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Dos Imágenes del soporífero Vinaroz-Poblense, que 
finalizó con mínima victoria local. El gol del triunfo, 
conseguido por Genaro, a los 65 minutos, tras una 
fenomenal <<melee». Un defensa del cuadro balear 
aleja un balón que rondaba peligrosamente la parcela 

azulgrana. 
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En aquel otro 20 de noviembre se produjo la desaparición, en la vida 
terrena, del hombre que asumió tremen.da responsabilidad, a lo largo de 
su vida, en aras de la Patria a la que se había entregado: Francisco Franco 
Bahamonde. La corta perspectiva del tiempo, desde su fallecimiento, nos 
rinde a su memoria con el profundo respeto de siempre. Nos había dicho 
que perseveráramos en la unidad y en la paz. He aquí, en las mismas 
puertas de su muerte, las para los españoles 
a quienes había servido y lll'l(la,,..,;¡ 

«Españoles: Al llegar 
y comparecer ante su in~tNqatJpj illllioffliPdc 
a su presencia, pues 
Cristo me honro y ha sidl~·-~!llh.i!dl.ms· 
en cuyo seno voy a 
peídono a cuantos se de1:111!1a r~llil 

tales. Creo y deseo no 
España, a la que amo h 
hasta el último aliento 

vida ante el Altísimo 
que me acoja benigno 

En el nombre de 

Quiero agradecer a con entusiasmo, entrega y 
abnegación, en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. 

el amor que siento a nuestra Patria os pido que perseveréis en la 
y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, dbd d an Carlos 

del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le 

Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y España y 
abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi 
muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!» 

Como españoles y cristianos, nos inclinamos ante la memoria de Franco, 
con la oración. en los labios y el recuerdo e11 el corazón. 

D DE ORO 
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DATOS HISTORICOS 

Maestros organistas 
(1853-1862) 

11 
Maestro organ.lsta en 1856 • Maestro 
organista en 1857 - Los músicos: sus 

obligaciones 

MAESTRO ORGANISTA 
EN 1856 

Puede que llame la atención que no 
digamos ninguna noticia en el año 
1855, pero no hemos encontrado nin
guna. Ahora bien, se deduce que con
tinuó en el cargo de Maestro organista 
Francisco Argeml, quien el dla 2 de 
octubre de 1856 presentaba a la Cor
poración Municipal la renuncia a su 
cargo, la cual era aceptada. 

Pasarian pocos dias, exactamente 
cuatro, cuando por D. Sebastián Sastre 
se presentaba la solicitud para ocupar 
la plaza vacante de Maestro organista, 
la cual habla desempeñado en tos días 
que estaba vacante por renuncia de 
D. Francisco Argemí. 

En la Sesión de este dla se acordó 
comunicar al Rvdo. Clero para que 
asista a la Sesión del día 9 de este 
mismo mes, para que tomen parte ac
tiva en este asunto. · 

Respondiendo a la solicitud acude, 
el dia 9, el Pbro . D. Domingo Pascual, 
el cual manifiesta que la Comisión del 
Clero está conforme en el nombramien
to de D. Sebastíán Sastre como Maes
tro organista. 

La última noticia que tenemos de 
este año es del día 16 de octubre, con 
la toma de posesión y la correspon
diente firma de escrituras del Sr. Se
bastián Sastre, en presencia de la Cor
poración Municipal, al frente de la cual 
se halla el Alcalde, Sr. Mayo, y la Co
misión del Clero, nombrada al efecto, 
integrada por el Sr. Cura Párroco don 
Vicente Piñón y del Pbro. D. Domingo 
Pascual. 

La escritura con las condiciones, de· 
rechos y deberes terminaba aludiendo 
a la obligación que tenia el Ayunta· 
miento de facilitarle la casa-habitación, 
sita en el Convento de San Agustln, 
que habitaba su antecesor, y que ser
v/a al mismo tiempo de Salón y Escue
la de Música. 

En cuanto al sueldo que cobraba el 
Maestro, era sufragado por el Ayunta· 
miento y el Clero. As/ el primer esta
mento le pagaba anualmente tres mil 
reales de vellón (de los fondos de pro
pios) ; e/ .Ciero, por su parte, le satis
lacia anualmente setecientas cincuen
ta reales de vellón (o sea cincuenta 
libras anuales) . 

MAESTRO ORGANISTA 
EN 1857 

Exactamente un año estar/a en el 
cargo de Maestro organista D. Sebas
tíán Sastre, pues el dla 2 de octubre 
de 1857, pues la Corporación Munici
pal, presidida por D. Juan Bautista 
Rico, daba el cese en sus funciones al 
mencionado Maestro organista por no 
cumplir sus funciones a satisfacción 
de la población y por haber accedido 
al cargo que ostentaba sin la debida 
oposición acordada por el Ayuntamien
to en 1852, es decir, habla sido nom
brado "a dedo". 

En la Sesión del dla 8 de octubre se 
convocaba oposición para obtener la 
plaza de Maestro de la Música Muni
cipal, y organista de la Parroquial /gle· 
sía. Convocándose la oposición para 
el próximo dla 15 de noviembre en la 
misma Iglesia Parroquial. 

El anuncio de la oposición seria pu
blicado, en la "Gaceta de Madrid", en el 
" Boletln Oficial de la Provincia" y en 
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el " Diario de Barcelona" , manifestan
do /as condiciones que la regirían, y la 
asignación que obtendrá el ostentar y 
que será de tres mil reales de vellón 
anuales y casa franca , todo a expensas 
de los fondos municipales. 

El día 5 de noviembre, en la Sesión 
ordinaria que tuvo lugar, el Ayunta· 
miento delega sus funciones en el se
ñor Alcalde y Tenientes de Alcalde 
para la elección de los censores que 
han de tomar parte en la oposición 
para la plaza de Maestro organista . 

En vez de celebrarse el día 15, la 
oposición tendrla Jugar el dla 16, pues 
el expresado dla 15 habla de celebrar
se el acto del sorteo de soldados para 
el ejército de la reserva. 

Sin embargo, esta oposición no lle
garla a celebrarse el dla señalado, 
pues el 10 de noviembre se recibla una 
comunicación del Gobernador que de
cía: "Por ahora y hasta la resolución 
definitiva aprobatoria, en su caso, de 
Jos acuerdos de este Ayuntamiento 
acerca de haberse declarado vacante 
la plaza de organista y Director de la 
Música Municipal que ostentaba don 
Sebastián Sastre, no se le moleste a 
éste, ni se le impida en el ejercicio de 
la misma plaza" (1). 

Ante este hecho el regidor D. Nico
lás Ballester quiso que constara en el 
Acta del día las siguientes cuestiones: 

1. Que D. S e b as ti á n Sastre se 
ausentó de esta Villa siendo Maestro 
organista, en el año 1852, dejando en 
completo abandono la plaza que osten
taba. 

2. Que se pida al Alcalde de Al
calá de Chívert, as/ que al Sr. Inspec
tor de Instrucción Primaria de la Pro
vincia , se sirvan manifestar si D. Se
bastíán Sastre obtenía el magisterio de 
tal instrucción en dicha villa de Alcalá, 
y si ha renunciado, o ha sido separado 
de tal destino hasta el dla 3 de sep
tiembre último en que el Ayuntamiento 
de esta población declaró vacante la 
plaza de organista y de Director de la 
Música Municipal de la misma. 

3. Que se vea sí D. Sebastián Sas
tre ha cumplido con lo consignado en 
un articulo de la contrata en que se 
obligó a componer dos piezas de mú
sica nueva cada año, y a recomponer 
/os demás papeles. 

El Ayuntamiento aceptó la petición 
de D. Nicolás Ballester, y pido se no· 
tifique el resultado de las investiga
ciones. 

LOS MUSICOS: 
SUS OBLIGACIONES 

Hasta ahora hemos estado viendo la 
labor del Maestro organista y de la 
Música, pero los músicos, a los cuales 
el Director tenia obligación de aceptar 
sin ninguna distinción, tanto de instru
mental como de voz, tenlan unas obli· 
gaciones que hablan de cumplir y que 
vienen fechadas el 8 de octubre de 
1857, que son: 

1. Los músicos, una vez inscritos, 
no podrán separarse sin pedir permiso 
al Alcalde con seis meses de anticl· 
pación . 

2. Deberán tocar en la Iglesia, en 
el Teatro y en cuantas funciones de
termine el Alcalde o el Cura Párroco. 

3. Para ser admitidos y poder ce
sar, pasará el Director una papeleta de 
aviso al Alcalde, quien pondrá en ella 
la nota correspondiente y será el mú
sico dado de alta o de baja en el ex
pediente, en el cual constará también 
el inventario de los papeles e Instru
mentos del Ayuntamiento. 

El Consejo Superior de Colegios de senta) , pero que fueron en su totalidad 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, impresas y remiti~as a cada uno de los 
en acuerdo de fecha 13 de septiembre componentes de las comisiones en 
de 1975, convoca el 1 Congreso a ce- gruesos cartapacios con. cerca de dos 
lebrar en fecha indeterminada dentro mil folios cada uno. 
del año · próximo, entendiendo dicho A nivel provincial , las cuatro comí-
cong reso, como «una participación di- sienes se redujeron a dos, ambas in-
recta de todos los Aparejadores y Ar- cluidas en la Sección Segunda. Estos 
quitectos Técnicos de España». trabajos partieron de sendos estudios 

La final:dad de dicho 1 Congreso es de base, preparados uno de ellos por 
uel replanteamiento científico, profesio- el Aparejador de Benicarló don José 
nal y social de la profesión, mediante Antonio Mejias Esteller, y el otro, por 
el estudio de la formación profesional , quien escribe estas notas. De hecho 
de reestructuración orgánica de la Pro- ambas comisiones quedaron fundidas 
lesión y el de su eficacia, rentabilidad en una sola, compuesta por el Presi-
e incidencia en la Sociedad». dente del Colegio, Sr. Agut; el Sacre-

Ya en ese momento las Ponencias tario de la Comisión Colegial. Sr. Ar-
Generales se fijaron en: 1.& La Arqui- tola, y los Ponentes señores Mejías Y 
lectura Técnica como Profesión. 2." El Bias; además de mí. 
Aparejador y Arquitecto Técnico como Las ponencias se relaboraron en las 
profesional. 3.'' La profesionalidad en el sesiones de trabajo de esos cuatro 
ejercicio de la Arquitectura Técnica. meses y quedaron redactadas: 
4." La estructura organizativa idónea Sección 2.", apartado 1.0

: Atribucio-
profesional en la Arquitectura Técnica. nes y competencias: 

Planteamientos que deberían variar «El Aparejador-Arquitecto Té en i e o, 
sensiblemente, no sólo al final del Con- verdadero director de las Obras de Ar-
greso, sino incluso antes de su co- quitectura.» 
mienzo. Sección 2.a, apartado 4.0

: Las res-
En el mes de febrero comenzaron ponsabilidades legales en el ejercicio 

los Colegios a moverse y este trabajo de la Profesión: 
cristalizó en la formación de unos gru- «Incidencias del Libro de Ordeoes y 
pos de trabajo a ni.vel colegial que for- Visitas en la responsabilidad del Apa-
maron un calendario de trabajo que, rajador-Arquitecto Técni.co en la direc-
en el Colegio de Castellón, condujo a ción de )a ejecución material y el Re-
la creación de cuatro equipos con los glamen.to .de la Seguridad en las obras 
siguientes cometidos: a) Actividades de Arquitectura.» 
diversas. b) Ejercicio liberal. e) Prole- El 1 Congreso de Aparejadores y Ar-
sionales al servicio de la Administra- quitectos Técnicos había sido, entre-
ción . d) Profesionales de empresa. tan.to, fijado para finales del mes de oc-

