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OZ VOTO ,,s¡,, 
en el Refel'éndum Nacional 

La jornada del miércoles pa
sado, día señalado para la cele
bración del Referéndum Nacio
nal , transcurrió en nuestra ciu
dad normalmente y sin inciden
te alguno. La animación de per
sonas que acudieron a depositar 
su voto en las distintas seccio
nes, no decayó a lo largo de la 
jornada, como lo señalan las 
9.344 que ejercitaron su derecho 
ciudadano, de un censo total en 
la ciudad de 10.897 electores. 
Votaron SI: 8.943. - NO: 127. -
EN BLANCO: 256, y hubieron 18 
papeletas de voto NULO. 

He aquí el resumen total de 
las distintas secciones: 

SECCION PRIMERA (Mesa 1.a) 
Número de electores: 541. 

Votaron Sí, 457. - No, 3. -
En blanco, 10. - Nulos, nin
guno. Total de votos escruta
dos: 470. 

SECCION PRIMERA (Mesa 2.a). 
Número de electores: 513. 

Votaron Sí, 422. - No, 3. -
En blanco, 12.- Nulos, 2. To
tal de votos escrutados: 439. 

SECCION SEGUNDA (Mesa 1.a) 
Número de electores: 646. 

Votaron Sí, 531. - No. 12. -
En blanco, 18. - Nulos, nin
guno. Total de votos escruta
dos: 561. 

SECCION SEGUNDA (Mesa 2.a ). 
Número de electores: 623. 

Votaron Sí, 496. - No, 14. -
En blanco, 21. - Nulos. 2. To
tal de votos escrutados: 533. 

SECCION TERCERA (Mesa 1."). 
Número de electores: 630. 

Votaron Sí, 594.- No, 18.
En blanco, 14.- Nulos. 1. To
tal de votos escrutados: 627 

SECCION TERCERA (Mesa 2.") 
Número de electores: 685. 

Votaron Sí, 576. - No, 14. -
En blanco, 13. - Nulos, nin-

guno. Total de votos escruta
dos: 603. 

los, 1. Total de votos escruta
dos: 407. 

SECCION CUARTA (Mesa 1.a) . SECCION SEXTA (Mesa 2.a). 
Número de electores: 514. Número de electores: 477. 

Votaron Sí, 413. - No, 3. - Votaron' Sí , 411. - No, 2. -
En blanco, 11. - Nulos, 1. To- En blanco, 4. - Nulos, 1. To-
tal de votos escrutados: 428 tal de votos escrutados: 418. 

SECCION CUARTA (Mesa 2 .a) . 
Número de electores: 519. 

Votaron Sí, 427. - No, 6. -
En blanco, 9. - Nulos, 1. To
tal de votos escrutados: 443 

SECCION QUINTA . • 
Número de electores: 514. 

Votaron Sí, 430. - No, 9. 
En· blanco, 11. - Nulos, nin
guno. Total de votos escruta
dos: 450. 

SECCION SEXTA (Mesa 1.a). 
Número de electores: 484. 

Votaron Sí , 396. - No, ningu
no. - En blanco, 1 O. - N u-

SECCION SEPTIMA (Mesa 1.a). 
Número de electores: 446. 

Votaron Sí, 365. - No, 3. -
En blanco, 12. - Nulos, 1. To
tal de votos escrutados: 382. 

SECCION SEPTIMA (Mesa 2.a). 
Número de electores: 407. 

Votaron Sí, 341. - No, 2.
En blanco, 12. - Nulos, nin
guno. Total de votos escruta
dos: 355. 

SECCION OCTAVA (Mesa 1.a). 
Número de electores: 402. 

(Pasa a la pág. siguiente) 

A. DIOS 
FUTBOL-76 

Suceso importante. Se nos va el año y 
es la hora del balance. Un hálito de nos
talgia, afecto, esperanza y, sobre todo, de 
gratitud, en el adiós al 76. Nuestro Vina
roz C. F. mantuvo su categoría nacional y 
esto es cosa seria. Vivencias recientes de 
toda índole se han producido en este 76, 
que está dando sus últimos coletazos. Apo· 
teosis frente al Huesca, Calvo Sotelo y Nás
tic. Y como reverso de la medalla, el des
pojo de Elda y la agresión en el Puerto de 
Sagunto. 

