
mNrcoles próximo, ella 15, será sometido a referéndum 
prqf8C'Io de Ley para la Reforma Polftlca. El Consejo Nacional 

Cortea &paftoláe dieron paso libre a dicho proyecto de 
va • ser, el IIIIMcoiH próximo, el pueblo quien le dé su 
eepaldaralO. J.a soberanfa reside en el pueblo, y éste, 

de tRI voto Ubre y secreto, va a ser quien decida lo que 
l'd~Mn~nente lntereaa. 

pro,_. de Ley que se somete a referéndum no constl· 
.............. --COla que el abrir paso a unas futuras CortH, nacidas 

•cc11011· libre por la voluntad popular, que serán las que 
..,_._, .. nueva Constitución por la que habré de regirse Es-

au Mbenlnfa. El momento es realmente histórico y se-
líílflllln•· .,. 18 polftlca general de nuestro pala. 

.. ·:o:.-aaiF. en. referéndum, es el der8cbo 

• e m1 

Af\JO XVIII 

Núm. 1.029 

Sábado, 11 dicbre. 
1976 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

todo espaftol de manifestar su voluntad en eeta 
Y como a todo derecho le corresponde un 
los espaftoles el tomar parte ctlva en .... 
tando su voto libre y secreto. La opción ea libre 
pero por tener derecho a ejercitarla, tenemoe el 
a las urnas para depositar en ellas nuestra ~V~~IMII•' 
que el porvenir de la Patria depende de 
fioles, nosotros, y no podemos pennltlr que aean 
suplanten nuestra propia voluntad. Votar en el 
ejercitar un derecho y cumplir un deber. Y eato• ::;;;; 
y cada uno de nosotros mismos. Vlnaroz ea ~ 
responsabilidad contrafda y de la Importancia 
torla nacional. Por ello, Vlnaroz ofreceré refenh'M!Iílii 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION PRIMERA 

Siluación de los Colegios Eleclol'a· 
les y calles que les COI'I'esponden 

Calle Arcipreste Bono (núms. 2 al 22 
y del 1 al 53; todos impares). 

Calle Costa y Borrás. 
Calle García Morato. 
Paseo Generalísimo. Colegio Electoral: 

HERMANDAD DE LABRADORES 
(Calle Hospital) 

Calle Almería. 
Avda. Calvo Sotelo. 
Avda. Castellón (números pares). 
Calle Hospital. 
Calle del Pilar o R. García (números 

impares). 
Avda. de Pío XII. 
Calle San Alberto. 
Calle San Bias. 
Calle San Esteban. 
Calle San Fernando. 
Calle San Francisco (números pares). 

CaiiP. San Joaquín. 
Call~ Santa Bárbara. 
Calle Santa Isabel. 
Calle Santa Teresa. 
Calle Tarrasa. 
Calle San Ignacio. 
Calle Soró. 

Esta Sección se compone de dos me
sas electorales: 

- En la Mesa 1." depositarán sus vo
tos aquellos cuyo primer apellido 
empiece desde la A a la J. 
(Planta baja.) 

- En la Mesa 2.a votarán los que su 
primer apellido empiece por la K 
hasta la Z. 
(Primer piso.) 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION SEGUNDA 

Colegio Electoral: 
GRUPO ESCOLAR «SAN SEBASTIAN >> 
(Bajo) 

Calle Andorra (números pares). 

Avda. José Antonio (del 1 al 7 y el 
núm. 23, y del 2 al 12). 

Plaza Jovellar (del 10 al 15). 
Calle Salinas. 
Plaza San Antonio (del núm. 20 al 30, 

inclusive). 
Calle San Francisco (sólo números 

impares). 
Caile San José (del núm. 81 al 91). 
Calle Santa Magdalena. 
Plaza Santísimo (del núm. 1 al 4). 
Calle Socorro (sólo los números pa· 

res). 

(Pasa a la pág. siguiente) 

.,. 
a nana A. GIRO 

Una intervención de Agustín Pérez, ante la mirada expectante de varios compañeros, en el par· 
tido del pasado miércoles Vinaroz • Onteniente. 

Desde luego el equipo navega con otro aire, y en 
Gandía tal vez faltó ambición para alcanzar un re
sultado más halagador. El Onteniente, como de cos
tumbre, resultó un hueso muy duro de roer, pero en 
esta ocasión mordió el polvo de la derrota y muy 
justamente. Nuesto conjunto maniobró con cohesión 
y el centro del campo se cogió bien, aunque es cierto 
que la vanguardia anduvo remisa en el remate, y la 
ausencia de Genaro se dejó notar y mucho. Un triun
fo muy merecido y cada vez más cerca de los de 
arriba. 

Mañana, quinta visita al maravilloso estadio ge
rundense del Montlleví, con capacidad para 20 000 
espectadores, cuya cancha mide 100 x 70 m. El cua
dro rojiblanco se está pronunciando con cierta irre
gularidad, y tras vapulear al Huesca, el Reus D. le 
atizó el pasado domingo un fuerte correctivo. El Ge
rona C. F., por su solera, representante de una capi
tal en auge, aspira muy consecuentemente a meter
se en la inmediata categoría, y el Vinaroz tendrá que 
apretarse bíen los machos si quiere codearse con ri
val tan agresivo. 

ANGEL 



(Viene pe la 1 ... página) 

Esta Sección se compone ~e dos me
sas electorales: 
- En la Mesa 1.a, que se situará en la 

primera aula entrando, depositarán 
su voto aquellos cuyo primer apelli
do empiece con la letra A hasta la 
J. 

- En la Mesa 2.a, instalada en el ves
tíbulo, votarán los que su primer 
apellido empiece por la K hasta 
la Z. 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION TERCERA 

Colegio Electoral: 
CASA SINDICAL 

Calle Angel. 
Avda. Colón. 
Plaza Jovellar (del núm. 1 al 9). 
Calíe Mayor. 
Plaza Parroquial. 
Calle Purísima. 
Calle Remedios (de los n.úms. 1 al 21 

y del 2 al 18). 
Calle Rosario. 
Travesía Safont. 
Plaza San Agustín. 
Plaza San Antonio (de los núms. 1 al 

18 y del 32 al 40). 
Calle San Cayetano. 
Calle San Cristóbal (del núm. 2 al 36). 
Calle San Isidro. 
Calle San Jaime. 
Calle San Juan. 
Calle San Nicolás. 
Calle San Pascual (del núm. 2 al 56). 
Plaza San Telmo. 
Plaza San Valente. 
Calle San Vicente. 
Travesía San Vicente. 
Calle Santa Ana. 
Calle Santa Rita. 
Calle Santo Tomás. 
Calle Santos Médicos. 
Calle Socorro (del núm. 1 al 53). 

Esta Sección se compone de dos me
sas electorales: 
- En la Mesa 1.a, que se situará en los 

bajos, emitirán s.u voto los electores 
cuyo primer apellido empiece por la 
letra A hasta la J. 

- En la Mesa 2.a, instalada en el piso 
primero, votarán aquellos cuyo pri
mer apellido empiece por la letra K 
hasta la letra Z. 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION CUARTA 

Colegio Electoral: 
CASA DE LA CULTURA 
(Avda. 15 Abril) 

Avda. 15 de Abril (del núm. 1 al 7). 
Paseo XXV Años de Paz (del núm. 2 

al 24). 
Calle Poeta Argemí. 
Calle Padre Bover. 
Calle Carmen. 
Calle Carreró. 
Calle Desamparados. 
Plaza Jovellar (del núm. 17 al 21). 
Calle Juan Giner Ruiz. 
Calle Nueva (números impares). 

Calle del Pilar o R. García (del núm. 2 
al 98). 

Calle Romero. 
Calle San Cristóbal (todos los núme· 

ros impares). 
Calle San Miguel. 
Calle San Ramón. 
Calle Santa -Marta. 
Calle Santa Mónica. 
Plaza Tres Reyes (del núm. 1 al 11). 
Calle Villarreal. 

Esta Sección se compone de dos me
sas electorales: 
- En la Mesa 1 .a (en la entrada) de

positarán su voto los electores cuyo 
primer apellido empiece por la le
tra A hasta la letra H. 
En la Mesa 2.a (salón de actos) emi
tirán su voto los electores cuyo pri
mer apellido empiece por la letra 
1 hasta la letra Z. 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION QUINTA 

Colegio Electoral: 
NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA 
(Altos) 
(Avda. 15 Abril) 

Calle XXV Años de Paz (del n.úm. 26 
al 30). 

Calle Convento. 
Calle Esperanza. 
Avda. Juan Ribera (números impares). 
Calle Molino. 
Calle Nueva. 
Calle Puente. 
Calle San Gregario (números impa

res). 
Plaza Tres Reyes (del núm. 13 al 22) . 
Calle Virgen. 

Esta Sección tiene una sola mesa 
electoral: 
- Letras A hasta la Z. 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION SEXTA 

Colegio Electoral: 
GRUPO << SAN SEBASTIAN » 
(Piso primero) 

Calle Almas. 
Avda. Jaime 1 (números impares). 
Calle Remedios (de los .núms. 21 al 

51 y del 20 al 60). 
Callejón Remedio (Interior). 
Calle San Gregario (todos los núme

ros pares). 
Calle San Pascual (todos los números 

impares). 
Calle San Pedro. 
Calle San Sebastián. 
Plaza Tres Reyes (núms. 23 y 24). 
Calle Virgen Lidón. 

Esta Sección se compone de dos me
sas electorales: 
- En la Mesa 1.a (instalada en el ves

tíbulo) emitirán su voto los electo
res cuyo primer apellido empiece 
por la letra A hasta la K. 

- En la Mesa 2.a (en el aula más cer
cana) votarán aquellos cuyo primer 
apellido empiece por la letra L has
ta la Z. 

Semanario de divulgación e información local 
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DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCIOIN SEPTIMA 

Colegio Electoral: 
GRUPO << MISERICORDIA» 
(Bajos) 
(Avda. 15 de Abril) 

Avda. XXV Años de Paz (números im
pares). 

Avda. 15 de Abril (números pares). 
Prolongación Carreró (del n.úm. 78 al 

92). 
Calle Juan Bta. Pablo. 
Calle María Auxiliadora (números im· 

pares). 
Calle Meseguer y Costa. 
Calle Fray Pedro Gonell. 
Calle del Pilar o R. García (del núme-

ro 100 al 220). 
Calle Puig Roda. 
Calle Sirisi. 
Pasaje Pilar. 
Calle AlmeJa y Vives. 