Los trabajos de estas comisiones se tubre de este año. Fecha que había 
repartieron a lo largo de los meses de padecido dos importantes acontecí-
marzo, abril, mayo y junio, en que se mientos: Primero, el fallecimiento del 
convocaron diversas reuniones en el Generalísimo Franco, solamente tres 
Colegio de Castellón. meses después de la decisión de !le-

De hecho los primitivos cuatro equi- vario a cabo. Segundo, ya a última 
pos quedaron reducidos a dos, que hora, la convocatoria del Referéndum, 
redactaron sendas ponencias sobre te- que se había fijado provisionalmente 
mas concretos. para primeros de noviembre. Afortuna-

A nivel nacional se formaron cua- damente ambos acontecimientos no in
renta Comisiones Colegiales, cuyos tra- fluyeron en las decisiones tomadas, y 
bajos abancaban los siguientes temas: entre los días 26 y 31 de octubre ha 
«Sector de la Construcción», «Historia tenido lugar en Torremolinos {Málaga) 
de la profesión», •• La profesión en sí y en el fantástico Palacio de Congre-
misma», ••Situaciones profesionales», sos del Ministerio de Información y 
«Campo profesional ; Atribuciones; Op- Turismo de aquella ci.udad de la Cos-
timización del trabajo profesional », •• In- ta del Sol, el 1 Congreso Nacional de 
trusismo profesional», ••El problema de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
las responsabilidades en el ejercicio España. 
profesional», «Deontología y ética pro- Solamente diremos, para terminar 
fesional •• , •<Incompatibilidades•• . ••For- nuestra exposición, que en líneas ge-
mas organizativas y defensa profesio- nerales el número de pooencias re-
nal», «Formación profesional », «La pre- presenta poco más de una ponencia 
visión social•• y «Función social de la por cada cien colegiados {pero que 
profesión•. Que, como se ve, abarca en Castellón esto ha resultado ser casi 
desde la Historia, pasando por los es- el doble de la media, lo que n.o puede 
tudios, hasta llegar a los prob.lemas de por menos de causarnos satisfacción) 
la jubilación. Un campo vastísimo que y que .la asistencia a Torremolinos ha 
comprendía hasta los más mínimos as- sido casi .. de un diez por ciento de los 
pactos de la Profesión. Aparejadores de toda España, cifra 

En último momento, ya en octubre que ha venido a incrementarse en 
de este año, el trabajo, siempre a es- modo importante con la inclusión de 
cala nacional, quedó estructurado en las personas invitadas y los acompa-
cuatro grandes bloques, subdivididos ñantes, que han volcado sobre la costa 
en múltiples facetas. Estos fueron : malagueña más de dos mil personas. 

- La Profesión: Planteamientos ge- Dejando para una próxima crónica 
nerales. el desarrollo del Congreso, digamos 

- La Profesión: El campo de activi- so.lamente qu~ las esposas de los Apa-
dad profesional. rajadores, m1entras éstos estábamos 

- Situaciones profesionales y for- :ncerrados desd~ las nueve de la ma-
mas de ejercicio. nan.a _hasta las d1ez de la noche en el 

- Estructuras orgánicas. Pal~c1o de Congresos,. se despla~aron 
Las subdivisiones de estos grupos e~ . mteresantes excurs1ones a . M alaga, 

abarcaban la nada despreciable suma MIJaS, ~ranada, Cuevas de _NerJa, Puar-
de ciento setenta y siete ponencias. to Banus, Ceuta y otro~ mteresantes 
Bien es verdad que éstas quedaron li- puntos del sur de Espana. 
geramente reducidas {unas ciento se- JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

4. Los mustcos que tengan instru
mentos del Ayuntamiento y quieran sa
lirse de la música, deberán avisar al 
Director con un año de anticipación, 
en vez de /os seis meses que se im· 
pone a los demás; y los que hayan 
aprendido gratis en la Escuela de Mú
sica, han de avisar dos años antes 
para poder ser reemplazados. 

5. Los músicos, tanto de canto 
como de instrumental, quedan por ser-

lo exentos de toda carga vecinal y mu
nicipal, que sea del interés exclusivo 
de esta Villa. El número de músicos 
lo determinará el Ayuntamiento, según 
las circunstancias, oyendo al Director. 

------

{Continuará) 
J. ROMEU 

(" Amic de VinarósH) 

{1) "Acta Capitular, 1857". Archivo 
Municipal de Vinaroz (16/9). pág. 200. 

Sábado. 20 novbre. 1976 
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~IR~ fRiti~Rifl~~ tiRHIIS 

Alegría en Vlnaroz. Sí, porque, como muestra la Instantánea, en ELECTRODOMESTICOS JUAN RABASA (CASA AYZA), de 

la calle Socorro, 53, las Hermanas sor Francisca y sor Rosalía, del Asilo-Hogar de Ancianos «San Sebastián», reciben de ma· 

nos del propietario del establecimiento, don Juan Rabasa, la documentación del Frigorífico FAGOR, Serie Estelar 360 2T, 

que completamente gratis les ha correspondido. Presenciando el acto, el Delegado de FAGOR en Castellón, don Luis Gilabert. 

Sábado, 20 novbre. 1976 a ?JinnNh 



Adiós, Caudillo de España 
Ya se ha escrito en nuestra Historia, 
el día 1 de abril 
de aquel año 39, 
que nos llevó a la VIctoria. 

A los 39 años 
del - finar de la Cruzada, 
ondea n~o~estra bandera 
por las provincias de España. 

Colocada en los balcones 
no me canso de admirarla, 
porque al ondear nos dice 
soy la bandera de España. 

Bien alta se ha de Izar 
en el Valle que descansan 
los que supieron morir 
por defender nuestra causa. 

39 años han pasado 
y lo tenemos cumplido, 
la construcción de un gran Valle 
para todos los caídos. 

Donde alli están reposando 
los restos de n.uestros hijos 
que murieron por España 
y al mandato del Caudillo. 

Madrid, capital de España, 
que está la puerta del Sol, 
y fue nuestro gran Caudillo 
quien mandó la construcción 
del Valle de los Caldos 
que es toda un.a admiración 
para los q~o~e alli visiten 
su obra y su valer. 

1.266 obreros 
trabajando dia tras dia 
hasta cumplir 20 años 
con muchísima alegria. 

El techo es abovedad.o 
y de fina admiración 
por los grandes arquitectos 
que han hecho esta construcción. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 
¡PRESENTE! 

Aq~o~i descansan tus restos 
de hombre noble y prudente, 
pues todos los españoles 
a ti te lloramos siempre 

Ministerio de Trabajo 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

y dentro del corazón 
te llevamos bien presente. 

Aquí, en este monumento, 
debajo de esta gran cruz 
de piedra bien construida 
estás descansando tú. 

VIejo y mártir te fuiste 
con gloria y con honores, 
dejando el corazón llorando 
de todos los españoles. 

En tu último mensaje, 
cuando nos dijiste adiós, 
no hay alma que no llorara 
de todo el pueblo español. 

Glorioso Jefe de España, 
Ca~o~dillo de nuestro pueblo, 
fuiste glorioso en la tierra 
y hoy lo eres del Cielo. 

Te has Ido y nos has dejado 
a ~o~n experto sucesor, 
a Su Majestad el REY 
DON JUAN CARLOS DE BORBON. 

¡Oh!, Dios del Cielo y la tierra, 
da resignación cristiana 
a esa esposa noble y buena 
que llora desconsolada. 

A todos sus familiares, 
a s~o~s hijos, a sus nietos, 
a la Nobleza de España, 
a todo nuestro Gobierno 
q~o~e gobierna nuestra Patria, 
a todos los españoles 
que lloran desconsolados 
porque se ha muerto el Caudillo, 
el Jefe de nuestro Estado. 

Espal'la viste de luto; 
ya no brilla la alegria; 
adiós, Caudillo de España, 
Alcalde de esta gran Villa. 

GLORIOSOS CAlDOS POR DIOS 
Y POR ESPAAA 

¡PRESENTES! 
¡VIVA EL REYI 

¡ARRIBA ESPAAAI 

ANDRES PABLO ALBIOL 
(VIñaroz) 

SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS 

DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

QUE EL SERVICIO DE URGENCIAS SERA ATENDIDO DU· 

RANTE TODO EL OlA EN DOMINGOS Y FESTIVOS, ASI COMO 

LOS OlAS LABORABLES DESDE LAS 17 HORAS HASTA LAS 

9 DE LA MAf.IANA, EN AMBULATORIO, CALLE ARCIPRESTE 

BONO, 22 O LLAMANDO AL TELEFONO 45 13 50. 

SE ALQUILA ALMACEN 

Calle Carreró, 230 metros cuadrados. - Razón: Carreró, 62, 1 

Muebles !ZAPATA 
EXP081CION Y V!NTA 

Avda. JoM Antonio, 10 * VINAROZ 

IJIIIIniVil 4 

El Ministerio de la Palabra 
( 111 ) 

LA REVELACJON, UN DON DE DIOS. - El Concilio Vaticano JI considera 
la divina Revelación como un acto por el cual Dios se comunica a Sí mismo 
por un designio de su amor y da a conocer el misterio de su voluntad. La 
catequesis, por tanto, ha de tener, como punto de partida, este don del amor 
divino . La fe es la aceptación y la fructificación de este don divino en nosotros. 

LA REVELACION CONSTA DE HECHOS Y DE PALABRAS. - Mediante la 
sucesión de /os acontecimientos de la Historia de la Salvación y /as palabras 
divinamente inspiradas que los acompañan y explican, Dios actúa para que 
/os hombres lleguen al conocimiento de su voluntad. De este modo, el minís· 
terio de la palabra no sólo enseña /as maravillas de Dios realizadas en el 
tiempo y llevadas a la perfección en Cristo, sino que interpreta con su luz la 
vida de la humanidad actual, /os signos de los tiempos y /os designios salva· 
dores de Dios sobre el mundo. 

JESUCRISTO, PLENITUD DE TODA REVELACJON. - La verdad sobre Dios 
y sobre la salvación humana se nos manilesta por la revelación de Cristo, que 
es a un tiempo Mediador y Plenitud de toda revelación. Cristo no sólo es e/ 
mayor de los Profetas que completó con su doctrina cuanto Dios había dicho 
y hecho en tiempos pasados. Es el Hijo de Dios Encarnado, el centro de la 
Humanidad y el que completó y manifestó los últimos designios de Dios. Jesu· 
cristo, por tanto , acabó la revelación completándola. Además, Jesús es el Me· 
sías y Señor y está presente en su Iglesia por medio del Espíritu Santo. 

LA SAGRADA TRADICION. - Lo que enseñaron los Apóstoles encierra todo 
lo necesarfo para que el Pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Esta 
es la Tradición apostólica que se hace viva porque a través de ella Dios con· 
tinúa hablándonos. Dios, que habló por los Profetas, por Cristo y los Apóstoles, 
continúa dirigiendo misteriosamente /os pasos de su Esposa la Iglesia y sigue 
hablándole por el Espíritu Santo. Así el Pueblo de Dios, bajo la guía del Ma· 
gisterio de la Iglesia, puede alcanzar una comprensión más plena de la Reve· 
/ación divina . 

LA SAGRADA ESCRITURA. - La Revelación divina, bajo la inspiración del 
Espíritu Santo, ha sido escrita en /os libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
La Iglesia, guardiana e intérprete de la Sagrada Escritura, es instruida por ella, 
a base de meditar y penetrar cada vez más sus enseñanzas. Manteniéndose 
fiel a la tradición, el ministerio de la palabra encuentra su alimento y su norma 
en la Biblia. 