«Gato» Usubiaga tuvo su tarde negra y su actuación dejó mucho que desear. En la segunda mitad, con un 
Gerona desmelenado, su puerta pasó por momentos de auténtico agobio y tuvo entonces alguna que otra 

•buena intervención, como la que refleja la imagen. - (Foto: N. P.) 

Mañana, carpetazo al fútbol 76. Y va
mos a decirle adiós, en olor de multitud. 
El Cervol se acicalará como nunca. Habrá 
calor en el graderío y los jugadores se va
ciarán defendiendo su suerte a capa y es
pada, en pos de una hermosa victoria, 
como colofón a ese 76, que definitivamen
te va a pasar a la historia. 

ANGEL 



San Agustín. Punlo y apa~:le 
Con relación a la nota informativa publicada por la Alcaldía en VINAROZ, 

17-11-76, que hace referencia a la Iglesia de San Agustín. «L'Associació Amics 
de Vinaros» quiere precisar lo siguiente: 

1.0 Los trabajos realizados en los Archivos Municipales son llevados a 
cabo por la Sección de Historia de «L'Associació». Consistiendo fundamental
mente en la limpieza, clasificación y ordenación del caótico estado en que se 
encuentra la documentación, como lo prueba el hecho de· que aparezcan de 
esta manera documentos tan importantes para la ciudad. 

2.0 Los documentos encontrados se refieren no solamente a San Agus
tín, sino también al Convento de San Francisco, cuya situación jurídica parece 
ser la . misma. 

3.0 El Ayuntamiento se compromete a dar puntual información de sus in· 
tenciones con respecto a este tema. En esto estamos y por nuestra parte que
remos ratificar un.a vez más nuestra postura en el sentido de que San Agustín 
o San Francisco sean lo que el pueblo de Vinaroz quieran que sean, dado 
que es su legítimo propietario. Cualquier actuación que vaya en contra de 
este criterio, cualquier solución' unilateral, precipitada o diferida, además de 
ser irresponsable, nos parece una hipoteca innecesaria. Nuestra postura, una 
vez más, es que se pida opinión al pueblo y se obre en consecuencia. 

LA JUNTA DE «L'ASSOCIACió AMICS DE VINAROS» 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

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

UlnHROl UOJO ... 
(Viene de la pág. anterior) 

Votaron Sí , 311. - No, 5. 
En blanco, 8. - Nulos, 2. To
tal de votos escrutados: 326. 

SECCION OCTAVA (Mesa 2."' ). 
Número de electores: 431. 

Votaron Sí, 338. - No, 6. -
En blanco, 14. - Nulos, nin
guno. Total de votos escruta
dos: 358. 

SECCION NOVENA. 
Número de electores: 452. 

Votaron Sí, 351. - No, 3. 
En blanco, 11. - Nulos, nin
guno. Total de votos escruta
dos: 365. 

SECCION DECIMA (Mesa 1."' ). 
Número de electores: 666. 

Votaron Sí, 566. - No, 5. -
En blanco, 10.- Nulos, 1. To
tal de votos escrutados: 582. 

SECCION DECIMA (Mesa 2 ... ). 
Número de electores: 657. 

Votaron Sí, 533. - No, 7. -
En blanco, 13. - Nulos, 1. To
tal de votos escrutados: 554. 

SEC. UNDECIMA (Mesa 1.a). 
Número de electores: 605. 

Votaron Sí, 504. - No, 6. -
En blanco, 21. - Nulos, 2. To
tal de votos escrutados: 533. 

SEC. UNDECIMA (Mesa 2."' ). 
Número de electores: 585. 

Votaron Sí, 418. - No, 6. -
En blanco, 22. - Nulos, 1. To
tal de votos escrutados: 51 O. 

«La Paraula 
Cristiana» 

La PARAULA CRISTIANA és una associació erigida per la Jerarquía Ecle
siástica per a treballar en la consecució de Comunitats Cristianes inserides dins 
la cultura-/lengua deis valencians. 