Esa Sección se compone .de dos me
sas electorales: 
- En la Mesa 1.a (instalada en el ves

tíbulo) e m íti rán su voto los electo
res cuyo primer apellido empiece 
por la letra A hasta la G. 

- En la Mesa 2." (instalada en una 
aula) efectuarán la votación aque
llos electores cuyo primer apellido 
empiece por la letra H hasta la Z. 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION OCTAVA 

Colegio Electoral: 
GRUPO << ASUNCION •• 
(Bajos) 
(Avda. 15 de Abril) 

Partida Agua Oliva. 
Partida Argamasa. 
Grupo Benedicto XIII. 
Partida Capsades. 
Partida Estación·. 
Calle Hilarión Claramunt. 
Partida Llavatera. 
Ext. Virgen (María Auxiliadora). 
Partida Murtera. 
Ext. del Pilar o R. García. 
Ext. Puente. 
Partida Salinas. 
Partida San Roque. 
Partida Sutarraña. 
Partida Vistabella. 
Avda. Zaragoza. 
Ext. Carreró. 
Partida San Gregario. 

Esta Sección se compone de dos me
sas electorales: 
- En la Mesa 1.a (vestíbulo) emitirán 

su voto los electores cuyo primer 
apellido empiece por la letra A has
ta la J. 

- En la Mesa 2 .a (vestíbulo) deposi
tarán su voto .los electores cuyo pri
mer apellido empiece por la letra 
K hasta la Z. 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION NOVENA 

Colegio Electoral: 
GRUPO << SAN JAIME» 

Partida Ameradors. 
Partida Boveral. 
Partida Cabanil. 
Partida Cala. · 
Partida Devesa. 

Partida Noguera. 
Partida Palmera Grosa. 
Partida Puig-Ciosa. 
Partida Sol de Río. 
Partida Dos Vilás. 
Partida Plana. 

Esta Sección se compone de una 
sola mesa electoral y, por tanto, com
prende desde la A hasta la Z. 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION DECIMA 

Colegio Electoral: 
ANTIGUA COFRADIA DE 
PESCADORES 
(Paseo Generalísimo) 

Calle Andorra (números impares). 
Calle R. Alós. 
Avda. P. Béjar. 
Calle Arcipreste Bono (del núm. 24 al 

50). 
Avda. Castellón. 
Calle Cervantes. 
Calle Capitán Cortés. 
Calle Febrer Torre. 
Avda. José Antonio (del núm. 7 al 19). 
Calle San Francisco (del núm. 121 al 

133). 
Calle San José. 
Calle Vecla. 
Plaza Santísimo. 
Calle San Narciso. 
Calle Poniente. 
Calle Varadero. 
Calle Trabal. 
Calle Borrás Jarque. 

Esta Sección se compone de dos me
sas electorales: 
- En la Mesa 1." (instalada a la en

trada) votarán los electores cuyo 
primer apellido empiece por la le
tra A hasta la l. 

- En la Mesa 2a (instalada al fondo) 
emitirán su voto aquellos cuyo pri
mer apellido empiece por la letra 
J hasta la Z. 

DISTRITO UNICO 

CALLEJERO CORRESPONDIENTE 
A LA SECCION UNDECIMA 

Colegio Electoral: 
Local señalado con el núm. 43 
(EDIFICIO ROCA) 
situado en la Prolongación de 
XXV Años de Paz 

Calle María Auxiliadora (números 
pares). 

Calle Alonso Vega. 
Avda. Barcelona. 
Calle Centellas. 
Calle IV División Navarra. 
Calle El Cid. 
Avda. Jaime 1 (números pares). 
Avda. Juan Ribera. 
Calle Leopoldo Querol. 
Calle Obispo Lassala. 
Calle J. María Salavarría. 
Calle Maestros Sanchis y Vilaplana. 
Calle Santa Catalina. 
Avda. Tarragona. 

Esta Sección se compone de dos me
sas electorales: 
- En la Mesa 1." (al principio del lo

cal) emitirán su voto los electores 
cuyo primer apellido se inicie con 
la letra A hasta la G. 

- En la Mesa 2." (al fondo del local) 
votarán aquellos cuyo primer apelli
do se inicie con la letra H hasta 
la z. 

REFERENDUM NACIONAL 
para la Reforma Política VOTA 

PROXIMA APERTURA 

TODO PARA EL DEPORTE 

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

Profesora de E. G. B. se ofrece para dar clases particulares 
de E. G. B. y B. U. P. - RAZON: Teléfono 4511 52. 



Circunscripción municipal de Vinaroz 
RELACION certificada de Presidentes y Adjuntos, con sus Suplentes e 
Interventores de mesas, designados por la Junta Municipal, en sesión de 
8 de diciembre de 1976, para la votación del Referéndum sobre el Proyecto 
de Ley para la Reforma Política, convocada por Real Decreto de 19 de 

noviembre de 1976. 

-------oOo-------

DISTRITO UNICO. - SECCION 1.", MESA 1.' 

Presidente . . . D. Guillermo Albaida Sales 
Presidente Suplente . . . D. Angel Fernández Vaquer 
Adjunto Primero . . . . . . D. Ricardo Franco Juan 
Adjunto Segundo . . . D. Valeriano Baila Muelas 
Suplente del Primer Adjunto D. Félix Gomis Belso 
Suplente del Segundo Adjunto D. Antonio Fabregat Santos 

DISTRITO UNICO. - SECCION 1.', MESA 2.a 

Presidente 
Presidente Suplente .. . 
Adjunto P r imero . .. .. . 
Adjunto Segundo ..... . 
Suplente d el Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

DISTRITO UNICO. 

Presidente 
Presidente Suplente . . . . .. 
Adjunto Primero .. . 
Adjunto Segundo .. . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

DISTRITO UNICO. 

Presidente 
Presidente Suplente 
Adjunto Primero .. .. . . 
Adjunto Segundo 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. Domingo Miralles Bordes 
D. Macario Manso Fernández 
D. Augusto Mora Nadal 
D. Víctor Paz López 
D. Juan Domingo Miralles Artiga 
D. Agustin Miralles Gasó 

- SECCION 2.a, MESA 1.' 

D. Abelardo Forés Camós 
D. Salvador Falcó Serres 
D. Juan Ferrá Cardona 
D. Manuel Besalduch Camañes 
D. Miguel Beltrán Piñana 
D. Eladio Barrio Fernández-Polanco 

- SECCION 2.a, MESA 2.a 

D. Pedro Vidal Tabuenca 
D. Santiago Macip Romeu 
D. Eduardo Martí Pérez 
D. Luis Villo Tudela 
D. Vicente Obiol Dosdá 
D. José Verdera Miralles 

DISTRITO UNICO. - SECCION 3:a, MESA 1.a 

Presidente 
Presidente Suplente .. . 
Adjunto Primero . .. 
Adjunto Segundo .. 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. José Jaques Aragonés 
D. Fernando Juan Llopis 
D. Ismael Alonso Martinez 
D. Federico Callan Salellas 
D. Antonio Giner Arnau 
D. Fernando Giner Ribera 

DISTRITO UNICO. - SECCION 3.a, MESA 2.a 

Presidente . 
Presidente Suplente . . . .. . .. . 
Adjunto Primero .... .. . . . . ... . . 
Adjunto Segundo . .. . .... . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. Pedro Mestre Vives 
D. Salvador Martinez Ginesta 
D. Alejandro Montañez Foilt 
D. Enrique Llátser Miralles 
D. Carlos Lores Borrás 
D. José Manuel Morales Fiol 

DISTRITO UNICO. - SECCION 4.", MESA I.& 

Presidente . . . . . . . . . . . 
Presidente Suplente .. . 
Adjunto Primero ... . . . 
Adjunto Segundo . .. .. . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto . .. 

D. Francisco Farga Esteller 
D. Daniel Berdegal Navarro 
D. José Caballer Tena 
D. Juan José Falcó Serres 
D. José Antonio Gómez Sanjuán 
D. Antonio Chaler Roso 

DISTRITO UNICO. - SECCION 4.a, MESA 2.a 

Presidente . . . . . . . . . D. Salvador Oliver Foix 
Presidente Suplente . . . D. Francisco Simó Sanz 
Adjunto Primero .. . . . . D. José María Sabater Guillén 
Adjunto Segundo . .. . . . D. José Moliner Delmás 
Suplente del Primer Adjunto . . . D. Salvador Oliver Ramón 
Suplente del Segundo Adjunto D. Juan Pla Salazar 

DISTRITO UNICO. - SECCION 5." 

Presidente .. ... . 
Presidente Suplente . . . .. . .. . .. . 
Adjunto Primero .. . .. . .... . . 
Adjunto Segundo .... ...... . . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. Julián Sanz Sanz 
D. Salvador Pascual Prats 
D. Agustin Serrano Monzonís 
D. Adrián Marzá Segarra 
D. Agustin Esteller Marzá 
D. Juan Belilla Marzá 

DISTRITO UNICO. - SECCION 6.a, MESA 1." 

Presidente . . . . . . . .. 
Presidente Suplente . . . . . . .. . .. . 
Adjunto Primero . .. ... . ... .. .. 
Adjunto Segundo .. .. .. .. . .. . .. 
Suplente del Primer Adjunto .. 
Suplente del Segundo Adjunto .. 

D. Esteban Arseguet Guimerá 
D. José Cardona Vilaseca 
D. Victorino Delgado García 
D. Sebastián Casanova Marmaña 
D. Juan Beltrán Pastor 
D. José Chaler Betí 

DISTRITO UNICO. - SECCION 6 ... , MESA 2.a 

Presidente . . . . . . . . . 
Presidente Suplente . . . . .. . .. 
Adjunto Primero .... ... .... . 
Adjunto Segundo .. . .. ... . .. 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

Sábado, 11 dicbre. 1976 

D. Ernesto Orensanz Ramírez 
D. Gaspar Redó Juan 
D. Luis Misas Maestre 
D. Sebastián Verdera Miralles 
D. Manuel Miralles Prats 
D. Manuel Vázquez Pérez 

DISTRITO UNICO. - SECCION 7.a, MESA !." 

