Galerías Preciados. Luego, terminada la 
cena, nos fuimos a descansar. Aunque por los pasíllos encontramos una excur· 
sión de chicos que tocaban la guitarra y eran la tuna de Huéscar (Granada) , 
que habían venido para grabar en los estudios de Prado del Rey para el pro· 
grama "Gua-gua" . 

Como era una excursión larga , pero de pocos días, casi no descansamos , 
siempre estábamos en movímíento, y así a las 7'30 levantarse , desayunar y 
salida hacia el Valle de los Caídos . 

Por la ruta que nos debía llevar a esos hermosos lugares, vímos de todo, 
la zona resídencíal más allá de Puerta de Hierro , a un lado el Hipódromo de la 
Zarzuela , etc. A medída que nos acercamos, ganaderías de reses bravas y, por 
fin , esa obra colosal: la Basílica y la Cruz. Dato curioso: en todas partes 
donde nos encontrábamos, habían autocares escolares . 

Vímos la tumba de José Antonio y la de nuestro caudillo Feo . Franco; mu
chas personas lloraban de emoción, nosotras rezamos por su alma. 

Es interesante asistir a la misa que concelebraban 13 monjes, y en la con
sagración, cuando se apagan las luces, sólo el altar queda iluminado. 

La subída en el funicular y la serie de paisajes paradisíacos, de todo lo 
cual sacamos hermosas fotografías. Desde la base de la Cruz, la vista hacia 
arriba con las nubes tapando su final, las bonitas montañas y un embalse al 
fondo parecía como si no hubiera cerca civílízación . 

Terminada esta visita , nos dírígímos al Monasterio de El Escorial; comimos 
trente a él, siempre con otras excursiones escolares, y entramos. Lo primero 
qve nos dimos cuenta fue la famosa " teja de oro" que mandó poner Felípe /1 , 
pat:a demostrar que teníamos recursos españoles para terminar la obra. Los 
guías nos contaban infinidad de cosas, de la hístoría, estilos de arquitectura , 
pinturas de célebres maestros, sobresaliendo las tumbas de los reyes donde 
faltan la de Felipe V, por ser enterrado en La Granja, y la de Alfonso XIII , por 
morir fuera de España . También la singular tumba de D. Juan de Austria , héroe 
de Lepanto. Nos llamó la atención la célebre silla con la que fue trasladado Feli
pe 11 de Madríd a El Escorial, poco antes de morir, la silla de campaña de los 
Reyes Católicos, etc . 

Después de visitar la Casita del Príncipe , nos dirigimos, rápidas , hacia 
Madrid, donde aún teníamos tíempo para atravesar la Casa de Campo y llegar 
al Parque de Atracciones. 

Queríamos aprovechar todo , y antes de dormír aún salimos por primera vez 
en el metro, tomamos refresco en la Cibeles , paseamos por el Palacio de 
Oriente , y muy tarde a dormir. El cansancio no se notaba, pues al día siguiente , 
a las 7, otra vez " Díana" . Ahora era la ruta de Avíla y Segovía . 

Después de haber desayunado , emprendimos víaje y nos dímos cuenta que 
Avíla no está a la vuelta de la esquina, muchas curvas; primero, montañas de 
pastizales, donde vimos gran cantidad de vacas y terneros; después, extensos 
bosques de pinos, con una característica diferente , cada píno llevaba una, 
dos y hasta tres pequeñas " macetas" colgadas o clavadas al tronco, por donde 
se recogía la resína , después vegetación de alta montaña con sus cumbres 
llenas de nieve hasta que llegamos a la gran cíudad amurallada . Vísita a la 
catedral, a la casa natal de Santa Teresa, a la iglesia erigida allí , al huerto, 
la habitación donde nacíó, etcétera, etc . 

Vísítamos también el convento de la Encarnación , en donde vívíó Santa 
Teresa 30 años, vimos su celda y cosas de su uso. ¡Qué contraste con tanta 
comodidad que tenemos ahora! Pero como ella decía : " Sólo Dios basta ." 

Terminada la visita, pudimos admirar las numerosas cigüeñas que anidaban 
en lo alto de los campanarios y edificios más altos, y que a nosotras, al ser 
insólito en nuestro Vinaroz, nos llamó mucho la atención. Las murallas daban 
la impresión de ser majestuosos gigantes rodeados de un maravilloso verdor . 

Y sin poder deleitar estas maravillas naturales, otra vez al autocar, pues otras 
maravillas de España nos esperaban. ¡Hacia Segovia! Ahora eran también los 
rebaños de ovejas, riachuelos y no lejos de la capital. Es una ciudad llena de 
encanto, donde lo que más sobresale es el Acueducto, esta gran obra romana 
que parece dominar la ciudad, y frente a él un mesón de gran renombre, "El 
Mesón de Cándido", que consta de una manzana de esas bonitas casas cas
tellanas, donde se guísa el famoso cochiníllo. Para quíen fue a comer, dicen 
que es bonito por los recuerdos y fotografías, como si fuera un museo . 

Era imposible visitarlo todo con el tiempo que teníamos, pero en el hotel 
de Madrid nos dijeron : "¡No dejéis de ver las fuentes de la granja de San 
lldefonso!" Y allí nos encaminamos. Parece que los reyes de entonces desea
ban cada uno hacer un palacio mejor que su antecesor, y así nos cuenta el 
guia que Felipe V, primer rey de la casa de Barbón , al ser níeto de Luis XIV de 
Francia y criado en Versal/es , quiso hacer un Versalles español. No vimos el 
palacio por dentro, sólo las fuentes, y quedamos maravilladas . ¡Cuánto trabajo , 
cuántos jornales , cuánto dinero para construir todo aquello!, situado a la falda 
del Navacerrada , con la nieve casi perpetua (había mucha ahora). Allí des
cansaba Alfonso XIII y nacieron sus hijos, entre ellos el padre de Don Juan 
Carlos; ellos vivieron entre esas 26 fuentes , todas de plomo , con figuras que 
narraban la mitología griega. 

Por si el hombre no hubiera hecho bastantes bellezas, vimos un paisaje 
maravilloso en la subida al puerto de Navacerrada. Con pendientes muy pro
r.unciadas y consta de giro casi completo, poco a poco fuimos llegando a la 
cima del puerto , donde la nieve estaba en ambos lados de la carretera; vimos 
bonitos y grandes hoteles, la estación con telesillas para subir los esquiadores; 
y, luego , directo hacía Madrid. 

Todo este trayecto es muy bonito, pues hay embalses artificiales para toda 
la serie de pequeñas ciudades residenciales que, como hormigueros, hay hasta 
la cap ital. 

Después de cenar y aunque muy cansadas, cogimos el metro y nos fuimos 
a la plaza de Goya , y de allí al Palacio de los Deportes . Sólo lo pudimos ver 
por fuera , pues estaba cerrado; aún fuímos a la Puerta del Sol; vimos el Km . 
Cero de las carreteras españolas . Tomamos un refresco y a dormir. 

Como era la última noche y había que madrugar, entre arreglo de maletas 
y todo , poco dormimos , pero a las 7 de la mañana ya nos levantábamos de 
desayunar, coger los autocares y hacia Toledo y Aranjuez. 

Toledo es muy bonito, su parte llana con alamedas y, luego , el casco anti
guo; calles en pendiente y muchísimas tiendas donde todas compramos algo 
para casa. 

Entramos en la catedral y en el Alcázar, el cual nos emocionó mucho, un 
guía, que era híjo de los defensores, nos contó la historia del asedio. Primero 
visitamos la nave donde se refugiaron las mujeres y níños, la cual fue una 
de las pocas intactas , pasamos a otra más pequeña, donde se encuentran aún 
los utensilios y enseres que se utilizaban en esta sala de operaciones, y en cada 
si tio hay anécdotas como la del defensor, que se le dijo de cortar el brazo, y 
di jo que se hiciera al vívo y se guardase la anestesia para las mujeres; la de 
la niña que nació en un ríncón al mísmo tiempo que caía la bomba más grande 
en el Alcázar, y nació por milagro (hoy es maestra nacional); lo mismo que 
un niño nacido allí y es oficial del ejército. Nos enseñó la motocicleta con la 
que se hacía la harína moliendo el trigo, el pozo donde se racionaba el agua , 
tres cuartos de litro diarios; los obuses que disparaban , las armas con las que 
se defendían , las maquetas como quedó el Alcázar, fotografías de los que mu· 
rieron, muchísimas cosas más y, sobre todo, lo más emocionante la vísita al 
despacho del coronel Moscardó, tal como estaba cuando llegÓ el general 
Vare/a . Dos grandes cuadros del coronel y de su hijo , el níño Luis, que nos 
sobresaltó . 