FINALIDAD DEL MINISTERIO DE LA PALABRA. - Tiene por objetivo hacer 
brotar o aumentar la fe, por la cual el hombre acepta la revelación y se hace 
participe, de un modo consciente, del don de Dios. La fe es la respuesta a 
la palabra de Dios. Las verdades de la fe manifiestan el amor de Dios que lo 
ha creado todo por Cristo y que en El nos ha resucitado. La fe todo lo ilumina 
con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la eterna vocación del hombre. 
Por ello orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. Instruido por 
la fe y mediante el don del Espfritu, el hombre llega a gustar el Dios del amor 
y le lleva al conocimiento de su voluntad y a la cooperación a su gracia. 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor autorizado: 

J. R. SANCHO 
(Reparación TV.) 

Calle La VIrgen, 52 Teléfono 45 08 49 

VINAROZ 

Sábado, 20 novbre; 1976 



EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 9 DE NOVIEMBRE DE 1976 

· En la Sesión celebrada por la Comi
siÓn· Permanente el día 9 de noviem-
bre · de 1976 se adoptaron los siguien· 
tes acuerdos: 

Aprobar el Acta de _la Sesión ante
rior. 

Dar· cuenta y quedar la Comisión en· 
tarada de diversos asuntos. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Autorizar a D. Manuel Segura para 

señalizar la prohibición de "aparcar en 
la calle San Ignacio, 1. 

Autorizar a doña Francisca Fuentes 
p'ara colocar un letrero luminoso en la 
calle del Pilar, 79. 

Autorizar a D. Gonzalo Martín para 
ocupar una porción de vía pública para 
instalar un kiosco en la Avda. XV de 
Abril, sujetándose a varias condiciones. 

Informar favorablemente el expedien
te incoado por don Luis Villó Tudela 
«Botones Sorovica» para cambiar de 
emplazamiento una fábrica de botones 
en la Partida Capsades. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don Sebastián Orero, para 
construir una valla de protección del 
solar sito en la calle Pintor Puig Roda. 

b) A don Sebastián Miralles, para 
derribar el edificio existente en la pla
za Tres Reyes, 20, sujetándose a varias 
condiciones. 

e) A doña Clementina Calma, para 
efectuar movimientos de tierras en el 
solar de su propiedad, si.to en la con
fluencia de entre las calles de Teniente 
General Alonso Vega y María Auxilia
dora y definir por los Servicios Técn i
cos Municipales la alineación corres
pondiente. 

él) A don Ramón Tena, para efec
tuar la cubrición de un patio en la 
Partida Suterrañes, lindante con la 
CN-232, Km. 8.887. 

e) A don Sylvain Zaragoza, para 
vallar el solar de su propiedad en la 
parte que da a la calle del Pilar, suje
tándose a varias condiciones. 

f) A don Enrique Queralt, para 
construir un local comercial en la calle 
San Juan, 6. 

g) A doña Edith Hidelgard, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Partida Calas, polígono 22, parcela 118. 

h) A don Francisco Castell , para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Partida Salinas, polígono 32, parcela 
37-c, sujetándose a varias condiciones 

i) A doña Pilar Polo Compte, para 

construir una casa de campo en la 
Partida San Gregario , polfgono 52, par
cela 358. 

j) A don Enrique Vediel Llupia, 
para construir una vivienda rural en 
Partida Deveses. 

k) A don Ramón Vilagrasa, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Partida San Roque, polígono 32, par
cela 77. 

1) A don Antonio Simó, para cons
truir un edificio para almacén en .la 
calle del Angel , 53, sujetándose a va
rias condiciones. 

11) A don Juan Ruperto Sancho, 
para adición de una planta en la calle 
la Virgen. 

m) A don Sebastián Llátser, para 
construir un edificio para almacén y 
planta piso en la calle Gregario, 54, 
sujetándose a varias condiciones. 

n) A don Juan Serret, para cons
truir una vivienda rural en Partida Ba
ses, polígono 56, parcela 69. 

ñ) A don Landelino Arnau, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Partida Glosa. 

o) A don Luis Giner y Amada Mas, 
para construir un local comercial y dos 
viviendas en la plaza San Valente. 

p) A don Ramón Salvador y dos 
más, para construir una vivienda uni
familiar aislada en la Partida Salinas, 
pol ígono 32, parcela 52. 

q) A don. Miguel Richard Bort, para 
construir una nave indiustrial para ga
raje en. la Partida Deveses, polígono 22, 
parcela 92. 

r) A doña María Luisa Blázquez, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Partida Cales, pol ígono 22, paree· 
la 43. 

s) A don Plácido V. Pitarch, para 
construir una nave industrial para al
macén agrícola en Camino Carretes. 

t) A doña María Teresa, José M. y 
Francisco Llátser Grau , para construir 
una vivienda unifamiliar en Partida 
Aiguaoliva. 

Dejar sobre la mesa la sol.icitud de 
los Hnos. Garcés hasta que por los 
Servicios Técnicos Municipales se pre
sente un croquis con la propuesta de 
alineación. 

Comunicar a don Alvaro Albalat que 
para que se le conceda lo solicitado 
en su instancia deberá presentar la 
escritura de propiedad de su terreno. 

Dejar pendiente de resolución la li
cencia solicitada por don Juan Antonio 
lbáñez para construir una nave indus
trial hasta tanto no se le conceda la 
licencia de actividad. 

Trasladar el informe de la Delegación 

Noticia de la Alcaldía 
Esta Alcaldía pone en. conocimiento de toda la población 

de Vinaroz, y con relación a la antigua iglesia de San Agustín, 
lo siguien{e: · · -

Durante los .trabajos que se realizan actualmente, en el 
Archivo Municipal, por un grupo de estudiosos de nuestras 
cosas, se han encontrado documentos fehacientes que acre
ditan la propiedad municipal del antiguo convento e iglesia 
de San Agustín. 

Una vez comprobada la veracidad de dichos documentos, 
se puso en conocimiento del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, el cual, en carta fechada en Tortosa, el día 
6 del presente mes de noviembre de 1976, reconoce la pro
piedad municipal sobre dicha iglesia. 

Todo lo cual se comunica a todos los vecinos que, cuan
do todos, de buena fe, creíamos que dicha iglesia de San 
Agustín pertenecía al Obispado, se iniciaron conversaciones, 
hace algunos meses, para que el Ayuntamiento adquiriera la 
propiedad de la misma. Siempre y en todo momento, tanto 
el Sr. Obispo como el Sr. Vicario General, me dijeron que la 
iglesia, en igual condiciones que las de un tercero, sería 
vendida al Ayuntamiento, y el producto que se sacara se 
invertiría en la construcción de la nueva parroquia de San 
Agustín. 

La intención del Ayuntamiento, tanto en cuando la había 
de adquirir como ahora que es propiedad municipal, siem
pre ha sido la de construir una ampliación del Mercado Pú
blico, con un nuevo edificio, ya que el actual no reúne ningu
na clase de condiciones. Así mismo se pretende la construc
ción de otras dependencias, para uso de todos los vecinos, 
así como otras para depósito de los pasos de Semana Santa, 
de todo lo cual y oportunamente se dará puntual información. 

Vinaroz, 17 de noviembre de 1976. 

Provincial de la Vivienda a don Julián 
Guimerá Beltrán , solicitándole que ma
nifieste ante este Ayuntamiento si de
siste de llevar a cabo la edificación 
para )a que tiene solicitada licencia y 
solicitar de la Delegación Provincial 
del Ministerio de la Vivienda que co
munique a este Ayuntamiento en rela
ción con el mismo expediente, los in· 
formes previstos en los artículos 17.4 b) 
y 18 a) de la Orden de 27 de enero 
de 1973. 

Denegar la licencia de obras solici
tada por doña Rosa Ayza para construir 
una nave industrial en el P. Km. 147 
de la Carretera Nacional 340 por no 
ajustarse lo proyectado a la zonifica
ción prevista en el Plan General. 

Quedar la Comisión enterada de los 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

informes desfavorables de la Delega· 
ción Provincial del Ministerio de la Vi
vienda sobre varios proyectos por ca
recer todos ellos de Plan. Parcial y de· 
jarlos pendientes hasta tanto se aprue· 
ben los correspondientes Planes. 

Aprobar la liquidación extraordinaria 
de la pavimentación de Ja calle de las 
Almas y otras y de alcantarillado de 
la zona del Santísimo y Varadero. 

Informar favorablemente Cuenta Ge
neral del Presupuesto Extraordinario de 
Pavimentación de las calles de las 
Almas, San Gregario, Avda. Jaime 1, 
plaza de los Tres Reyes , San Cristó
bal y Puente, y de alcantarillado de la 
zona del Santísimo y Varadero. 

Vinaroz, a 13 de noviembre de 1976 

TERTULIA FILATELICA EN 

COmERCIAl BAlADA 
LrBRERtA • PAPELERIA • ALATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS, 
DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA HASTA LA 1 DE LA TARDE, 

COMPRA, VENTA Y CAMBIO DE SELLOS 

. EL CENTRO DE REUNION PARA LOS FILATELICOS DE VINAROZ Y COMARCA: 

COMIRCIAL BALADA 
NOTA IMPORTANTE: Conserve el recibo que se le entregará en todas sus compras superiores a 100 pesetas. Si los dos 
números enmarcados en rojo coinciden con las dos últimas cifras del número premiado en el cupón Pro-Ciegos, de Caste· 
llón del día de la fecha del recibo, le será devuelto, íntegro, el importe de su compra en géneros que escoja en el propio 

establecimiento. 

Números premiados hasta la fecha: 

12·11/03 - 13·11/-15- 15·11/53,....:,... "16·11/51 - 17·11/03 - 18·11/23 

• Sábado. 20 novbre. 1976 



NOTICIA 
EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

La Dirección General de Seguridad ha hecho público la siguiente nota: 
«La Comisaría General del Documento Nacional de Identidad recuerda 

la obligatoriedad de obtener el documento nacional de identidad para todos 
los españoles mayores de 14 años y para los de igual edad que, residiendo 
en el extranjero, se trasladen a España por tiempo no inferior a seis me
ses. Para dar mayores facilidades al público, se señala un plazo, que fina
lizará el primero de marzo de 1977, para todas aquellas personas que, obli
gadas a ello, puedan obtener o renovar su documento sin recargo ni san
ción alguna. Igualmente las personas obligadas, por hallarse comprendidas 
entre los 14 y 16 años, tendrán un plazo que finalizará el primero de junio 
de 1977, durante el cual podrán proveerse del documento nacional de iden
tidad sin recargo alguno. 

Se recuerda también que los que están obligados a obtener el documento 
nacional de identidad y no lo hubiesen solicitado o renovado oportunamen
te, serán sancionados con multas de 50 pesetas por cada mes transcurrido 
sin efectuarlo.» 

NATALICIO 
El hogar de los jóvenes esposos 

don Celestino Adell y doña Vicentica 
Gavaldá Fresquet se ha visto ale
grado con el nacimiento de un her
moso niño, primogénito del matri
monio, al que se bautizará con los 
nombres de Juan Manuel. 

Nuestra más sincera enhorabuena 
a los felices papás y sus respectivos 
familiares. 

CRUZ ROJA 
El sábado pasado, a las 10 de la 

noche, en los salones del Restaurante 
Europa, y amenizada por la orques
ta MANCY, se celebró la anunciada 
CENA-BAILE, a beneficio de la Cruz 
Roja de nuestra ciudad. La velada 
transcurrió en ambiente amable y 
animado, aunque es lástima que, 
dado que los trabajos de organiza
ción son los mismos, no se asista en 
mayor número a dichos actos bené-

ficos. Durante el descanso se proce
dió a la habitual rifa de los obse
quios donados por Banco de Vizcaya, 
Cervecería Frankfurt, Calzados Ba
rrobés, Regalos Babel, Droguería Ju
fre,. Bolsos Fraga, Punto Blasco, Re
galos Juan Giner, Perfumería Or
mar y Galerías Hogar, a quienes, así 
como a todos los asistentes en la ve
lada, la Cruz Roja local expresa su 
profundo agradecimiento. 