Presidente . .. . . . . . . 
Presidente Suplente . . . . .. . .. 
Adjunto Primero .. . . .. .... .. 
Adjunto Segundo ... . ... ... . . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto .. . 

D. Juan Banasco Roda 
D. Laureano Balboa García 
D. Juan Bosch Julián 
D. Vicente Bort Baches 
D. Ismael Causapé Sauz 
D. Landelino Arnau Eixarch 

DISTRITO UNICO. - SECCION 7."', MESA 2." 

Presidente . . . . . . .. 
Presidente Suplente . . . . . . . .. 
Adjunto Primero .. ... . . .. .. . 
Adjunto Segundo .... .. .. .. . . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. Jacinto Moliner Meseguer 
D. Félix Linares Vera 
D. Sebastián Pascual Bonet 
D. Ramón Tena Folch 
D. Pedro Merino Marin 
D. José Roca Doménech 

DISTRITO UNICO. - SECCION 8.a, MESA !." 

Presidente . . . . . . . . . 
Presidente Suplente . . . . . . . . . 
Adjunto Primero ..... .... .. . 
Adjunto Segundo ........ .. . . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. Juan Bover Puig 
D. Vicente Abárquez Bertolí 
D. Manuel Beltrán Beltrán 
D. Fernando Cardona Cortés 
D. Eduardo Dominguez Camacho 
D. José Esteve Bellés 

DISTRITO UNICO. - SECCION 8.a, MESA 2." 

Presidente . .. ... . . . D. Juan Manuel Roda Arnau 
Presidente Suplente . .. .. . .. . D. Enrique Millán Artola 
Adjunto Primero . . . . . . . .. . . . D. Jesús Naranjo Borreguero 
Adjunto Segundo . . . . . . .. . . .. D. Manuel Antonio Martinez de Sancha 
Suplente del Primer Adjunto D. Manuel Martinez López 
Suplente del Segundo Adjunto D. Juan Meseguer Llopis 

DISTRITO UNICO. - SECCION 9."' 

Presidente ..... . 
Presidente Suplente .. . 
Adjunto Primero ..... . 
Adjunto Segundo . ... . . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. Agustin Arnau Jaques 
D. José López Pérez 
D. José Borrás Mestre 
D. Juan Ayza Guillén 
D. Julián Guimerá Beltrán 
D. Vicente Aliño Testor 

DISTRITO UNICO. - SECCION lO.a, MESA I.& 

Presidente . . . . . . . . . D. Agustin Delgado Agramunt 
Presidente Suplente . . . . . . . . . D. Santiago ·Campo Alvarez 
Adjunto Primero . . . . . . . . . . . . D. Salvador Escudero Sauz 
Adjunto Segundo . . . . . . .. . . . . D. Antonio Federico Pontes Pascual 
Suplente del Primer Adjunto D. Sebastián Brau Forner 
Suplente del Segundo Adjunto D. Juan Catalá Casanova 

DISTRITO UNICO. - SECCION 10.", MESA 2.a 

Presidente . ....... . 
Presidente Suplente .... . . . .. 
Adjunto Primero .. .. .. .. . . . . 
Adjunto Segundo . . . . . . . .... . 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. Juan Redó Herrera 
D. Antonio Miralles Boix 
D. Francisco Vaquer Torres 
D. Agustin Redó Micó 
D. Francisco Parra Alcalde 
D. José Antonio Prades Cenamor 

DISTRITO UNICO . ......,. SECCION li.&, MESA !." 

Presidente . . . . . . . . . D. Carlos Catalán Font 
Presidente Suplente . . . . . . . . . D. Vicente Gómez Milán 
Adjunto Primero ... . .. ... .. . D. Domingo Amela Sales 
Adjunto Segundo .. . ... . .. . .. D. Francisco Cabanes Puchal 
Suplente del Primer Adjunto D. Vicente Doménech Tosca 
Suplente del Segundo Adjunto D. Manuel Gil Roca 

DISTRITO UNICO. - SECCION 11."', MESA 2.a 

Presidente . . . . . . . . . 
Presidente Suplente . . . . . . . . . 
Adjunto Primero . .. .. . .. . . .. 
Adjunto Segundo ...... .. . . .. 
Suplente del Primer Adjunto 
Suplente del Segundo Adjunto 

D. Miguel Simó Orts 
D. Antonio Sebastián Torá Pauner 
D. Mariano Miralles Eixarch 
D. Manuel Royo Milán 
D. Sebastián Llátser Sales 
D. Laureano Martinez Martinez 

FELICES NAVIDADES Y PROSPE~O AÑO NUEVO LES DESEA 
FLORISTERIA «VIRTUDES» 

OFRECIENDOLES UN BONITO SURTIDO EN PRECIOSOS 
ABETOS y PINOS 

PARA EL ARBOL DE NAVIDAD Y PLANTACION 
Precios: de 75 a 150 ptas. 

San Isidro, 8 VINAROZ Teléfono 45 09 93 

POR NO PODERLA ATENDER, 

SE TRASPASA 

TIENDA de comestibles y artículos de limpieza 

Bien situada y buena clientela. - Interesados, llamen al 

Teléfono 4512 76 
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Objetivos de la Catequ~sis 
( 1 V) 

El ministerio de la Palabra puede adoptar distintas formas: la EVANGELI
ZACJON, que tiene por objeto anunciar la fe, de tal manera que /os hombres se 
adhieran a la Palabra de Dios; la CATEQUESIS, que educa e instruye para que 
la fe, ilustrada por la doctrina, se haga viva y activa y /legue a la madurez; la 
LITURGIA, que tiene Jugar dentro de las celebraciones litúrgicas, principal
mente la santa Misa, y la TEOLOGIA , es decir, el tratado sistemático y la inves
tigación científica de las verdades de la fe . Todo esto se aplica a la Catequesis 
que adopta diversas formas según /as circunstancias y necesidades y tiene 
estos princ1pales oficios: 

LA GRACIA DE LA FE Y SU CRECIMIENTO. - La fe es un don de Dios que 
mueve al hombre a convertirse. Para obtener la fe es necesaria la gracia de 
Dios. La Catequesis tiene el oficio de preparar al hombre a recibir la acción del 
Espíritu Santo y a transformarse por medio de la Palabra de Dios. Es misión de 
la Catequesis ayudar al hombre al nacimiento y progreso de esta vida de fe 
durante toda su existencia y de su aplicación con una conducta auténticamente 
cristiana. 

LA EXIGENCIA CRISTIANA. - La vida de fe incluye una íntima comunión con 
Dios y el cumplimiento de /os deberes para con nuestro prójimo, puesto que 
esta es /a voluntad de Dios que nos salva. La Catequesis ha de fomentar la 
virtud teologal de la caridad en /os individuos y en /as comunidades . 

EL CONOCIMIENTO DE LAS VERDADES DE LA FE. - El cristiano maduro 
debe saber dar razón del misterio de salvación revelado por Cristo. Por eso, la 
Catequesis debe conducir al conocimiento de la revelación del designio divino , 
instruyendo a /os fieles por medio de la Sagrada Escritura, la Tradición y /os 
documentos de la Iglesia . 

LA VIDA L/TURGICA. - La Catequesis debe impulsar a la participación en 
la Liturgia de una manera activa y consciente, no sólo aclarando el significado 
de /os ritos y simbolismos sagrados, sino educando el espíritu de /os fieles 
por medio de la oración, la acción de gracias, la penitencia y el sentido comu
nitario. Pero la Liturgia no agota toda la vida espiritual. También hay que orar 
a Dios en secreto y partciularmente. 

LA ESPERANZA ESCATOLOGICA. - La esperanza cristiana nos impulsa a 
la plena consumación del Reino en la vida eterna. Por eso, la Catequesis cum
ple la misión de orientar a /os cristianos, sobre todo a /os bienes futuros de la 
ciudad celeste. Pero urgiéndolos, al mismo tiempo, a colaborar en /as empresas 
humanas, interpretando /os signos de /os tiempos y dando un sentido cristiano 
a la existencia para contribuir a que la sociedad progrese y mejore. 

PEDAGOG/A EN LA ENSEÑANZA CATEQUETICA. - En la Catequesis hay 
que explicar /as verdades con lenguaje adecuado a la capacidad de /os oyen
tes, según se trate de niños, adolescentes, de jóvenes o de adultos, valiéndose 
incluso de fórmulas sumarias tradicionales que deberán explicarse para su per
fecta comprensión. La Catequesis de adultos, por referirse a personas capaces 
de una adhesión plenamente responsable, es /a forma principal de catequesis , 
a la que se refieren y subordinan todas /as demás que también son necesarias . 

NECESIDAD DEL TESTIMONIO. - La Catequesis exige, tanto de parte del 
catequista como de la comunidad eclesial, un testimonio de fe íntimamente 
unido a un auténtico ejemplo de vida cristiana y una actitud sacrificada . El 
catequista es, en cierto modo, el representante y el intérprete de la Iglesia ante 
aquellos a quienes catequiza, y ha de estar de acuerdo con el deseo de la 
Iglesia y bajo la guía de los Pastores. 

MUEBLES DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
¡PRECIOS FABRICA! ¡VISITENOSI 

"11inn/YJL 4 

BIOTBERM 
fuente de belleza natural a base de plancton termal 

(origen de la vida humana) 

Nota.- BIOTHERM introduce en sus cremas, única y ex
clusivamente, productos naturales, poniéndose así 
a la altura y el ritmo internacional que, tanto en 
dietética como en medicina, regresan a la natu
raleza. 

Pone a su disposición , una Consejera Dérmica qué exami
nará su piel, indicándole los productos necesarios para la 
conservación y embellecimiento de la misma en: 

Perfumería Yolanda 
Del 13 al 19 de diciembre- Teléfono 45 04 79 

Plaza Jovellar, 8 VINAROZ (Castellón) 

EXPOSICION: Carretera Valencia - Barcelona, Km. 141'3 
Pabellón de ofertas: Dormitorios a 20.000 ptas. con radio 

Sábado, 11 dicbre. 1976 



SANTORAL 

Sábado, 11: San Dámaso. 
Domingo, 12: Santa Juana F. de 

Chantal. 
Lunes, 13: Santa Lucía. 
Martes, 14: San Juan de la Cruz. 
Miércoles, 15: San Maximino. 
Jueves, 16: Santa Adelaida. 
Viernes, 17: Santa Yolanda. 
Sábado, 18: Nuestra Señora de la 

Esperanza. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 12. - Arciprestal: 
8 h., F. Dolores Roca. 9 h., F. Dolo
res Roca. 11 h., Mariana Ramia -
Asunción R amón. 12 h .. Josefa Vidal. 
18'30 h., Familia Selma Miralles. 
Hospital: 8'45 h., Teodoro. Clínica: 
9'30 h. , Libre. 