Nos hicieron guardar silencio y escuchamos, en un cassette la conversación 
telefónica. ' 

Hay más cosas que contar, pero había más cosas que ver, comíamos a 
la~ 2 de la tarde , en Aranjuez, y había que llegar a casa. Aranjuez, otro palacio 
mas, otros 1ardmes y otras fuentes , pmturas hermosas, salas maravillosas im
posibles de construir hoy, y ya cansadas de todo , observando la sala d~ los 
espejos, la sala de costura , toda en construcción china , y un sinfín de cosas 
cada cual mejor, subimos a los autocares para llegar a Vinaroz a fas 2 de 1~ 
madrugada , contentas , pero cansadas por las cosas vístas en tan pocos días. 

ALUMNAS DE 8° DE E . . G. B. 

PlfllH Uf mHD8 -VlnBHOl EMPRESA: 
J. SALVADOR 
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SABADO, OlA 19 
A las 11 de la noche, por primera vez en Vinaroz, el 

g¡ an cantante valenciano 

JUAN BAU 
con la actuación especial de 

Rafael Conde EL TITI 
y otras atracciones. 

DOMINGO, OlA 20 
A las 6'30 de la tarde, desencajonamiento de la corrida 

del día 27, de la acreditada ganadería de SEPULVEDA, 
de D. Antonio Sánchez, de Salamanca. 

Se sortearán 25 entradas de sombra para la corrida 
del día 27 con el número de la entrada. 

Sábado, 12 junio 1976 



EL INSTI UTO INFORMA 
Coordinan: SANTIAGO CAMPO - JOSE LOPEZ -----------------

Entrega de trofeos del Torneo 
de Tenis «Miguel de Cervantes 

El pasado sábado, y en el Salón de 
Actos del Instituto, se procedió a la 
entrega de Trofeos a los ganadores 
de las diferentes categorías del V Tro
feo «Miguel de Cervantes» de Tenis. 

El acto estuvo presidido por don 
José L:'Jpez, Director del Instituto, a 
quien acompañaban en la presiden
cia D. Tomás Barrachina, en repre
sentación del Ayuntamiento; D. Mi
guel Beltrán y D. Federico Sebastiá, 
representando a la Asociación de 
Padres de Alumnos del Instituto ; 
D. J esús Fabia , en representación 
del Club de Tenis Vinaroz; D. Ra
món Villanueva, Jefe de Estudios, y 
D. José M. Borrás, Jefe Seminaric 
de Educación Física del Instituto. 

En primer lugar hizo uso de l a 
palabra el Director del Instituto , el 
cual agradeció la acogida QUe ha te--

nido el Trofeo «Miguel de Cervan
tes» entre los aficionados locales y 
comarcales. Resaltó el esfuerzo del 
Seminario de Educación Física para 
llevarlo a la práctica. Finalizó agra
deciendo a las entidades y firmas co
merciales que han prestado la cola
boración al Trofeo. 

Tras las palabras del Director del 
Instituto habl :'> el Jefe del Seminario 
de Educación Física , el cual hizo 
una breve historia de las cinco edi
ciones del Trofeo , resaltando la par
ticipación, por primera vez, de alum
nas del Instituto y alumnos de 
E. G. B . Agradeció la serie de faci
lidades encontradas para poder lle
var a la práctica esta V Edición. 

Cerró el capítulo de parlamentos 
el Concejal Ponente de Deportes del 
Ayuntamiento de Vinaroz, resaltan
do la trascendencia del deporte en 
la vida actual y el carácter social del 
Torneo al tener cabida , en las dife
rentes categorías, todos los que prac
tican este deporte, y no limitándose 
a una determinada edad. 

A continuación se procedió a l a 
entrega de trofeos , los cuales fueron 
recibidos por los respectivos gana
dores. 

Terminado el acto, todos los asis
tentes se trasladaron al Bar de los 
Alumnos , donde se ofreció un Vino 
español. 

En la presente edición han pres-

tado !:U colaboración las siguientes 
entidades y firmas comerciales: Ayun
tamiento de Vinaroz, Instituto Leo
poldo Querol, Delegación Provincial 
de la Juventud, Asociaci5n Padres 
de Alumnos, Autoescuela Arnau, Se
bastián Verdera, Banesto, Sebastián 
Torres-Renault, Stand del Mueble, 
Banco Bilbao, Industrias CAREEN, 
If.mael Alonso, Círculo Mercantil y 
Cultural, Academia Balmes, FANS 
Club, Academia Liceo Quijote, Cal
zados y Deportes Ribera, Almacenes 
Juan Giner, Autos Mediterráneo, 
Banco de Valencia, Els Xiquets , Caja 
de Ahorros. 

El V Trofeo «Miguel de Cervan
tes» se ha di~putado en las pistas 
Hotel Roca, Sr. Corzo, Sr. Sabaté y 
Pista Polideportiva del Instituto , las 
cuales han sido cedidas gentilmente. 

ABSOLUTOS A 
INDIVIDUALES : 1.0 Agustín For

ner , Instituto. 2. 0 Alfredo Aguirre, 
Arnau. 3. 0 Agustín Pablo. 

DOBLES: 1.° Forner y Falcó, Ver
dera y Eanesto. 2. 0 Pablo y Juanola, 
Renault - Stand del Mueble. 3. 0 Agui
rre y Argimiro. 

ABSOLUTOS B 
INDIVIDUALES: 1.0 Rafael Nava

rro, Ayuntamiento. 2. 0 José L. Cer
vera, B anco Bilbao. 3. 0 Simón Fá
brega. 

DOBLES: 1. 0 López y Cervera, 
Carmen- Alon~o. 2. 0 Gómez y Balan
zá, Liceo Quijote- Academia Balmes. 
3.° Fábrega y Valmaña. 

BACHILLERATO MASCULINO 
INDIVIDUALES: 1. 0 Manuel Mes

tre, Deleg. Prov. Juventud. 2. 0 José 
Barceló, A. Padres Alumnos. 3.0 Juan 
J . Díaz, FANS. 

DOBLES: 1.0 Balfagón y Blasco, 
C. M. C.- Calzados Ribera. 2.° Cle
mente y Gombau, Juan Giner- Autos 
Mediterráneo. 3. 0 Brau y Casanova. 

E. G. B. 
INDIVIDUALES: 1.0 Juan Pastor, 

Banco de Valencia. 2. 0 Sebastián Ri
card, Els Xiquets. 3.0 Juan Carlos 
Redó. 

DOBLES: 1.° Fatsini y Pastor, Ins
tituto - Caja de Ahorros. 2. 0 Sabaté 
y Redó, Instituto. 

Se precisa OFICIALA con carnet profesional, buen ambiente 
de trabajo, condiciones económicas interesantes. 

Razón: Peluquería Celia · San Pascual, 57· VINAROZ. 

OFICINA COMARCAL DE COLOCACION 
REFERENCIA CS/12/557. 

Sábado, 12 junio 1976 

Pruebas de Acceso a la Universidad 
Las Pruebas de Actitud para Acceso a las Facultades, Escue

las Técnicas Superiores y Colegios Universitarios correspondien
tes al Distrito Universitario de Valencia comenzarán EL LUNES, 
OlA 14 DE JUNIO, A LAS 16 HORAS, EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE BACHILLERATO FEMENINO DE CASTELLON. 

Matrícula de exámenes de 
Grado de 6. o Curso 

Se recuerda a los alumnos de 6.0 que deseen presentarse a los 
exámenes de Grado, que la fecha tope para la formalización de 
la matrícula termina el día 19 de junio, a las 10 horas. 

Restaurante - Autoservicio 

EUROPA 
Más 
Más 

rapidez 
calidad 

Mejores preCIOS 

Sábados y domingos 
obsequio de un apel'ilivo 

Abierto todos los días 

COLONIA EUROPA-VINAROZ 

Se dan clases a alumnos de E. G. B., de 4 a 6 de la tarde, A 
partir del 16 de los corrientes, julio y agosto. 

Llamar al 45 00 92 o al 45 05 11. 

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 

Propague y suscríbase a YINAROZ 
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N O ICIA 
COLONIA VINAROCENSE 

DE BARCELONA 
reunieron en el salón del Casal Fa
miliar de aquella Parroquia. En el 
estrado tomaron asiento la Reina de 
las Fiestas, Srta. Adell Pla; su Dama, 
Srta. Gasulla Forner; las Damas de 
la Colonia, Srtas. Forner Gargallo 
y Forcadell Escouffier, y las de este 
aíi.o, señoritas María Mercedes Ra
basa Esteller y María Dolores Este
ller Doménech. Abrió el acto, en 
nombre de la Comisión organizado
ra, D. Miguel Giner Torres, quien 
leyó el nombramiento como Dama y 
Dama Infantil que, este año, repre
sentarán a la Colonia Vinarocense de 
Barcelona, de las señoritas Rabasa 
Esteller y Esteller Doménech , res
pectivamente. Don Manuel Foguet 
impuso la banda distintivo a la se
ñorita María Mercedes Rabasa Es
teller, y la Reina de las Fiestas, se
ñorita Rosa Adell Pla la impuso a 
la Dama Infantil, señorita María Do
lores Esteller Doménech, entre los 
calurosos aplausos de los asistentes. 
La Reina de las Fiestas y todas las 
Damas presentes fueron obsequiadas 
con espléndidos ramos de flores. 

