
Don José Luis Pérez Taho
ces nació el 18 de julio de 
1926, en San Esteban-Ponfe
rrada (León) , está casado 
con doña María Celia Bastida 
Garnelo y t iene seis hijos. Es 
licenciado en Derecho por la 
Universidad de Santiago, don
de realizó igualmente el exa
men de Grado y los cursos 
de doctorado, y es diplomado 
por la Universidad de Estu
dios Sociales de Roma, en 
cuya Facultad de Ciencias 
Económicas ampl ió estudios 
durante el año académico 
comprend ido entre 1962 y 
1963. 

Abogado en ejercicio per
teneciente a los Colegios de 
Santiago y de La Coruña, per
tenece por oposición al Cuer
po Especial de Letrados de la 
Organización Sindical , en si
tuación de excedencia desde 
septiembre de 1970. Fue, asi
mismo, letrado asesor de 
plantilla del Banco Exterior 
de España y profesor titular 
de Derecho del Trabajo en la 
Escuela Social de la Univer
sidad de Santiago, en la que 
ha sido director-jefe del De-
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Cuando nuestra edición de la semana pasada acababa de salir a 
la calle, nos llegó la noticia del nombramiento para el cargo del Dele
gado Nacional de Provincias del que hasta este momento era nuestro 
Gobernador y Jefe Provincial, D. José Luis Pérez Tahoces. 

Durante el espacio de tiempo de más de dos años, en los que el 
Sr. Pérez Tahoces ha regido los destinos de nuestra Provincia, hemos 
podido conocer sus dotes de sencillez, humanidad e inteligencia, pues· 
tos al servicio de todos. Es por esto que, en el nuevo cargo para el 
que ha sido designado, auguramos al Sr. Pérez Tahoces una nueva 
etapa de aciertos en su vida política, puesta al servicio de España. Al 
despedirle como Gobernador y Jefe Provincial, agradecemos las aten· 
ciones que los vinarocenses hemos recibido, constatadas en las repe· 
tiolas visitas, tanto oficiales como particulares, del Sr. Pérez Tahoces, 
con el deseo del éxito total en el desempeño del alto cargo para el que 
ha sido nombrado. 

Datos biográficos 
partamento de Cursos de Es
pecial ización y Perfecciona
miento para Graduados y di
rector de la misma. 

Preocupado siempre en te
mas pol íticos, sociales y eco
nómicos, ha pronunciado nu
merosas conferencias y parti
cipado en numerosos cursos, 
seminarios y reuniones sobre 
estas especialidades. Como 
parte de esta inquietud ha 
sido ponente en la Asamblea 
Nac ional sobre Desarrollo Re
gional celebrada en Madrid, 
en 1967, convocada por la Or
ganización Sindical, partici
pante en los Congresos Inter
nacionales sobre Economías 
Regionales celebrados en 
Roma (1965) , Madrid (1967), 
Francfort ( 1969) y Varsovia 
(1972) , y en las Reuniones 
del Consejo de Economías 
Regionales del Oeste Atlánti
co celebradas en París (1966), 
Lisboa ( 1970) y París ( 1971); 
ponente en el Seminario In
ternacional organizado por el 
Servicio Exterior del Movi-

miento y celebrado en Peñís
cola, en 1966, sobre el tema 
«El Municipio en Europa>>; 
miembro de la Conferencia 
sobre Regiones Periféricas 
Marítimas Europeas celebra
da en Saint-Maló, en junio de 
1973, así como participante 
en la Reunión de la Comisión 
Permanente de dicha Confe
rencia celebrada en Bruselas, 
en noviembre del mismo año, 
y corresponsal del Instituto de 
Estudios Políticos. 

El señor Pérez Tahoces ini
ció su vida política como de
legado comarcal del Frente 
de Juventudes de Ponferra
da (León) , cargo que ocupó 
de 1943 a 1946. Fundador y 
director del semanario «Pro
mesa>>, en esta misma locali
dad, fue asimismo jefe del 
S. E. U. del Distrito Universi
tario de Santiago de Compos
tela. Posteriormente fue direc
tor de numerosos Cursos, Al
bergues, Campamentos y Se
minarios organizados por el 
S. E. U., Frente de Juventu-

des y Movimiento, de ellos di
versos de carácter nacional; 
presidente del 1 Congreso Re
gional de Estudiantes Galle
gos celebrado en 1952; pre
sidente de Ponencia en el 
Congreso Nacional de Estu
diantes Universitarios cele
brado en Madrid, en 1953; 
concejal y teniente de alcal
de del Ayuntamiento de San
tiago, de 1958 a 1963; conse
jero provincial del Movimien
to de La Coruña, en diversas 
épocas. Desde 1964 desem
peñó el cargo de secretario 
general del Consejo Económi
co-Social Sindical de Galicia, 
hasta su nombramiento, el 3 
de marzo de 197 4, de gober
nador civil y jefe provincial 
del Movimiento de Castellón. 

El señor Pérez Tahoces 
está en posesión de distintas 
condecoraciones, entre las 
cuales destacamos: Víctor de 
Plata del S. E. U., Medalla de 
Oro de la Constancia del 
Frente de Juventudes. Cruz, 
encomienda sencilla y enco
mienda con placa de la Or
den Imperial del Yugo y las 
Flechas. 



CALENDARIO DE LIGA TERCERA DIVISION - Grupo 111 
5 septiembre 

Huesca - Reus 
At. Baleares- VINAROZ 
Ibiza- Olímpico 
Sabadell - Eldense 
Vi llena- Yeclano 
Gerona- Lérida 
Onteniente - Aragón 
Gandía- Mallorca 
Tarragona- Poblense 
Constancia -Acero 

12 septiembre 

Reus- Constancia 
VINAROZ- Huesca 
Olímpico- At. Baleares 
Eldense - Ibiza 
Yeclano- Sabadell 
Lérida- Vi llena 
Aragón - Gerona 
Mallorca- Onteniente 
Poblense- Gandía 
Acero - Tarragona 

19 septiembre 

Reus- VINAROZ 
Huesca - Olí m pico 
At. Baleares - Eldense 
Ibiza- Yeclano 
Sabadell - Lérida 
Vi llena- Aragón 
Gerona- Mallorca 
Onteniente- Poblense 
Gandía- Acero 
Constancia- Tarragona 

26 septiembre 

VINAROZ- Constancia 
Olímpico- Reus 
Eldense - Huesca 
Yeclano- At. Baleares 
Lérida- Ibiza 
Aragón - Sabadell 
Mallorca- Vi llena 
Poblense - Gerona 
Acero- Onteniente 
Tarragona- Gandía 

3 octubre 

VINAROZ- Olímpico 
Reus- Eldense 
Huesca- Yeclano 
At. Baleares- Lérida 
Ibiza- Aragón 
Sabadell- Mallorca 
Villena- Poblense 
Gerona- Acero 
Onteniente- Tarragona 
Constancia- Gandía 

12 octubre 

Olímpico- Constancia 
Eldense- VINAROZ 
Yeclano- Reus 
Lérida- Huesca 
Aragón - At. Baleares 
Mallorca- Ibiza 
Poblense- Sabadell 
Acero- Villena 
Tarragona- Gerona 
Gandía- Onteniente 

17 octubre 

Olímpico- Eldense 
VINAROZ- Yeclano 
Reus- Lérida 
Huesca- Aragón 
At. Baleares- Mallorca 
Ibiza- Poblense 
Sabadell - Acero 
Vi llena- Tarragona 
Gerona- Gandía 
Constancia- Onteniente 

24 octubre 

Eldense - Constancia 
Yeclano- Olímpico 
Lérida- VINAROZ 
Aragón - Reus 
Mallorca- Huesca 
Poblense - At. Baleares 
Acero- Ibiza 
Tarragona- Sabadell 
Gandía- Vi llena 
Onteniente- Gerona 

31 octubre 

Eldense - Yeclano 
Olímpico- Lérida 
VINAROZ- Aragón 
Reus - Mallorca 
Huesca- Poblense 
At. Baleares- Acero 
Ibiza- Tarragona 
Sabadell - Gandía 
Vi llena- Onteniente 
Constancia- Gerona 

7 noviembre 

Yeclano- Constancia 
Lérida - Eldense 
Aragón -Olímpico 
Mallorca- VINAROZ 
Poblense - Reus 
Acero - Huesca 
Tarragona- At. Baleares 
Gandía- Ibiza 
Onteniente- Sabadell 
Gerona- Vi llena 

FERROGAR 
HERMANOS MIRALLES 

Pilar, 13 

* 
ABRIRA SUS PUERTAS LA PROXIMA SEMANA 

* NO DEJEN DE VISITARNOS 

* INTENTAREMOS COMPLACERLES 
EN LO QUE NECESITEN 

* VINAROZ 
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14 noviembre 

Yeclano- Lérida 
Eldense - Aragón 
Olímpico- Mallorca 
VINAROZ- Poblense 
Reus- Acero 
Huesca- Tarragona 
At. Baleares- Gandía 
Ibiza- Onteniente 
Sabadell -Gerona 
Constancia- Villena 

21 noviembre 

Lérida - Constancia 
Aragón - Yeclano 
Mallorca- Eldense 
Poblense- Olímpico 
Acero- VINAROZ 
Tarragona- Reus 
Gandía- Huesca 
Onteniente - At. Baleares 
Gerona- Ibiza 
Vi llena- Sabadell 

28 noviembre 

Lérida- Aragón 
Yeclano- Mallorca 
Eldense - Poblense 
Olímpico- Acero 
VINAROZ- Tarragona 
Reus- Gandía 
Huesca- Onteniente 
At. Baleares- Gerona 
Ibiza- Villena 
Constancia- Sabadell 

5 diciembre 

Aragón - Constancia 
Mallorca- Lérida 
Poblense- Yeclano 
Acero - Eldense 
Tarragona- Olímpico 
Gandía- VINAROZ 
Onteniente- Reus 
Gerona - Huesca 
Vi llena- At. Baleares 
Sabadell - Ibiza 

8 diciembre 

Aragón - Mallorca 
Lérida - Poblense 
Yeclano- Acero 
Eldense- Tarragona 
Olímpico- Gandía 
VINAROZ- Onteniente 
Reus - Gerona 
Huesca- Vi llena 
At. Baleares- Sabadell 
Constancia- Ibiza 

12 diciembre 

Mallorca - Constancia 
Foblense - Aragón 
Acero - Lérida 
Tarragona- Yeclano 
Gandía- Eldense 
Onteniente- Olímpico 
Gerona- VINAROZ 
Vi llena- Reus 
Sabadell - Huesca 
Ibiza- At. Baleares 

19 diciembre 

Mallorca- Poblense 
Aragón -Acero 
Lérida- Tarragona 
Yeclano- Gandía 
Eldense- Onteniente 
Olímpico- Gerona 
VINAROZ- Vi llena 
Reus - Sabadell 
Huesca- Ibiza 
Constancia- At. Baleares 

2 enero 

Constancia- Poblense 
Acero - Mallorca 
Tarragona- Aragón 
Gandía- Lérida 
Onteniente- Yeclano 
Gerona- Eldense 
Vi llena- Olímpico 
Sabadell- VINAROZ 
Ibiza- Reus 
At. Baleares- Huesca 

9 enero 

Poblense -Acero 
Mallorca- Tarragona 
Aragón - Gandía 
Lérida- Onteniente 
Yeclano- Gerona 
Eldense- Villena 
Olímpico- Sabadell 
VINAROZ -Ibiza 
Reus- At. Baleares 
Huesca - Constancia 

--o O o--

Los partidos de la segunda 
vuelta, en los campos de loE 
clubs citados en segundo lugar. 
se celebrarán los días 16, 23 y 
30 de enero; 6, 13, 20 y 27 de 
febrero; 6, 13 y 20 de marzo; 3, 
10 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 29 
de mayo, y 5 de junio. 