LUNES, día 13. - Arciprestal: 9 
horas, José Roso Agramunt. 10 h., 
Sastresas y Modistas. 12 h., F . Dolo
res Roca. 19'30 h. , Encarnación Na
varro Michavila. Colegio: 8 h ., Con
cepción. Hospital: 8 h., Encarnación. 

MARTES, día 14. - Arciprestal: 
9 h., F. Sáinz Artola. 12 h. , F. Almas. 
19'30 h. , F. Regina Guerrero Huguet. 
Colegio: 8 h., Jesús López Molina 
Ruiz. Hospital: 8 h., Amparo Domé
nech Forner. 

MIERCOLES, día 15. - Arcipres
tal: 9 h. , Difuntas Sastresas y Modis
tas. 12 h., Balbina Pascual. 19'30 h., 
José Santos Ramos. Colegio: 8 h. , 
Concepción. Hospital: 8 h. , F. Regina 
Guerrero Huguet. 

JUEVES, día 16. - Arciprestal: 9 
horas, Familia Martorell. 12 h., Bal
bina Pascual. 19'30 h., Joaquín Sel
ma Sancho. Colegio: 8 h., Concep-

cDn. Hospital: 8 h., F. Regina Gue
rrero Huguet. 

VIERNES, día 17. - Arciprestal: 
9 h., Casimiro Caballer. 12 h., Ma
nuel Moreno Delgado. 19'30 h. , F. 
Guimerá - Adell. Colegio: 8 h. , F . V. 
Bernat - A. Doménech. Hospital: 8 
horas, F. Regina Guerrero Huguet. 

SABADO, día 18. - Arciprestal: 
9 h. , F. José Gómez - María Gozalvo. 
12 h. , F. Carmen Sanz. 20 h., Teresa 
Borrás Ribera. Colegio: 8 h., Ange
les. Hospital: 8 h. , F. Regina Guerre
ro Huguet. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 12 al 19 de diciembre 
CULTOS 

DOMINGO, 12. - 8'30 , Misa en 
sufragio de Bautista Rochals. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa a in
tención Curia. 19, Misa en sufragio 
Jesús Madrazo. 10'30, Misa en la 
Capilla Virgen del Carmen, en ho
nor de San Nicolás. 

LUNES, 13. - 8'30, Misa en sufra
gio de Lucía Forner. 19 '30, Misa a 
intención Curia. 

MARTES, 14. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Agustín Baila Redó. 

MIERCOLES, 15. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Carmen Llátser. 

JUEVES, 16. - 8'30, Misa en su
fragio de Aurora Pastor. 19'30, Misa 
en sufragio de Providencia García. 

VIERNES, 17. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa a inten
ción de la familia Carpe. 

SABADO, 18. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19 '30, Misa en sufra
gio de José Pauner. 

BAUTIZADOS 

Víctor Zaragozá Oliva, hijo de Se
bastián y Carmen; David Gómez Ro
dríguez, hijo de Felipe y Josefa; José 
Tomás Griñó Ferrer, hijo de Tomás 
y Dolores; Juan Pablo Llorach, hijo 
de Paulino y María;· Francisco Gon
zález Valls, hijo de Francisco y Ju
lia ; Osear Juan Soldevila, hijo de 
Juan y María Josefa. 

Nuestra más cordial felicitación a 
sus padres y padrinos. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

José Berruezo Guerrero con María 
Rosa Ronchera Doménech; Juan An
tonio Calduch Juan con Rosa María 
Vilalta Ferreres; Rubén Darío An
drés Díaz con María Nieves Sanz 
Solé. 

A los que deseamos mucha feli
cidad. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Don José Francisco Ignacio Valls 
y Gombau, soltero, de Vinaroz, hijo 
legítimo de José V. Pruñonosa y Te
resa G. Miralles, y doña María Rosa 
Gómez y Valls, soltera, de Albocá
cer, vecina de Benicarló, hija legíti
ma de Policarpo y Consuelo. 

Don José María Forner y Fonta
nals, soltero, de Castellón, vecino de 
Vinaroz, hijo legítimo de Juan Bau
tista y Dolores, y doña Manuela Arín 
y Sales, de Benicarló, hija legítima 
de Juan Bautista y Rosa. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 12. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dio's. Misa, 11'30. 
Intención: Joaquín Pla. Misa, 13. In
tención libre. Misa, 18. Intención li
bre. 

LUNES, 13. - Misa, 18. Intención: 
M. María. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

MARTES, 14. - Misa, 18. Inten
ción: M. María. 

MIERCOLES, 15. - Misa, 18. In
tención: M. María. 

JUEVES, 16. - Misa, 18. Inten
ción: M. María. 

VIERNES, 17. - Misa, 18. Inten
ción: M. María. 

SABADO, 18. - Misa, 18. Inten
ción: M. María. 

DEFUNCIONES 

Recibió cristiana sepultura, el día 
27 de noviembre, Ramón Vives Vi
ves, de 88 años de edad. Vivía en 
Partida Boverals, núm. 81. 

Expresamos nuestra condolencia a 
todos sus familiares. E. P. D. 

Falleció el día 26 de noviembre: 
Ramón Vives Vives, natural de Va
llibona, de 88 años. Vivía en la Par
tida Boverals, núm. 81. 

Expresamos nuestro pésame a sus 
familiares. R. I. P. 

AMONESTACION 

Juan José Forcadell Chavalera, 
soltero, hijo de José y Carmen, con 
la señorita Sabina Gómez Milán, 
hija de Vicente y Teresa. 

CAMPAÑA PRO-ADQUISICION 
LOCAL PARROQUIAL 

Saldo semana anterior 
Feligresa .......... .. 
X. X. X ............ . 
Devota de S. Agustín 
Devota .............. . 
Devota de S. Agustín 
Donativo .. ....... .. . 
Ahorros de una niña 
Anónimo ........ .. .. 
Carmen Ortiz Pallarés 

TOTAL ..... . 

Pesetas 

30.550'-
1.000'-

100'-
200'-
500'-

1.000'-
100'-
500'-

1.000'-
1.000'-

35.950'-

María Saavedra Pérez 
Falleció en esta ciudad, el día 12 de diciembre de 1975, a la edad de 18 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Miguel Pascual; hija, Raquel María; padres, padres políticos! hermanos, hermano polí

tico, tíos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso 

de su alma. 

Vinaroz, diciembre de 1976 

Sábado. 11 dicbre. 1976 



ATRACO A MANO ARMADA 

El miércoles pasado, alrededor de 
las dos de la -tarde y minutos antes 
del cierre normal de la sucursal del 
Banco Español de Crédito, sita en la 
calle Mayor, penetraron tres hom
bres jóvenes, dos de ellos encapucha
dos, quienes, esgrimiendo sendas es
copetas de cañón recortado, intimi
daron a los empleados del Banco 
para que se les entregara el dinero 
en caja. Rápidamente se apoderaron 
de los fondos que habían en la caja 
de servicio al público y se dieron a 
la fuga, continuamente amenazando 
con sus armas al personal del citado 
Banco. A pie, por la calle Mayor, se 
dirigieron hasta la calle de la Purísi
ma, en donde subieron a un coche 
estacionado en ella y se dieron a la 
fuga. En su precipitada huida, deja
ron desparramados en el suelo de la 
calle buena cantidad de billetes de 
mil pesetas. Avisada la Guardia Ci
vil, inmediatamente ésta se personó 
en la citada entidad bancaria, ini
ciándose las primeras diligencias 
para la busca y captura de los atra
cadores. En el interior de la oficina, 
los malhechores dejaron abandonada 
una chaqueta en cuyos bolsillos apa
recieron cartuchos, munición para 
las escopetas. Parece ser que la can
tidad sustraída alcanza los dos mi
llones ochocientas mil pesetas. La 
operación fue realizada rápidamente 
y pasó desapercibida, pues en aque
llas horas la calle suele estar desier
ta, ya que es hora de la comida. 

SAN NICOLAS 
La fiesta tradicional de los mnos 

escolares, en honor de San Nicolás, 
tuvo su edición anual el pasado lu
nes con la alegría propia de los pe
queños, quien el sábado anterior pa-

N O ·TI C lA 
searon su «Nicolam> por las calles 
de la ciudad. El día de la fiesta, tras 
la Misa en honor del Santo, se reanu
daron los paseos callejeros y el Ho
gar Residencia de Ancianos «San Se
bastián» recibió la visita de escola
res, que obsequiaron delicadamente 
a los allí acogidos. 

La tarde, propicia al paseo por la 
bondad climatológica de la hora, re
gistró la asistencia de los niños al 
río Cervol para dar cuenta del clá
sico «pastisset» , o para asistir al par
tido de fútbol entre una selección de 
profesores y alumnos, que tuvo lu
gar en el campo «Fora'l Forat», del 
Ath. Vinarosenc, y que alcanzó un 
éxito total. A primeras horas del 
anochecer, los peques llenaron las sa
las de cine en las que se proyecta
ron películas aptas para aquéllos. 

LA CRUZ ROJA 

El jueves pasado, festividad de la 
Inmaculada, el Destacamento de la 
Cruz Roja local honró a su Patrona 
con una Misa, que ofició, en la capi
lla de la Residencia Hogar «San Se
bastián», el Arcipreste de la ciudad, 
Rvdo. D. Enrique Porcar. Asistieron 
al acto, el Alcalde de la ciudad, señor 
Juez de Primera Instancia, Coman
dante de Puesto de la Guardia Civil, 
Presidenta de la Cruz Roja local 
(D."' Adela Chaler de Orensanz), el 
Jefe del Destacamento (D. Ramón 
Grau Giner) y numerosas damas co
laboradoras de la benéfica institu
ción, así como la tropa de servicio 
en nuestra ciudad. 

Terminado el acto religioso, todos 
los asistentes se trasladaron al local 
social de la Cruz Roja, en donde fue
ron obsequiados con un Vino es
pañol. 