«AMICS DE VINAROS» 

El domingo pasado, tal como se 
había anunciado, los vinarocenses re
sidentes en Barcelona celebraron la 
fiesta en honor de Nuestra Señora 
de la Misericordia. 

En este mismo número, y en hoja aparte, se incluye un Boletín, 
por si tiene a bien suscribi rse a dicha Asociación como Socio 
Fundador. 

A las 12 de la mañana, en la Igle
sia Parroquial de San Antonio de 
Padua, de la barriada de la Fuente 
de Fargas, que se llenó de fieles, el 
Coadjutor de la Arciprestal de Vina
roz, Rvdo. D. Angel Vallés, celebró 
la santa Misa, en la que, tras la lec
tura del Evangelio, pronunció elo
cuente homilía. Terminada la cele
bración Eucarística, se veneró la Re
liquia de San Sebastián y se cantó 
el Himno de la Virgen de la Miseri
cordia. 

Caso de interesarle, de acuerdo con los Estatutos publicados 
hace dos números, puede remiti r dicho Boletín a «AMICS DE VI· 
NAROS», Apartado 262 de VINAROZ. 

En uno de los laterales del Altar 
Mayor fue depositada la Bandera 
de la Colonia Vinarocense de Bar
celona. Ocuparon los primeros ban
cos: D. Manuel Foguet Mateu, que 
llevaba la representación del Alcal
de de Vinaroz, D. Luis Franco Juan, 
y los miembros de la Comisión orga
nizadora, Sres. Giner, Valls, Santa
pau y Esteller. Asimismo, presidie
ron la Reina de las Fiestas de Vina
roz, Srta. Rosa Adell Pla, a quien 
acompañó la Dama Srta. Gloria Ga
sulla Forner; la Dama representante 
de la Colonia, en el año pasado, se
ñorita Rosa Forner Gargallo, y la 
Infantil, Ana María Forcadell Es
couffier, junto a las que se encon
traban las dos representantes de la 
Colonia en las Fiestas de este año. 

A la salida del templo, los nume
rosos vinarocenses de la Colonia se 

Seguidamente, el Sr. Giner Torres, 
en nombre de la Colonia, felicitó 1:1 

las Damas de este año y agradeció 
la presencia de la Reina de las Fies
tas y su Dama de Honor, así como 
la del Sr. Foguet. Glosó la emoción 
del momento de todos los vinarocen
ses que, un año más, se reunieron 
para honrar a la Virgen de la Mise
ricordia, Patrona de Vinaroz. Cáli
dos aplau~os acompañaron las últi
mas palabras del Sr. Giner Torres. 
Cerró el acto D. Manuel Foguet, 
quien transmitió a los preoentes el 
saludo del Alcalde de Vinaroz, se-

ñor Franco, ausente por imperativos 
de su cargo. Recordó los años vivi
dos en Barcelona, confraternizando 
con los amigos de la Colonia y com
partiendo con ellos la nostalgia de 
la «terreta». Les alentó a proseguir 
estas fiestas anuales para reavivar el 
amor a la ciudad natal y a sus Ex
celsos Patronos, y terminó con el 
~2ludo a las Damas de la Colonia, 
elegidas para 1976 con un bello so
neto, tras cuya lectura fue largamen
te ?plaudido. 

Posteriormente, todos los presen
te > fueron obsequiados con un ape
ritivo, que transcurrió en animada 
camaradería y se prolongó hasta pri
meras horas de la tarde. 

El Comercio en general y Ramo 
de Alimentación, comunica que con 
motivo de las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro, permanecerá ce
rrado los siguientes días: 

Día 23, abier to todo el día. 
Días 25, 26 y 28, cerrado por la 

ta rde. 
Días 24, 27 y 29, cerrado todo el 

día. 

PROXIMA BODA 

El lunes, a las 5'30, se casará el 
notable ariete del Vinaroz C. de F ., 
José Luis Isach. 

Su novia es la gentil y bella seño
rita Maruja Alás. La ceremonia ten
drá lugar en la Iglesia P arroquial 
de Sta. María Magdalena, de Mon
cófar. 

PRIMERAS COMUNIONES 

- El domingo pasado recibieron 
por primera vez, a Jesús Sacram enta
do, los niños Vicente, Jaime y Ma
ría Dolores, hijos de n uestros ami
gos los esposos D. J aime Sanz y doña 
Ana María Espert. 

Con tan fausto motivo, enviamos 
a los tres hermanos, a sus padres y 
respectivos familiares, n uestra sin
cera y cordial enhorabuena. 
-El niño F rancisco For cadell 

Castell recibió, el domingo pasado, 
la P r imera Comunión. Con este m o
tivo le enviamos nuestra felicitación 
extensiva a sus padres, los esposos 
D. Agustín Forcadell y doña María 
Castell, y respectivos familiares. 

lJ CORTACEJPEDEJ JEGUROJ 
lJ po,ribilidadeJ de di1frutar plenamente con un 
cortacé1ped adaptado a 1u cé1ped. 

Un cortacésped que corta y recoge completa
mente la hi erba cortada. Un cortacésped que 
realiza su trabajo sin crearle dificultades. 
El cortacésped sin prob lema.Outils WOLF~ 
13 modelo:. de cortacéspedes seguros. 

Outils W WOLF Docu mentación y demostración sí n comprom iso 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA V MOTOS 
Avda. José Antonio,1- Frente Iglesia Sta. Magdalena -T2 ~ . 45 06 02 

VINAROZ 
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VA 
CENTRO EXCURSIONISTA 

VINAROZ 

• 
CONVOCATORIA 

Per la present se te convoca per a 
la Junta General ordinaria, que tin
dra !loe al local wcial, el dia 21 de 
juny, a les 20'30 hores, en primera 
convocatoria, i a les 21 hores, en se
gona, segons el Ordre del día al mar
ge senyalat. 

ORDRE DEL DIA 

1.0 Lectura y aprobació del Acta 
anterior. 

2. o Exposició de comptes, gastos 
de la temporada pasada i 
aprobació del presupost per a 
la següent. 

3° Renovació deis carrecs vacants 
de la Junta o ampliarla si 
s'aproba. 

4. 0 Exposició d'activitats per la 
temporada 1976-77. 

5. 0 Proposar a la Federació Va
lenciana de Montanyisme que 
s'autorice puguent formar part 
de la Junta Directiva els ma
jors de 18 anys. 

6. 0 Precs i preguntes. 

Com podeu comprendre, és com
pletament necesaria la presencia de 
tots vosaltres, hi ha que els asump
tes a h·actar són importants per a 
la bona martxa del Centre. 

Vinaros, 8 de juny de 1976. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SE GRATIFICARA 

lAS 
SANTORAL 

Sábado, 12: San Juan de Sahagún. 
Domingo, 13: S. Antonio de Padua. 
Lunes, 14: Santa Digna. 
Martes, 15: Santa María Micaela. 
Miércoles, 16: San Aureliano. 
Jueves, 17: Corpus Christi. 
Viernes, 18: San Ciriaco. 
Sábado, 19: San Romualdo. 

PARROQUIA ALCIPRESTAL 

INTENCiONES DE LAS M.!':SAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 13. - Arciprestal: 
8 h., Antonio Miralles Ferrás. 9 h., 
María Fábregas Miralles. 11 h., An
tonio Costas. 12 h., vecinos plaza 
San Antonio. 19 h., Encarnación Na
varro Michavila. 20 h., José Roso 
Agramunt. Hospital: 8'45 h., Antonio 
Vidal. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 14. - Arciprestal: 9 
horas, F. Amalia Meseguer. 12 h., 
F. Di arte - Pla. 20 h., F. Salvador 
Costa. Colegio: 8 h. , F. Almas. Ros
rita!: 8 h., Rosa. 

MARTES, día 15. - Arciprestal: 
9 h., Teresa E rau Miralles - Bautista 
Miralles. 12 h., Antonia GuiUem. 20 
horas, José Santos Ramo~. Colegio: 
R h., Dolores Bover Cardona. Hos
pital: 8 h., F. Juan Costa Fustegue
ras. 