Urbanización 
VERSAL LES 

VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 
(Junto MOTEL VERSALLES) 

Para información y venta en: 

COLONIA EUROPA - Tel. 45 06 00 
TALLERES ARNAU -Tel. 45 06 57 

VINAROZ 

Sábado_ ?4 iulln 1Q7R 



DATOS HISTORICOS 

VINAROZ 
EN 1802 

La estadística puede que sea uno de los aspectos que, en la moderna 
1 iJcoriografía, más auge hayan tomado en los últimos años y, dentro de ella, 
L dE:mografia o estudio de la población, de la cual no tenemos una total 
L1forrnac.i ón acerca de la evolución que ha tenido en nuestra ciudad a lo 
largo de los años. 

Ha sido gracias a un libreto encontrado en el Archivo Municipal, Carpe
ta A, número 17, de tamaño folio y que consta de 8 folios. El cual aporta una 
selie de datos, tanto demográficos como económicos, sociales, etc., que nos 
permiten hacernos una idea de Vinaroz en este año. 

El flludido documento es un INTERROGATORIO, «a que deben contestar 
todos lús pueblos de España, para que el departamento del fomento general 
del reyno y balanza de comercio pueda presentar el censo de poblacbn del 
año de 1802, que le ha encargado su majestad». Barcelona, 14 de octubre 
de 1802. Soler. 

El INTERROGATORIO constaba de una serie de preguntas que, al ser 
contestadas, nos han permitido elaborar este informe: 

DEMOGRAFIA: 

Hasta 7 años ... 
De 7 a 14 
De 14 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 ... 
De 50 a 60 
De 60 a 70 . . . 
De 70 a 80 . . . 
De 80 a 90 
De 90 a 100 
De 100 arriba 

TOTALES ... 

SOLTEROS 

V. H. 

720 630 
718 602 
381 427 
130 163 

42 49 
20 32 
31 25 
15 11 
7 3 

2.064 1.942 

CASADOS 

V. H. 

96 124 
535 526 
310 276 
187 180 
108 127 

47 38 
9 7 

1.292 1.27 8 

--------D00---------
T0TAL DE SOLTEROS ........ . 
TOTAL DE CASADOS ........ . 
TOTAL DE VIUDOS .......... . . 

TOTAL POBLACION .. . 

--------~00--------

VIUDOS 

V. H. 

9 2 
6 44 

15 54 
30 69 
36 70 
25 30 

6 

127 269 

4.006 
2.570 

396 

6.972 
( 1.626 vecinos) 

Esta población, según sectores, se descompone de la siguiente forma: 
- Eclesiásticos: Un cura-párroco, con un teniente y 12 capellanes, tres 

ordenados «in sacris», a título de patrimonio, y doce sin título, un 
sacristán, dos acólitos y un ermitaño. 

- Administrativos: Un Síndico de Comunidad, dos dependientes de la 
Inquisición, 18 empleados por el Rey, con destino a la recaudación 
y administración de Rentas Reales, diez abogados, cuatro escribanos 
y un alguacil. 

- Ejército: De este Sector, dice textualmente: «Siempre se ha distin
guido esta Villa en su amor al Real servicio, cuentan entre sus hijos 
con muchos oficiales con superior graduación. En el día tiene 4 ofi
ciales, entre ellos el coronel Jefe de Puerto Rico.» 

- Servicios médicos: Tres médicos, cinco cirujanos, tres boticarios y 
dos albeytares. 

-- Agricultores: Hay 18 labradores propietarios, dos arrendatarios, seis 
que cultivan tierras, parte suyas y parte arrendadas, y novecientos 
cincuenta y seis jornaleros. 

- Ganadería: Ocho ganaderos que no son labradores; diez pastores. 
- Pesca: En este Sector, incluye el siguiente párrafo: «La pesca es aquí 

un punto de la mayor atención. Son varias las que se conocen, pero 
la más notable es la del Bou y !iJ.Ue en la temporada ocupa a trece 
parejas, y con ella se mantienen (hay un borrón, parecen ser 146 
marineros) hábiles y duros para toda fatiga.» 

- Comercio: Tres comerciantes, cuatro mercaderes, diez arrieros y tra
gineros. 

- Otros Sectores: 16 criadas, 34 mendigos. 
Otro de los aspectos que trata el documento es la enumeración de los 

edificios públicos, los cuales vamos a enumerar a continuación: una casa 
consistorial, una cárcel, dos carnicerías, dos tabernas, dos posadas, un mo
lino harinero con sus muelas. Un solo hospital, sin rentas ni dotación, cuyo 
destino es aposentar a los muchos pobres que vagan por la Península. Hay, 
asimismo, dos escuelas de primeras letras, y una de Gramática, muy bien 
dotada. 

Para el culto religioso se cuentan con una Iglesia Parroquial con dos 
capillas; hay dos conventos, el de San Francisco y el de San Agustín, el 
primero da una sopa diaria a todos los que se presentan. 

La última parte del INTERROGATORIO presenta una serie de pre
guntas acerca de la situación del pueblo, término, temperamento y situa
ción del pueblo, si está sano o enfermo. En cuanto a este aspecto se prac
ticaba la inoculación antes de conocerse la vacuna, y tiene este pueblo la 
gloria de haber sido de los primeros que abrazaron en España tan útil des
cubrimiento. Pasando de mil los que se han vacunado en el año pasado. 

Para finalizar, y a manera de conclusión, ponemos la opinión acerca del 
aumento de la población: ha aumentado considerablemente en la medida 
en que ha aumentado su Navegación y Comercio, y como estos dos son los 
polos, en ellos estriba la prosperidad de esta Villa. 

Concluimos diciendo que si construyéramos una pirámide de pobla
ción de Vinaroz en este año, veríamos claramente que la base es estrecha, 
debido al poco número de ancianos que hay, contrastando con el gran nú
mero de jóvenes (3.709 menores de 25 años), lo cual demuestra que el 52 
por 100 de la población vinarocense no ha superado los 25 años de edad, 
toda esta población se halla en posesión de fuerza natural para lograr el 
desarrollo en años venideros. 

J. ROMEU 

Sábado, 24 julio 1976 

Aíio Saalo Compostelano 
Una tradición multisecular dice que el Apóstol Santiago el Mayor, hermano 

de Juan, a quienes Jesús dio el sobrenombre de "Hijos del trueno" por su 
temperamento intrépido e impetuoso, vino a España para predicar la Buena 
Nueva del Evangelio. La misma tradición asegura que, a oríllas del Ebro, en 
Zaragoza, se le apareció la Stma. Virgen y le hizo entrega del regalo del Pilar, 
como signo del amor y protección de la Madre de Dios hacia España y ga
rantía de la propagación y permanencia de la Fe cristiana en el suelo español. 

España tiene a Santiago por Patrón, por eso, desde tiempo inmemorial, cada 
año le hace la tradicional "Ofrenda" el día de su Fiesta, en la Basílica Com
postelana donde reposa el Cuerpo Santo del Apóstol. Un Decreto del 21 de 
julio de 1937, después de haber sido suprimido el año 1931, reconoce como 
Patrón de España al Apóstol Santiago, declarando día de Fiesta el 25 de julio 
y en cuya techa se haga tributo de las ofrendas al glorioso Apóstol Santiago, 
en reconocimiento de su protección y patronato sobre la Nación Española. 

Es un hecho histórico que el sepulcro del Apóstol Santiago ejerció sobre 
la Cristiandad medieval una atracción sólo comparable con Roma y Jerusalén. 
El "Camino de Santiago", que alcanzó su apogeo en los siglos XI y XII, fue 
una puerta abierta de par en par a Europa . Los caminos de Compostela se 
convirtieron en una procesión continua de peregrinos del mundo occidental, 
ávidos de perdón y renovación de vida cristiana. Varias rutas atravesaban las 
t:erras españolas de Navarra, Aragón, País Vasco, Rioja, Burgos, etc., desde 
los Pirineos hasta Compostela, dejando profundas huellas de arte y de histo
ria que todavía hoy podemos admirar. 

Los Papas quisieron premiar y fomentar la devoción de los peregrinos decla
rando como Año Santo Compostelano los años en que, como el presente, la 
Solemnidad de Santiago coincida en domingo. El año actual hace el número 
114 de los celebrados en la Catedral de Santiago de Compostela. 

Por eso el último día del año pasado, al mismo tiempo que se clausuraba 
el Año Santo Romano, se inauguraba un nuevo Año Santo Jacobeo con la aper
tura de la Puerta Santa en la Catedral de Compostela. 

El Papa Pablo VI dirigió una Carta al Arzobispo de Santiago, Monseñor An
gel Suquía, que nos complacemos en reproducir: 

"Con motivo de fa próxima apertura del Año Santo Compostelano quere
mos expresar a Ud. señor Arzobispo, a sus diocesanos y a todo el pueblo es
pañol, nuestro sentimiento de complacencia, junto con nuestros ardientes vo
tos de que la celebración del Jubileo constituya un punto de partida hacía una 
auténtica revivificación de la vida cristiana en España. 

La apertura de la Puerta Santa en esa Catedral de Santiago asocia en nues
tra mente el recuerdo del Año Santo que acaba de concluir en Roma. Esta 
continuidad en el tiempo nos hace desear que el Año Jacobeo sirva a todos los 
peregrinos para continuar y profundizar los ideales de renovación personal y 
de acrecentada fraternidad que han animado a tantos cristianos que han acu 
dido a la tumba de San Pedro . Quiera Dios que cuantos sigan, en el próximo 
año, el camino de Santiago experimenten un afianzamiento en sus compromi
sos cristianos, en su conciencia eclesial, en su determinación de imbuir de 
contenido evangélico las realidades temporales de su propia vida. 

Con estos sentimientos y deseos impartimos a Ud. señor Arzobispo, a Jos 
Obispos de la provincia eclesiástica compostelana y a los otros Obispos pre· 
sentes, a los sacerdotes y religiosos, a los fieles de la archidiócesis de Santia· 
go y a todos los españoles, la Bendición Apostólica. Papa Pablo VI. Vaticano, 
15 de diciembre de 1975." 