Moguts per la doctrina de I'Església volem treballar per a unir, defensar, 
perfeccionar i restaurar en Crist les qualitats i el geni del nostre poble, que té 
una cultura históricament cristiana. 

Ens proposem la promoció en la nostra /lengua d'edicions fitúrgiques, bíbli
ques, catequétiques, de música religiosa ... i altres activitats d'acord amb la 
finalitat de l'associació. 

La PARAULA CRISTIANA naixqué per a que els cristians valencians -indi
vidualment i com co/lectivitat- no mantinguérem marginada la /lengua del nostre 
poble en les manifestacions de la nostra vida religiosa: litúrgia , sagraments, 
catequesi, conreu de J'espiritualitat, publicacions, etc. Llengua del nostre poble, 
d'un minim nivel/ literari, neta de vulgarismes i corrupcions inadmissibles en 
qualsevol terreny culte, i molt més en el que surt d'eixa tont del Ve/1 i del 
Nou Testament, comunicació divina i, ensems, cátedra de majestuosa o senzilla 
be/lesa literária. 

Si el Vaticá 1/ volgué, amb tant bon sentit pastoral com teo/ógic, que la 
Paraula de Déu es proclamás a cada poble en el seu propi idioma, ¿com po
diem consentir els cristians valencians que s'arribara a excloure la /lengua his
tórica del Regne, la /lengua viva del País, com si es tractás d'un idioma maleit, 
o tan baix que es considerara incapa<; d'arrep/egar tidelment el missatge bíblic, 
la /lengua de Ramon L/u/1 i Sant Vicent Ferrer, de Sor Isabel de Villerris o 
Aparisi, de don Joaquim Ballester, el P. Caries Ferrís o Gregori Gea? ¿O és 
que el propi Sant Joan de Ribera , tan poc sospitós de centrifugismes polítics o 
folklórics , no ens doná la 1/i<;ó del seu Catecisme en la /lengua deis valencians 
i els autos sacramentals, en eixe idioma encarregats a Timoneda? 

L'Església, sempre -aquí estan les Missions-, i els Papes , i els Sants, 
s'han preocupa! de tot quan represente acostar el Crist al Poble . Perqué tou 
El/ precisament qui doná la gran 1/i<;ó, predican! la Bona Nova no en la /lengua 
deis doctes i els adinerats, sinó en l'arameu del Poble que el seguía i pe/ qua/ 
donava grácies al Pare, perqué Aquest havia revelat les coses de dalt, del 
Regne, no als savis i poderosos, sinó als humíls. 

Davant /'altar, davant el Sagrari, davant la Biblia i el Catecisme, el cristiá 
té el deure de conrear, netejar, en/airar i ennoblir la /lengua popular. 1 la PA
RAULA CRISTIANA és aixó, PARAULA, fonamentalment i en primer /loe , no per 
patriotisme auténtic i 1/egítim, sinó per CRISTIANA . 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor autorizado: 

J. R. SANCHO 
POR NO PODERLA ATENDER, (Reparación TV.) 

SE TRASPASA 

TIENDA de comestibles y . artículos de limpieza 

Bien situada y buena clientela. - Interesados, llamen al 

Teléfono 4512 76 

, 

Calle La Virgen, 52 Teléfono 45 08 49 

VINAROZ 



EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 
EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1976 

• 
En la Sesión celebrada por la Comi· 

sión Permanente y con carácter de ex
traordinaria el d ía 26 .de noviembre de 
1976, se adoptaron los sigu ientes acuer
dos: 

a • 
CTIVIDAD ~~ 

e) A don Pedro Carreras Sebastiá, 
para ampliar en la Pda. El Malea, polí· 
gono 40, pare. 19, una actividad des
tinada a granja porcina. 

Alegar sobre las Normas aprobadas 
inicialmente por la Comisión Provincial 
de Urbanismo sobre la ficha urbanís
tica que han de redactar los técnicos 
autores de proyectos, elevar escrito a 
la mencionada Comisión Provincial y 
delegar en el Sr. Alcalde-Presidente 
las facultades necesarias para formali· 
zar dicha reclamación. 

Aprobar el Acta de la Sesión anterior. 