MIERCOLES, día 16: Arciprestal: 
9 h., Consuelo Castell. 12 h., Angel 
Ripollés Querol. 20 h., Rvdo. Joa
quín Pla. Colegio: 8 h., familia Mar
torell. Hospital: 8 h. , F. Juan Costa 
Fustegueras. 

JUEVES, día 17. - Arciprestal: 8 
horas, Casimiro Caballer. 9 h., Te
refa Borrás Ribera. 11 h., F. V. Ber
nat - A. Doménech. 12 h., Mayora
les del Santísimo. 19 h., F. Amela
Adell. 20 h., Tere~a Miralles Sen·et. 
Hospital: 8'45 h., F. Juan Costa Fus
tegueras. Clínica: 9'30 h., libre. 

VIERNES, día 18. - Arciprestal: 
9 h., familia Guimerá- Roso. 12 h. , 
F. Paula Jiménez Serra. 20 h., F. 
Carmen Sanz. Colegio: 8 h., F. Al
mas. Ho,:pital' 8 h., Sebastiana Vidal. 

SABADO, día 19. - Arciprestal: 
9 h., Clotilde Pedra. 12 h., Angelita 
Arseguet. 20 h ., Fermín Esteban. Co
legio: 8 h. , Rosa. Hospital: 8 h., F. 
Juan Costa Fustegueras. 

AVISO 

Durante los meses de verano, los 
domingos y días festivos se cele
brarán, por la tarde, dos Misas: Una 
a las 19 horas y otra a las 20 horas 
(en valenciano). 

PARROQU!A SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 13. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 13. 
Intención libre. Misa, 19. Intención: 
Ester Caballer Tosca. Misa, 20'30. 
Intención: María Fábregas. 

LUNES, 14. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Familia Miralles Cortés. 

JUEVES, 17.- FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI. Misa, 9'30. In
tención Pueblo de Dios. Misa, 13. 
Intención: Sebastiana Arnau de Vi
dal. Misa, 19. Intención libre. Misa, 
20'30. Intención libre. 

VIERNES, 18. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Familia Guimerá Roso. 

SABADO, 19. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Familia Albiol Vidal. 

BAUTISMOS 

El primer domingo de mes, día 6 
de junio, recibieron las aguas del 
bautismo los niños siguientes: 

Raquel Monge Méndez, hija legí
tima de José y Admiración. 

Sergio Querol Monforte, hijo legí
tima de Hipólito y Lidia. 

José Manuel Vida! Jovaní, hijo le
gítimo de Ramón y María del Car
men. 

Enhorabuena a sus padres y fa
miliares. 

PRIMERAS COMUNIONES 

El pasado domingo recibieron por 
primera vez la Eucaristía los niños: 
Pedro Vinagre Fernández y las her
manas Ascensión y Conchita Bruna 
Templado. 

Nos alegramos con tan gran acon
tecimiento de nuestra fe cristiana y 
les deseamos sigan por el camino de 
Jesús. 

MATRIMONIO 

Llaves con dos llaveros redondos engarzados con 10 ó 12 
llaves. 

MARTES, 15. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Eulalia Gasó Uceda. 

MIERCOLES, 16. - Misa, 8'30 
tarde. Intención libre. 

Unieron sus vid~s, el día 6 de ju
nio, mediante el Sacramento del Ma
trimonio: Dionisio Gil Meseguer, hijo 
de Gregorio y Sofía, con la señorita 
María Resurrección Morralla Pa
lomo. 

Presentar Ayuntamiento. Nuestra más cordial enhorabuena. 

PERFUMERIA YOLANDA 

Sábado, 12 junio 1976 

y 

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 

Rogamos confirme su asistencia en: 

PERFUMERIA YOLANDA 

PI. Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 
A FIN DE RESERVAR SU PLAZA 
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PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana de la Santísima Trinidad 

Del 13 al 20 de junio 

CULTOS 

DOMINGO, 13. - 8'30, Misa in
ten ción Curia. 11'30, Misa «Pro pó
pulo». 12'30, Misa en sufragio de 
Ernesto Gómez Banasco. 19, Misa a 
la Sagrada Familia. 20'30, Misa en 
sufragio de Angel Barreña. 10'30, 
Capilla Virgen del Carmen, al Sa
grado Corazón de Jesús, por la fa
milia Esteller- Duatis. 

LUNES, 14. - 8'30, Misa intenci6n 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
José Torres Martínez. 

MARTES, 15. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30 , Misa en sufragio 
de Sebastiana Serralta Batiste. 

AMAR ES COMPARTIR CON 

LOS DEMAS. 

CORPUS CHRISTI, DIA NACIO· 

NAL DE CARIDAD. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 13 DE JUNIO 

D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-o O o-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «LAS MAR
GINADAS». 

Miércoles y jueves, tar
de y noche, «EL INSO
LITO EMBARAZO DE 
LOS MARTINEZ,. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «BRANNI
GAN». 

Miércoles y jueves, tar
de y noche, «CANCIO
NES DE NUESTRA 
VIDA». 

MIERCOLES, 16. - 8"30, Misa en 
sufragio de Aurora Pa~tor. 19'30, 
Misa en sufragio de Providencia 
García. 

JUEVES, 17. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 11'30, Misa «Pro pópu
lo». 12'30, Misa intención libre. 19, 
Misa intención libre. 20'30 , Misa in
tención familia Carpe. 10'30, Misa 
en la Capilla Virgen del Carmen. 

VIERNES, 18. - Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
José Pauner. 

SABADO, 19. - 8'30, Misa en su
fragio de Jac. Ortega - José Sanches. 
19'30, Misa en sufragio de Sebastián 
Verdera Forner. 

AVISOS 

1." Durante el mes de junio, me
dia hora antes de l a Misa vespertina, 
se celebra el Rosario y el Mes del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

2." Los días festivos, por la tar
de, se celebrarán dos Misas: una a 
las 7 y otra a las 8. 

DESEAN CONTRAER 
MATRIMONIO 

Juan Antonio Adell Julián, solte
ro, de Becei te ( Teruel), vecino de 
Vinaroz, hijo legítimo de Juan Ra
món A. Sancho y Paulina J. Queral, 
y María Elena Puchol Queralt, sol
tera, de Vinaroz, hija legítima de 
Agustín P. Vizcarro y Josefa Q. Mi
ralles. 

Nuestra más sincera felicitación. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Javier Rodríguez Balbera, de An
tolieno y Victoria, e Isabel María 
Estévez Fulgen cio , hija de Francisco 
e Isabel. 

Fulgencio Damián Bañós Valls , 
hijo de Fulgencio y Elisa, y María 
Dolores García Barrera, hij a de José 
y de Carmen. 

Rudolf J onh Broers, hijo de Hen
drik y Dora Elisabet, y Antonia Ló
pez Fernández, hija de Manuel y An
tonia. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 5: Antonio Ferrer P ío con Ma
ría Ju an a Subirats Vallés. 

Felicidades a los nuevos esposos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 29 de mayo: María Tejedor 
Querol, viuda, 70 años, Pda. Arga
masa ; Teresa María Gaseó Folch, 
párvula, de tres días, P . Argemilo. 

E. P. D. Expresamos el más sen
tido pésame a las familias. 

VINAROCENSE, CARITAS ES· 

PERA TU COLABORACION. 

AMEMOS COMPARTIENDO CON 

LOS DEMAS. 

NECROLOGICA 

El pasado día 8 falleció, en nues
tra ciudad, D. Agustín Comes Bo
rrás, a las 74 años de edad y con
fortado con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S. Las 
numerosas amistades que, en vida, 
supo granjearse el finado estuvieron 
presentes en el entierro y en los fu
nerales celebrados en su sufragio. 

Nuestro m ás sentido pésame a su 
esposa, doña Misericordia Rueda; 
hija, hijo político, nietos, hermanos 
y demás familiares . 

ACTIVIDADES PROVINCIALES 
de la Delegación de Juventud. 

Curso Timoneles y Jefes de Escua
dra , del 31 de julio al 14 de agosto, 
Campamento «Jaime 1», de Alcocebre. 

Curso de Proeles y Jefes de Escua
dra, del 16 al 30 de julio, Campamento 
«Jaime 1», de Alcocebre . 

Encuentro de Escuadras Arqueros, 
del 16 al 30 de julio, Vil/atranca del 
Cid . 

Turno O. J . E. Colegio Menor de 
Gaste/Ión , del 16 al 30 de junio, Cam
pamento «Jaime 1» , de Alcocebre. 

Especialista y Gu ías de Premilitar, 
del 2 al 29 de agosto, El Robledo. Asis
tiendo a este Campamento todo el que 
cumpla el Servicio Militar voluntario , 
sólo tendrá que servir 17 meses y po
drá elegir el lugar y la unidad de des
tino. 