Que las hermosas palabras del Santo Padre nos sirvan de reflexión, de 
oración y compromiso en esta Festividad del Patrón de España y durante todo 
el Año Santo Compostelano. 

LUIS R/BA, Pbro. 

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

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·6 Tels. 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 

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 

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· 
g~l Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
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punto 
de 
vista 

JOSE 
SALVADOR 

Es su verano loco vinaro
cense. La amplia y atrayen
te programación 76 sigue 
su curso. No hay algarabía 
en el graderío, y el coliseo 
blanquísimo y pulcro se 
nos antoja hermoso. En su 
múltiple quehacer, José 
tiene un hueco para la 
Prensa. 

Vistazo atrás. El público 
se enfadó mucho con el 
extraño encierro que envió 
A. Pérez. 

-¿Algo que alegar? 
-Su opinión me merece 

total respeto. Fue en ver
dad una jornada triste para 
mí. En Madrid presencié el 
embarque de los mozos de 
A. Moreno. 

Hito histórico en la cen
tenaria Plaza. La Goyesca, 
mañana. 

-¿Complicado su mon
taje? 

-Hay muchas pegas. 
Las figuras sólo dan facili
dades para la clásica de 
Ronda. El presupuesto tam
bién se va alto. 

La plaza cambiará de 
faz. 

-¿Un avance? 
-El ruedo lucirá un gi-

gantesco escudo de Vina
roz. 

•• Otros detalles contri
buirán al realce del inédi
to espectáculo. 

Se rumoreó que TVE iba 
a transmitir el festejo. 

• 

-¿Hubo gestiones? 
-En firme, no. Se pasa-

rá un amplio reportaje en 
el programa de Mariví
Molés. 

-¿Se cubrirá el aforo? 
-Si la venta de boletos 

sigue en este plan, espero 
que aparezca el apetecido 
cartelillo. 

--oOo--

Para José Salvador, en 
esta vorágine veraniega, el 
tiempo es oro. Nos facilita 
antes del adiós una primi
cia. En agosto, casi segu
ro, el grupo norteamerica
no «Hair••, ópera-folk. 

Vale ya. 
A. S. 

RELACION DE JUGADORES QUE COMPONEN LA PLANTILLA 
DEL PRIMER EQUIPO QUE MILITA EN LA TERCERA DIVISION 

NACIONAL - GRUPO 3." - TEMPORADA 1976·77 .. FERRANDO MAIGE, José. - Edad: 26. - Proceden
cia: Del VINAROZ C. de F. 

GRAU VIDAL, Ramón. - Edad: 24. - Procedencia: 
Del VINAROZ C. de F. --*--

PORTEROS 
BRAVO, Cristóbal. - Edad: 25. - Procedencia: Del 

VINAROZ C. de F. 
EDO TENA, Vicente. - Edad: 19. - Procedencia: Del 

BENLLOCH. 
LUQUE, José Luis. - Edad: 18. - Procedencia: Del 

JUVENIL. 

DEFENSAS 
SOS HERNANDEZ, Jesús. - Edad: 27. - Procedencia: 

Del VINAROZ C. de F. 
GUILLAMON. - Edad: 25. - Procedencia: Del CALE

LLA C. de F. 
REDO BUESO, Jorge. - Edad: 21. Procedencia: 

Del VILLARREAL C. de F. 
BEL TRAN ALBALATE. - Edad: 22. Procedencia: 

Del MOLINA DE SEGURA. 
MILLAN MASDEU, J. L. - Edad: 25. - Procedencia: 

Del VINAROZ C. de F. 
POLO FORNED, Sebastián. - Edad: 18. - Proceden

cia: Del VINAROZ (Juvenil). 
CALLAU FARCHA, J. L. - Edad : 18. - Procedencia: 

Del VINAROZ (Juvenil). 
BARTOLO GOMEZ. - Edad: 17. - Procedencia: Del 

VINAROZ (es Juvenil). 

CENTROCAMPISTAS 
COLL PERIS, José. - Edad: 27. - Procedencia: Del 

VINAROZ C. de F. 

1) ., 

Empresa 

RIBERA MARIANO. - Edad: 18. - Procedencia: Del 
VINAROZ (Juvenil). 

VALLS REVERTER. - Edad: 22. - Procedencia: Del 
MASDENVERGE. 

DELANTEROS 
PEREZ MIERS, Luis.- Edad: 26.- Procedencia: Del 

REAL VALLADOLID. 
ALIAS 1\NDRES, Padilla. - Edad: 24. - Procedencia: 

Del CALELLA C. de F. 
GENARO HERNANDEZ. - Edad: 23. - Procedencia: 

Del BURRIANA C. F. 
CASIANO FIBLA, José. - Edad: 20. - Procedencia: 

Del SAN CARLOS de la Rápita. 
BEL TRAN, Cristóbal. - Edad: 21. - Procedencia: Del 

VINAROZ C. de F. 
MARTORELL, José Vicente. - Edad: 17. - Proceden

cia : Del VINAROZ (es Juvenil) . 
ENTRENADOR 

PIQUER MORA, Vicente.- Edad: 41. - Procedencia: 
De Servicios Técnicos del VALENCIA C. F. y 
ALBACETE C. de F. 

---o O o---
El sábado próximo, día 31 de los corrientes, a las 6 de la 

tarde, se celebrará en el campo del Cerval el acto de presen
tación de la plantilla de jugadores y de su entrenador, inicián
dose, después, los entrenamientos. La Directiva se complace 
en invitar a este acto a todos los señores socios del Club y 
aficionados en general. 

PLAZA DE TOROS - VINAROZ .J. SALVADOR 

Mañana, día 25 de julio A las 6 de la tarde 

FASTUOSA CORRIDA GOYESUA 
DESFILES DE CARROZAS EN EL RUEDO 

6 BRAVOS TOROS de la ganadería de Don ALFONSO MO
RENO, de MADRID, con divisa morada y blanca y Señal 

hendida la derecha y horca la izquierda 

para los valientes matadores 

Joaquín BBRNADO 
Dá~aaso GONZALBZ 

José Ma .. ía MANZANARES La PLAZA estará adornada 
al estilo de la EPOCA 

Sábado. 24 iullo 1976 



Cenlre Excursionista de Vinaros 
ESTIU DEL 76 

Aquesta vegada ha estat una au
sencia molt llarga de les pagmes 
d'aquest Setmanari, segur que a més 
d'un li vindra aquella dita vinaro
cenca de: «Arrenca de caball y para 
de burro». Pero no, no és aquest el 
cas hi ha un tot de raons que in
flueixen i condicionen i que en úl
tim terme es tradueixen en alió que 
ara s'en diu crissi. Pero el CEV, al 
contrari d'altres crissis, sempre s'en 
surt enfortit, aquest lapsus ha pro
vocat sempre un pas endavant. 

Ha passat molt de temps, i han 
passat moltes coses, i encara que no
saltres som els mateixos, ja no som 
els mateixos. Una societat com el 
CEV, oberta a tot hom i a tots els 
CEV, oberta a tothom i a tots els 
caminant cara al futur i d'esquena 
al passat, lo qual representa viure 
en tota plenitut el present amb les 
grans responsabilitats que aixó com
porta. 

Els esdeveniments polítics i econó
mics són els aspectes concrets que 
es detecten d'una problematíca so
cial en un moment historie determi
nat, senyalant un procés evolutiu 
amb els seus altibaixos. Tots aquells 
sectors socials que creuen haver con
seguit la pedra filosofal, fent sagra
des i eternes les seues lleis fonamen
tals, s'estanquen i queden rebassats 
per el procés historie en continu mo
viment. És aquest desequilibri el 
que provoca la crissi, crissi que de 
no trobar una sortida histórica pot 
provocar la desaparició del sector. 
Molt és abstracte, per aquí és més 
o menys per on havia passat el CEV, 
havia perdut el ritme, la línea. Pero 
les crissis del CEV són sempre tran
sitóries i reconfortants, ja que tots 
els esfon;os estan dedicats a incidir 
en aquests esdeveniments en seguir 
amb tota la for¡;a el gran impuls 
d'una societat que vol escriure amb 
el seu puny i lletra la seua historia. 

Aquesta nova caminata que anem 
a comen¡;ar, ens sembla que potser 
fructífera, i no és un ronament re
galat, sinó que hi han les condicions 
que garanteixen un futur a migt 
pla¡; prou esperan¡;ador. Aquestes 
garanties venen condicionades per: 

l. Renovació total de la Junta, 
donant entrada a gent molt 
jove. 

2. Descentralització del tre ba 11, 
creant-se els carrecs rotatius, 
elegits i revocables. 

3. Constitució com a organ deci
siu de totes les coses, d'una 
Assemblea en la que partici-

pen tots els socis sense dis
tincions i amb igualdat de 
drets. 

Sols aquests tres punts pensem 
que són lo suficients esplícits per 
comprendre que el CEV té que 
deixar de ser una societat tancada 
als socis, de ser un local destartalat 
alla al racó de St. Valent i de ser 
una gent apart. Nosaltres som tam
bé la «juventud», i els nostres pro
blemes no tindran sortida si no es
tero units. El CEV no vol ser la so
cietat dels joves, vol ser una socie
tat en la que la juventut es sentix
que identificada, que pugue expre
sar els seus planteixaments lliure
ment davant de totes les coses. Hem 
de dir prou a que ens utilitze la so
cietat de consum, som nosaltres els 
qui hem d'organitza les nostres di
versions, som nosaltres qui hem d'es
cullir la nostra música al hora de 
bailar, som nosaltres qui hem de 
programar les activitats juvenils. 

El CEV es proposa ser una estruc
tura democratica, agil i overta a 
tothom. N o anem a fer milacres, ni 
espectacularitats, sinó a deixar ben 
entés que tenim molts projectes, pero 
perque siguen realitat és precís, no 
l'assentiment o la pasiva assisten
cia, sinó la participació a tots els 
nivells de la joventut. 

L'ASSEMBLEA 

FESTES POPULARS DEL CARMEN 

Amb motiu de les passades festes 
del Carmen, el CEV, amablement 
respaldat pel Pósit de Peixcadors, 
ha organitzat diversos actes en un 
intent de participar i alhora de re
calzar les festes més populars que 
es ceHebren al nostre poble. 

S'han fet vetllades de Cinema In
fantil, que malgrat les condicions 
del local, no massa bones, degut a la 
fortíssima calor, varem registrar una 
gran afluencia de xiquets, entre els 
que vam repartir «polos» a falta 
d'aire acondicionat. 

D'altra banda, tenin en cómpter 
que estes festes són tipicament ma
rineres, diumenge, en aigues del 
Port, varen tindre lloc competicions 
de rem i de natació en aletes. 