VIDA JUDICIAL 
Ayer, el Excmo. Sr. D. Carmelo 

Quintana Redondo visitó oficialmente 
el Juzgado de 1.a Instancia e Ins
trucción de nuestra ciudad. 

A las 13'30 horas, fue cumplimen
tado por las Autoridades, Juzgados 
Comarcales, Registrador, Notarios, 
Abogados y Procuradores. 

Tras el almuerzo, con el que fue 
agasajado y acompañado de su dis
tinguida esposa, regresó a Valencia. 

VISITA DEL DECANO NOTARIAL 
Estuvo unas horas en nuestra ciu

dad, el Decano del Colegio Notarial 
de Valencia, Ilmo. Sr. D. Joaquín Sa
pena Tomás, acompañado de varios 
miembros de la Junta de Gobierno. 
Fueron atendidos por el Notario de 
esta ciudad y suscriptor de este pe
riódico, don Tobías Calvo Castillo. 
A continuad )n, se dirigieron a Mo
rella, para inaugurar las instalacio
nes del Archivo Notarial de dicha 
poblaci )n . ·:¡u e ofrece al investigador 
y al curioso una importante colec
ción de protocolos, más de diez mil, 
desde principios del siglo XIV, y el 
más antiguo, procedente de Villafran
ca, data de 1305. 

CONVENCION DE MUEBLES 
El próximo sábado, día 27, tendrá 

lugar la segunda Convención de 
Muebles de cocina LANVY, con una 
serie de actos que serán presididos 
por las primeras autoridades de la 
Provincia. En el próximo número 
ofreceremos el programa. 

BAUTIZOS 
El domingo pasado, en la parroquia 

de San Agustín, recibieron las aguas 
bautismales: Ester Milián Sebastiá, 
hija de Guillermo y Sagrario. Gema 
Conesa Carbó, hija de Manuel y 
Lourdes. Gonzalo Lores Sospedra, 
hijo de Gonzalo y Rosa Carmen; y 
María Alejandra Méndez León, hija 
de Manuel y Mercedes. 

En la Iglesia Arciprestal fueron 
bautizados: Alex Jesús Sánchez Ga
mallo, hijo de Antonio y María. Ma
ría Adela Cuartero Guzmán, hija de 
José Vicente y María Teresa. Edurne 

Vericat Febrer, hija de Juan y Ana. 
Francisco Sancho Acosta, hijo de 
Francisco y Rosa. David Hernández 
Martín, hijo de Francisco y Concep
ción. Rosa Isabel García Querol, hija 
de Joaquín y Rosa; y David Remolina 
Artiga, hija de Matías y Joaquina. 

Desde estas columnas, cordial en
horabuena a los venturosos padres 
y respectivos familiares. 

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

Para el martes próximo, día 23, a 
las 20 horas, en primera convocato
ria, y a las 20 y 30 minutos, en se
gunda, y en el Hogar Sindical, de la 
calle del Socorro, está anunciada la 
Asamblea General extraordinaria del 
Club Baloncesto Hermanos Serret, 
que se desarrollará con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1.0 Lectura y aprobación, si pro

cede, del Acta de Constitución 
del Club. 

2.• Elección de Junta Directiva. 
3.• Ruegos y preguntas. 
Se ruega y agradecerá la asisten

cia de todos los señores socios del 
Club Baloncesto Hnos. Serret Vi
naroz. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Para contraer próximo matrimonio 

han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

José Pla Sebastiá, hijo de José y 
Asunción, con la Srta. Alicia Teresa 
Sancho Sales, hija de Ramón y Jea
quina. 

José María Catalán Hellín, hijo de 
Eugenio y Rafaela, con la Srta. Fran
cisca Natividad Coma Fornes, hija de 
Juan y María. 

Un Banco Europeo 
A SU SERVICIO, EN SU CIUDAD, 

PARA USTED HEMOS INAUGURADO 

UNA OFICINA EN 

CALLE MAYOR, 13 TELS. 451900-451904 

BANCO HISPANO AMERICANO 
PARTNERS INTERNACIONALES: 

BANCO DI ROMA· COMMERZBANK • CREDIT LYONNAIS. 

6 Sábado, 20 novbre. 1978 



VARIAS 
José Sebastián Miralles Serrano, 

hijo de José y Josefa, con la seño
rita María Dolores Obón Sorolla, hija 
de Joaquín y Dominga. 

Antonio Col! Bel, hijo de Joaquín 
y Francisca, con la Srta. Isabel Mar
tínez Ayora, hija de Rodrigo y An
tonia. 

Angel Miralles Villach, hijo de Mi
guel y Josefa, con la Srta. María Te
resa Bengochea Masiá, hija de Vicen
te y Magdalena. 

Odón José Miralles Esteller, hijo 
de Bautista y Filomena, con la se
ñorita María Desamparados Gil Puig
cerver, hija de Vicente y Rosa. 

Antonio Florido Contero, hijo de 
José y María Paz, con la Srta. Ange
la Zamora Fernández, hija de Ascen
sión y Oliva. 

Vicente Gil Puigcerver, hijo de Vi
cente y Rosa, con la Srta. Francisca 
Sorli Salvador, hija de Guzmán y 
Carmen. 

José Vicente Cardona Gavaldá, 
hijo de José y Josefa, con la señori
ta María Teresa Miralles Roca, hija 
de Tomás y Juana. 

Francisco Verge Pallarés, hijo de 
Baltasar y Alfreda, con la Srta. Ma
ría Gómez Albuera, hija de Andrés 
y Antonia. 

José Luis Beltrán Vínuesa, hijo de 
Joaquín y Bienvenida, con la seño
rita Rosa María García Vela, hija de 
Fructuoso y Julita. 

ACCIDENTES 
- En el Km. 143 de la carretera 

nacional Valencia- Barcelona, en el 
término municipal de nuestra ciudad, 
chocaron el turismo mat. MU-6241-C, 
conducido por Manuel García Alva
rez, de 25 años, vecíno de Cartage
na, y el ciclomotor conducido por 
Manuel Chillida, de 28 años, vecino 
de Vinaroz. 

Resultó lesionado el conductor del 
ciclomotor, Manuel Chillida, y con 
daños los dos vehículos. 

-oOo--
- Los dos ocupantes de un turis-

mo resultaron lesionados en choque 
contra un camión, en las proximida
des de esta ciudad. 

El accidente se produjo en el ki
lómetro 145 de la carretera nacional 
Valencia- Barcelona, en el término 
municipal de Vinaroz, al chocar el tu
rismo matrícula CS-7492-C, conduci
do por Rafael Polo Costa, de 29 años, 
vecino de Vinaroz, y el camión ma
trícula V-8010-RO, conducido por Vi
cente Asensi Guillar, de 38 años, ve
cino de Valencia. 

Resultaron lesionados el conductor 
del turismo, Rafael Polo, y el ocu
pante del mismo, Juan José Moreno 
Sánchez, de 23 años, también vecino 
de Vinaroz. 

Los dos vehículos sufrieron daños 
de consideración. 

Deseamos a los lesionados, un 
pronto y total restablecimiento. 

INSTITUTO SOCIAL DE 
LA MARINA 

El Centro de Formación Profesio
nal Náutico-Pesquera, convoca un 
CURSO DE MECANICO NAVAL DE 
2.a CLASE, para trabajadores del 
mar. 

Dará comienzo el próximo día 26 
de noviembre de 1976, y finalizará 
el 15 de junio de 1977, con un ho
rario de 7 a 10 de la tarde. 

Para mayor información: Instituto 
Social de «La Marina», o en el Cen
tro de Formación Profesional (calle 
Arcipreste Bono). 

Las plazas serán limitadas y la ma
trícula gratuita. 

TIRO OLIMPICO 
El pasado sábado, dla 13, se celebró 

una tirada de clasificación para los 
amantes del deporte .del Tiro Ollmpico 
en la modalidad de «Carabina Stan
dard». 

Dicha tirada deparó los siguientes 
resultados: 

Fernando Ro mi 11 o (Vinaroz), 205 
puntos. 

Juan Francisco Ripoll (Vinaroz}, 195 
puntos. 

Juan. Mateo Velilla (Vinaroz}, 163 
puntos. 

Juan Sanz ( Castellón), 152 puntos. 
Juan Mate u ( Benicarló), 117 puntos. 
Juan Tamarit ( Castellón}. 113 puntos. 
José A. Mateu (Benicarló}, 102 pun-

tos. 
Ramón Grau (Vinaroz} , 95 puntos. 

DAMAS: 
Marra José Franquet de Grau , 60 

puntos. 
--oCa-

Hacemos notar que en esta tirada se 
juntaron tiradores veteranos con nove
les; de ahf las diferencias de resul
tados. 

Al día siguiente, los tiradores loca
les desplazados a la tirada clasificato
ria de «Pistola Standard», de Castellón, 
quedaron en los siguientes puestos: 

SEGUNDA CATEGORIA: 
1.0 Juan Francisco Ripoll (Vinaroz}. 

263 puntos. 
2.0 Antonio Bertrán. (Castellón}. 254 

puntos. 

TERCERA CATEGORIA: 
1.0 Juan Mateo Velilla, 258 puntos. 
2.0 Fernando Ramillo, 254 puntos. 

--oOo--
Desde aquí nuestras felicitaciones a 

todos ellos, dando ánimos a los que 
comienzan ahora para que no se des
animen por las primeras puntuaciones; 
pues el TIRO, como cua)quier otro de
porte, lo que requiere es constancia y 
perseveración en los entrenamientos. 

La semana próxima informaremos de 
la clasificación del tirador local selec
cionado Sr. Ramillo para representar
nos en. los Cameponatos Regionales de 
Carabina de Aire Comprimido a cele
brar, el domingo próximo, en Alicante. 

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 
YINAROZ 

• EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE DICIEMBRE Y 
FECHAS MATRICULA ALUMNOS LIBRES 

1.-Los alumnos, a quienes falten por aprobar dos asignaturas, 
como máximo, para completar las que comprende el Bachille
rato Superior General o Técnico, y deseen realizar los exáme
nes de la convocatoria de diciembre, no tendrán que formali
zar matrícula específica para dicha convocatoria. La matricu
la normal del curso realizada será válida para la convocatoria 
de diciembre y junio o septiembre. 

2.-Las pruebas del Grado Superior del Bachillerato General y del 
Bachillerato Técnico darán comienzo el 10 de enero de 1977, 
en los Institutos Nacionales de Bachillerato que determine la 
Inspección de Enseñanza Media. 

3.-Los plazos de matrícula para las citadas pruebas de Grado 
serán los siguientes: 

a) Del 1 al 7 de diciembre, ambos inclusive, para los alum
nos que tengan aprobadas todas las asignaturas del Ba~ 
chillerato Superior con anteriordiad al 1 de diciembre. 

b) Del 9 al 14 de diciembre, ambos inclusive, para los alum
nos que finalicen los estudios de Bachillerato Superior 
en esta convocatoria de diciembre. 

Fechas exámenes extraordinarios diciembre en el 
Instituto «Leopoldo Querol», de Vinaroz, a que se 
refiere la anterior Convocatoria: 

Los alumnos con dos asignaturas pendientes, como máximo, 
para completar las que comprende el Bachillerato Superior Gene
ral o Técnico, y deseen presentarse a esta Convocatoria, lo harán 
el día 1 y 2 de diciembre próximo. 
Fechas de matrícula para alumnos libres Curso 1976-77, 
en el Instituto ccLeopoldo Querol», de Vinaroz: 

Se efectuará dicha matrícula para alumnos libres en las fechas 
20 noviembre y 15 diciembre, ambas inclusive, y con carácter 
improrrogable. 