Quedar la Comisión enterada de lo 
siguiente : 

UNICIPAL 
a) Del Oficio recib ido de la Jefa· 

tura Provincial de Sanidad sobre la 
obligatoriedad de higienizar toda la le
che destinada al abastecimiento públ ico. 

b) Del Real Decreto 2.393/ 76, de 
4 de octubre , dictando normas sobre 
aplicación de la amn istía a los funcio
narios de Administración Local. 

Aprobar y abonar varios gastos. 

Aprobar el Presupuesto de la Biblio
teca Pública Municipal correspondien
te al Ejerc icio de 1976. 

Solicitar al Sr. Aparejador Munic ipal 
que levante plano a escala detallado 
para deslindar el terreno de propiedad 
municipal y el de don Alvaro Albalat 
Sorolla, en la Muralla. 

Denegar el emplazamiento propuesto 
per don Agustín Rabasa Vaquer, para 
instalar un Restaurante, pudiendo pro
poner otros emplazamientos. 

Remitir a la Comisión de Gobernación 
la solicitud presentada por don Jaime 
Antich y otros, para su nuevo estud io. 

Autorizar a RECA, S. A., para cons
truir accesos frente a los números 84 
y 86 de la calle San Francisco, suje
tándose a varias condiciones. 

Autorizar a don Juan Belt rán para 
instalar un letrero luminoso, en la calle 
Purísima, 24. 

Remitir a la Comisión de Gobernación 
la solicitud presentada por don Sebas
tián Miralles, para ampliar la prohibi
ción de aparcar. 

Comunicar a don Julio Gascón Alta-

bas que para instalar la granj a porcina 
que solicita, deberá proponer otro em
plazam iento. 

Informar y remitir a la Com isión De
legada de Saneamiento varios expedien
tes suneros al Reglamento de Activi
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

a) De don Juan Antonio Adell, para 
instalar una actividad destinada a mon
taje de muebles, en la CN-232, Km. 3'5. 

b) De don Francisco Faiges Ribas, 
en nombre de ACEITES FAIGES, S. A. , 
para legalizar una actividad destinada a 
refinac ión y comerc ialización de aceites , 
en la calle San Francisco, 143. 

Interponer recurso de alzada contra 
la aprobación defi nitiva de las Normas 
y Ordenanzas de aplicación al casco 
antiguo y Zona de Ensanche, ante el 
Excmo. Sr. Ministro de la Vivienda. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don Ramón Castell Redón , 
para construir una nave para granja 
porc ina, en Pda. Planes Altes, poi. 3, 
pare. 28. 

b) A don Lu is Soró Vela, para am
pliar una nave para granja porcnia, en 
Pda. Mas d 'En Brau , poi. 38, pare. 38. 

Denegar la licencia solicitada por 
don Víctor Lorente, para instalar un ta
ller de carpintería, en Pda. Vistabella, 
por estar cal ificada dicha zona en el 
Plan General de Ordenación Urbana 
como Rural. 

Vinaroz, a 1 de diciembre de 1976. 

Sesión de Cine 
Pro - Campaña 

Navidad y Reyes 
Organizada por el Consejo 

Local del Movimiento 

VINAROZ 

Miércoles 22 de diciembre 1976 
A las 7 tarde y 10130 noche 

CINE COLISEUM 
Sábado, 18 dlcbre. 1976 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1976 

• 
En la Sesión celebrada por la Comi

sión Permanente el día 30 de noviem
bre de 1976, se adoptaron los sigu ieo· 
tes acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Quedar la Comisión enterada de las 
tareas realizadas por los Servic ios Fi
nalistas Mun icipales. 

Denegar la solicitud de don Mariano 
Muñoz para que se le deje acceso fren
te al local de su propiedad, sito en la 
calle San Francisco. 

Informar favorablemente los siguien
tes expedientes sujetos al Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, No· 
civas y Peligrosas: 

a) A doña Dolores Durán Pitarch , 
para instalar en la Pda. Suterrañes, 
poi. 3, pare. 34, una actividad para 
granja avícola. 

b) A don Vicente Esteller Esteller, 
para instalar en la Pda. Suterrañes, po
lígono 4, pare. 161, una actividad des
tinada a la estabulación de ganado 
vacuno. 

e) A don Joaquín Balada Mestre, 
para instalar en la Pda. Cometes, polí· 
gono 50, pare. 6, una actividad des
tinada a granja avícola. 

d) A don Miguel Alabernia Ralda, 
para instalar en la Pda. Planetas, po
lígono 19, pare. 338, una actividad des
tinada a granja porcina. 