En la modalitat de rem els tres 
primers guanyadors foren: 

J. R. Ferra, J. Ayza i Rafel Sanz. 
La carrera de natació amb aHetes 
compta amb 21 participans i ja de 
sortida es destacaren els tres que 
copsarien els primers llocs: Vicent 
Beltran, Manuel Cabanes i Sebastia 
Marmanya. 

Tots els participants de la cursa 
foren premiats amb un trofeu, pre
mits cedits gentilment per: Ajunta
ment, Pósit de Peixcadors, Electro
mecanica Adell, N autica Vinaroz i 
CEV. 

Al finalitzar, es van tirar «Patos 
a l'aigua». La competició va estar 
molt renyida, pero els animalets, no 
acostumats a la llibertat, es deixa
ven apressar rapidament per la gran 
quantitat de mans que s'els hi tira
ven damunt apenes tocaven l'aigua. 
Nomes un d'ells, precisament l'úl
tim, va resultar espabilat i presen
ta batalla heroicament donant lloc 
a una desesperada persecució. 

Volem deixar patent el nostre 
agraiment al Pósit de Peixcadors i 
desitjem, en anys propers, que la 
nostra participació pugue ser més 
amplia, i per contar amb el temps 
suficient per preparar la nostra 
coHaboració un poc més organitzada 
que aquest any. 

N. OLIVES 

MARXA: Fredes-Beseit-Fredes 

Iniciem la marxa dissabte, tres 
kilómetros després de Fredes. Som 
14 els components. Comencem a ca
minar de Rafalgeri, molt abans de 
arribar al Pinar Pla, agafant la sen
dera que passa pel Tossal. Són les 
4'45, el temps és molt bo i caminero 
amb ganes; de tant en tant descan
sem i admirem el paisatge. El pano
rama es fantastic, agressiu, i !'at
mósfera tan clara que des de'l Tos
sal dels tres Reís es divisava la mar 
i s'adivinava Vinares. 

Pel camí trobem moltes masies, to
tes abandonades. A les 7'45, arribem 
a l'Ermita de S. Miquel d'Espinalva, 
que no té massa interés i roman, tan
cada tot l'hivern; prop d'allí trobem 
una masía amb una bona era i apro
fitem per menjar i beure un poc. 

Davallem per una sendera que'ns 
porta al riu Pena. Duia molt poca 
aigua denotant la falta de plujes. 
Quedem admirats de l'esfor¡; que es 
veía obligat a fer l'home per dur 
l'aigua als diferents indrets, bé per 
al bestiar o per al regadiu. Quan el 
terreny era dificultas per construir 
una séquia, utilitzaven grans troncs 
de pi buits i d'aquesta manera por
tabem l'aigua on era necessari. 

A les 8'30 arribem al Panta de la 
Pena. És gran i bonic, pero la fos
cor de l'hora ens impedix vore'l amb 
tota l'extensió. Per fi, a les 9'30, arri
bem a Beseit. Donem la volta pel 
poble i admirem les contrapartes 

COmERCIAl BAlADA 
LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

Ofrece su moderno servicio de ventas a domicilio. 

Llame al teléfono 45 03 95, y en pocos minutos tendrá en 
su domicilio el libro que desee, o en su oficina o despacho el 
material de escritorio que necesite. 

Tome nota del teléfono 45 03 95. 

NOVEDADES DE LA SEMANA EN LIBRERIA: 

Los mejores libros para la formación de sus hijos: Cómo y por qué de 50 cosas variadas. 

Sábado. 24 iullo 1976 

(portals), que en temps antics ser
vien per protegir la població dels 
atacs dels llops. Ens adonem que hi 
han moltes cases abandonades i un 
vellet ens explica que l'any 36, tenia 
més de 5.000 habitants, ara pero no 
arriben als 1.500. Després de tot 
aixó, anem a sopar a un petit bar 
del qual és propietari un pastor que 
ens va amenitzar la vetllada amb la 
seua flauta (flabiol) feta per ell ma
teix, i dos dels components del nos
tre grup es van animar també a to
car-la; aviat, els clients habituals, 
tots ells molt aven~ats d'edat, ens 
varen voltar, i fins i tot un d'ells 
va cantar. Va ser molt bonic. Entre 
les 12 i la 1 anem tots a dormir. 

L'endema, diumenge, després de 
comprar pa, que és molt bo, empre
nem la marxa a les 11. El retorn el 
fem pel Parrissal. A les 12 arriba
vem a les mines i fem el primer des
cans, molt llarg perque ens entrete-
níem pescant crans de riu. La sen
dera transcorre pel costat del riu 
Matarranya, que també baixa amb 
molt poca aigua. A la 1 arribem a 
les Gúbies, potser un del ·paratges 
més meravellosos, on el riu es fa 
estret, tan estret que amb els bra
¡;os estirats es poden tocar les pa
rets, que per altra part són tan altes 
que el sol no toca mai l'aigua. Ados
sats a les parets hi han uns troncs 
de pi que faciliten el pas quan el 
riu baixa ple. Deixem les Gúbies i a 
les 3 arribem a la Font del Teix, on 
dinero. Este és un lloc molt conegut 
pels excursionistes i «domingueros», 
i que serveix de guia per tot aquell 
que vol fer les Gúbies. Degut al seu 
facil accés amb vehícle, hi va molta 
gent que, malhauradament, deixa 
rastre d'escombreries que trenquen 
l'armonia del paisatge. Després de 
netejar un poc la font, continuem la 
marxa. 

Agafem la pista Caro-Fredes. 
Aquesta es la etapa més dura de la 
travessa, estero can~ats i tot és pu
jada. Enfilem cap a montnegrell, 
gairebé sense parlar i apretant el 
pas per no fer tard. En arribar a la 
casa Forestal i després de refrescar
mas semblava que havíem agafat el 
ritme. Pujem cap a la torre vigía, 
davallem a Pinar Pla i sols ens que
dava pujar a Rafalgeri, on ens es
peravem els cotxes. A les 7 arribem, 
la marxa es podía considerar enlles
tida. Un cop a Fredes i en compa
nya d'uns porrons de bon vi, comen
tero els incidents de l'excurssió, i 
malgrat el can¡;ament, comencem a 
preparar la propera. 

S. MARMAAA 

5 ?Jin 



NOTICIA 
-manaaa La ·Goyesca de 

posa y sus dos hijas, llegó de Méji
co, nuestro suscriptor y amigo don 
José Anglés Cabadés que pasará 
temporada de vacaciones junto a sus 
familiares y amigos. Deseamos al 
amigo Pepe y a los suyos, una feliz 
estancia entre nosotros. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 25 DE JULIO 
Hay gran ambiente para la corrida goyesca de mañana, 

lo que se traduce en gran demanda de localida~es. Lo.~ toros, 
según los aficionados, han causado muy buena 1mpres1on, por 
lo que se espera presenciar una buena corrida, que es lo que 
deseamos. 

FIESTA SOCIAL 

Esta noche, en la terraza de la So
ciedad Deportiva Náutica, tendrá lu
gar una cena y a continuación ani
mada verbena. La fiesta promete 
estar muy concurrida. 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 

DE FRANCIA 

Para pasar una temporada, entre 
sus familiares y amigos, ha llegado 
a nuestra ciudad desde su domicilio 
de Francia, nuestro suscriptor y ami
go D. Antonio Cardona, acompaña
do de su distinguida esposa e hijos, 
y a quienes deseamos feliz estancia 
entre nosotros. 

LA FIESTA DEL CARMEN 

Con gran brillantez y extraordi
naria animación se desarrollaron los 
diversos actos en honor de la Vir
gen del Carmen organizados por la 
Cofradía Sindical de Pescadores 
«San Pedro». 

El día 15, se iniciaron los festejos 
con una animadísima verbena popu
lar en La Lonja de Pescado. Al día 
siguiente, festividad de Ntra. Sra. del 
Carmen, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de Santa 
Magdalena, el Rvdo. D. Julio del Mo
ral, Párroco de la misma, celebró 
una Misa solemne a la que asistie
ron el Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
Ayudante de Marina, D. Vicente Al
bert Ferrero, Autoridades y el Ca
bildo de la Cofradía, presidido por 

el Sr. Andreu. El templo se llenó de 
fieles. Terminada la santa Misa, en 
La Lonja de Pescado se distribuye
ron obsequios en metálico a ciento 
setenta marineros jubilados y a cien
to cincuenta y dos viudas de pesca
dores. Tras este acto se celebró una 
recepción en la Ayudantía de Mari
na, a la que, con las Autoridades lo
cales, asistieron los Cabildos de Pes
cadores de Benicarló, Peñíscola y Vi
naroz, terminada la cual, todos los 
asistentes fueron obsequiados esplén
didamente con un Vino español. 

El sábado, a las once de la maña
na, se celebró la procesión marinera 
en aguas del puerto y que alcanzó 
numerosa participación de embarca
ciones de la flota pesquera local. 

Durante las noches de los días de 
la fiesta, en La Lonja de Pescado, se 
celebraron verbenas populares que 
viéronse asistidas de numerosísima 
concurrencia. 

Así mismo estuvieron animadísi
mas las diversas exhibiciones de ga
nado vacuno celebradas en el recin
to urbano del barrio de los pesca
dores. 

DE MEJICO 

Acompañado de su distinguida es-

NECROLOGICA 

El pasado día 18, a los 46 años de 
edad y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S. entregó su alma al Se
ñor la señorita María Porcar Forés, 
tras larga y penosa enfermedad so
brellevada con resignación cristiana. 
Numerosas amistades de la familia, 
tanto de nuestra ciudad como de Be
nicarló, Mora de Ebro, Alcover y 
Tortosa, asistieron a los funerales 
que se celebraron en la Arciprestal. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestra sincera 
condolencia a los familiares de la di
funta, entre los que se encuentra su 
hermano el Arcipreste de la Parro
quia de la Asunción, Rvdo. D. Enri
que Porcar, mientras elevamos nues
tras oraciones por el descanso eter
no del alma de la fallecida. 

DEL EXTRANJERO 

El vinarocense Pepe Anglés Caba
des, acompañado de su familia, llegó 
de Méjico para disfrutar de unas se
manas de vacaciones. 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 

CS. B. 

Viernes, 16 
Sábado, 17 
Lunes, 19 ... 
Martes, 20 .. 
Miércoles, 21 .. . 
Jueves, 22 .... . 

454 
062 
965 
927 
177 
845 

-oOo-

CINE COLISEUtvl 

738 
137 
674 
326 
941 
029 

Sábado y dm .•. ~go, tar
de y noche, «JAMES 
BOND CONTRA GOL~ 
FINGER». 

CINE ATENEO 
Sábado y áomingo, tar
de y noche, ••EL GEN
DARME DE SAINT TAO
PEZ». 

María Porcar i Forés 

6 

Ha estat cridada pel Pare a la Vida que mai s'acaba, després 
de 46 anys de vida senzilla i plena, en la que ha estat la filia i 
germana bona i sacrificada, l'amiga sempre servicial, la dona 
torta que ha acceptat amb pau i optimisme la prova llarga de 
la malaltia. 