Yinaroz, 16 de noviembre de 1976. 

RECAUDACION DE TRmUTOS DEL ESTADO 
ZONA DE VINAROZ --·--Don FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del 

Estado de la expresada Zona, 

HACE SABER: A todos los propietarios de fincas rústicas y contribu
yentes en general, sujetos al pago de la Seguridad Social Agraria, que ~1 
período voluntario de estos recibos se ha prorrogado hasta el día 30 de 
noviembre del corriente. 

Lo que se hace público para general conocimiento y con el fin de evitar 
los recargos en que incurrirán los contribuyentes que, transcurrido dicho 
día, no hayan liquidado sus recibos. 

Vinaroz, a 19 de noviembre de 1976. 
El Recaudador, 

FERNANDO GUIMARAENS 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Encarnación Ribera Ro u re 
Que falleció en esta ciudad, el día 19 de noviembre de 1975, a la edad de 72 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Anselmo Codorn!u; hijas, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos y demás familia 
ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la fallecida. La misa se celebrará en la Arciprestal, a las 9 de la 
mañana, el domingo, día 21. 

Vinaroz, noviembre 1976 

Sábado, 20 novbre. 1976 



SANTORAL 

Sábado, 20: San Octavio. 
Domingo, 21: Pres. Stma. Virgen. 
Lunes, 22: Santll, Cecilia. 
Martes, 23: San Clemente. 
Miércoles, 24: Santa Flora. 
Jueves, 25: San Moisés. 
:Viernes; 26: San Conrado. 

. Sábado, 27: San Virgilio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 21. - Arciprestal: 
8 h., Isabel Anglés. 9 h., Encarnación 
Ribera Roure. 11 h., Sebastiana Sau
ra Caballer. 12 h., Familia Selma 
Alonso. 18'30 h., Familia Amela-Ripo
llés. Hospital: 8'45 h., Familia Ayza
Ferrer. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 22. - Arciprestal: 9 
horas, Joaquín Jovaní Talarn. 12 h., 
F. Carmen Sanz. 19'30 h., Angel Ri
pollés. Colegio: 8 h., F. Rvdo. Vicen
te Adell. Hospital: 8 h., F. Rvdo. Vi
cente Adell. 

MARTES, día 23. - Arciprestal: 
9 h., Familia Ibáñez. 12 h., F. Bar
celó Ayora. 19'30 h., Francisco Gom
bau. Colegio: 8 h., F. Rvdo. Vicente 
Adell. Hospital: 8 h., F. Rvdo. Vi
cente Adell. 

MIERCOLES, día 24. - Arcipres
tal: 9 h., Sebastián Daufí. 12 h., An
gelita Arseguet. 19'30 h. , M." Adell. 
Colegio: 8 h., F. Rvdo. Vicente Adell. 
Hospital: 8 h., F. Rvdo. Vicente Adell. 

JUEVES, día 25. - Arciprestal: 
9 h., Regina Guerrero Uguet. 12 h., 
Angelita Arseguet. 19'30 h., F. reve
rendo Vte. Adell. Colegio: 8 h., F. re
verendo Vicente Adell. Hospital: 8 h., 
Antonio. 

VIERNES, día 26. - Arciprestal: 
9 h., Juan Catalá Vidal. 12 h., F. 
Rvdo. Vte. Adell. 19'30 h., Mateo Cano 
García. Colegio: 8 h., F. Rvdo. Vi
cente Adell. Hospital: 8 h., Francisco. 

SABADO, día 27. - Arciprestal: 
9 h., Severino Guimerá Juan. 12 h., 
Severino Guimerá Sanchis. 20 h., Te
resa Gombau-Miguel Ayza. Colegio: 
8 h., F. Rvdo. Vicente Adell. Hospi
tal: 8 h., F . Rvdo. Vicente Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 21 al 28 de noviembre 

CULTOS 

DOMINGO, 21. - 8'30, Misa «Pro
pópulo». 11'30, Misa sufragio Emilia 
Vives Lluch. 12'30, Misa a los San
tos de su dev. M. G. 19, Misa sufra
gio Juliári Sanjuán. 10'30, Misa en la 
Cap. · V. Carmen. 

LUNES, 22. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio An
tonio Betés. 

MARTES, 23. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Pura 
Gozalbo-Agustín Díez. 

MIERCOLES, 24. - 8'30, Misa su
fragio Venancio Brau. 19'30, Misa su
fragio Enrique Estévez de la H. 

JUEVES, 25. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Am
paro Zúnica. 

VIERNES, 26. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Juan 
García Sánchez. 

SABADO, 27. - 8'30,, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Al
mas de difuntos. 12, Misa-Boda Be
rruezo-Ronchera. 13, Misa-Boda Cal
duch-Vilalta. 

MATRIMONIOS 

Han contraído matrimonio: 
Gregorio Collado y María Teresa 

Flos Ayza. 

Les deseamos mucha felicidad. 

• 

DIFUNTOS 
Joaquín Garrit García. 
Vicente Marzá Mateu. 
A sus familiares, nuestra condo

lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 21. - Misa, 9'30 . In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Consuelo Costa. Misa, 13. 
Intención libre. Misa, 18. Intención 
libre. 

LUNES, 22. - Misa, 18. Inten
ción: Purificación Hernández Doce. 

MARTES, 23. - Misa, 18. Inten
ción: Francisco Miralles. 

MIERCOLES, 24. - Rosa Arseguet. 
JUEVES, 25. - Misa, 18. Inten

ción: Rosa Miralles. 
VIERNES, 26. - Misa, 18. Inten

ción: Carmen. 
SABADO, 27. - Misa, 18. Inten

ción· Carmen. 

AMONESTACION 

José Luis Beltrán Vinuesa, soltero, 
hijo legítimo de Joaquín Beltrán Fe
rrer y Bienvenida Vinuesa Ayza, con 
la Srta. Rosa María García Vela, hija 
legítima de Fructuoso García Martí
nez y Julita Vela Laso. 

BAUTISMOS 
El domingo pasado recibieron las 

aguas bautismales, fueron hechos hi
jos de Dios y miembros de su Iglesia, 
los siguientes niños y niñas: 

Ester Milián Sebastiá, hija legíti
ma de Guillermo y Sagrario. Gema 
Conesa Carbó, hija legítima de Ma
nuel y Lourdes. Gonzalo Lores Sos
pedra, hijo legítimo de Gonzalo y 
Rosa Carmen. María Alejandra Mén
dez León, hija legítima de Manuel y 
Mercedes. 

Enhorabuena a todos sus padres. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 21 NOVIEMBRE 

o.a M." CARMEN FELEZ 
Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

CUPON PRO·CIEGOS 
CS. B. 

Viernes, 12 
Sábado, 13 
Lunes, 15 .• 
Martes, 16 .... 
Miércoles, 17. 
Jueves, 18 . . . 

203 
215 
253 
451 
103 
923 

-oOo-

CINE COLISEUM 

066 
342 
957 
798 
283 
397 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «YAKUZA», 
con Robert Mitchum y 
Takakura Ken. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL MISTE
RIO DE LAS 12 SILLAS». 

PRIMER ANIVERSARIO 
La Corporación Municipal y el Consejo Local del Movi· 

miento invitan al vecindario a la asistencia al funeral que, 
en sufragio del alma de Francisco Franco Bahamonde, se 
celebrará hoy, sábado, día 20, a las 8 de la tarde, en la lg.le· 
sia Arciprestal. 

Vinaroz, 20 de noviembre de 1976 

DELEGACION SINDICAL COMARCAL DE VINAROZ 

A. S. V. A. T. 

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS PENSIONISTAS 
Y JUBILADOS 

Habiéndose constituido en esta localidad la ASOCIACION SINDICAL 
DE VETERANOS Y ACCIDENTADOS DEL TRABAJO (A. S. V. A. T.), 
domiciliada en esta DELEGACION SINDICAL, se invita a todos los PEN
SIONISTAS DE JUBILACION, INVALIDEZ y de ACCIDENTE DE TRA
BAJO par a que el d ía 7 de diciembre, a las 11 de la mañana, acudan al 
HOGAR SINDICAL (Elau) donde se celebrará una reunión con el fin de 
informar ampliamente sobre la afiliación voluntaria de los mismos, sin 
distinción de sexos, a la referida Asociación. 

Interesa destacar que la misión de A. S. V. A. T., según los Estatutos 
(artículo 3. 0

), consiste en representar, defender y promover los intereses 
peculiares propios de los VETERANOS Y ACCIDENTADOS DEL TRABA
JO y de sus beneficiarios, procurando la mejora de sus condiciones de 
vida, principalmente económico-sociales y asistenciales, así como la Le
gislación aplicable a los mismos, sirviendo de cauce de expresión de sus 
necesidades y aspiraciones ante los Organismos competentes. 

Se ruega encarecidamente a todos los interesados que acudan a dicha 
reunión , puesto que en definitiva se trata de una Obra social que nos 
abrirá el camino a seguir en defensa de nuestros propios intereses. 

Vinaroz, noviembre de 1976. 

Ministerio de Trabajo 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

DELEGACION LOCAL 
VINAROZ 

EL PRESIDENTE 

TURNO DE VACACIONES PARA PESCADORES EN ACTIVO 

Celebrándose un turno de vacaciones en el EL ESCORIAL, del 1 al 15 
del próximo mes de DICIEMBRE, aquellos pescadores que deseen tomar 
parte en el mismo pueden pasar por esta Delegación Local, donde serán 
debidamente informados. El plazo para inscribirse es hasta el día 24 del 
mes actual. 

Vinaroz, 10 de noviembre de 1976. 
EL DELEGADO LOCAL 

11 FASE CAMPA~A NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 
DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y POLIOMIELITIS 

* Se realizará en el Centro Secundario de HIGIENE, a las 
4 de la tarde, para niños con edad comprendida entre tres 
meses y tres años, durante los días 22, 23, 24, 29 y 30 de 
noviembre y 1, 6, 7 y 8 de diciembre. 

HORARIO DE TREIES 
A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

DIRECCION VALENCIA 

Tranvia ... .. .... ... .. . 
Eleetrotrén .. . .. . . .. .. . 
Talgo Mare Nostnun ( 1) 
Tranvia .. . 
Expreso .. . 
EleohotréD 
Expreso 
Expreso .. . 

Salida Salida Llegada Llegada 
Barcelona Vlnaroz Castellón Valencia 

6'55 8'31 9'55 
9'15 12'06 13'02 14'00 

12'06 14'51 15'41 16'35 
11'20 15'43 16'58 18'25 
12'48 17'01 18'16 19'30 
15'30 18'26 19'18 20'16 
18'35 22'17 23'27 0'39 
23'50 3'53 5'33 7'28 

DIRECOION BARCELONA 
Salida Salida Llegada Llegada 

Valencia Vinaroz Tarragona Barcelona 

Expreso . .. 5'05 7'31 9'27 11'10 
Electrotfta 9'20 11'09 12'37 14'00 
Tra.nvfa . .. 8'50 11'27 14'12 16'00 
Expreso ... 9'45 12'20 14'42 16'40 
Talgo Mare Nostrum ( 1) 11'54 13'36 15'17 16'38 
ElectrotréD 15'05 17'02 18'a;l> 19'50 

Ll. Tarragoaa: 
Tranvfa 18'39 21'09 21'52 

LLTortosa: 
Expreso 23'15 2'51 5'12 7'00 

(1) La salida y llegada de Barcelona será de la Estación Paseo de Gracia . 