Solicitar del Sr. Aparejador Municipal 
se haga un croqu is, a escala, sobre las 
alineaciones sol icitadas por don Fran
cisco y don Laodelino Arnau , en los nú
meros 4 y 12 de la Avda. XV de Abril. 

Conceder las siguientes .licencias de 
obras: 

a) A don Luis Callarisa, para derri
bar el inmueble sito en el número 14 
de la plaza Jovellar, bajo la dirección 
de técnico competente. 

b) A don Amado Ferrer, para rea
lizar movimientos de tierra en la Par
tida Capsades, junto CN-340, Km. 140'8, 
bajo la dirección de técnico compe
tente. 

e) A doña Asunción Esteller, para 
modificar la fachada sita en la calle 
Carreró , 48, bajo la dirección de técnico 
competente. 

dj A don Andrés Subirats, para 
construir una nave industrial para gran
ja avícola, en Pda. Planes, poi. 47, 
parce la 99. 

e) A don Andrés Subirats, para 
construir una nave industrial para gran
ja porcina, en la Pda. Planes, poi. 47, 
parcela 99. 

f) A don Enrique Fibla, para cons· 
truir una nave industrial para granja 
avícola, en Pda. Planetas, poi. 19, par
cela 63-a. 

g) A don Gonzalo Rodríguez, para 
ampliar una nave industrial para gran
ja avícola, en Pda. Boverals, poi. 25, 
parcela 67. 

h) A don José Serret Bonet e hijos, 
para construir una nave industrial, en 
la CN-340, Km. 141 '2. 

Vinaroz, a 2 de diciembre de 1976. 

,\];J i EL FILME MAS ESPECTACULAR QUE 

SUEVIA FILMS 

Una historia 

de verdadero amor 

bajo la revoluc ión 

más sangrienta de 

todos .los t ie m pos 1 

JAMAS HAYA VISTO! 

NIGOLAS Y ALEJANDRA· UNA PRODUCCION SAM SPIEGEL·FRANKLIN J. SCHAFFNER con MICHAEL JAYSTON como 
NIGOLAS · JANET SUZMAN como ALEJANDRA y HARRY ANDREWS · TOM BAKER · MICHAEL BRYANT · MAURICE 
DENHAM · JACK HAWKINS · IAN HOLM · CURT JERGENS · JOHN McENERY · ERIC PORTER · MICHAEL REDGRAVE 
ALAN WEBB · IRENE WORTH y LAURENCE OLIVIER · D1rector de Fotografía FREDDIE YOUNG · Part1tura Mus1cal 
RICHARD RODNEY BENNETT · D1seno de ProduCCJOn y D1rector de la Segunda Umdad JOHN BOX · Guión JAMES 
GOLDMAN · Del libro de ROBERT K. MAS SIE · Productor SAM SPIEGEL · D1rector FRANKUN J. SCHAFFNER · UN FILM 

HORIZON de COLUMBIA PICTURES · Filmada en PANAVISION" · TECHNICOLOR" 

/ 



Bicicletas para Reyes 

GRAN SURTIDO EN COLORES Y MODELOS 

ASISTENCIA DE REPARACION GARANTIZADA 

TALLER 
AGUSTIN FORNER 

San Sebastián, 8 Teléfono 45 16 28 

VINAROZ 

Autoescuela · "JOVANI" 
- ENSEÑANZA TEORICO-PRACTICA PARA LA OBTEN

CION DE LOS PERMISOS DE CONDUCCION DE LAS 
CLASES A-1, A-2, 8 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 

• DECORACION 

• LISTAS DE BODA 

gladys 

San Pascual, 35 
Teléfono 4515 96 

PROXIMA APERTURA 

TODO PARA EL DEPORTE ,., 

VINAROZ 

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

.t08E TORRES SUAAA 
<SIDECO) 

Almacén de Hlerroa 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 0244 VINAROZ 

A 

HERRAMIENTAS - TORN:LLERIA - ACCI;SORIOS 

RETENES - JUNTAS TORICAS 

SK.F Suministros Industriales 

o MARTORELL 
_______ Ferretería 

Costa y Borrás, 15 Teléfono 45 18 46 

VINAROZ 

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 - Teléfono 45 06 00 

Talleres Arnau • Teléfono 45 06 57 • V 1 N A R O Z 

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

, 1.a 
Teléfono 45 11 89. 