La seva mare i germans, els seus familiars tots, demanem 
i agra'im la vostra pregaria. 

Vinaros, 18 de juliol de 1976 

Sábado. 24 Julio 1976 



VARIAS 
LOTERIA 

De la Parroquia Arciprestal se nos 
comunica que el reintegro con que 
fue agraciado el número de lotería 
18.856, se pagará los días laborables, 
de 12 a 1 de la mañana, en el des
pacho parroquial de la Arciprestal. 

DE VACACIONES 

Procedente de Jerez de la Fronte
ra, donde reside habitualmente, pasa 
temporada de veraneo, nuestro buen 
amigo el prestigioso Dr. Ripoll Fa
jardo, acompañado de su distinguida 
esposa e hija. 

OPOSICIONES 
En las recientes oposiciones de 

ámbito nacional para acceso al Cuer
po Especial de Letrados Sindicales, 
ha obtenido plaza como Letrado Ase
sor de la Organización Sindical el 
abogado y licenciado en Formación 
Sindical don Agustín Delgado Agra
munt, el cual venía desempeñando 
tal función con carácter interino en 
las Delegaciones Comarcales de Vi
naroz y San Mateo, y en la Delega
ción de Benicarló, quedando fijo en 
la Delegación Comarcal de Vinaroz. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
al Sr. Delgado Agramunt, con el de
seo de muchos éxitos en su gestión. 

SANTORAL 

Sábado, 24: San Ursicino. 
Domingo, 25: Santiago, apóstol. 
Lunes, 26: Stos. Joaquin y Ana. 
Martes, 27: San Aurelio. 
Miércoles, 28: San Gerardino. 
Jueves, 29: Santa Marta. 
Viernes, 30: San Pedro Crisólogo. 
Sábado, 31: S. Ignacio de Loyola. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 25. - 8, Agus
tina Giner Doménech. 9, Fernando 
Oudinot Barbat y Alfonsa Poignon 
Barba t. 8'45 (Hospital), Eustaquia. 
9'30 (Clínica), F. Condesa V. 
Creixell. 11, vecinos calle San Jai
me. 12, F. José Abadía. 19, Santiago 
Sáinz de Aja. 20, Purificación Her-

Juan Antonio López Esteve, hijo 
de J . Antonio y María Luisa. 

Nuria Esther García Aceituno, 
hija de Jesús y María Esther. 

Juan Luis González Girón, hijo 
de Juan Luis y Beatriz. 

Raquel Albiol Beltrán, hija de Ra
fael y Guadalupe. 

Laura Jiménez Soler, hija de Ju
lián y Dolores. 

Carlos Cervantes Becerra, hijo de 
José y María Josefa. 

Miguel Angel González Pérez, hijo 
de Fermín Justo y Juana. 

Emmanuel de la Iglesia Danillón, 
hijo de Pedro y Joelle. 

Felicidades a los padres y padri
nos de los nuevos cristianos. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Antonio Gómez Jiménez, hijo de 
Antonio y María, con Ana Gracia Pé
rez Villegas, hija de Antonio y Ana. 

Amador Carbó García, hijo de 
José y Pilar, cori Inmaculada Adell 
Artola, hija de Ramón y Liduvina. 

Isaac Chaler Fontanet, hijo de 
Agustín y Juana, con Rosa Ana Mar
cos Parra, hija de Manuel y Araceli. 

Alvaro Oms Ferreres, hijo de Juan 
y Josefa, con M.a Dolores Munuera 
Catalá, hija de José y M.a Teresa. 

Manuel Quixal Aviñó, hijo de José 
y Pilar, con Emilia Mundo Ferrán
dez, hija de Manuel y María Con
cepción. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 12: Manuel Badenes Montrós, 
casado, de 64 años, calle Convento, 
8, y Agustín Roda Rillo , casado, de 
64 años, calle Juan Giner Ruiz, 10. 

E. P. D. Expresamos a las fami
lias el más sentido pésame. 

JORNADA PRO 
«ORANTIBUS» 

El próximo domingo, 25, Festivi
dad de Santiago, Apóstol, se celebra 
la Jornada dedicada a las religiosas 
contemplativas que oran, y ofren
dan su vida en vocación de sacrifi
cio y entrega total a Dios. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 25 al 31 de julio 
CULTOS 

DOMINGO, 25. - 8'30, Misa en 
sufragio de Jaime Federico. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa en 
sufragio de Sofía Banasco. 19'30, 
Misa en sufagio de Amparo Zunica. 
20'30, Misa en sufragio de Juan Gar
cía Sánchez. 10'30, Misa en la Capi
lla Virgen del Carmen. 11'15, Misa 
en la Capilla de San Roque. 

LUNES, 26. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a San Joa
quín y Santa Ana. 

MARTES, 27. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Agustín Baila Tosca. 

MIERCOLES, 28. - 8'30, Misa en 
sufragio de Coloma Escrigas. 19'30, 
Misa en sufragio de Purificación 
Hemández de Ribera. 

JUEVES, 29. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de los difuntos Joaquín y Pilar. 

VIERNES, 30. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Angel Juan - Pilar Boix. 

SABADO, 31. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Pascual Sanz. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Desean contraer matrimonio: 
Don Enrique Piris y Roselló, sol

tero, de París, vecino de Valencia, 
hijo legítimo de Enrique y María. 

Doña Dolores Ribera y Naya, sol
tera, de Vinaroz, hija legítima de 
Domingo R. Guimerá y de Milagros 
N. Ferrandis. 
nández Doce. 

LUNES, día 26. - 8 (Colegio), F. 
Condesa V. Creixell. 8 (Hospital), 
F. José Abadía. 9, Juan Catalá Vi
dal. 12, F. Mariana Serra Bas. 20, 
Purificación Hernández Doce. 

MARTES, día 27. - 8 (Hospital) , 
Familia Roca Vilaplana. 8 (Colegio), 
José Catalá. 9, Francisco Borja Sa
bater. 12, F. Ana Jiménez Serra. 
20, Purificación Hernández Doce. 

MIERCOLES, día 28. - 8 (Hos
pital), El vira Redó. 8 (Colegio), F . 
Asunción Juan Zapater. 9, Elvira 
Redó Rabasa. 12, Purificación Her
nández Doce - Joaquín Gombau. 20, 
Víctor García. 

JUEVES, día 29. - 8 (Hospital), 
Madre Carmen Sichet. 8 (Colegio), 
F. Juan Costas Fustegueras. 9, Pu
rificación Hernández Doce. 20, Ju
lián Brau - Cinta Agramunt. 

VIERNES, día 30. - 8 (Hospital), 
Bernardino Mercader. 8 (Colegio), 
F . Guimerá-Adell. 9, José Jaques -
Herminia Aragonés. 12, Purificación 
Hernández Doce. 20, Rosa Agramunt 
Roso. 

SABADO, día 31. - 8 (Hospital), 
una difunta. 8 (Colegio), Purifica
ción Hemández Doce. 9, F. Mestre
Vives. 12, Juan Ribera. 20, Obdulio 
Balanzá Asensi. 

BAUTISMOS CELEBRADOS EL 
DIA 11 

María Dolores Gil Martínez, hija 
de Miguel E. y Dolores. 

José Pablo Sahún, hijo de Vicen
te y Encamación. 

Eva Sebastián Ripollés, hija de 
Juan Isidro y Milagros. 

DEFUNCIONES 

María Porcar y Forés. 
Que descanse en la Paz del Señor. 
A sus familiares, nuestra más sen-

tida condolencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 25. - FESTIVIDAD 
DEL APOSTOL SANTIAGO, PA
TRON DE ESPAÑA. Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 13. 
Intención: Treintenario Eduardo Al
biol Meyer. Misa, 19. Intención li
bre. Misa, 20'30. Intención libre. 

LUNES, 26. - Misa, 8'30 de la 
tarde. Intención: T. Eduardo Albiol 
Meyer. 

MARTES, 27. - Misa, 8'30 de la 
tarde. Intención: T. Eduardo Albiol 
Meyer. 

MIERCOLES, 28. - Misa, 8'30 de 
la tarde. Intención: T. Eduardo Al
biol Meyer. 

JUEVES, 29. - Misa, 8'30 de la 
tarde. Intención: T. Eduardo Albiol 
Meyer. 

VIERNES, 30. - Misa, 8'30 de la 
tarde. Intención: T. Eduardo Albiol 
Meyer. 

SABADO, 31. - Misa, 8'30 de la 
tarde. Intención: T. Eduardo Albiol 
Meyer. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
Enrique Escuín Villanueva, solte

ro, hijo legítimo de Enrique y Rosa, 
con la esñorita Jovita Sebastiá Pas
cual, hija legítima de Pantaleón y 
María. 

a • 
CTIVIDAD ~~ 

~~MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION 

CELEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 8 DE JULIO 

DE 1976 

En la sesión celebrada por la Co
misión Permanente el día 8 de julio 
de 1976, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión ante
rior. 

Quedar la Comisión enterada de la 
comunicación de la Subdirección Ge
neral de Telecomunicación relativo al 
horario de la Oficina de Telégrafos. 

Así mismo queda enterada la Co
misión de las tareas realizadas por los 
distintos Servicios Finalistas Municipa
les. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Incoar expediente para vender a doña 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Elvira Redó Rabasa 
(Vda. de Bernardino Mercader) 

Falleció en esta ciudad, el día 28 de julio de 1974, a la edad de 77 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(D ·. E. P.) 

Sus muy afligidos: hijos, M.a Agustina y Vicente; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia agra
decerán la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, julio de 1976 

• Sábado, 24 Julio 1976 



Isabel Coll y a don José Ramón Bel
trán un sobrante de vía pública. 

Informar favorablemente la Cuenta 
Genéral del Presupuesto Ordinario. 

Informar favorablemente la Cuenta 
General del Presupuesto Especial del 
Servicio de Aguas del Ejercicio de 
1975. 

Informar favorablemente la Cuenta 
de Administración del Patrimonio del 
Ejercicio de 1975. 

Aprobar la cuenta del Gestor en Cas
tellón correspondiente al segundo tri
mestre y que arroja un saldo a favor 
de este Ayuntamiento. 

Conceder licencia a don José Ma
teo Rodríguez para asistir al VIl Curso 
de Perfeccionamiento para Secretarios 
de Primera Convocatoria. 

Comunicar a don Francisco Castell 
Arasa que, en el menor plazo posible , 
debe colocar elementos antivibrantes 
y avisar al Sr. Ingeniero Industrial para 
la comprobación de su suficiencia de 
la Imprenta sita en la calle García Mo
rato, 6. 

Comunicar a doña María Cinta Se
gura que debe construir un nuevo ci
miento con corcho, separar de la pa
red el tubo de unión del expansiona
dar al compresor, no efectuar traba
jos de troceado de animales antes de 
las ocho de la mañana ni después de 
las diez de la noche y comunicar al 
señor Ingeniero Industrial la instala
ción de tales medidas para la com
probación. 