Sábado 20 novbre. 1976 



CAMPEONATO PROVINCIAL 
1 ... CATEGORIA 

GRAFICAS BALADA, 12 
VALL DE UXO, 16 

Mal, muy mal los locales, demasiada 
confianza en su victoria an.tes del par
tido, lo que hizo que de salida fueran 
superados p_or 1.1n Vall de Uxó que jugó 
un buen partido, pero que desde luego 
no es tan superior como reflejó el 
marcador. 

Ya de salida los visitantes se ade· 
lanJaron en el marcador y no perdieron 
las riendas del encuentro; los vlnaro· 
censes no supieron cómo cortar la ra
cha goleadora de Roig y Segarra; cuan· 
do la encontraron, ya era en la segunda 
parte y su ventaja era demasiado gran· 
de, de 7 goles; vino entonces una mag· 
nifica reacción local, pero alli estaba 
el Sr. Beltrán para cortar lo q1.1e hiele· 
ra falta. 

La primera parte finalizó con el re
sultado de 5·10, que habla bien a las 
claras de lo que fue ese tiempo. En la 
segunda se mejoró, pero la buena ac
tuación. del portero Martinez (del Vall 
de Uxó) y del Individuo anteriormente 
citado evitaron acortar más las dis· 
tanelas. 

Del Vall de Uxó destacaremos a Mo· 
reno, Martlnez, Segarra y Roig. 

Del Gráficas Balada, a ninguno. 
VALL DE UXO: Moreno, Martlnez, Ca· 

nós, Canós J. (1), Segarra (5), Valls, 
Mallent (1 ), Marquet (4), Moya, Rolg 
( 5) y Beltrán. 

GRAFICAS BALADA: Martínez, Bo· 
rrás, Vergé ( 1 ) , Sanz ( 2), Maslp, Roso 
(1 ), Ayza, Flgueres (5), Balada, Moya 
y Martin. Peral (3). 

El Sr. Beltrán demostró lo que es 
complicar 1.1n partido para caldear el 
ambiente. · 

MORELLA, 15 
B. VINAROZ-LANVY, 13 

Sorpresa gorda en el Pabellón de 
Morella, atestado de un público muy 
volcado con Sl.l equipo. El cuadro lo· 
cal, contra pronóstico, se adjudicó una 
Importante victoria sobre u_no de los 
equipos más calificados de la compe
tición. El primer período fln.allzó con 
ventaja local por 9·7. El B. V. Lanvy 
no p1.1do aguantar el fuerte tren que 
Impuso el Morella, q1.1e jugó uno de 
los mejores encuentros que se le re
cuerdan. Pues, en definitivo, un esplén· 
dldo partido que satisfizo plenamente 
a los espectadores que vibraron con 
las emotivas Incidencias del mismo. 

El B. VINAROZ·LANVY preseñ.tó la 
slg1.1lente alineación: S o 1 i va, Borrás, 
J. R. Fort (2), B. Fort (1), J. Fort (3), 
Gil (2), Kreato (2), Sare, Piñana (1 ), 
lbáñez (2). Arbitro el Sr. Carda, con 
una actuación correcta en general. 

RESULTADOS 
Morella, 15 · VINAROZ-LANVY, 13 

Onda, 20 - Alcora, 1 O 
C. Menor, 12 - M. Gomsu, 12 

GRAFICAS BALADA, 12 ·V. de Uxó, 16 
Benicarló , 21 - Bechí, 6 

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

Vall de Uxó ... 5 5 o o 113 47 10 
Onda ..... . ... 5 3 1 1 87 41 7 
M. Gomsu .. . 5 3 1 1 96 61 7 
G. GALA DA 5 3 o 2 85 67 6 
C. Menor . 5 2 2 1 53 51 6 
VINAROZ . 5 2 o 3 66 55 4 
Alcora ... 5 2 o 3 66 80 4 
Morella ... 5 2 o 3 66 98 4 
Benicarló . 5 1 o 4 59 84 2 
Bechl .... 5 o o 5 26139 o 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

GRAFICAS BALADA, 11 
JUVENTUD GRAO, 15 

Otro pobre encuentro de los juveni
les que pierden toda Sl.l efectividad y 
sus conocimientos balonmanístlcos en 
los partidos, suponemos que debido a 
su poca experiencia y su escasa mo
ral, se ven superados por equipos de 
menos calidad que ellos, y lo que es 
peor, aún co.n su colaboración, que 
m1.1cho de los goles que marcaron los 
del Grao fueron a pase de nuestros ju
gadores. 

JUVENTUD GRAO: Poi, Bacas, HI
dalgo, Salvador (1), Marti (1), Alblol, 
Beredas (1), Fuster (2), Vallés (7), 
Lluc (1) y Galán (2). 

GRAFICAS BALADA: Dalmau, Selma 
(2), España ( 4), Martínez, Soro (1), 
Aulet, lbáñez, Adell (3), Vela (1) y 
Sorlí Mlralles. 

RESULTADOS 
Vall de Uxó, 8 · M. Gomsu, 35 

GRAFICAS BALADA, 11 - Juv. Grao, 15 
Colegio Menor, 22 • VINAROZ OJE, 4 
Juv. Lucen a - Juv. Onda (suspendido) 

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

M. Gomsu . 2 2 O O 53 16 4 
C. Menor ... 2 2 O O 35 14 4 
Juv. Onda . 2 2 O O 38 25 4 
Juv. Grao . 3 1 O 2 43 37 2 
G. BALADA 3 1 O 2 41 39 2 
Juv. Lucana 1 1 O O 8 6 2 
VINAROZ OJE . 2 O O 2 11 27 O 
Vall de Uxó .. . 3 O O 3 20 65 O 

--o O o--
En la jornada de mañana, dos parti

dos cumbre o casi, ya que en Burria
na se enfrentan el segundo y tercer 
clasificado. En Vall de Uxó no debe 
fiarse mucho de un Colegio Menor que 
nunca se da por vencido. 

COMENTARIO DE LA PASADA 
JORNADA 

Pasó una de )as peores semanas para 
el balonmano vinarocense, donde por 
primera vez, y sin que sirva de prece
dente, eso deseamos, perdieron los tres 
representantes nuestros. 

Otra de las sorpresas se produjo en 
Castellón, donde los colegiales no pu
dieron superar a los del Gomsu. 

Como estaba previsto, el Benicarló 
logró la primera victoria del Campeo
nato. El On.da también ganó al Alcora, 
pero con algunas dificultades. 

Resum iendo, que en nuestra prime
ra jornada de pronósticos casi casi 
los fallamos todos, otra vez acertare
mos más. 

Los resultados fueron : 
El Alcora, Vinaroz-Lanvy y Gráficas 

Balada deben ganar cómoda y amplia
mente. 

VINAROZ·LANVY • Benicarló (1) 
(Se jugará hoy, a las 6'30 tarde) 

Alcora - Morella (1) 
M. Gomsu - Onda (1) 
Vall de Uxó - Colegio Menor (1) 
Bechí · GRAFICAS BALADA (2) 

--o O o--
En juveniles sólo fallamos un pro

nóstico y, cómo no, fue e) del Gráfi
cas Balada, que le dejó ganar a los 
graueros. El M. Gomsu y C. Menor go
learon sin consideración a los noveles 
Vall de Uxó y Vinaroz ÓJE. El otro en
cuentro tuvo que ser suspendido para 
salvar la integridad física de un joven 
árbitro. Iban ganando los visitantes. 

Para mañana: 
M. Gomsu - Juv. Lucana (1) 
Vall de Uxó - Juv. Grao (2) 
VINAROZ OJE • G. BALADA (2) 
Juv. Onda - Colegio Menor (2) 

POSTE 

JOS-E TOR·RES 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 

Sábado, 20 novbre. 1976 

VELLS BURRIANA, 47 CAMPEONATO PROVINCIAL 
RESULTADOS 

Vells, 47; M. H. SERRET, 52. 
M. H. SERRET C. B. VINAROZ, 52 
Mal partido el que se desarrolló en 

la pista del Salesianos de Burriana, 
donde el equipo local, con todos sus 
componentes ya veteranos, hizo uso de 
toda clase de artimañas con el bene
plácito del árbitro para frenar al Vi
naroz. 

U. D. Vall de Uxó «B», 14; Benicarló 
Forés, 47. 

Basket Sosco, 56; U. D. Vall de Uxó 
«A••, 36. 

Nos encontramos con que a /os siete 
minutos de la primera parte el tanteo 
era de 6-20 favorable a /os colores vi
narocenses, pero a partir de este mo
mento el Sr. del pito empieza a pitar 
sólo a un equipo, al otro se /o permitió 
todo, y pone nerviosos a nuestros ju· 
gadores, más jóvenes que /os burria· 
nenses; se empiezan a cometer fallos 
inexplicables en jugadores tan experi
mentados como Casanova y Gómez, 
fallando canastas hechas; pero una 
briosa reacción final puso el marcador 
en su sitio. 

Villarreal (J .), 49; Altura, 38. 
Castalia A. L. (J.), 49; Eurotebai

da, 70. 
Moncófar, 54; Cueva Santa, 35. 
Nationals, 31; Basket Sosco (J.), 28. 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P:. 

B. Sosco .... 2 2 o o 155 77 
Benicarló .... 2 2 o o 109 46 
Eurotebaida . 2 2 o o 142 86 
M. H. SERRET 2 2 o o 121 68 
Moncófar .... 2 2 o o 90 63 
Castalia . ... 2 1 o 1 130 116 

En resumen, mal partido del equipo 
vinarocense que debe enmendar ye
rros para conseguir mañana vencer a 
ese difícil Val/ de Uxó. 

A /as 11, en el Pabellón Polídeportí
vo, M. H. Serret C. B. Vinaroz - Val/ de 
Uxó "A". 

POR NO PODERLA ATENDER, 

Vall Uxó «A» 
Villarreal J . . 
Nationals .... 
B. Sosco J .. 
Vells ....... 
Vall Uxó «B» 
C. Santa. 
Altura 

¡ 

SE TRASPASA 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 
o o 2 
o o 2 
o o 2 
o o 2 
o o 2 

TIENDA de comestibles y artículos de limpieza 

77 92 
86 110 
52 97 
56 67 
79 114 
50 88 
81 135 
79 148 

Bien situada y buena clientela. - Interesados, llamen al 

Teléfono 45 12 76 

PROXIMA APERTURA 

TODO PARA EL DEPORTE 

M. PIÑANA 
Plaza San Valente V 1 N A R O Z 

VENDO 
1.400 metros cuadrados de terreno en zona residencial 
Tendidos eléctrico y telefónico a pie de finca. 
Con agua; 46 metros de fachada orientada al mar y dos 
caminos, uno de ellos de 5 metros de anchura. 

------------ RAZON: Teléfono 45 03 78 

06Julio 93.alanzá gá6,egas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 1-7, 5.0·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

PROXIMA APERTURA 

DE 

MUEBLES YOLANDA ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Arcipreste Bono, 44 

9 

VINAROZ 

4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
o 
o 
o 
o 
o 



FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK VICTORIA CON APUROS 

El partido careció de vistosi
dad en cuanto a juego se refie
re, si exceptuamos unas pocas 
jugadas brillantes, de la segun
da parte. Pero sí que fue partido 
de ansiedad, ante la incertidum
bre del resultado definitivo, tal 
y como iban sucediéndose los 
minutos de juego. Tuvimos un 
primer tiempo en que, ni por 
parte local ni de los visitantes, 
vimos nada aceptable. Fue jue
go anodino, sin cohesión las 
más de las veces, y con esca
sísima suerte en dos o tres opor
tun idades de gol habidas por los 
locales, desperdiciadas por ex
ceso de nervios tal vez. Hay que 
comprender que, tras las últimas 
jornadas poco afortunadas y la 
consecuencia de la clasificación 
en la tabla, el encuentro con el 
Poblense revestía una cierta res
ponsabilidad que agarrotó a Jos 
jugadores vinarocenses. Así nos 
lo pareció, porque, por lo demás, 
vimos afán de lucha y entrega a 
los que no acompañó esa sere
nidad necesaria en los últimos 
metros. Hasta nueve saques de 
esquina lanzó el Vinaroz, en 
este primer tiempo, por uno solo 
el Poblense. Ello demuestra el 
intenso dominio local sobre un 
equipo, como el de La Pobla, 
muy por debajo de la línea vista 
en los demás equipos que pa
saron por el Cerval, en la pre
sente temporada. Tanto dominio 
resultó inútil, ya desde la pri
mera jugada en que la pelota se 
paseó ante la puerta en óptima 

FICHA TECNICA 

Entrada floja en el Cervol, en una tarde soleada que convidaba a 
salir al aire libre. A pesar de ello, los asistentes al pa1tido, con mucha 
ansiedad y deseos de victoria. Luego, a medida del tiempo, aparecerla 
el sufrimiento. 