Turno Aire Libre , del 1 al 15 de julio, 
«Montes Universales" (Teruel). 

CORRESPONSAL JUVENIL 

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

SERVICIO VENTA Y RECAMBIOS 

RECAMQIOS 
' ~ . . .... ' 

~ . . . . 

DE CAMIONES Y AUTOBUSES BARREIROS 
RE CASA 

San Francisco, 84 
VINAROZ 

CONCESIONARIO DE ~~ CHRYSL_ER 
~ ESIPANA 

~----------··- --------------------------------' 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

D. Agustín Comes Borrás 
Que falleció en esta ciudad, el día 8 de los corrientes, a la edad de 74 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P D.) 

Sus afligidos: esposa, Misericordia Rueda; hija, Sebastiana; hijo político, José; nietos, hermanos, sobrinos, primos y de
más familia, ruegan una oración por el descanso eterno de su alma. 

Vinaroz, junio de 1976. 
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Un libro: Tarancón, Obispo y Mártir 
Titulo: «Tarancón, obispo y mártir». 
Autor: Ceferino de Bias. 
Editorial: Ediciones Naranco. 
Colecc. «España sin secreto». Ovie

do, 1976. 
Prólogo de J. L. Martín Descalzo. 
Páginas: 216. 

--000--

No se trata de ningún estudio critico 
acerca del libro , del autor o de la te
mática . El propósito de este articulo 
es copiar los párrafos en los que Vi
naroz aparece nombrado , y que per
tenecen a la época de la estancia en 
nuestras tierras del insigne personaje 
del libro . 

El libro es una biografía , la prime
ra , y que " no será la última", como 
dice el protagonista del libro . Aunque 
hemos dícho biografía , más que ello 
es un reportaje periodístico. El autor 
seguirá un método moderno en la ex
posición de la vida del personaje, pues 
lo hará sin un orden riguroso en cuan
to a la cronología . 

En cuanto a los defectos , sólo apun
to uno de los del prólogo: " En este 
libro hay más un aperi tivo que una ver
dadera biografía. Aunque puede que, 
como sucede en muchas comidas , el 
aperitivo sea ya el mejor de los platos. 
Esta obra , en realidad, sólo levanta el 
velo sobre lo que yo 1/amaria , EL MIS
TERIO TARANCON." 

Pasando a la copia de las líneas re
ferentes a Vinaroz, en el Capítulo IV: 
Apuntes biográficos, después de na
rramos los primeros años de su vida , 
su ingreso en el Seminario , continúa 
diciendo: 

" Tras obtener los grados en Sagrada 
Teología , el 4 de agosto de 1930, re-

cién cumplidos los 23 arios, el presbí
tero Vicente Enrique Tarancón toma po
sesión de su primer destino : Coadju
tor-organista de la parroquia arcipres
tal de Vinaroz. " 

José Valls Pruñonosa , cronista lo
cal, describe así la presencia del jo
~en sacerdote de Vinaroz: 

" Su sentido de la responsabilidad 
hace que deje constancia de su paso , 
por la revitalización del canto grego
riano en la arciprestal y demás iglesias. 
Nos deja la Misa ' in honorem' , B. V. M., 
subtitulo a 'Misericordia ', a dos voces, 
alternando con una Misa Gregoriana . 
Tiene una especial dedicación a la ju
ventud de Vinaroz . Desde 1930 a 1933 
tiene a su cargo la Congregación de 
María Inmaculada y San Luis Gonzaga . 
Y es entonces cuando Vinaroz es la 
cíuCJad en donde se lleva a cabo con 
gran esplendor la Quinta Asamblea 
Diocesana de Congregaciones Maria
nas . Aquella juventud es la que cari
ñosamen te le denomina el Vicariet, y 
a don Vicente aún hoy le satisface que 
se le presente, como en una de sus 
últimas visi tas a ésta , como el nostre 
Vicariet." 

Luego viene la Guerra , y el 18 de 
julio del 36 se encuentra en Tuy (Pon 
tevedra) , adonde había ido en sus via 
jes de propagandista de A. C. El autor 
del libro transcribe el artículo que apa
reció en la revista "San Sebastián" 
(editada en Vinaroz) , en el número co
rrespondiente al 20 de enero de 1939, 
escrito por el mismo Vicente Enrique 
y Tarancón . 

" Lo recuerdo como si fuera ahora . 
Es taba en Ferro/, cuando empezaba 
nuestro ejército el avance hacia el Me
diterráneo. El punto final del avance 
pa recía Vinaroz . Y aunque yo no tenía 
mis familiares en Vinaroz, la noticia 

VENTANAL DE CARITAS 
«l.a relación del hombre para con Dios Padre y la relación del hombre 

p~ra con lo_s hombres, sus hermanos, están de tal forma un idas, que, como 
d1ce la Escntura, el que no ama, no conoce a Dios.» (De la 1." Epístola de San 
Juan.) 

«AMAR ES COMPARTIR CON LOS DEMAS» 
OlA 17 DE JUNIO, FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI, 

DIA NACIONAL DE LA CARIDAD 

Es deber de todos, y especialmente de los cristianos, trabajar con energía 
para instaurar la fraternidad universal, base in dispensa b 1 e de una justicia 
auténtica y condición de una paz duradera. 

CARITAS cree en el amor y vive del amor, puesto que para hacer frente a 
la actividad social que desarrolla precisa de unos recursos económicos. Estos 
recursos son apartados por la sociedad que, libre y espontáneamente, acude 
a sufragar los gastos de la obra benéfica de CARITAS. 

Muchas son las necesidades actuales, pero podemos mirar hacia adelante 
con optimismo, ya que a iravés de donativos an é.nimos, socios protectores, 
colectas parroquiales y la cuestación anual del OlA NACIONAL DE CARIDAD, 
van integrándose en CARITAS más personas que sienten la obligación de 
compartir lo suyo con los demás. 

El pr; ximo día 17, COR?US CHRISTI, se celebrará en toda España el DIA 
NACIONAL DE CARIDAD. Desde este VENTANAL exhortamos a todos los vina
rocenses a que nos presten su colaboración y contribuyan en la cuestación 
que se Heva:á a cabo en nuestra ciudad, pues de todos es la obra de CARITAS, 
y todos hemos de compartir lo nuestro con los demás. 

INGLES 
CURSO DE VERANO 

Clases particulares y en grupo, a todos los niveles. 
Las clases, a nivel avanzado, se dan totalmente en 

inglés. 

Profesor: D. Juan Banasco Roda. 

Titulado de la Escuela Central de Idiomas de Madrid. 

Diplomado Superior de la Universidad de Cambridge 
( ,,Proficiency A»). 

Correspondencia Comercial, Traducciones. 

25 Años de Paz, 5, 3.0 Teléfono 45 07 34 

VINAROZ 

Sábado, 12 !unio 1976 

exaltó mi espíritu. Vinaroz evocaba en 
mi memoria recuerdos de atenciones y 
afectos que nunca podría olvidar. La 
impaciencia me acuciaba ... Quise acer
carme . Me adentré en la diócesis tan 
pronto quedaron liberadas las prime
ras parroquias. Estaba en Gandesa 
cuando el parte oficial daba la noticia: 
VINAROZ ya era de España. No pude 
detenerme más. Tan pronto mis supe
riores me lo permitieron, sa lía hacia 
Vinaroz . Un doble sentimiento me em
bargaba en aquellos momentos. Sentía 
alegria íntima , honda , al acercarme a 
la ciudad, a la que dediqué las primi
cias de mi ministerio parroquial . . . " 

Los siguientes años de su vida , des
de abril del 38, en que retorna como 
Arcipreste a Vinaroz, a sus treinta años, 
hasta el 13 de julio de 1943, en que 
es nombrado Arcipreste de Vil/arrea/ , 
transcurren así: 

" Trabaja a un ritmo frenético en tres 
frentes : Como reconstructor del tem
plo , como Consiliario Diocesano de Mu
jeres y Jóvenes de Accíón Católica 
-radicando la capítalídad diocesana 
en Tortosa , era un méríto que él fuera 
consiliario en Vinaroz- y como escri
tor, aparte otras actividades parroquia· 
/es." 

A continuación se incluye en el li
bro la opinión de un cronista, en la 
que resalta su devolución por nuestros 
santos patronos, dice así: 

" La devoción a nuestros patronos, la 
Virgen de la Misericordia y San Se
bastián, ha sido siempre muy sentida 
por nuestro don Vicente .. Arcipreste 
de Vil/arrea/, aún volvería, en la festi
vidad del Santo , a subir como peregri
no a la ermita. Y en /as fiestas cente
narias de 1962 vendría a ser el porta
dor de la reliquia por las calles de Vi
naroz." 