BODA 

En la Basílica de Morella se unie
ron en matrimonio el joven Ingenie
ro Angel Luis Andrés Bosch con la 
encantadora señorita Palmira Anto
lí Ortí, que lucía precioso traje nup
cial. La joven pareja obsequió a los 
numerosos invitados con espléndido 
banquete. En viaje de luna de miel 
recorrerán varias ciudades del ex
tranjero. Les deseamos eterna felici
dad, y para sus familiares, en espe
cial para los papás del novio, nues
tros estimados amigos Sres. de An
drés- Bosch, cordial enhorabuena. 

NATALICIOS 

En Villarreal, el hogar de nues
tros amigos los señores de Ramos
Suñer se ha visto alegrado por el 
nacimiento de un niño, segundo del 
matrimonio , al que se impondrá el 
nombre de Borja. Con dicho fausto 
motivo felicitamos a los papás y res
pectivos familiares, de modo espe
cial, al feliz bisabuelo y estimado 
amigo D. Ricardo del Cerro. 

- En Gandía, los esposos don 
Juan Martínez Chaler y doña Elena 
Morató Guilera han visto alegrado 
su hogar con el nacimiento de una 
hermosa niña, a la que se impondrán 
los nombres de María Victoria. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos papás y respectivos 
familiares. 

ADQUISICION 

Por D. José Adell Ibáñez ha sido 
adquirido el primer coche modelo 
«Ford-Fiesta», de nuestra ciudad, y 
que se matriculó en Castellón con el 
número CS-2135 E. Nuestra cordial 
enhorabuena. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 12 DICIEMBRE 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle del Puente 

--o O o--

CUPON PRO-CIEGOS 

es e 

Viernes, 3 
Sábado, 4 
Lunes, 6 .. 
Martes, 7 
Jueves, 9 

618 
194 
469 
877 
419 

--o O o--

CINE COLISEUM 

717 
455 
636 
441 
300 

Sábado y domingo, tar
de y noche, <<ROSEBUD
DESAFIO AL MUNDO». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «IVANHOE». 

María Luisa Hobadilla lópez 
Que falleció en Valencia, el día 5 de diciembre de 1976, a los 49 años de edad y después 

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

(E. P D.) 

Sus afligidos: esposo, Modesto Sabater Aragonés, y demás familiares, al participarles tan dolorsa pérdida, 

agradecerán una oración por el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Valencia· Vinaroz, diciembre de 1976 



VARIAS 
MEJORIA 

La esposa de nuestro buen amigo 
Sebastián Verdera Miralles, ella de 
soltera Adelaida Server, sufrió, h ace 
unos días, delicada intervención qui
rúrgica, que se llevó a cabo felizmen
te. El matrimonio está recibiendo 
múltiples muestras de afecto , y muy 
sinceramente deseamos a la distin
guida dama un pronto y total resta
blecimiento. 

ENLACES MATRIMONIALES 

- El sábado, día 4 de los corrien
tes, se unieron en matrimonio los jó
venes Odón Miralles Esteller y Am
paro Gil Puigcerver, quienes. tras 
obsequiar a sus familiares e invita
dos, emprendieron su viaje de bodas 
hacia las Islas Canarias. 

- El miércoles pasado, festividad 
de la Inmaculada, fue bendecido el 
matrimonio del joven Vicente Gil 
Puigcerver con la señorita P aquita 
Sorlí Salvador. Los nuevos esposos 
obsequiaron a familiares e invita
dos, tras lo que emprendieron su via
je de bodas h acia las Islas Canarias. 

Nuestra más cordial felicitación a 
ambas parejas de recién casados y 
a sus respectivos familiares . 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 7, a los 86 años 
de edad, falleció en su domicilio de 
ésta D .a Francisca Bel Miralles, viu
da de Joaquín Miralles, a cuyo en
tierro y funerales asistió numerosí
sima concurrencia, evidenciándose el 
afecto y consideración que, en vida , 
supo granjearse la finada. 

A sus familiares : hijos , hijos po
líticos, nietos y demás, enviam os 
nuestra más sincera condolencia, 

mientras elevamos una oración por 
el descanso del alma de la fallecida. 

- En Valencia, a los 49 años de 
edad y confortada con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., entregó su alma al Señor 
doña María Luisa Bobadilla López. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia , enviamos nuestro más sentido 
pésame a su esposo don Modesto Sa
bater Aragonés y dem ás familiares, 
mientras elevamos una oración por 
el descanso eterno del alma de la 
fallecida. 

CONFERENCIA 

El jueves pasado, en el P araninfo 
del Centro ·Asociado de la Universi
dad a Distancia, de Tortosa, D. Ma
nuel Milián Boix, P bro., pronunció 
una conferencia sobre el tema «Fran
cisco Rovira, Secretario del · P apa 
Lun a y agente confiden cial de Al
fonso V el Magnánimo». L a presen
t ación del conferenciante corrió a 
cargo del Coordinador de la Facul
tad de F ilosofía y Letras, D. Fran
cisco Baila Herrera, que hizo una 
semblanza biográfica del Rvdo. Mi
lián Boix. Seguidamente, el conferen
ciante efectuó una documentada ex
posición del citado tema, totalmente 
inédito , siendo, al termin ar, larga
mente aplaudido. Nuestra más sin
cera felicitación al Rvdo. Milián y 
al Sr. Baila Herrera. 

C. M. C. 

En el Círculo Mercantil y Cultural , 
el próximo miércoles, día 15 de los 
corrientes, a las 9 de la noche, se 
pasará la película «El divorcio es 
cosa de tres». cuyo director es P ietro 
Germi. 

GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION NUM. 889 «ALMAZARA» 

• VIN AROZ 

Próxima a empezar la presente campaña de molturación de aceitun as, 
por la presente se comunica a todos .los socios de este Grupo Sindical que 
quieran molturar sus aceitunas, pueden pasar por esta Almazara, a partir 
del próximo lunes, para su inscripción. 

Vinaroz, 7 de ·diciembre de 1976. 

EL PRESIDENTE DEL GRUPO 

Urbanización 
VERSALLES 

Venta de parcelas urbanizadas, donde puede construir 
su chalet, del modelo que desee, con grandes facilidades 

de pago 
(Junto Motel Versalles) 

PARA INFORMACION Y VENTA EN: 

Colonia Europa 

Talleres Arnau 

VOTA 

Teléfono 45 06 00 

Teléfono 45 06 57 VINAROZ 

REFERENDUM NACIONAL 
para la Reforma Política 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Rosa Cabadés Ad~l 
Que falleció en Vinaroz, el día 1 de diciembre de 1976, confortada con los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P . D . ) 

Sus aflig idos: hijos, Manolo, Pepe y Rosita; hijos polít icos, Lupina, María Elena y José; hermana, Consuelo; 

hermana política, Caita; tía, Pilar; nietos, sobrinos, primos y demás familiares, al participarles tan dolorosa pérdida, 

le ag radecerán una oración por el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, diciembre de 1976 
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~NKA 
y 

Cosmetic 

~erfumería 

... rrut 
tienen el gusto de invitar durante los días 13 al 18 de 
diciembre a cuantas Sras. y Srtas. deseen gratuitamente 
cualquier consulta acerca de su cutis, las cuales serán 
atendidas por la Srta. estethicienne diplomada de INKA 
COSMETIC. 

Así mismo les recuerda que, por cada tratamiénto INKA, 
les reserva un atractivo obsequio y una limpieza de cutis 
gratuita. 

Para reserva de horas, llamen al 45 07 16 de 

PERFUMERIA «HERVI» 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor autorizado: 

J. R. SANCHO 
(Reparación TV.) 

Calle La Virgen, 52 Teléfono 45 08 49 

San Pascual, 51 VINAROZ V 1 N ARO Z 

. 
LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

L6mparas estilo cl6sico y moderao 
(ladalacióa pl'opia) 

-

Safón, 7 
Tel. 451644 

VINAROZ: 



1 : Ji ' !•' "j ~ t¡ ' " '•l 
COMENTARIO DE LA 

JORNADA 

En juveniles, el G. Balada, a pesar 
de realizar un buen encuentro , no pudo 
vencer al técnico equ ipo del C. Menor. 
El Onda y el Gomsu superaron amplia
mente a sus rivales de turno, mientras 
que el Grao perdía en Lucena. 

que destacar la segunda victoria del 
Benicarló frente al Alcora. 

De normales se pueden considerar 
las victorias de los demás equipos. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
1."' Categoria 

• 
GRAFICAS BALADA, 13 

COLEGIO MENOR, 7 

• 
Entretenido partido el que presencia

mos en el Polideportivo, un encuen· 
tro que frente a la mejor preparación 
física de los castellonen.ses, se impuso 
la técnica de los vinaroce_nses; los dos 
equipos presentaron idénticas defensas, 
6-0, y ataques diferentes, ya que Jo;; 
dos, a lo largo del partido, fueron va
riándolo, según el resultado. 

La defensa vinarocense fue casi per
fecta, en toda la primera parte sólo 
encajaron 2 goles, en. la segunda un 
poco más confiados encajaron 5. 

El equipo castellonense demostró que 
físicamente estaba muy bien prepara
dos y su marcaje fue muy pegajoso y 
duro. 

Por los del C. Menor destacaron: Bo
tet, Pla y Boix; por los del G. Balada: 
Martínez, Figueres y Roso, aunque los 
demás también estuvieron bien. 

COLEGIO MENOR: Botet, Pla (4) , 
Monfort ( 1 ) , Guillamó, Monterde ( 1) , 
Alcón (1) , Boix y Guzmán. 

GRAFICAS BALADA: Borrás, Marti· 
nez, Verge, Sanz Durán (2), Moya (1) , 
Martín Peral, Roso ( 4) , Ayza, Figueres 
(3) , Balada (2) y Sanz Ortiz (1). 

Arbitró el señor Esteve, sin dificul
tades. 

---000---

MUEBLES GOMSU, 17 
B. M. VINAROZ·LANVY, 12 

• 
Arbitro: Carda. Muy bien. 
Soliva, J. Fort, B. Fort (2), R. Fort 

(3) , Piñana, Adell, Kreatochovil (2) , 
Gil (5) , Jbáñez y Zaragoza. 

COMENTARIO 

Partido correcto, imperó la deportivi
dad. Los contraataques del Gomsu sen
tenciaron el partido. 

Muy bien el Vinaroz, aunque con 
poca fuerza. 