Alineaciones: VINAROZ: Usubiaga; Millán, ~os, Redó; Marco, Coll; 
Pérez, Ferrando, Genaro, Serrano y Alias. 

POBLENSE: Nicolau; Pons 11, Mateu, Chango; Oliver, Clavijo; Mir, 
Cundi, Godoy, Vlllanueva y Amengual. 

No hubo ninguna sustitución en los equipos. 
Arbitro, el castellano Sr. Jiménez Muñoz. S1.1 labor fue correcta, aun

que muy meticulosa. Tardó en sacar las tarjetas y cuar.do se decidió, 
por poco acaba las existencias. 

GOLES: Todos en el segundo tiempo. 
Minuto 10: 1-0. Alias, en jugada brillante, disparó un izqulerdazo 

desde fuera del área. 
Minuto 15: 1-1. Villanueva, completamente desmarcado, fusiló el del 

empate. 
Minuto 20: 2-1 . Genaro, en posición forzada, remató valientemente, 

de cabeza, desde la misma raya de gol. 

oportunidad para ser rematada, 
y no se aprovechó. Al llegar al 
descanso, el empate a cero nos 
supo a desazón, haciéndonos 
barruntar la ansiedad que nos 
tocaría pasar en el segundo pe
ríodo. Y así fue. 

Reanudado el juego, el Vina
roz salió con brío hacia el área 
de los visitantes. Una excelente 
jugada de Pérez fue rematada 
por Genaro, en difícil posición, 
y la pelota salió fuera rozando 
la cepa del lateral. Fallaba otra 
vez la suerte. El Poblense ense
ñó las uñas de su brusquedad , 
apuntada ya en el primer tiempo, 
y a su jugador Mir le fue ense
ñada tarjeta amarilla. Los visi
tantes, alentados por la caren-

a. a 
DIVISION 

cia de goles por parte de los lo
cales, se envalentonaron y, en el 
minuto 2, tuvieron una oportuni
dad en un golpe indirecto seña
lado contra el Vinaroz, muy cer
ca del frontal del área. Usubiaga 
atajó la pelota que le llegó di
rectamente, por aquello de la po
sible discusión si era o no tiro 
directo, a pesar de que el árbi
tro había levantado el brazo. 
Hizo muy bien Usubiaga. Tres 
saques de esquina seguidos so
bre el Poblense señalaron la 
búsqueda del gol por parte del 
Vinaroz. Y el tanto llegó en el mi
nuto 10, en aquella brillante ju
gada de Alías, quien, desde fue
ra del área, y tras un precioso 
quiebro a la defensa, lanzó un 
tremendo disparo con la izquier
da, al que Nicolau no tuvo otra 
opción que la de recoger la pe
lota en el fondo de la red. La 
ovación fue de gala y muy me
recida. Se animó el juego, alen
tado el Vinaroz por su público. 
En otro avance local se produje
ron manos clarísimas dentro del 
área que el árbitro dejó pasar. 
¿Por qué será, señor? ... Luego, 
en una jugada inocente, a Mar
co le fue enseñada tarjeta ama-

Resultados de la jornada 11.• 
Yeclano, 1-Lérida, 1 
Eldense, 1 - Aragón, O 
Olímpico, 1 - Mallorca, 1 
VINAROZ, 2- Poblense, 1 
Reus, 6 -Acero, 1 
Huesca, 1 - Tarragona, O 
A t. Baleares, 4- Gandía, O 
Ibiza, 1 - Onteniente, 1 
Sabadell, 2- Gerona, O 
Constancia, O - Villena, 1 

GRUPO 111 
Partidos para la jornada 12. • 
Lérida - Ccr.stancia 
Aragón ·- Y eclano 
Mallorca - Eldense 
Poblense - Olímpico 
Acero - VINAROZ 
Tarragona - Reus 
Gandía - Huesca 
Onteniente - A t. Baleare~ 
Gerona - Ibiza 
Villena - Sabadell 

rilla. Aquí, sí, y allá, no. La ley 
del embudo. Y cuando menos 
lo esperábamos, hete aquí que 
Villanueva se halló sólo frente a 
puerta, lo que aprovechó para 
fusilar el gol del empate. Nos 
cayó un jarro de agua fría. El 
Vinaroz se lanzó, nuevamente, 
aunque sin la precisión deseada, 
pero se echó adelante. Había 
que deshacer aquella igualada, 
que ponía el partido muy cuesta 
arriba. Un córner en cada por
tería, y tarjeta amarilla para Vi
llanueva. Nos hacía falta otro 
gol, y éste apareció en aquel es
tupendo remate de cabeza de 
Genaro, incrustado entre la de
fensa y en la misma raya de 
puerta, cuya pelota fue a dar en 
el larguero para acabar al fon
do de la red. Los aplausos echa
ron humo; por el gol en sí mis
mo y por la ventaja adquirida, 
que reconfortaba. El Poblense 
se empleaba con dureza, y el 
árbitro siguió con el tarjeteo. 
Ahora a Pons 11 y a Oliver. Muy 
poco después, la roja a Pons 11 , 
que hubo de retirarse del juego 
por expulsión. Para disimular, se 
le enseñó amarilla a Alías, sin 
que atináramos por qué. Un nue
vo saque de esquina contra el 
Poblense, en unos minutos de 
agobio ante su puerta. En uno 
de ellos, se produjo la brillante 
jugada de Serrano, con disparo 
fuera por escasos centímetros, 
que merecía el gol, de todas, to
das. Una lástima. Y, en un for
cejeo final , en el que el Poblense 
apuró sus intentos de igualar, 
acabó el partido y el sufrimien
to del público. Se había ganado 
por la mínima, pero los dos pun
tos quedaban en casa, que era 
lo más importante. 

Mañana, desplazamiento aSa
gunto, para visitar al colista Ace
ro. Creemos en la posibilidad de 
arañar algo. Que la suerte nos 
acompañe y pueda ser así , como 
deseamos. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P . 

A t . Baleares .. . . . . .. . .. . 11 5 4 2 

F. 

14 
11 
14 
14 
18 
17 
13 
13 
15 
16 
16 
16 
11 
13 
13 

c. 
3 
8 

11 
14 
10 
11 
11 
12 
11 
13 
15 
14 
10 
15 
20 
13 
15 
15 
13 
21 

P. 

14+ 2 
13+ 1 
13+ 3 
13+ 1 
12 

Autoescuela ''JOVANI'' 
Yeclano ... .. . .. . .. . 11 4 5 2 
Onteniente .. . .. . .. . 11 5 3 3 
Huesca ... .. . .. . ... 11 5 3 3 
Sabadell .. . .. . .. . .. . .. . .. . 11 5 2 4 
Reus ... ... ... ... .. . 11 5 2 4 
Olímpico .. . .. . .. . . .. 11 4 4 3 
Aragón .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 11 4 4 3 
Gerona .. . .. . .. . .. . 11 5 1 5 
Eldense .. . .. . . .. .. . 11 5 1 5 
Mallorca .. . .. . .. . .. . 11 4 3 4 
Lérida .. . .. . .. . .. . 11 3 5 3 
Tarragona .. . 11 4 3 4 
Ibiza .. . .. . .. . . .. .. . 11 4 3 4 
VINAROZ ... 11 4 3 4 
Gandía .. . . .. .. . . .. 11 3 4 4 
Villena .. . .. . .. . 11 -3 3 5 
Constancia .. . 11 3 2 6 
Poblense .. . ... .. . .. . 11 3 2 6 
Acero .. . .. . .. . .. . .. . 11 2 3 6 

7 
13 

7 
6 
8 

12 
12 
12+ 2 
11+ 1 
11- 1 
11+ 1 
11+ 1 
11+ 1 
11- 1 
11- 1 
10 
9- 1 
8-4 
8-2 
7-3 

ENSEÑANZA TEORICO-PRACTICA PARA LA OBTEN
CION DE LOS PERMISOS DE CONDUCCION DE LAS 
CLASES A-1, A-2, B Y C. 

- VEHICULOS NUEVOS. 

MEDIOS AUDIOVISUALES. 

PISTA ASFALTADA DE PRACTICAS EN CARRETERA 
VINAROZ- ULLDECONA, KM. 2'500. 

Oficinas y Aula de Teórica en CALLE SOCORRO, 37, bajos 

Sábado 20 novbre. 1978 



VESTUARIOS 
Terminado el partido, respira

mos. Había necesidad de ello, cier
tamente. Y, ya con esa tranquili
dad que conceden las victorias, 
esperamos en la caseta de Prensa 
al preparador del Poblense, se
ñor Martín Vences. Muy pocos 
días al frente del equipo; el se
ñor Martín Vences apareció, ama
ble, pero con cara seria. 

-¿Qué nos dice del partido? 
-Yo creo que ha sido un par-

tido bastante disputado, en el que 
los goles del equipo local, el Vi
naroz, han llegado en momentos 
cruciales; o sea, cuando nosotros 
hemos empatado, llegó el segundo 
gol de ellos, que yo no digo que 
no haya sido legal, pero que no 
debió llegar nunca, porque una 
pelota que se remata desde la 
misma raya blanca de la porte
ría, no debe dejarse rematar. Ha 
sido una pena, porque no hubo 
mucho tiempo desde nuestro em
pate. Si lo hubiera habido, hu
biera tal vez ocurrido lo que sue
le pasar que cuando un equipo 
juega en casa y ve el marcador 
muy justo, vienen los nervios y 
el contrario puede trabajar me
jor. 

-¿No le parece que sus chi
cos emplearon brusquedades in
necesarias? 

-Por Dios; si este partido ha 
sido jugado correctísimamente por 
los dos bandos. Los jugadores de 
aquí han ido al choque, como los 
nuestros, pero sin ninguna mali
cia, porque creo yo que el fútbol 
es así. Entonces, a pesar de que 
no se puede juzgar a los árbitros, 
lo que no se puede hacer es sa
car tantas tarjetas, porque coar
ta la libertad del jugador y le 
disminuye, ya que ese jugador 
sabe que si la pelota le da en la 
mano, puede irse a la caseta; y 
ha habido un montón de tarjetas 
para unos y para otros, y, a pesar 
de ello, repito que el partido ha 
sido correctísimo por parte de 
ambos equipos. 

-¿Qué le pareció el Vinaroz? 

FUTBOL 

-Ha sido el equipo del que 
tenía un poco de referencia; un 
equipo que ha peleado, que ha 
intentado jugar su partido y, en 
una fase del mismo, lo ha con
seguido, y en otras, no. 

Tras agradecer la atención del 
Sr. Martín Vences, nos pusimos 
al habla con el entrenador del Vi
naroz, el amigo Piquer, quien nos 
dijo: 

-El partido se nos ha puesto 
muy difícil, porque los jugadores 
están impuestos de la responsabi
lidad que tenían, y han jugado con 
un nerviosismo enorme, o sea que 
han hecho un desgaste de dos 
partidos en el de hoy. 