Informar favorablemente el expedien
te incoado por don Ramón Castell para 
instalar una granja porcina en partida 
«Planes Altas». 

Autorizar las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don Tomás Eroles, para cons-

tru ir una valla, siempre que obtenga 
la correspondiente licencia de la Je
fatura Provincial de Obras Públicas. 

b) A don Willen Jan Hazdleger, 
para ampliar una vivienda en la par
tida Boverals. 

e) A don Santiago Matamoros, 
para construir una vivienda en la par
tida Boverals. 

d) A don Joaquín Meseguer, para 
construir una granja avícola en la par
tida Capsades. 

e) A don Santiago Gil , para am
pliar una vivienda en Pda. Boverals. 

f) A don Manuel Cervera, para 
construir una casa de campo en par
tida Dos Vilas. 

g) A don Rafael Roca, para refor
mar la fachada de la calle San Fran
cisco, n.o 6. 

Dejar pendiente la resolución de la 
licencia solicitada por don José Bel
trán y doña Isabel Coll, hasta tanto se 
lleve a cabo la transmisión del terre
no sobrante de vía pública. 

Comunicar a don Francisco Castell 
Arasa que debe comunicar por escrito 
a este Ayuntamiento el destino espe
cíf ico de la nave que proyecta cons
truir y solicitar la licencia de actividad 
correspondiente. 

Comunciar a la IV Jefatura Regional 
de Costas y Puertos que por parte de 
este Ayuntamiento no existe inconve
niente en que se lleve a cabo el se
ñalamiento de la zona marítimo-terres
tre y se conceda la licencia solicitada 
por don José Antonio Gómez Sanjuán. 

Elevar la retribución económica a 
los agentes municipales que prestan 
servicio temporalmente en este Ayun
tamiento, don Jesús Rodríguez y don 
Santiago Morado. 

Vinaroz, a 14 de julio de 1976 

LANCASTER 
y su Distribuidor Oficial 

PERFUMERIA YOLANDA 
Jovellar, 8 

Tel. 45 04 79 

Le agradecerán la atención de su visita 

Del 26 de julio al 7 de agosto 

Nuestra Estheticienne Consejera 

M.a TERESA GARRIGA 

Le atenderá personalmente para presentarle los productos 

Cosméticos de Tratamiento y Decoración más adecuados 

a su personalidad 

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

8 

Cruz Rojo fs~oñolo, 
~e ~inoroz 

La sección de la Cruz Roja Española, de nuestra ciudad, 
ha organizado un grand ioso Festival a beneficio de los 
servic ios que presta, y para lo que agradecerá la colabo
ración del público. 

El Fest ival se dará en el TEATRO ATENEO, galante
mente ced ido por la Empresa, y tendrá lugar el miércoles 
próximo, día 28 de los corr ientes, en sendas sesiones de 
tarde y noche. Por la tarde, a las 8; y por la noche, a las 11 . 

En la primera parte de cada sesión actuarán el TR IO 

VOZ Y MODOS 
y la canta-autora 

MlRIHM Uf Rl~ 
En la segunda parte, tarde y noche, también hará su 

presentación en Vinaroz el popular y famoso artista 

FERNANDO 
ES TESO 

La CRUZ ROJA ESPAÑOLA espera, como siempre, y 
agradecerá la colaboración del público. Para mayor infor
mación : Teléfonos 45 03 80 y 45 00 86. 

Para reserva de localidades: 

En MODAS CHALER, Paseo del Generalísimo. 
JOYERIA ALONSO, plaza Parroquial, 6. 
JOYERIA ALONSO, Generalísimo, 32 - Benicarló. 

---oOo---

No lo olvides: Miércoles, día 28, en sesiones de 8 tar
de y 11 de la noche, en el 

TEATRO ATENEO 
la Cruz Roja le espera. 

Sábado. 24 iulin 1Q7R 



LUNES, 26 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal. 
15'40 El mago. «Pesadilla de _acero~. 

El mago elige entre vanas chi
cas que se presentan a dos de 
ellas para que le ayuden en 
sus representaciones. Una de 
las chicas, Laurie, está sepa
rada de su marido, quien a su 
vez está en poder de unos ban
didos que quieren utilizarlo 
para secuestrar el cargamento 
de un barco. 

16'35 Montreal 76. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, do globo, tres globos. 
20'30 Novela (cap. XVII) . «Dos mu-

jeres». 
21'00 Escuela de Salud. «Higiene Y 

seguridad en el trabaj~»~-. 
21'30 Telediario. Segunda edic10n. 
21'55 Montreal 76. 
22'05 Los reporteros. Espacio infor

mativo. 
23'00 Especial Ray Charles. Desde 

Sitges en directo. . . , 
23'45 Telediario. Tercera ediciOn. 
00'10 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
18'58 Presentación y avances. 
19 '00 Montreal 76. Ciclismo Y atle

tismo. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro-

22'30 
grama. 
Montreal 76. Desde el Estadio 
Olímpico de la ciudad de Mon-
treal retransmisión en direc
to d~ las pruebas de atletis
mo. 

00'15 Ultima imagen. 

MARTES, 27 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal 76. 
15'40 Salto mortal. «Venecia». Nina 

y Viggo aprovechan su estan
cia en Venecia para contraer 
matrimonio. Sacha y Rodolfo, 
que se encuentran en uno de 
los embarcaderos para contra
tar una góndola para los no
vios, se ven envueltos en un 
tiroteo en el que mueren dos 
empleados del muelle. 

16'35 Montreal 76. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (cap. XVIII). «Dos mu-

jeres». 
21'00 Revista de Toros. 
21'30 Telediar1o (Segunda edición). 
21'45 Montreal 76. 
22'05 «Cena a las ocho». Oliver Jor

dan dueño de un emporio na
vie;o que se desmorona, reúne 
en torno a su mesa a un gru
po de amigos de la más vario
pinta condición. En aquella 
cena, que se inicia a las ocho, 
confluyen las vidas, los pro
blemas de un médico famoso, 
una vieja actriz de teatro, un 
hombre de negocios y su vul
garísima esposa. .. Ninguno de 
aquellos personajes parecen 
tener nada en común; sin em
bargo, todos ellos forman par
te del mismo entramado, de 
la misma red. 

24'00 Telediario. Tercera edición. 
00'20 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Montreal 76. Desde el Circuito 

Ecuestre de Bronont, retrans
misión en directo de las prue
bas de hípica, en su modali
dad de saltos individual. 

22'00 Noticias en el Segundo Pro
grama. 

22'30 Montreal 76. Hípica. 
24'00 Ultima imagen. 

Sábado, 24 julio 1976 

MIERCOLES, 28 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal 76. 
15'40 Las aventuras del capitán 

Nemo. «El territorio prohi
bido». 

16'35 Montreal 76. 
19'00 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, sésamo! Terrytoons: «El 
cuervo». 

20'30 Novela (cap. XIX). «Dos mu-
jeres». 

21'00 Cuarto y mitad. 
21 '30 Telediario (Segunda edición). 
21'55 Montreal 76. 
22'00 30 años de historia. «El trági-

co 16». 
22'30 24 horas al día. «Alarma». 
23'20 Raíces. «Oliola y Cantalejo». 
23'50 Telediario. Tercera edición. 
00'15 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Revista de cine. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'30 Montreal 76. Atletismo (Fi

nal) . Desde el Estadio Olí~I?i
co de Montreal, retransmiSion 
en directo de la final de At
letismo. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 29 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal 76. 
15'35 En ruta. «Pasándolo bien». In-
15'40 En ruta. «El Viejo Sur». In-

térpretes: Claude Akins, Frank 
Converse Dub Taylor y De
van Eridkson. Luke, simpáti
co y aventurero anciano, se ha 
construido un globo al que 
llama «Viejo Sur» con la idea 
de participar en una carrera 
en Georgia. Luke cuenta con 
el apoyo de su nieta, pero no 
de su hijo que le amenaza con 
enviarle a un asilo si no deja 
de cometer locuras. 

16'35 Montreal 76. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (cap. XX). «Dos mu-

jeres». 
21 '00 El campo. 
21'30 Telediario (Segunda edición). 
21'55 Montreal 76. 
22'05 «Regalo para un soltero». El 

abogado Frank Michaelson ha 
educado a su hija Molly den
tro de la moral más estricta. 
Pero Molly, al despertar a la 
vida lo hace por unos cauces 
que, según el abogado, no so?
válidos porque no son tradi
cionales. A Molly la expulsan 
y acaba marchándose a París 
a estudiar arte abstracto. In
térpretes: James Stewart, San
dra Dee, Robert Morley, Au
drey Meadows, Mónica Moran, 

23'40 
00'05 

Robe Denver. 
Telediario. Tercera edición. 
Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 

20'31 Documental. «Historia de la 
Hiena». Ciclo vital de las hie
nas; comportamientos y for
mas de caza. Este animal vive 
en grandes grupos, formando 
una sociedad perfectamente je
rarquizada. 

21'00 Montreal 76. Atletismo. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'30 Montreal 76. Atletismo. Desde 

el Estadio Olímpico de Mon
treal, retransmisión en direc
to de las pruebas de Atletismo. 

24'00 Ultima imagen. 

VIERNES, 30 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 i re grama regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 AqUI, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición) . 
15'30 Montreal 76. 
15'40 Hoy por hoy. 
16'35 Montreal 76. 
19'25 Avance informativo. 
19'30 La semana. 
21'00 Millones de años de adelanto. 

Documental sobre el maravi
lloso mundo de las hormigas. 

21 '30 Telediario (Segunda edición). 
21'55 Montreal 76. 
22'00 Informativo. 
22'30 Un, dos tres ... , responda otra 

vez. 
23'45 Telediario (Tercera edición). 
00'10 Reflexión. Espacio religioso. 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Encuentros con las artes y las 

letras. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
20'30 Apertura y presentación. 
21'00 Montreal 76. Atletismo. 
22'30 Montreal 76. Atletismo. 
00'15 Ultima imagen. 

SABADO, 31 JULIO 

Primera Cadena 
13'00 Apertura y presentación; 
13'01 Montreal 76. Pruebas mas im

portantes. 
14'30 Portavoz. «Comunidades de 

América». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Montreal 76. 
15'40 Nacida libre. «La odisea de 

Elsa». Después de ocho años 
sin ocuparse de ella, la madre 
de una niña que vive en Ke
nya con su abuelo se presen
ta a buscarla con la preten
sión de llevársela a Califomia. 
La niña rechaza a su madre 
y se niega a abandonar a su 
abuelo. 