Ya hemos dicho que una de sus prin
cipales actividades en estos años fue 
!a reoonstrucción del templo; en el Ji-

bro se incluye la opinión de las jóve
nes de A. C. acerca de esta actividad. 

" Cuando don Vicente llegó a Vinaroz 
encontró las cuatro paredes del tem
plo parroquial convertido en refugio y 
almacén, y a su salida de la parroquia 
la dejó provista de lo necesario para 
el culto en profusión y tal que parece 
que no haya pasado una revolución 
por ella ." 

En otro capítulo del l ibro , concreta
mente el VI, ti tulado : " Los afectos del 
Cardenal"'. Después de intentar pene
trar psicológicamente en la personali
dad del Cardenal, hace alusión el au
tor a la personalidad del ilustre vina
rocense Javier Redó, vinculado a la 
vida del Cardenal desde hace muchos 
años , y del cual dice: 

" Javier Redó, en cambio , continúa 
la vera del Cardenal, por quien siente 
auténtica reverencia ; ahora en Madrid, 
más en la sombra que nunca , no im
portándole siquiera no poseer el M. / ., 
conocedor profundo de los entresijos 
curiales y de las valoraciones que en 
e//os, en otros círculos clericales y ofi
ciales se otorgan a títulos y honores, 
que él ha visto, en tantos años junto 
al Cardenal, derivar a otros, tal vez con 
menos méritos." 

¿Por qué Javier Redó, tantas veces 
cantado " episcopabfe" , sigue siendo a 
secas Rvdo. y continúa fiel al carde
nal? Es otro enigma que, quizá , nunca 
llegue a desentrañarse . 

Ya no nos queda nada más por ex
poner referente a Vinaroz; sin embargo , 
sí merece la pena resaltar el hecho de 
haber consultado un número de nues
tra revista "San Sebastián", lo cual 
pone una vez más la importancia de 
nuestras publicaciones locales, concre
tamente ahora el VINAROZ, nuestro 
fascículo semanal (ahora que están 
tan de moda) de historia local. Por la 
que tenemos que luchar siempre por 
su continuidad. 

JORGE ROMEU 

Le pi'oponemos 
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. 

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. 
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AL fiNAL RESPIRAMOS ONTBNIBNTB, O 
VINAROZ, O 

Datos de ambiente 
El partido había estado pre

cedido de toda suerte de cába
las y comentarios. Era lógico. 
No recordamos un partido en el 
Cerval con mayor trascendencia 
de los puntos en litigio. Onte
niente y Vinaroz necesitaban, 
ambos, un punto para salvar la 
siempre incierta aventura pro
mociona!. Justamente el que pu
dieron obtener al repartirse el 
precioso botín en juego, como 
producto de un marcador sin 
goles. Como queriendo dar la 
razón a los maliciosos que ha
bían pronosticado tal desenlace. 

Quizá por ello , el ambiente 
del Cerval no respondía a la pu
reza deportiva que debía presi
dir un acontecimiento tan im
portante. Quizá influyera en ello 
el hecho de haberse declarado 
<<partido fuera de abono ••. Qui
zá el temor ante la peligrosa 
contingencia agarrotaba volun
tades y enmudecía gargantas. 
Lo cierto es que algo distinto 
flotaba en el ambiente. La masa 
de seguidores blanquiazules no 
era la misma de siempre. Sólo 
al final, ante la realidad del em
pate salvador, aseguraba la per
manencia, relajados los nervios, 
alguien quemó unos metros de 
traca que probablemente debió 
preparar pensando en una apo
teosis final que, verdaderamen
te, no se produjo. 

La tarde fue calurosa, con 
fuerte sol y ligero viento, que el 
Vinaroz tuvo en contra durante 
el primer tiempo, que fue, curio
samente, durante el período que 
realizó su mejor juego. Pero 
esto ya corresponde a lo que 
fue 

El partido 
Podríamos decir que ni más 

ni menos que uno de tantos in
sulsos y desangelados partidos 
como nos ha deparado nuestro 
Vinaroz en el último tercio de 
la Liga. No faltó voluntad y de
seos de vencer. Faltó organiza
ción y acierto. Sobraron nervios. 
Con estas características, trató 
de imponerse, sin conseguirlo 
en ningún momento, a un Onte
niente ducho, veterano y peli
groso, que con sólo un poquito 
más de profundidad en sus ata-

ques fue el untco equipo que 
verdaderamente apuró situacio
nes de gol, y a fe que estuvo 
muy cerca de lograr su objeti
vo. Que, apresurémonos a de
cirlo, evidenció bien a las cla
ras que su objetivo no se limi
taba al empate sin goles. Prue
ba de ello las paradas que tuvo 
que realizar Bravo, como para 
calificarlo el mejor del partido. 
Tomen nota los maliciosos. 

Se lanzaron ocho saques de 
esquina contra el Onteniente 
por cinco contra el Vinaroz , dato 
que podríamos considerar de
mostrativo de un ligero dominio 
territorial de los locales, pero, 
como hemos dicho, las penetra
ciones de los atacantes visitan
tes resultaron siempre más pe
ligrosas que las vinarocenses. 
El Vinaroz anduvo parco en el 
disparo, como puede compro
barse por las siguientes 

Incidencias al cronómetro 
De salida, profundiza el On

teniente y crea tres situaciones 
de compromiso ante Bravo. 

A los 7 minutos, primer cór
ner favorable al Vinaroz; luego 
otro , y, entre ambos lanzamien
tos de esquina, tres bonitas ju
gadas de Alias que no encon
traron rematador. 

23 minutos. Derribo de lsach 
dentro del área, que el árbitro 
no sanciona. Se endurece el 
juego y el colegiado empieza a 
dar muestras de protección ha
cia los forasteros. 

35 minutos. Disparo intencio
nado de Ferrando y gran para
da de Feliciano. 

38 minutos. Alias es zancadi
lleado dentro del área y el ine
fable señor del pito convierte la 
falta en un libre indirecto. 

40 minutos. Se produce la me
jor jugada del partido. Combina
ción Alias- lsach y remate de 
Tarrazona, fuera. 

Un minuto antes del descan
so, tarjeta blanca a Grau. No 
pudimos saber el motivo. 

En la reanudación, a los 4 mi
nutos, intervención magistral de 
Bravo, salvando un gol cantado. 

A los 8 minutos, ante la insis
tente petición del público, se 
produce el cambio de lsach por 
Boyero. En esta ocasión ni Bo-

CLUB DE TENIS VINAROZ 
Para conocimiento general, informamos que el próximo viernes, 

día 25, a las 17 horas, quedará realizada la inauguración oficial 
de la primera fase de nuestro CLUB DE TENIS, comprendiendo en 
la misma cinco pistas y vestuarios correspondientes. 

Por acuerdo general de este Club, dejamos cerrada la inscrip· 
ción de Socios Fundadores a partir del citado día 25, fecha de la 
inauguración. Consecuentemente se dispondrán de nuevas condi· 
ciones en la admisión de Socios normales, que en su día comu· 
nicaremos. 

Para mayor información, rogamos se dirijan a cualquier com
ponente de esta Junta. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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yero acertó en sus acostumbra
das y pe 1 i g rosas incursiones, 
pero, con todo, «estuvo,, y de
mostró una vez más cuál es la 
misión de un delantero ... 

Hasta los 20 minutos estuvo 
dominando el Onteniente. Fue 
entonces cuando Ferrando creó 
la primera situación de gol para 
su equipo, al sacar una falta y 
desviar a córner Feliciano, con 
ciertos apuros. 

28 minutos y nueva tarjeta 
para un jugador local. A Sos, 
por agarrón a un contrario. 

Un minuto después, cambio 
en el Onteniente. Se marcha 
Navarro y entra en el campo Mo
reno. 

A los 35 y 38 minutos, felices 
intervenciones de Bravo, la se
gunda de ellas desviando lo su
ficiente el balón para que salie
ra a cérner, tras pegar en el lar
guero. 

A los 42, Boyero falló estre
pitosamente la mejor oportuni
dad del partido. 

Un minuto antes del final , el 
colegiado, para ha ce rse aún 
más acreedor a la imponente 
bronca que vendrá después, en
señó nueva tarjeta blanca. Na
turalmente a Montoya, jugador 
local. 

Con el último silbido, final de 
tantas angustias. Final de tem
porada. Y lo más importante: 
¡Un año más en Tercerat Respi
ramos a pleno pulmón . 

Arbitro y alineaciones 
Dirigió el juego, con marcado 

tinte anticasero, el señor Oliva 
Sáinz, ayudado en las bandas 
por los señores Ganuci y Do
mínguez, todos ellos del Cole
gio Andaluz. Su arbitraje tenden
cioso exasperó al público, que 
protestó largamente. 