Bien: Soliva y R. Fort. El mejor: Gil. 

' 

B. M. VINAROZ-LANVY, 24 
B. M. ALCORA, 11 

• 
Arbitro: Beltrán. Bien. 
Soliva, J. Fort, B. Fort (8), Piñana, 

Adell ( 1), Kreatochovil ( 8), Forner ( 1) , 
Gil (1 ) , Jbáñez (5) y Zaragoza. 

COMENTARIO 

Fácil triunfo del Vinaroz ante un ri
val incómodo. 

Al fin, la artillería del Vinaroz empieza 
a funcionar. 

Destacados: Soliva, B. Fort (empieza 
a encontrarse), lbáñez y Kreato. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

• 
GRAFICAS BALADA, 10 
COLEGIO MENOR, 12 

A pesar de la derrota, esta vez .los 
juven iles realizaron un partido bastante 
aceptable , y si hubiese habido un poco 
más de fortuna, lo que les contaríamos 
sería una victoria. 

La primera parte finalizó con ventaja 
loc31 de 5 a 4, pero al comenzar la se· 
gunda y en una reacción de los visi
tantes, éstos se adelantaron tres goles, 
casi al final se rozó el empate, pero los 
colegiales supieron congelar muy bien 
la pelota y de esta forma mantener su 
ventaja. 

Pitó el Sr. Esteve, que estuvo dis· 
creto. 

COLEGIO MENOR: Miravete , Ventura, 
Galmes, Beltrán, Arnau , Gómez, Regu i
llo , Cota (5), Casañ (3), Navarro, Cas
tillo (2) y Fernando (2) . 

GRAFICAS BALADA: Dalmau , Gómez, 
Selma ( 4), España ( 4) , Martín Peral , 
Soro, Aulet, lbáñez, Adell (1) , Vela (1) , 
Sorli y Rodríguez. 

REFERENDUM NACIONAL 
para la Reforma Política 

VOTA 

Mañana, como partido clave, se en
cuentra este inc ierto Onda- Gomsu , en 
el que el Gomsu puede dar un paso 
cara al triunfo final. Los de la OJE
Vinaroz perderán en Castellón y los del 
G. Balada en Lucena. 

En la primera categoría provincial hay 

Mañana, como · plato fuerte, los dos 
partidos que disputan los equ ipos re
presentantes de Vinaroz. 

El G. Balada viaja a Onda, donde 
puede pasar todo, aunque .lo más pro
bable es que se pierda. El Vinaroz
Lanvy rec ibe al líder Vall de Uxó, los 
del Lanvy han de vencer para seguir 
manten iendo las aspiraciones, aunque ... 

El Gomsu, con dificultades; el Mo
rella y el C. Menor vencerán a sus ri· 
vales. 

Cul"so pl"ovincial de Pl"epa .. adol"es 
Ya, prácticamente, está.n. cubiertas las plazas para dicho ct.~rso, pues sólo 

quedan tres. · 
Ya ha sido confeccionado el horario de las clases que se desarrollarán en 

el Pabellón Municipal, de 8 a 11 de la noche. 
Se distribuirá.n. de la siguiente forma: 
De 8'00 a 8'45: EDUCACJON FISICA APLICADA, por José L. Faura. 
De 8'45 a 9'30: REGLAS DE JUEGO, por Javier Balada. 
De 9'30 a 10'15: TACTICA, por Francisco Moya. 
De 1 0'15 a 11 '00: TECNICA, por Jordl Figueres. 
Los sábados y días festivos, horario especial, que se anunciará oportuna

mente a los inscritos. 
Todas las clases serán. Teórico-Prácticas. 
Las asignaturas de Med.icina Deportiva, Biomecánica y Psicopedagogia, se 

darán en días alternos. 
Los que se quieran inscribir han. de presentar dos fotografías tamaño carnet. 

Escuela Oficial de Balonmano 
de Vinal"oz 

También se han ultimado .los días y horarios de la Escuela, que como estaba 
previsto , serán los lunes y miércoles de clases , quedando los sábados para la 
competición del Campeonato interno. 

Las horas _de clases serán de 6 a 8 de la tarde , dándose de 6 a 7, Educación 
Física y Reglamento , y de 7 a 8, Táctica y Técnica. 

Los encuentros se jugarán ,los sábados, de 3 a 6. 
Los que deseen inscribirse, deben de presentar 4 fotos de carnet, así mismo 

recordamos que .la inscripción es totalmente gratuita. 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

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

SUMANDOSE A LOS PREPARATIVOS PARA LAS ENTRAI\IABLES 
FIESTAS QUE SE AVECINAN, OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE 
CHRISTMAS, ARTICULOS DE ADORNO NAVIDEI\IOS, AGEN
DAS Y DIETARIOS PARA 1977; PLUMAS ESTILOGRAFI
CAS! BOLIGRAFOS Y ROTULADORES DE LAS MEJORES MAR
CAS Y UN EXTENSO SURTIDO DE OBJETOS DE REGALO PARA 

DESPACHOS, OFICINAS Y COLEGIALES. 

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. 

Sábado, 11 dicbre. 1976 

Números premiados hasta la fecha: 

3-12/18· - 4-12/94- 6·12/69 - 7·12/77- 9·12/19 

• 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Pudo ser muy otro y fue ... 
Gandía, 1 - Vinaroz, O 

FICHA TECNICA 
El Estadio ccGuillermo Olagüe» registró buena entrada, en una tarde 

de cielo plomizo y con bastante frío. 
Alineaciones: GANDIA: Bautista; Chova, Sorribes Octavio· Soldevila 

Higinio; Melis, Figueirido, Ramón, Tan.o y Terry. ' ' · ' 
VINAROZ: Usubia~a; Millán, Sos, Redó; Marco, Coll; Pérez, Ferrando, 

Gen.aro, Serrano y Alias. En la segunda parte, Usubiaga fue sustituido por 
Tur, y Genaro por Casiano. 

Arbitro: Sr. Rico Arqués, del Colegio murciano. Labor correcta. 
El único gol de la tarde Jo consiguió Terry, en el minuto 30 del se

gundo tiempo, al cabecear la pelota en un barullo en el área pequeña 
del Vinaroz. 

Pudo ser, amigo lector, otra 
cosa y quedó en una derrota por 
la mínima. Y decimos pudo ser 
porque, evidfJntemente, el Vina
roz, en. cuatro ocasiones, care
ció de eso tan manido que //a
mamos suerte. Así en el trallazo 
de Mi/lán que fue a rebotar en 
la pierna del portero, quien nada 
hizo para atajarlo y la pelota sa
lió fuera, junto al mismo poste 
lateral. Así en aquel cabezazo 
de Pérez que pasó por encima 
del mismo larguero, a puerta 
completamente desierta. Así en 
/as ocasiones de Genaro y Alías, 
ambas merecedoras del gol. Y 
no son lamentaciones, precisa
mente, sino decir que, en el 
,,Qfagüe>>, el Vinaroz luchó bra
vamente, en el primer tiempo, 
ante un Gandía absorbente, para 
llegar al descanso con empate 

a cero. Y que en el segundo, 
tras unos comienzos parecidos 
a /os del primer tiempo, practi
có el contragolpe siempre con 
peligro, y tras encajar el gol, lo 
hizo arrolladoramente, atosigan~ 
do al Gandía, que no tuvo más 
remedio que replegarse, nervio
so y contemporizando, porque 
se veía llegar el empate. No fue 
así por verdadera mala suerte; 
y, repetimos, no es justificar 
esta derrota, sino dejar cons
tancia de que no se mereció por 
lo que se luchó en el campo del 
Gandía. Otra vez será, porque 
en esto del fútbol ocurre que 
cuando más parece fácil, sale 
más difícil, como resultaron lo 
fáciles de las jugadas y ocasio
nes perdidas que tuvo el Vina
roz, sin merecerlas ciertamente, 
sino todo lo contrario. 

a. a 
D I ~V 1 S 1 O N 

Resultados de la jornada 15." 
Aragón, O - Mallorca, 1 
Lérida, 5 - Poblense, 1 
Yeclano, 3 - Acero, 2 
Eldense, 3 - Tarragona, 1 
Olímpico, 3 - Gandía, O 
VINAROZ, 1 - Onteniente, O 
Reus, 4 - Gerona, 1 
Huesca, 5 - Villena, O 
At. Baleares, 1 - Sabadell, O 
Constancia, O - Ibiza, O 

GRUPO 111 
Partidos para la jornada 16." 

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

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

A t. Baleares . . .. 15 7 6 2 19 5 20+ 4 
Olímpico .... 15 6 5 4 21 13 17+ 1 
Eldense ...... 15 7 1 7 22 16 17+ 1 
Aragón ... ... 15 6 5 4 22 18 17+ 1 
Mallorca . ... 15 7 3 5 22 19 17+ 3 
Yeclano ...... 15 6 5 4 17 15 17+ 1 
Reus ......... 15 6 4 5 24 16 16 
Onteniente ... 15 5 6 4 17 15 16+ 2 
Huesca ... ... ... 15 6 4 5 20 20 16 
VINAROZ 15 6 4 5 16 22 16 
Sabadell ............ 15 6 3 6 21 12 15+ 1 
Lérida 15 5 5 5 29 23 15- 1 
Gandía ... 15 5 5 5 12 19 15+ 1 
Gerona ... ... ... 16 6 2 7 21 18 14 
Tarragona ... ... 15 5 4 6 13 14 14 
Ibiza ......... 15 4 6 5 15 20 14 
Villena ... ... 15 3 6 6 14 21 12- 2 
Poblense . ... 15 5 2 8 10 20 12- 2 
Constancia 15 4 4 7 10 20 12-4 
Acero .... ... 15 2 4 9 11 30 7- 6 

IJJinnwiL 10 

Una victoria trabajada y merecida 
Vinaroz, 1 - Onteniente, O 

FICHA TECNICA 
Tarde espléndida de sol. El Cervol, magnífico de ambiente. La expec

tación enorme, pues el Ontenien.te se presentaba como equipo difícil. Así 
resultó luego. 

Alineaci~nes: ONTENIENTE: Feliciano; Ubeda, Olmos, Gómez; Olivella, 
Talón; Ramnez, Roberto, Alfredo, Moreno y Vega. 