16'30 Sesión de tarde. «Dulcinea». 
Guión: Vicente Escrivá. Direc
ción: Vicente Escrivá. En una 
venta perdida en la llanura 
manchega, Aldonza Lorenzo, 
moza de mesón, recibe un día 
la visita de Sancho, escudero 
del señor Don Quijote, con un 
mensaje para Dulcineta. San
cho reconoce en Aldonza a la 
dama de su señor. Aldonza se 
identifica, también, con aquel 
sueño ; con el amor de aquel 
caballero , al que no verá 
nunca. Intérpretes: Millie Per
kins, Folco Lulli, Walter San
teso, Victoria Prada, José Ru
bio y Antonio Garisa. 

18'00 Montreal 76. 
20'00 La llamada de las profundi-

dades. «Los depredadores de 
Arrecife». 

20'30 Música y estrellas. Un nuevo 
programa de esta serie en la 
que Marujita Díaz presenta el 
mundo de la revista y la co
media musical española. 

21'00 Informe semanal. 
21'45 Noticias. 
22'00 Montreal 76. 
22'05 Palmarés TV. 
23'30 Kojak. «Una tumba demasia

do pronto». Intérpretes: Telly 
Savalas, Dan Fracer, Kevin 
Dobson, George Savalas, Mark 
Russell, Quinn Redeker, Da
niel J. Travanti y Vince Con
ti. Un policía que había con
seguido introducirse en la or
ganización del «sindicato del 
crimen» aparece asesinado. La 
primera sospecha se dirige ha
cia un dirigente de esta orga
nización que había jurado ma
tarle. 

00'25 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Recuerdos del telefilme. Hoy, 

Crisler Theatre: «Dormir, qui
zá para gritar». 

21'10 Flamenco. «Paco Peña». El 
guitarrista Paco Peña, acom
pañado por los palmeros Ra
fael Muñoz, «Marga», «El Tori
to>>, interpretará Alegrías, Fa
rrucas, Ti en tos, Bulerías y 
Rondeñas. 

21'30 Noticias. 
21'35 Opinión. 
22'00 Montreal 76. Atletismo. 
00'03 Ultima imagen. 

DOMINGO, 1 AGOSTO 

Primera Cadena 
10'45 Carta de ajuste. 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 Misa y ofrenda al Apóstol. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Montreal 76. 
14'05 Crónica de siete días. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'15 La casa de la pradera. «Vuel-

ta a casa». Intérpretes: Mi
chael Landon, Karen Grassle, 
Melissa Gilbert, Melissa Sue 
Anderson y Víctor French. Un 
vendaval produce grandes da
ños en la granja de los Ingalls. 
Ante esta situación catastrófi
ca, el señor Ingalls decide po
ner en venta la granja y aban
donar Walnut Grave. 

16'15 La banda del Mirlitón. 
16'35 El mundo de la TV. 
17'00 Montreal 76. 
19'45 Voces a 45. 
20'30 Misterio. «Los ángeles de 

Charli>>. Intérpretes: Kate Jac
son, Faran Fawcett Majors, 
Jaclyn Smith y David Doyle. 
Tres chicas policías, a las ór
denes de un hombre al que 
sólo conocen por su voz, se ha
cen cargo de un caso difícil 
que consiste en desenmascarar 
a unas personas que quieren 
arrebatar la herencia a su le
gítima dueña. 

21'50 Telediario domingo. Segunda 
edición. 

22'00 Montreal 76. 
22'05 «La compañía del soberano». 

Adam Canfield desciende de 
un linaje de viejos militares. 
Entra en la academia para 
conseguir ir destinado al re
gimiento que ha sido el de su 
familia durante siglos. 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Dibujos animados. 
19'30 Cine cómico. 
20'00 Tele-Show. «Camaval de Ca-

riabes en París». 
20'25 Noticias. 
21'30 Montreal 76. 
24'00 Ultima imagen. 
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AL HABLA CON UN SUBCAMPEON MUNDIAL 

.Juan 
Fa·rga 

Sebastián 
Kraehenbüll 

El mozo tiene diecisiete años. Alto, 
espigado, de cabellos rubios y mira
da viva. Cuerpo musculoso, de verda
dero atleta. Es hijo del llorado amigo 
José Sebastián Farga y su esposa Glo
ria Kraehenbüll. Nos enteramos que 
habla sido proclamado, recientemente, 
Subcampeón del Mundo en una espe
cialidad gimnástica poco conocida aún 
en los medios deportivos españoles, 
pero que tiene ya muchos practican
tes en nuestra Patria . Convinimos una 
entrevista y he aquí el resultado de la 
misma. 

-¿Qué haces en la actualidad? 
-Terminé el COU y voy a prepa-

rarme para el Magisterio. 
-¿En qué consiste tu especialidad 

deportiva? 
-En el llamado deporte de cama 

e/ástí/a y mini trampolín. 
-¿Cómo se practica esto? 
-Sobre una especie de cama cons-

tituida por una lona sujetada por unos 
muelles elásticos. Puesto en el cen
tm, hay que saltar para coger impu/-

Muebles 

so y cuanto más altura se pueda co
ger, mejor. Una vez lograda la altura 
apetecida, entonces es cuando comien
zan los ejercicios, de los que hay que 
efectuar diez, que son los que pun
túan. 

-Y estos ejercicios, ¿en qué con
sisten? 

-Una vez lograda la altura conve
niente, el atleta, al saltar, ejecuta va
riaciones como el salto mortal, salto 
doble o triple, y diversas figuras, se · 
gún su habilidad. En su realización, 
aparte la vistosidad del ejercicio, pun
túa asimismo la pulcritud con que se 
realiza el mismo, según la mayor o 
menor dificultad de lograrlo . 

-¿En dónde te iniciaste en ello? 
-En el Colegio Salesiano, de Va-

lencia, en el que seguí mis estudios. 
-¿Cómo fue el tomar parte en prue

bas de campeonato? 
-En 1973, y cuando actuaba en la 

categorña infantil, pues tenia, enton
ces, catorce años, en los Campeona
tos de España celebrados en Madrid, 

ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

conseguí el primer titulo de Campeón 
de España en la modalidad, entre nu
merosos representantes de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Huesca y demás 
ciudades. Después, en 1974, ya en ca
tegoría juvenil por la edad, conseguí, 
nuevamente, el titulo de Campeón de 
España, en las pruebas finales cele
bradas, también, en Madrid. 

-¿Luego? 
-Recientemente, en la primera se-

mana de este mes de julio, participé, 
con otros compañeros españoles, en 
los Campeonatos del Mundo celebra
dos en lowa (Estados Unidos). Fue 
muy difícil, por la notable participa
ción de practicantes de Estados Uni
dos, Japón, la URSS, Australia y Es
paña . De mi categoría fuimos treinta 
atletas los que tomamos parte . Se pro
clamó Campeón Mundial un ch ico aus
í:aliano y yo quedé en segundo lugar, 
obteniendo el título de Subcampeón 
del Mundo. 

-¿Quién financia estos desplaza
mientos? 

-La Federación Española de Gim
nasia, en la que está adscrito este 
nuevo deporte . Con mis otros seis 
compañeros estuvimos quince días en 
Estados Unidos, que fueron maravillo
sos, aparte la emoción y el interés 
propio de la competición. 

-¿Fue, el tuyo, el único galardón 
obtenido por los españoles? 

-No. Además del mio, se consi
guieron otras dos medallas de plata y 
una de bronce. 

-Siendo Supcampeón del Mundo, 
¿cómo no has ido a Montreal? 

-Porque todavía el deporte de la 
cama elástica no está considerado 
como olímpico. Según se dice, para 
las próximas Olimpiadas de Moscú ya 
estará incluido y, entonces, si podre
mos ir. Vamos a ver si hay suerte y 
puedo yo asistir a ellas. 

-¿Qué perspectivas ves tú en este 
deporte? 

-Pues que va a ir a más. Cada vez 

son más sus practicantes y va exten
diéndose la afición al mismo, por lo 
que tiene de emocionante y verdade
ramente espectacular, dentro de la na
tural dificultad, como ocurre en cual
quier otro deporte. En España cada 
día aumenta el número de los chicos 
y jóvenes que se dedican a él. 

Y el Joven Farga Kraehenbüll sigue 
hablándonos de su especialidad de
portiva con verdadero entusiasmo y 
convencimiento del futuro espléndido 
de la cama elástica en España y en 
el mundo. 

Agradecimos su amabilidad; le feli
citamos por el honroso titulo deporti
vo obtenido y deseamos que, en 1980, 
pueda estar en Moscú para revalidar 
y aumentar, si cabe, lo obtenido hace 
pocos días en lowa. 

MANUEL FOGUET 

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

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

Outils--WOLF Documentación y demostración sín compromiso 
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PI-CO-TA-ZOS 
El C. D. Acero reaparece en Terce

ra. La pasada temporada finalizó con 
un superávit de 172. 000 ptas. Presu
puesto para la presente, ocho millones. 

La cuota de los socios quedó esta
blec ida de la siguiente forma: De ge
neral , 2.400 ptas. Con tribuna, 3.150, 
y con asiento de graderío, 2.775 . Seño
ras y niños, 600 ptas. 

Del equipo campeón quedan todos, 
excepto Valero. Altas: Holguín, repes
cado del Puzol ; Juanito, del Paiporta; 
Campayo y Ferrándiz. Badal, del Alci
ra. Jugador por el que se interesó el 
Vinaroz. De entrenador, Lorenzo Ausi
na Tur, natural de Gandía. Dirigió al 
Ferrol , Alavés , Avilés, Eldense y Sala
manca. La pasada temporada a la se
lección olímpica de Guatemala. Para 
el mes de agosto tiene concertados 
partidos con el Vinaroz, Almería, Betis 
de Sevilla, Valencia y Levante . 

* La Asamblea de la S. D. Huesca re-
sultó tormentosa. Tomó un cariz agrio, 
cuando el Presidente Lumbierres y el 
ex Mur dejaron traslucir interioridades 
que produjeron escalofríos en la expec
tante reunión. La temporada finalizó 
con un superávit de medio millón. El 
pasivo del conjunto azulgrana es de 
doce millones. Presentó la dimisión 
irrevocable el Sr. Lumbierres y se nom
bró una gestora. Su mandato ha teni
do tan sólo la duración de un ejer
cicio y a punto estuvo de lograr el an
siado ascenso a la inmediata categoría. 

* El pasado sábado, 17, el C. D. Cons-
tancia a la palestra. Evolucionaron so
bre el verde gazón, diecinueve jugado
res. Como novedad, el míster Juan Ma
nuel y el sudamericano Cabrera. Dis
putó el torneo de Villafranca. El R. Ma
llorca fichó a Jaume y Meñico del Atlé
tico Baleares, y a Carreras (Ibiza). El 
A. Baleares suavizó la crisis a base 
de millón y medio de la Junta Pro· 
Campo. Contrató a Delgado, que defen· 
dió la meta del Huesca. 

Mutismo en La Puebla. Renovaron 
Crespi y Nicolau, y lograron el con
curso de lllana (Calella) . 