ONTENIENTE: Feliciano; José 
María, Olmos, Gómez; Olivella, 
Talón ; Navarro, Roberto, Baya
rri, Serrano y Vega. 

VINAROZ: Bravo; Grau , Sos, 
Montoya; Suso, Coll ; Tarrazona, 
Ferrando, lsach, Javier y Alias. 

Ya hemos hablado de los 
cambios . Por último, hablemos 
de los 

Jugadores destacados 
Por el Onteniente difícilmente 

podríamos destacar individuali
dades. Si acaso la movilidad de 
Vega, junto con la seguridad de 
Olmo, Olivella y Feliciano. Del 
Vinaroz, ya hemos dicho que 
Bravo se erigió en su más firme 
baluarte, con tres intervencio
nes provindenciales que salva
ron el compromiso. Estuvo bien 
arropado por Sos, Montoya y 
Suso; con Alias como único ata
cante con ideas, especialmente 
en el primer tiempo. Luego, des
fondado, bajó muchísimo de 
tono. Los demás, con más vo
luntad que acierto, colaboraron, 
cada uno a su manera, para lo
grar ese empate en blanco que 
garantizaba la permanencia del 
Vinaroz C. de F. en categoría 
nacional . 

JESAR 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la última Jornada 
Ibiza, 3 - Huesca, O 
Calella, 2 - Gerona, 3 
VINAROZ, O - Onteniente, O 
Mestalla, 2 - Gandía, 2 
Villarreal, 1 - Mallorca, O 
At. Baleares, 2 - Sabadell, 1 
Olímpico, O - Levante, 1 
Villena, 7 - Masnou, O 
Lérida. 1 - Manresa, 2 
Endesa , 5 - Constancia, 2 

-------
GRUPO 111 

Asciende a Segunda División: 
Levante. 

Promociona para el ascenso: 
Huesca. 

Promocionan para el descenso: 
Villarreal, Endesa , At. Baleares e 
Ibiza. 

Descienden a Preferente: Man
resa, Mestalla, Masnou y Calella. 

CLASIFICACION FINAL 

Levante . 
Huesca 
Gerona 
Clímpico .. 
Lérida 
Sabadell .. .. . 
Vi llen a 
G andía 
!\!' Jllorca .. 
Conf.t ancia 
Onteniente 
V NARCZ 
Vi llarreal 
Endesa ... 
At. Baleares 
Ibiza .. 
Manresa .. 
Mestalla .. 
Masnou 
Calella ..... . . . . 

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

38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

22 
19 
19 
16 
17 
17 
15 
17 
15 
16 
15 
16 
14 
14 
12 
15 
15 
11 
10 

4 

6 10 63 33 
9 10 64 39 
7 12 54 40 

12 10 44 32 
8 13 53 40 
8 13 55 35 

11 12 49 36 
7 14 44 43 

10 13 46 43 
7 15 47 42 
8 15 40 30 
6 16 42 51 
9 15 43 49 
8 16 40 41 

12 14 43 47 
6 17 50 55 
4 19 50 64 

11 16 42 40 
8 20 46 81 
5 29 21 94 

50+12 
47+ 9 
45+ 7 
44+ 6 
42+ 4 
42+ 4 
41+ 3 
41+ 3 
40+ 2 
39+ 1 
38 
38 
37- 1 
36- 2 
36- 2 
36- 2 
34- 4 
33- 5 
28-10 
13-25 

Sábado, 12 junio 1976 
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ftl mur~en ~el ~ rti~o 
El empate había satisfecho las 

ilusiones de los aficionados, por
que de lo que se trataba era, es
pecialmente, salvar la permanen
cia y evitar eso tan expuesto 
como es la promoción. Caras, 
pues, de satisfacción al término 
del encuentro en que Onteniente 
y Vinaroz h abían hecho sufrir lo 
suyo a lo largo de los noventa 
minutos de juego. 

Fue Paco Roig, el preparador 
del Onteniente, al que entrevista
mos en primer lugar. 

-¿Qué le ha parecido este par
tido? 

-Bueno, pues personalmente 
estimo que el partido habrá apar
tado de la mente de gente, un 
poco confusa, el pensamiento de 
que se contaba con la posibilidad 
de un arreglo entre los dos equi
pos para perjudicar a un tercero. 
Creo que ambos equipos han ju
gado un partido de poder a po
der, tratando de ganar el encuen
tro sin mirar qué equipos iban a 
perjudicar en cualquier momen
to. Ocasiones las hemos tenido 
los dos equipos, quizás más cla
ras las hemos tenidos los del On
teniente. Pero lo que no podrá 
decir nadie es que se ha jugado 
la baza de dejar el encuentro tal 
como estaba; porque yo pregun
taría a cualquier aficionado de 
Vinaroz y de la región v alencia
na que, si esto era posible, por 
qué esos disparos a gol del On
teniente o estos rechaces estupen
dos de Bravo. Creo que ha habi
do dignidad deportiva en los dos 
equipos y que cada uno ha he
cho lo que ha podido para ganar 
y salvarse de la promoción. 

-¿Qué me dice de sus mucha
chos? 

-Pues que se han batido como 
lo que son, como jugadores de 
una dignidad profesional extra
ordinaria y de la cual yo nunca 
he desconfiado de ellos ni creo 
que haya en Onteniente quien 
desconfíe. 

-¿Su impresHn del Vinaroz? 
-Muy bien. Personalmente, 

muy bien. El equipo, bien dirigi
do, ha hecho todo lo posible. Lo 

que ocurre es que tenemos mon
tado un tinglado muy bueno en 
medio del campo que ello rara
mente han podido deshacer. Creo 
que tanto el preparador y direc
tivos del Vinaroz como los del 
Onteniente, habrán quedado con
vencidos de la dignidad con que 
se han producido los hombres de 
los dos equipos, porque no ha ha
bido otro afán deportivo que el 
de que quedara en alto el buen 
nombre de Vinaroz y de Onte
niente. 

--oOo-

Seguidamente preguntamos al 
amigo Irles. 

-¿Qué tal este partido? 
-Pues mi opinión del partido 

es de que nos hemos marcado to
dos los hombres, porque ellos 
querían el empate y nosotros no 
queríamos perder el partido. O 
sea que nos hemos marcado am
bos equipos muy bien, hemos te
nido ocasiones de gol unos y otros 
y se ha luchado a tope. Aunque 
yo no puedo tolerar que un árbi
tro pite, dentro del área, una fal
ta y no lo haga en penalty, por
que lo era aquí, en Rusia y en 
BraE'il, o sea en todos los sitios; 
y a eso no hay derecho. 

-¿Su opinión del Onteniente? 
-Han salido a hacer su juego 

práctico, sacarse el balón en se
guida de encima y luchar a tope, 
y les felicito, porque los que han 
salido han luchado a tope, igual 
que los míos. Porque ha sido un 
partido de poder a poder, por lo 
que no se ha visto buen fútbol. 

--o O o--

y con estas amables palabras 
del amigo Sr. Irles acabamos el 
reportaje de este último partido 
de Liga, que ha dejado si no de 
buen juego, como ha dicho Irles, 
sí el buen sabor de saberse, por 
un año más, en categoría nacio
nal, que era lo que se trataba de 
demo~trar. Y con la enhorabuena 
a n ueftros aficionados, que tanto 
E'e lo merecen, hasta la próxima 
temporada en esta sección. 

J. F. 

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

TINTO R E R IA R L E Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

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

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

EstheHclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación defintiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AÑOS DE PAZ, 5, 3.0 -A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Sábado, 12 junio 1976 

CLUB DE TENIS VINAROZ 
CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los señores so
cios del Club de Tenis a la Junta 
General extraordinaria que se cele
brará el próximo martes, día 15, en 
la Casa de la Cultura, a las 17'30 
horas, en primera convocatoria, y 
a las 8 horas, en segunda, de acuer
do con el Orden del día siguiente: 

1.0 Lectura del Acta anterior. 

2. 0 Entrega de los Carnets de So
cios Fundadores. 