-No obstante, en la segunda 
parte, se mejoró, ¿no cree? 

-Bueno; yo, en el descanso, les 
he dicho a los chicos que se sere
naran, que se tranquilizaran; que 
si ellos entraban, como estaban 
haciéndolo, en la portería contra
ria, teníamos que ganar el par
tido. 

-¿Qué le pareció la profusión 
de tarjetas? 

-Bueno, fíjese: Nosotros esta
mos llevando una racha fatal en 
el asunto de las tarjetas. Cada 
vez que salimos fuera de Vina
roz, nos echan un jugador fuera, 
sacando tarjetas. Estvs señores 
parece que la única forma de cu
brirse ellos, es sacando tarjetas. 

-¿Qué nos puede decir del Po
blense? 

-Que es un equipo, ahora, que 
no está decid~do todavía. El cam
bio de entrenador, este hombre, 
el Sr. Martín Vences, está ínten
tando darles ideas, pero lo que sí 
he notado es que luchan a tope, o 
sea han luchado y han pegado pa
tadas para dar y vender. 

-¿Deseos para la visita al 
Acero? 

-Los máximos. A ver si po
demos enjuagar este negativo y, 
ya entonces, arrancar para arriba. 

-Que sea así, como deseamos 
todos. Muchas gracias. 

M. F. 

~UVENIL 
Partido matinal celebrado el pasado domingo en el campo del Colegio Sa· 

lesiano, de Burriana. Dio comienzo a /as 11'30 y de nuevo "show arbitral", esta 
vez a cargo del Colegiado Sr. Carceller. 

El resultado no refleja en absoluto lo ocurrido en el terreno de juego, pues 
el At. Vinarosenc dominó ampliamente a su rival, pero sin fortuna de cara al 
marcador. As/, pues, /os puntos en litigio se quedaron en casa, y el At. Vina
rosenc deberá esperar a un próximo desplazamiento para saldar su cuenta 
negativa. 

El primer gol subió al marcador a /os pocos minutos de juego, al trans
formar el equipo local un penalty que sólo existió en la mente del colegiado, 
pues hasta /os mismos suplentes del cuadro local se preguntaban de dónde 
habla salido. 

La presión del At. Vinarosenc se acrementó, y Quixa/ de trallazo desde 
fuera del área estrellaba el cuero en la madera. Poco después Martfnez, a 
bocajarro, disparó fuerte, pero el meta local rubricó la jugada con espléndida 
parada. 

En el segundo tiempo, nada más comenzar, en claro fuera de juego, Euse
bio lograba el dos cero. El At. Vinarosenc, volcado al ataque, embotelló a su 
rival, que sólo achicaba balones de su área. Cabe mencionar un chut de Am
posta que dio en el poste. 

El M. Gomsu, veterano equipo, contraatacaba esporádicamente y fruto de 
ello fue el tercer gol local, obra de su delantero centro. 

Ya faltando poco para el final, Amposta centró mortalmente sobre Martf
nez, que remató imparablemente a /as mal/as. Cumpliase el minuto noventa 
cuando Cali estrelló nuevamente el balón en el travesaño. Fue una lástima, 
pero /os postes también juegan y cuando el esférico dice que no, no entra. 

La /gura del encuentro fue el portero local, que evitó a su equipo de una 
goleada de escándalo . Por el At. Vinarosenc, todos jugaron bien, cumplieron 
con su misión. 

El At. Vinarosenc alineó a: Carril; Morales, Callau, Amposta; Camí, Ribera; 
Quixal, Martfnez, Cali, Gabanes y Vinaja. Luego, Badénez por Vínaja, y Febrer 
por Morales. 

Mañana nos visita el Peñíscola, equipo muy bien clasificado que por contra 
tiene al At. Vinarosenc, con verdaderas ansias de triunfo. 

PEPE GOL 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í 1'' ·~ 
José Nos 

PATROCINA 'EL 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDEHA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SEMANA DE DURACION, A LAS ISLAS CANARIAS, Y 

UN MAGNIFICO TROFEO 

--·*--
SE CONCEDERA UN VALIOSO TROFEO AL JUGADOR DEL 
VINAROZ JUVENIL QUE CONSIGA LA MAXIMA CLASIFICA· 

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 
Jugador - Puntos Jugador Puntoa -
GENARO ... ... ... ... 19'28 
FERRANDO ... ... . .. 16'61 
MILLAN .... ... ... .. . 16'33 
REDO ... ... ... ... ... 16'13 
GUILLAMON ... ... .. . 15'60 
MARCO .... ... ... .. . 15'46 No podemos ofrecerles su 
USUBIAGA. ... .. . ... 11 '54 puntuación hasta que 
COLL ... ... ... ... .. . 11 '11 pie ce el campeonato PEREZ ... ... . .. ... 10'61 

venil. SERRANO ... ... . .. 9'70 
ALIAS ... ... ... .. . . .. 7'29 
BELTRAN .. ... ... .. . 5'16 
sos. .. . ... ... ... .. . 4'91 
CRISTOBAL ... ... . .. 3'11 
TUR. .. . ... ... ... . .. 3'10 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Eathetlclenrle Diplomada 

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

e m-
ju-

25 AAOS DE PAZ, 5, 3.0 ·A * Tel6fono 45 07 34 * V 1 N A A O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Semanario de divulgación e información local 
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Es el Profesor Titular de Educación Fí
sica y Deportes del Instituto de Bachille
rato «Leopoldo Querol», de nuestra ciudad. 
Natural de Yecla (Murcia), 23 años de 
edad. Primer año de docencia. 

Una pausa en la cotidiana tarea y es 
nuestro turno. El de cada semana. 

-¿Cauce para alcanzar el título? 
-Tener aprobado el COU y un examen 

de ingreso. 
-¿En qué consiste? 
-Reconocimiento médico - deportivo. 

Prueba de aptitud físico-deportiva. Prueba 
psicotécnica. Prueba de madurez intelec
tual y vocacional y prueba de suficiencia 
en un idioma moderno de interés interna
cional (francés, inglés o alemán). 

-¿Dónde se cursa esta carrera? 
-En los INEF de Madrid y Barcelona, 

y en la A. José Antonio. 
-Superado el ingreso, ¿cuántos cur

sos se precisan para alcanzar dicho Pro
fesorado? 

• 
peración propia y el espíritu de tarea en 
común. Etcétera, etc. 

-¿Bien remunerada esta profesión? 
-Vamos a dejar los números aparte, 

para una nueva oportunidad. 
---oOo---

-Benito Castejón, líder del Deporte 
español. ¿Qué te parece su programa? 

-Buen contenido el de su línea. Se
ñalizar una política del Deporte: Unidad, 
Planificación a medio y largo plazo, Re
estructuración y Determinación de priori
dades, Esperanza. 

---,oOo---
José Luis Faura García es maestro es

pecializado en Balonmano y preparador 
del conjunto del B. Vinaroz-Lanvy. 

-¿Buen ambiente en Vinaroz? 
-Me ha sorprendido la gran afición que 

existe por este espectacular deporte entre 
la juventud local. 

-¿Cómo ves el torneo? 
-Muy disputado y habrá interés y emo-

ción por alcanzar los puestos de honor. 
-¿Qué dices del rival de casa? 
-Un conjunto muy estimable con bue-

-Cuatro. Las asignaturas se agrupan 
en seis departamentos encabezados por las 
siguientes materias: Anatomía, Fisiología, 
Teoría y Psicopedagogía de la actividad 
fisica, Educación Física de base, Gimnás
tica y teoría y práctica de los juegos y 
deportes. 

-¿Qué se precisa para ello? nas individualidades. 
-¿Un proyecto? -Un mayor contenido a la formación 
-Vamos a ver si cuaja lo de la Es-

-¿Muchos aspirantes? 
-Alrededor de un millar. Luz verde 

deportiva de la juventud. Fomentar la crea
ción y funcionamiento de clubs. Más y ade
cuadas instalaciones deportivas. Conseguir 
que cada español practique un deporte, a 
tenor de su edad y condición física. Men
talizarnos que el deporte es actividad for
mativa, que contribuye al desarrollo de la 
personalidad humana, favoreciendo la su-

cuela de Aprendizaje. Estoy en contacto 
con Javier Balada, estimado colega. 

---4000---

para unos ciento cincuenta o así. 
-¿Nivel de la Educación Física, en Es

paña? 

EI Balonmano, un deporte predilecto de 
la juventud vinarocense, vuelve por sus 
fueros. José Luis Faura va a tener mucho 
que ver en el feliz suceso. ANGEL -Pienso, que alcanzará buena cota. 

PRO OSTICO A FAVOR 
El C. D. Acero, del Puerto de Sa

gunto, se fundó en 1923, con el 
nombre de Spórting, y su dilatada 
trayectoria está jalonada de nota
bles éxitos. Reapareció este año en 
Tercera y, por el momento, las co
sas le van muy mal. El pasado do
mingo, en Reus, sufrió un palizón 
(6-1) y ocupa el farolillo rojo. Jue
ga en El Fornás, con capacidad de 
3.000 espectadores, y su terreno 
mide 100 x 60. Probable alineación 
para mañana: Juanín; César, Aqui
lino, Benavent; Gil, Badal ; López, 
Rafa, Parada, Pojice y Belmonte. 

El Vlnaroz y el Acero han compe
lido a nivel de Tercera en un par 
de ocaslon:es y ello sucedió la tem· 
porada 72-73. Campo El Fornás: 
14-1-73. Acero, 1; Vlnaroz, O. El VI· 
naroz adoptó un cerrojazo Impre
sionante, y el Acero, que ocupaba 
la cola conjuntamente con el Mas· 
nou, logró su gol a los 65 minutos, 
por mediación de Gandia. El Vlna· 
roz llevaba al Acero una dlfereí'icia 
de seis puntos. Alrededor de qui
nientos hinchas del Vlnaroz regre
saron con lógico malhumor. 

En la última jornada de Liga, con 
el Vlnaroz metido en la promoción, 
el Acero fue vencido con escéndalo 
(7·1 ), en un partido de l{eta supe-

rlorldad. Marcaron los goles: Ten, 
Demetrlo (t) (3), Plaza (2), Tobalo 
y Garcra. 

El partido se jugó el 27 de mayo 
de 1973 y el Acero se despidió de 
la categoria con 21 puntos. 

* Mañana tiene el Vinaroz C. de F. 
una oportunidad espléndida para no 
regresar de vacío de El Fornás, 
pues el rival, metido en el furgón 
de cola, es al parecer el más ende
ble del grupo. No cabe subestimar 
al C. D. Acero, pues a veces salta 
la sorpresa, pero el Vinaroz, con 
más armazón, e individualidades, tie
ne el pronóstico a su favor. 

El partido se jugará a las 11 '30 

de la mañana, ya que la taquilla 
saldría muy perjudicada al coinci
dir con el Valencia- At. Bilbao, y la 
superioridad así lo decidió. 

La expedición albiazul que se 
desplazará al Puerto de Sagunto, a 
las ocho de la mañana, tal vez esté 
compuesta de los siguientes juga
dores: Usubiaga, Tur, Millán, Marco, 
Sos, Redó, Ferrando, Serrano, Coll, 
Tena, Beltrán, Pérez, Genaro, Alias 
y Casiano. El partido será dirigido 
por el colegiado sevillano Joaquin 
Navarro Lebrón. 

Gran contingente de hinchas vi
narocenses alentarán al equipo en 
la importante confrontación con el 
cuadro rojiblanco. 

aaloael 
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LI.V.IDO AUTOIU.TICO DI COCBIS Y l.aul 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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