* El C. de F. Gandia cerró la tempora-
da con un déficit de cerca de cuatro 
millones. Los precios de las entradas 
serán de doscientas general y trescien
tas tribuna. Los socios, con voz y voto 
y con representación en la Junta Direc
tiva, abonarán los de tribuna, seis mil, 
y los de grada, cuatro mil. 

Las taquillas del Onteniente fueron, 
en general, flacas y al final déficit de 
tres millones. El día 7 de agosto, asam
blea general ordinaria y se procederá 
a la elección de una nueva Junta DI· 
rectlva. Para aminorar la deuda se pre
tende traspasar a Feliciano y Bayarri. 

* Ha corrido como la pólvora y causó 
sensación en todos los mentideros fut
bolísticos la noticia del adiós al fútbol, 
por motivos de índole varia, del nota· 
ble jugador albiazul Ramón Grau. El 
ulldeconense, de 24 años de edad, se 
alineó en varias demarcaciones con no-

torio éxito. Jugó 27 partidos. De con
firmarse la noticia, el Vinaroz C. de F. 
perdería una pieza importante, pues 
Ramón Grau con su juventud y clase 
estaba predestinado a alcanzar una 
cota de indiscutible relevancia. En 
próxima edición ampliaremos esa noti
cia de palpitante actualidad. 

* El máximo goleador de nuestro gru-
po y tal vez el jugador ccestrella» per
teneciente al Español y cedido al Ge
rona, Flores, vestirá el uniforme blan
quillo del Real Jaén. Tuvo muchísimas 
ofertas y, por fin, fue traspasado al cua
dro jienense de Segunda División. El 
Español ha percibido por la operación 
cinco millones y una preferencia en 
caso de traspaso. · 

* El Reus D. ultima la pretemporada. 
Conced ió la baja a Mezquita, Peguero, 
Bonell y Eusebio. Fichó a Copo, Her
nández, Marcos (Gavá) y Archidona 
(Calvo Sotelo) . De un momento a otro 
se conocerán los cuatro fichajes en 
trámite. El día 26 se concentrarán to
dos los jugadores y harán un «Stage » 
de diez días de duración en el pinto
resco pueblo montañero de Rupit. 

* El 111 Torneo ccNostra Catalunya» es-
trena modalidad. La fase preliminar ten
drá lugar en la capital del Segre, y la 
final en Barcelona. Jugarán el dia 7, el 
Barcelona At. y el Geron.a, y a las 19'45, 
el Náslic y el Lérida. En las dos ante
riores ediciones venció el cuadro iler
dense. 

* Javier Borja Borillo regresó de su via-
je de luna de miel por Canarias, y ha 
estado unos días en nuestra ciudad . 
Infinidad de equipos de Tercera e in
cluso algún que otro de superior cate
goría están interesados en contar con 
su inest imable colaboración, cara al 
próximo ejercicio. Está estudiando de
ten idamente las diferentes ofertas. En 
nuestra opinión , la cosa está entre el 
Almería y Sabadell , que ofrecen con
diciones muy sustanciosas. 

* En la directiva del C. D. Constancia 
de Inca figuran por vez primera en su 
historia seis mujeres. 

* La escasez de «pasta .. , sino de los 
modestos, ha vuelto a estropear el ca
careado fichaje del centrocampista Fi
guerola, cedido por el Español al Jú
piter. El último logro ha sido el del 
ariete Jenaro, natural de Bechí y proce
dente del Burriana, de 23 años de edad. 

* El conjunto vallesan.o se denominará 
C. D'Sports Sabadell. Déficit, diecinue
ve millones. Presupuesto, dieciocho. 

* El Nástic no jugará aquí el día 7. En 
Masdenverge, el 4. Cálig, 1 O. Benlloch, 
17. Sagunto, 29. En el Cerval, el Reus, 
día 15, y Acero , el 29. 

Pendiente de alguna cesión por par
te del Hércules y Castellón. Compás de 
espera. 

G. R. 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 A~OS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega Inmediata 
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Sábado, 24 julio 1976 

Carla abierta a lodos los 
simpatizantes del Viaaroz C. r. 

Como vinarocense de adopción, no puedo soportar que 
se intente destruir lo que durante 11 años costó tanto crear, 
si no que se lo pregunten a los Sres. Callau, Caballero o For
ner Marraja, y sus respectivas directivas. 

Yo que, en mi interior, estoy convencido de que la gestión 
de la actual directiva es correctísima, veo con pena la cam
paña desatada contra la misma, porque, sin lugar a dudas, 
a quien rea lmente perjudica es a nuestro Vinaroz C. F., ·y esto 
no lo puede hacer quien se precie de buen vinarocense. 

La postura correcta, que no hubiese dañado a nuestro 
Club, fue cuando el Sr. Bofill, de una manera valiente, puso 
su cargo a disposición de quien lo quisiese aceptar; Enton
ces era el momento de buscar soluciones, y no de una ma
nera cobarde callarse, y nada más salir dedicarse a hacer 
todo tipo de comentarios. ESTO NO ES NOBLE, SE/iJORES. 
¿Beneficia esta postura a nuestro Vinaroz C. F.? Yo creo 
que no. 

Lo mismo todo aquel que comenta públicamente: «Yo este 
año no seré sociO.>> 0 aquel que dice: ccMe iré a ver el fút
bol a otra ciudad.» Yo encuentro correcto que uno sea socio 
de nuestro Club o no lo quiera ser, que vea el fútbol en nues
tra ciudad o en otra cualquiera. Lo que no está bien y perju
dica al Vinaroz es que lo diga públicamente, intentando con 
ello buscar la desunión y que sean muchas más /as_ personas 
que se den de baja. 

Vinarocenses: Estemos con nuestro Vinaroz C. F. No ha
gamos que se destruya. Acordémonos que la actual directiva 
piensa informarnos cada dos meses de la marcha del Club. 
Sigamos unidos con esta directiva, o con las que le sucedan, 
ya que si, por cualquier circunstancia, h_ay que pedirles el 
re.'evo, podamos encontrar la nave en perfecto estado y no 
ya a la deriva, sin posible salvación, tanto deportiva como 
económicamente. 

Demostremos que como la gente de Vinaroz, no hay na
die para hacer las cosas más grandes. 

UN SOCIO 

IN. CO .. VI. SA. 
PROMOCION Y VENTA 

DE VIVIENDAS 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION Y VENTA: 

COLONIA EUROPA 

y 

ADMINISTRACION DE FINCAS PUCHOL 

PI. Tres Reyes, 14 • Tels. 45 05 92 • 45 06 00 • V 1 N ARO Z 
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Javier ILIDI 

Escribe: ANGEL - Dibujo: JOAQUIN ROURES 

Curso en el Instituto Nacional de 
Educación Física, de veinte días de du
ración y trabajo poco menos que a des
tajo. 

-¿Muchos aspirantes? 
-En principio, unos cincuenta, en 

representación de casi todas las pro
vincias de España. A base de unos test, 
hubo poda y la mitad entramos en faena. 

-¿Disciplinas que integraban el pro
grama? 

-Técnica, Táctica, Educación Físi
ca, Reglamento, Primeros Auxilios, Psi
copedagogía, Medicina deportiva y Bio
química. 

-¿Profesorado? 
-Muy competente. Comandado por 

Bárcenas, que es toda una institución en 
este deporte. 

-¿Plantilla de diplomados en nues· 
tra Provincia? 

-Unos ocho. En activo, tres. 
--oOo--

Javier Balada fue destacado jugador 
del La Salle-Paterna, C. M. Castellón, 
Castalia (Primera Div isión) y seleccio
nado provincial. 

-¿Tiene éxito el Balonmano? 
-El Balonmano cae bien en Vinaroz. 

Tuvieron mucho que ver en la exitosa 
trayectoria: Santiago Trallero, Tomás 
Balada, Manuel Gómez y Francisco Ba
lada. Sin olvidar las facilidades que, en 
todo momento, hemos tenido en las per
sonas de D. Lu is Franco y Tomás Ba
rrachina. 

--oOo--
Kelvinator O. J. E., Gráficas Balada 

y Goles-Vinaroz. Tres épocas con acen
to vinarocense. 

-¿Tu mejor recuerdo? 
-Los partidos de la fase de Sector-

1975. El D. Zaragoza, G. T. Valencia y 
R. P. Reus fueron rivales de mucho em
paque, pero en unas actuaciones real 
mente inspiradas y la dirección técnica 
del Sr. Evangelio, permitieron degustar 
sabrosas victorias que provocaron júbi
lo en el graderío. Las cosas ya no ro
daron tan bien en la siguiente fase, pues 
tanto el Betis de Alicante, Seat de Bar
celona y Montserrat de Gerona resulta
ron rivales muy poderosos. 

-¿Alguna nota poco amable? 
-A raíz de un torneo de ascenso a 

Segunda División, los árbitros estimaron 
que la pista de Santa Rita no reunía las 
condiciones reglamentarias y hubo san
ción. Dos años al Gráficas y surge en
tonces Goles. Extinguida ya, volveremos 
a la primit iva denominación. 

--oOo--
Javier Balada cambia la seda por el 

percal. Hace sus primeros pinitos en el 
banquillo. Esta temporada, una de cal 
y otra de arena. La reiterativa diadema 
en la Liga provincial se esfumó. Sin em
bargo, en Copa, hubo apoteosis en Cas
tellón. 

-¿Cómo la juzgas? 
-Un poco irregular, aunque tal vez 

lógica. A nuestro equipo le faltó homo
geneidad, pues los que se integraron del 
Juvenil acusaron cierta bisoñez, muy 
comprensible. Ya se da por sabido que 
Jorge Figueres sigue siendo un fuera 
de serie, un maestro del Balonmano lo
cal. En la mente de todos, otros nom
bres de no poca solvencia. 

-¿Jugadores con futuro? 
-España, Peral , Serrano, Ricardo, 

Verge, etc . 
-El Balonmano es un deporte po

pular y olímpico a partir de Munich-72, 
y en lo más alto del pódium Yugoslavia. 
¿Cuál es tu favorito para Montreal? 

-Rumania y, luego, Yugoslavia. Ter
cero en discordia ... 

El B. Vinaroz va a ser patrocinado 
-¿Deporte profesional? 
-Está ya <<mentalizado». 

por Lanvy, en liza. 
-¿Rivalidad? 
-En el noble sentido de la palabra, 

qué duda cabe. La competencia en este 
sentido, fenomenal. Involucra a más gen
te y la afición aumenta. Pero no hay que 
olvidar a los juveniles. 

-¿Qué proyecto acaricias? 
-Dar al Gráficas un cuarto título. 

Empazaremos de nuevo. 
-¿Un deseo? 
-Que se haga realidad una escuela 

de aprendizaje de Balonmano, y pienso 
que todo depende de un estímulo oficial. 

--o O o--
El Balonmano local va a cubrir una 

nueva etapa, que se intuye esplendoro
sa, por una serie de razones que saltan 
a la vista. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DI COCHES Y IIGUSI 

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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