3.0 Información de la próxima 
inauguración del C. T. V. 

4. 0 Ruegos y preguntas. 
Dado el interés de los asuntos cita

dos a tratar, les encarecemos su pun
tual asistencia. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

CICLISMO 
EQUIPOS INSCRITOS EN LA 
XV VUELTA CICLISTA DEL 

LANGOSTINO 

• EQUIPOS 
LUGONES·MAR PE 
(Oviedo) 

Manuel Martín Conde 
José M." Palacios Marcos 
J . Luis Blanco Soto 
Juan Carlos López Reguero 
Luis Alberto Nuilo Fanjul 
J. L. Senén Blanco 
Antonio Sobrino Sánchez 
Director: Modesto Rubiera 

D. C. BARCELONA·RADIANT 
(Barcelona) 

Ram ón Bilches Alemany 
Francisco Fernández Moreno 
Jorge López Gonzalvo 
Salvador Gálvez Massó 
Francisco Gonzalvo Giménez 
Manuel Ferrer Estellés 
Director: Manuel Rodríguez Ayora 

G. D.ALMMOGAVARES 
(Barcelona) 

José Luis Enfadaques Planillas 
José M.a Mad rigal 
Lamberto Fandos Badenes 
Jorge Fortia Martí 
José Recio Ariza 
Salvador Vizcaíno Sáez 
José Simona 
Dorector: Antonio Naya Aragues 

U. C. HOSPITALET-MASH 
(Barcelona) 

Roberto Mir Quin 
Fermín Sasal Vinos 
Manuel Blanco Lloret 

Rafael Marco Martinez 
Francisco Ferrán Benavente 
Jorge Pastor Castells 
Director: Salvador Jané Bolet 

P. C. SEDAVI-MERCURI 
(Valencia) 

Vicente Pérez 
Vicente Arquimbau 
Vicente Belda 
Vicente Sanch is 
José Antonio Berna! 
José Vice nte Peñarroja 
Director: José Escrich 

G. D. JOSMAN 
(Valencia) 

Daniel Bádenas 
Miguel Aroca 
Pascual Monparler 
Francisco Albelda 
Salvador Jarque 
Francisco Giner 
Jesús Guzmán 
Director: José Albelda 

G. D. GOMSU 
(Castellón) 

Ignacio Fandos 
José Marco 
Tomás Marco 
Alejandro Peirach 
Vicente Salvador 
Lorenzo Vidal 
Ramón Ruiz 
Pascual García 
Director: Manuel Trenca 

--o O o--

Los equipos se componen de seis 
corredores, y algunos equipos, como 
comprobarán, mandan reservas. 

MANUEL SALES VILADECANS 

FINAL COPA PRESIDENTE 

Mañana, a las 11'30, en el Pabellón Polideportivo de la Organización 
Sindical, de Castellón, se celebrará la importante final de la Copa Cas
tellonense entre el Onda y el Goles Vinaroz. 

El Onda ha llegado a la final tras haber eliminado al C. B. Vinaroz. 
y , por su parte, el Goles Vinaroz eliminó al C. Menor de Castellón. 

Dada la igualdad de los equipos y el disputarse en un campo neutral, 
dicho encuentro parece, a priori , que va a ser muy disputado, ya que, 
por una parte, la mejor técnica de nuestros jugadores y, por otra, la 
mayor potencia de los Onda, da un resultado en extremo incierto. 

A pesar de todas las dificultades y que el C. B. Onda parte como 
favorito, no debemos descartar la gran calidad individual de los nuestros, 
que si se lo proponen y quieren, son prácticamente imbatibles. 

La solución, el domingo a mediodía. 
El Goles Vinaroz presentará a los siguientes jugadores: 
Porteros: Pepe y Miralles. Jugadores de campo: Verge, Ricardo, Re

yes, Botty, Roso, Ayza, Jordi, Peral, Sanz Ortiz, España, Sanz, Serrano, 
Sanz Durán, Landete. 

M . R. D. 

06dulio CJ3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

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

VINAROZ 

11 



he cllll'lllclldo la temible Incógnita. 11 «su• 
.. deecublerto. Han tenido que epu,.,.. 

I"MÍII<:"iÍ'M ndl cuatrocientos veinte minutos de Jueoo 
.- el Ylnaroz c. de F. alcenzue el oblelhro ·,J 

clesseclo por su fiel hlnchadL 
...no resull6 poco menos que ...._.... 

..,..lvldad total. El conjunto biMqui
Ciarlano precisaba de ll(ll'in punto .,... 

·~,~~··•- Incómoda protnoc16n. Se lo )ug6 todo a 

vez m6s nos complicó la existencia. El 
l"'lf*nlelnte c. de F. llegó a la elle suprema 
litllldMIII r eso le v•, en sobremanera, pera redOfto 

... ~os. Un partido histórico. Ftllbat' 
r emoción a «110116•. Une confrontación no ••·11• canlaco.. La aflcl6n estuvo en Yllo, pu• 
ldl6 por • aueenciL 
..,.. 75-71, para nosotros, ya no cuenta. 
..., con sus curiosos lances, y toda su 

lw••ltlca. Nuestro Vlneroz c. de F. fue un equi
UIII~'IIIww 8lgnlllcldo en versión dispar. A la llore 

fMIIIIce tln8l. premio. El cuadro alblazul .tgue 
en Tercera Dlvlsl6n. Vaya don. Albrlcias. 

U noticia ciudadana mú relevante por el mo
..-nto habla ele fl'itbol. Ramón Boflll Salomó, su 

-=epta un breve •chequeo•. 

ON BOFILL 
-¿Qué te impulsó al cargo? 
-Mi afición al fútbol y prestar un 

servicio al Vinaroz C. de F., y, en defini
tiva, a mi querido pueblo. 

-¿Te sientes capacitado? 
-Que juzguen los demás, aunque 

pienso que voluntad no me falta. 
-¿Qué tal esta primera experiencia 

en la cumbre? 
-Jugosa. Mucha tensión , pero el lo

gro de la permanencia lo compensa 
todo. 

-¿Contento con tus compañeros? 
-Desde luego. Reinó la armonía. 
-¿Una característica que te signi-

fica? 
-No sé, ta! vez mi amor propio y 

honradez. 
-¿Eres autoritario? 
-Cuando procede. 
-¿Cacique? 
-De eso nada. Ya no se estila. 
-¿Cuentas con enemigos? 
-Pues sí, los que quieran serlo. 
-¿Te molesta la crítica? 
-Si es constructiva, no. 
-¿Cómo andáis de relaciones pú-

blicas? 
-Tratamos de estar a tono. Es im

prescindible . 
-El Vinaroz 75-76, una de cal y otra 

de arena. ¿Es así? 
-No admite vuelta de hoja . 
-¿Cómo lo justificáis? 
-Es el sino de los equipos modes-

tos. Corta plantilla, expulsiones, lesio
nes y un largo etcétera. 

-La «mili» rompió el ritmo, ¿no? 
-Sí ; lo de Flores fue un grave con-

tratiempo. 
-Queda anotado. 
-José Luis lsach, diez dianas. ¿P"en-

saste en mayor efectividad? 
-Sin duda. El d3 Moncófar llegó 

ccn fama de realizador. 
--oOo--

- Tema ••tabú», pero vital. Sobre el 
tapete, capítulo de finanzas. ¿Salud eco
nómica? 

-No demasiado boyante. A pesar 
de nuestra política de austeridad , los 
números te desbordan . 

- --¿Es de color muy vivo el rojo? 
-No te puedo concretar cifras con 

exactitud. 
-¿Forma de zanjar el déficit? 
-La buscaremos. El Vinaroz Club 

de Fútbol es d3 todos. 
-¿Arrimas el hombro? 
-Hago lo que puedo y vale. 
-En este final de temporada, la 

••droga verde» hace estragos. ¿Cuál es 
tu punto de vista? 

-A veces se habla por no callar. 
-¿Estímulos en el Vinaroz - Onte-

niente? 
-Lo ignoro. No hablé con nadie de 

extrarradio. 
-Los mentideros futbolísticos em

piezan a animarse. Compro, vendo, tras
paso. La clásica serpiente de verano a 
punto de estallar. ¿Bajas y altas? 

-De todo habrá . Se impone un 
•• aireo». 

-Hasta siete u ocho nombres con 
tufo a despedida. ¿Puedes concretar? 

-Lo que sea ya sonará y, además, 
de inmediato. 

-¿Algún jugador traspasable? 
-Ninguna oferta en firme. Si la hay 

se estudiará. 
-¿Fichajes a la vista? 
-Es normal. El tiempo corre . 
-¿Qué le faltó a Pepe Villar? 
-Quizá le sobró bondad . 

--o O o--
-La ruleta de los «místers» en dan-

za. Si Jaurrieta, Rey, Alvaro, etc. ¿Algún 
avance? 

-En el bloc figuran hasta diez can
didatos. Será un primer paso important3 
y conviene no darlo en falso. 

-¿Para cuándo la asamblea ordi-
naria? 

-En la primera quincena de julio . 
-¿Algún «forfait» directivo? 
-Cabe la posibilidad . Es ley de vida. 
-¿Partid:> ferial? 
-Es perder el tiempo. En agosto 

nos resarciremos. 

--o O o--
El \.'inaroz C. de F. en ruta hacia el 

objetivo 76-77. Exito. ANGEL 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y INGRASI 

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

Lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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