VINAROZ: ~ur; Millán, Sos, Redó; Marco, Coll; Pérez, Ferrando, Alías, 
Serrano y Cas1ano. Este se lesionó a los pocos minutos de juego, resul
tando con probable fractura del cúbito y radio, y fue sustituido por Cris
tóbal. Deseamos a Casiano, un pronto y total restablecimiento. 

Arbitro: Sr. Pérez Calvo, del Colegio castellano. Bien. Mostró tarjeta 
amarilla al visitante Talón, por juego duro. Escaseó alguna que otra tar
jeta más. 

El gol, que resultó el de la victoria, se produjo en el minuto 13 del 
segundo tiempo, acertando Alías en rematar una jugada dentro del área. 

Recelábamos de la visita del 
Onteniente por su real valía y 
la moral que les confería su ex
celente posición en el tercer 
puesto de la tabla. Y así fue de 
duro y tenaz para dejarse ven
cer. Se llegó al descanso con 
empate a cero, a pesar de que 
el Vmaroz, desde el comienzo 
del partido, jugó a tope buscan
do deshacer la tupida madeja 
defensiva de los visitantes que 
la simultaneaban con peligrosos 
contragolpes. La e m o e i ó n se 
apoderó del público y se jalea
ron sendas magníficas jugadas 
de los locales que merecían la 
diana final. 

El segundo tiempo comenzó 
con idénticas características 
que las del primero, con todo el 
Vinaroz volcado en terreno del 
Onteniente, cuya defensa se pro
ducía sin contemplaciones y sin 
que, por ello, se amilanara el 
Vinaroz. Fruto del intenso aco
so a! área visitante llegó, en el 

minuto 13 de este segundo tiem
po, el gol de la victoria, que con
siguió Alías, rematando una ju
gada dentro de la misma área. 
Quedaba mucho tiempo y el par
tido cobró mayor interés si cabe, 
porque, a partir de ese gol de 
los locales, el Onteniente abrió 
más sus líneas y su contragol
pe se hizo más insistente. El Vi
naroz luchó a tope. Todos sus 
hombres se vaciaron en defensa 
de la ventaja adquirida y con el 
intento de aumentarla lo que es
tuvieron a punto de conseguir y 
evitó la excelente actuación de 
Feliciano. La incertidumbre del 
resultado final sostuvo el alto in
terés del partido, que no termi
nó hasta que se oyó el pitido fi
nal. Se había vencido a uno de 
los equipos más poderosos del 
grupo, lo que valora más si cabe 
la victoria vinarocense, por la 
cual hay que felicitar, y así lo 
hacemos, a todo el equipo y a 
su preparador. ¡Adelante! 

Autoescuela "JOVANI" 
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 SOCORR0,_37, bajos 

Se VENDE PISO. - Razón: XXV 
Años de Paz, 23, 4.0

, 1."' 
Teléfono 45 11 89. 

VOTA 
REFERENDUM NACIONAL 

para la Reforma Política 

Sábado, 11 dicbre. 1976 



VESTUARIOS 
Tras un partido muy emocio

nante. en el que el Vinaroz luchó 
a tope, la victoria quedó en casa 
merecidamente. Citamos al pre
parador del Onteniente, Sr. P aco 
Roig, quien no se hizo esperar y 
respondió así a nuestra pregunta 
de que nos diera su parecer sobre 
el partido: 

-Francamente que el Vinaroz 
ha jugado un partido bueno y 
nosotros hemos estado por deba
jo de nuestras posibilidades. 

-¿Está usted contento de su 
equipo? 

-Pues, no, en absoluto . Han 
habido demasiados fallos en el 
equipo, y, precisamente, en el gol 
del Vinaroz les hemos obsequia
do con un desmarque extraordi
nario del centro del campo, de
j¡mdo a dos jugadores totalmente 
libres para que pudieran realizar 
le. jugada como quisieran. 

-¿Qué le pareció el Vinaroz? 
-Pues a mí me ha gustado. El 

campo, desde luego, le tienen bien 
tomada la medida, es de menores 
dimensiones que las de otros cam
pos, y su juego, como es lógico, 
es lanzar balones sobre la porte
ría contraria, y de esa forma se 
deja poca acción al contrario para 
jugar la pelota. 

Agradecemos al Sr. Roig su 
amabilidad y esperamos la llega
da del amigo Sr. Piquer, prepara
dor del Vinaroz, que no tardó. 

SENIORS 

ALTURA, 32 
M. HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 139 

ALTURA. - 33 faltas personales, 20 
de ellas en la primera parte; 28 puntos 
en juego, 4 tiros libres convertidos de 
14 lanzados , con 7 repeticiones: Ten , 
Salvia (21) , Marín, Máñez, Pérez (2), 
Lázaro , Salvia 11 (4), Montalbán (3), 
Carot (2), Blasco, Ventura y Muñoz. 

M. HNOS. SERRET C. B. VINAROZ. 
16 faltas personales, 11 de ellas en la 
primera parte. 11 O puntos en juego, 29 
tiros libres convertidos de 44 lanzados, 
12 repeticiones: Ayza (55), Gómez (3), 
Gil (24), Fontanet (9), Casanova (48), 
Botí, Vila, Zaragoza, Marmañá y Rodrí
guez. 

Arbitro : Sr. Castillo , sin complica-
ciones. 

* 
Con el resultado queda todo dicho, 

no encontró el C. B. Vinaroz rival en 
el Altura, pues a pesar de no realizar 
un gran encuentro, el tanteo fue de 
escándalo. Mucho frío reinante en la 
pista descubierta de Altura (el partido 
se jugó a las 8 de la noche). 

El Vinaroz jugó toda la noche con los 
mismos jugadores, puesto que no se 
podían realizar cambios, debido a la 
temperatura reinante, ya que sentar a 
un jugador en el banquillo era hacerle 
coger una pulmonía. 

A destacar los cincuenta y cinco 
puntos consegu idos por Ayza que , su
mados a los cuarenta y ocho logrados 
por Casanova, hacen un total de 103 
puntos logrados por una pareja de ju
gadores. Sensacional en efectividad 
Ayza, pues en la segunda parte no falló 
un solo enceste. 

---000---

HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 72 
VALL DE UXO, 59 

C. B. VINAROZ: Ayza, 28; Botí, 22; 
Gil , 4; Gómez, 1 O; Zaragozá; Fontanet, 
4; Vila, 2; Marmaña, 2; Rodríguez; Ca
sanova. - 29 faltas personales; 3 juga
dores eliminados. 

Sábado, 11 dicbre. 1976 

-Señor Piquer, ¿qué nos dice 
del partido? 

-Un partido muy duro y muy 
comprometido, porque el Onte
niente está en el tercer sitio de 
l c~ tabla, y lo está por méritos 
propios. Es un equipo durísimo; 
su parte de atrás es una de las 
rr.ejores defensas que nos encon
traremos en este campeonato y 
quiero volver a felicitar al Vina
roz porque, a pesar de los lesio
nados y a pesar de todas las cosas 
que tenemos, ha sabido vencer a 
un equipo como el Onteniente. 

-Parece ya que el equipo está 
ya en marcha hacia la escalada, 
¿no, Sr. Piquer? 

-Nosotros estamos luchando y 
estamos intentando hacer las co
sas lo mejor posible. Intentaremos 
quedar como más arriba mejor, 
eso indudablemente. Pero noso
tros no nos tenemos que salir de 
nuestro ritmo y de nuestras co
sas. Intentaremos, por todos los 
medios, clasificar al Vinaroz en el 
rr:ejor sitio posible, y espero que, 
con la ayuda de todos, pues, poda
mos llegar a este sitio tan anhela
do por todos nosotros. 

-Muchas gracias, amigo Pi
quer. 

Y con estas esperanzadoras pa
labras del míster local, cerramos 
este reportaje. 

M. F . 

VALL DE UXO: Castelló , 6; Mesado, 
16; Moreno , 8; Moreno 11 , 4; Beltrán, 
5; Gómez, 14; Salvador, 3; Mandriñán , 
3. - 29 faltas personales, 1 técnica, y 
4 jugadores eliminados. 

--000--
0tra victoria en la marcha ascen

dente del C. B. Vinaroz, en pos del 
título. Fue difícil el triunfo ante el duro 
Vall de Uxó . A destacar, la facilidad 
encestadora de Ayza y Botí, y la nota 
desagradable de la lesión de Casanova, 
en el minuto dos del partido. 

Domingo, día 12 A las 11 horas 

MONCOFAR 
Muebles Serret C. B. VINAROZ 

JUVENILES 

C. B. VILLARREAL, 12 
C. B. VINAROZ, 26 

C. B. VILLARREAL: Martínez, Broch 
(2), Ventura, Valler, García (2), Cli
ment (2), Bellviunt (4), Valle (2), Go
terris y Castelló. 

C. B. VINAROZ: Beltrán (4), Abella, 
Nemesio (7), Monzó, Gomis (10) y 
Salom (5). 

* * * 
Buen principio de temporada para el 

C. B. Vinaroz, en su categoría juvenil, 
tras el triunfo conseguido en la pista 
del C. B. Villarreal. 

Triunfo basado ea la fortaleza de la 
defensa vinarocense contra )a que nada 
pudo el Villarreal, que en ningún mo
mento logró contener el contraataque 
vinarocense. 

En resumen, magnífico partido el ju
gado por nuestros chavales, que en 
todo momento supieron imponer su rit
mo de juego. 

Nuestra calificación de sobresaliente 
para todos ellos, sin distinción alguna. 
Arbitró el colegiado Sr. Martínez, quien 
logró pasar inadvertido, lo que de por 
sí califica su labor. 

FUTBOL '-'UVENIL 
ATH. VINAROSENC, 1 - C. F. CANET, O 

El pasado domingo , en el campo de " Fora'J Foral" , el Ath. Vinarosenc se 
enfrentó a su rival de turno , el C. F. Canet, ante la afluencia de bastante pú
blico que acudió a presenciar el encuentro. 

El partido dio comienzo a las 4 de la tarde, y a las órdenes del colegiado 
Sr. Romero, el Ath . Vinarosenc presentó la siguiente alineación: Carril; Carrasco, 
Callau, Gabanes; Ribera , Barrera; Suárez, Toni, Ca/í, Amposta y Vinaja. Luego, 
a Jos 15 minutos de la segunda mitad, Febrer sustituyó a Suárez, y Morales 
hizo Jo propio con Toni, a Jos 35 minutos . 

Los dos equipos jugaron abiertamente al ataque, si bien fue el Ath. Vina
rosenc el que inquietó más el portal visitante. El C. F. Canet dispuso de una 
clarísima oportunidad para conseguir la igualada, pero " Gato" Carril, en felina 
intervención , se hizo merecedor de la acogedora ovación del respetable. 

El Ath . Vinarosenc marcó su gol por mediación de Vinaja, al culminar con 
un fuerte zurdazo una jugada personal. 

Todos Jos jugadores locales rayaron a la misma altura, con total entrega y 
ansias de triunfo. La mala suerte hizo acto de presencia cuando Suárez, a 
puerta batida, no acertó a rematar un mortal centro de Ca/í. . 

El C. F. Canet, con jugadores ya muy veteranos, aguantó bien al Ath. Vina
rosenc, llegando en alguna ocasión peligrosamente al área local. 

El colegiado Sr. Romero dirigió a plena satisfacción y mostró tarjetas blan
cas a Barrera , por jugar el balón con la mano, y a Callau, por protestar una 
decisión suya. 

Mañana , a las 3'30 de la tarde, visitará el "Foral'/ Forat" el Peña Ban;a, 
de Vil/arrea/, equipo muy bien clasificado y gallito para el ascenso, que se 
enfrentará a un Ath. Vinarosenc con hambre de goles y sed de victoria. 

PEPE GOL 

muebles de cocina por elementos_ 

1 81 í 1' 4 ·~ 
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 - Puntos 

FERRANDO ... ... . .. 24'69 CHALER . .. ... ... ... 3 
REDO ... ... ... ... . .. 22'71 CARRASCO . ... ... . .. 3 
MARCO ... ... . .. . . . 22'40 CANO 3 
MiLLAN 22'30 

... ... ... ... . .. 
... .. . .. . . .. 

MARCUENDA 3 GENARO 22'08 .. ... ... .. . ... ... . .. 
SERRANO .. 18'05 POLO ... ... ... ... ... 2 ... ... ... 
COLL ... . .. ... ... ... 17'54 BARTOLO .. ... ... ... 2 
USUBIAGA .. ... ... ... 16'50 ADELL ... ... ... ... ... 2 
GUILLAMON ... ... ... 15'60 MARTORELL 2 
PEREZ ... 14'44 

... ... . .. 
... ... .. . . .. 

MARTINEZ 2 sos 12'34 ... ... . .. ... ... ... ... ... 
ALIAS 9'95 VIZCARRO .. ... .. . ... 1 . .. ... . .. ... . .. 
BELTRAN ... ... ... ... 5'16 MARTINEZ ... ... ... 1 
TUR .. . ... . .. ... . .. 4'18 
CRISTOBAL . .. .. . . .. 4'02 
CASIANO ... ... .. . ... 2'35 

CLUB BALONCESTO VINAROZ 

Para general conocimiento de Jos socios y aficionados al Baloncesto, esta 
Junta Directiva quiere aclarar que la denominación del Club es CLUB BALON
CESTO VJNAROZ, tal y como consta en el artículo 1.0 de los Estatutos de la 
Sociedad, y no la que apareció en varias ocasiones, en este Semanario, de 
Club Baloncesto " Hermanos Serret" Vinaroz. 

En el artículo 33 de los Estatutos dice: "El CLUB BALONCESTO VJNAROZ 
podrá tener varios equipos"; y el artículo 34 dice: " El equipo o equipos, si 
Jos hay, podrán llevar en la camiseta la publicidad de la Casa Comercial pa· 
trocinadora, siendo el nombre del EQUIPO el de la Casa Comercial, más el 
del CLUB BALONCESTO VJNAROZ." 

En la presente temporada , el CLUB BALONCESTO VINAROZ tiene dos equi· 
pos: el "Senior" MUEBLES HERMANOS SERRET CLUB BALONCESTO VINA
ROZ y el "Juvenil" CLUB BALONCESTO VJNAROZ, participando en los res
pectivos Campeonatos Provinciales. 

LA JUNTA DIRECTIVA 



Bien es cierto que la cantera vlna· 
rocense no es demasiado pródiga. 
Pocos jugadores del terreno han ves
tido de albiazul en Tercera División. 
Una pena, pero esta es la cruda rea· 
lldad. Cristóbal Beltrán Llopls, ccAnge
llllo)) para los amigos, lleva cuatro 
temporadas en la plantilla del primer 
equipo. Se esfuerza por hacerse con 
la titularidad, y cada vez que sale al 
campo se agiganta, pero el éxito no 
acaba de sonreírle. «Angelillo>> es mu
chacho sencillo, bondadoso, muy po
pular. Es su turno. 

-¿Qué tal va por el banquillo? 
-Es el del tormento. Allí hay muchos 

nervios y se pasa muy mal. Lo ideal sería 
estar en el rectángulo, pero sólo pueden 
jugar once y, claro, hay que esperar siem
pre la oportunidad. 

-¿Aspiras a la titularidad? 
-Por descontado. No es fácil la cosa, 

pues la mayoría de jugadores son gente 
muy experta y están rindiendo a plena 
satisfacción y, por lo tanto, no hay huecos. 

-¿Tu puesto preferido? 
-Me agrada el de centrocampista . Veo 

que se adapta bien a mis condiciones. Me 
gusta también el puesto de extremo, pues 

siempre jugué en la citada demarcación. 
De todos modos, lo importante es estar en 
la alineación de cada domingo, y de eso 
se trata. 

-¿Te convence la plantilla actual? 
-Desde luego. Hay mucha juventud y 

ganas de escalar posiciones. Son chicos 
muy disciplinados y que viven el fútbol en 
todas sus consecuencias. 

-¿Se ascenderá a la Segunda B? 
-Pienso que sí. La Liga es larga y ha-

brá sorpresas, pero tengo el presentimien
to de que estaremos entre los diez afortu
nados. Es el gran aliciente de esta tem
porada, y todos los equipos luchan con 
idéntica ilusión. 

---,oOo---
«Angelillo>> volvió a pisar la cancha del 

Cerval frente al temib le Onteniente, reite
rado verdugo del Vinaroz. Fue protagonis
ta de una espectacular jugada, sin rúbrica 
fe:iz. 

-¿Contento de tu reaparición? 
-Por el simple hecho de estar en el 

terreno de juego, me llevé un alegrón. Hice 
cuanto pude en la misión encomendada y 
se logró, por fin , la victoria, que en defi
nitiva es la aspiración de todos. 

-¿Qué pasó en la célebre jugada? 
-Hice lo difícil y, por nerviosismo tal 

vez, tallé en el disparo que, por lo visto, 
era lo que procedía. Lo siento, pues el tan
teo quedó pobre. 

-¿Cómo te trata el público? 
-Mira, el público es soberano y me-

rece el total respeto. Yo juego con la des
ventaja de ser de casa . Eso de no ser pro
feta en la tierra es bastante cierto. A pe
sar de ello, me doy cuenta que el público 
en general desearía mi éxito. Estoy segu
ro que de marcar en la jugada citada con 
anterioridad, el Cerval hubiese vibrado 
como nunca . En fin , paciencia . 

-¿Qué tal el míster? 
-No tengo queja. El cumple con lo 

suyo y nosotros a obedecer como está or
denado. Es muy humano y honesto. Tra
baja con te . 

-¿Un partido inolvidable? 
-El día que vencimos por 2-1 al Calvo 

Sote/o, de Puerto/lana, en Copa. Todo me 
salía fácil. Una tarde para el recuerdo 
amab 'e . . 

-¿Tu meta en el fútbol? 
-Ir corrigiendo defectos y ser útil al 

Vinaroz, y si se puede, subir algún pe/da-

n 
ño más, vaya honor. A mí me gustaría no 
pasar desapercibido, esta es la verdad. 

---oOo---
Cristóba l Beít rán Llopis tiene 21 años 

de edad. Vamos a conocerle desde otro 
ángulo. 

-Aparte de darle al balón, ¿qué haces? 
-Ayudo a mi padre en la pesca . Casi 

todas las mañanas nos hacemos a la mar, 
en nuestra flamante «Maite» . 

-¿Tu familia es hincha del \íinaroz? 
-Mi padre suele acudir al Cerval de 

vez en cuando, y mis hermanos, con más 
asiduidad. 

- ¿Te gusta la popularidad? 
-Como a cualquier mortal. 
-¿Qué opinas de la amistad? 
-Para tomar unas copas. Hay mucho 

juego subterráneo y poca sinceridad. 
-¿Un deporte de tu agrado? 
-El balonmano. Los mejores, a nivel 

local: Figueres, Balada , lbáñez y B. Fort. 
---¿Un nombre de mujer? 
-Azucena, Rosa Carmen y Magda . 

Bueno, todos caen bien. 
-¿Te gusta el baile? 
-Lo normal. Alguna tarde libre voy al 

«Red» o al «Fans». 
-¿Lees la Prensa? 
-La local, y los lunes, la deportiva . 
Mañana, Gerona- Vinaroz. 
-¿Jugarás? 
-Abrigo esta esperanza. 
-¿Qué pasará? 
-El equipo anda con moral térrea y 

todo es posible en Gerona. 
---000'---

Así se expresó «Angelillo >>, ese juga
dor fogoso y de fu lgurante ritmo que, con 
sus genia.idades, provoca vibración en los 
graderíos del Cerval. A N GIL 

SE VIAJA A GERONA 
La expedición albiazul emprenderá viaje 

a la ciudad de Los Sitios, a las ocho de la 
mañana y almorzará en Riudavells de la Selva, 
muy cerca del aeropuerto gerundense. Me
joran Usubiaga y Genaro, pero su alineación 
es dudosa. Probable equipo albiazul: Tur; Mi
llán, Marco, Redó; Sos, Coll; Serrano, Ferra'n· 
do, Pérez, Cristóbal y Alias (Usubiaga, Bel
trán, Tena y Guillamón). El partido dará co
mienzo a las 4'15 y será dirigido por el co
legiado valenciano Luis Alcácer Gadea. For
mación del Gerona C. F.: Miret; Juan, Serra, 
Reyes; Ortega, Molet; Abad, Abete, Busquets, 
Pagés y Javi. 

aaloael 
.LAVADO .IUTOMATICO DE COCHES V I.GRASI 

XXV Años de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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