FELICES NAVIDADES Y PROSPERO AÑO NUEVO LES DESEA 

C7 <<~(J. t d -:floristería ~ 1/ tr U eS>> 

OFRECIENDOLES UN BONITO SURTIDO EN PRECIOSOS 

PJBETOS Y P~NOS 
PARA EL ARBOL DE .NAVIDAD Y PLANTACION 

Precios: de 75 a 150 ptas. 

San Isidro, 8 VINAROZ Teléfono 45 09 93 

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 10 * Tel. 45 02 62 * V 1 N ARO Z 

Propague y suscn1Jase a V 1 N A RO Z 

Sábado, 18 dicbre. 1976 



cenTne ezcu 3toniiTA 

NOTAS DE LECTURA 

ESPAfiiA 

Sinopsis 
de actualidad 
económica 

(y 2) 

La situación que atraviesa actualmente la economía española está marcada 
por una creciente inflación, por fuertes alzas de precios, por la incertidumbre 
y desconfianza del empresario en. las inversiones, por las situaciones anorma
les de paro, por el importante déficit de la balanza de pagos, con creciente 
endeudam iento en los intercambios con el exterior y en el sector público. 

El Gobierno de Adolfo Suárez ha dictado un plan de estabilidad o paquete 
de medidas económicas coyunturales, entre las que destacan: congelación tem
poral de prec ios y tarifas, limitación del aumento de salarios al alza del coste 
de la vida, limitación a un 10 % del aumento de dividendos de las sociedades 
o empresas, actualización de los tipos de interés de depósitos y préstamos, 
suspensión temporal del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales: el que 
impedía e) llamado «despido comprado•• , elevación en un 10 % del impuesto 
sobre rentas de base liquidable superior a un millón de pesetas, etc. 

Esta política económica, instrumentada con vistas a frenar el c.onsumo ener
gético y reducir el déficit exterior, es calificada por el Gobierno de •• prudente
mente antiinflacionista que no tenga efectos negativos sobre la reactivación 
económica». 

La banca o capital financ iero propone que •• resulta imprescindible menta
lizar al pueblo español para que se apriete el cinturón». 

El economista José Jané Solá analiza con concentrado detalle el problema 
económico español en un artículo titulado El mecanismo roto ( •• La Vanguardia 
Española», 5 de octubre, p. 17). Razones de espacio obligan a citar sólo unos 
párrafos fragmentarios: 

•• Pero el problema no es sólo coyuntural. A una situación eco
nómica temporalmente adversa, hay que añadirle el agotamiento 
del espec ial modelo económico con que venía más o menos fun
cionando el país. ( ..... ) Y cuando se pretende arreglar, o mejor, 
sustituir la máquina económica por otra en la que, pongamos por 
caso , todos los tipos de interés sean auténticamente libres, se 
choca frontalmente con " lo establecido". Y se entra en un callejón 
sin salida. Que es en el que nos encontramos actualmente. ( .. ... ) 
Situación de la que, desde luego, no se puede salir " parcheando" 
un mecanismo que está definitivamente roto. Hay que sustituirlo por 
otro , por un nuevo modelo de mercado, el mismo que se viene re
clamando desde principios de la década de los años setenta. » 

En la Semana Económica Internacional , celebrada durante la segunda quin
cena del pasado mes de octubre, en Madrid , el mismo Jané Solá señaló que 
es un tópico cargar las responsabilidades de la inflación a )os aumentos sala
riales, y el líder sindicalista obrero Charles Levinson dijo que «más que una 
crisis mundial Jo que se está viviendo es una serie de crisis nacionales, resul
tante de la incapacidad de los Gobiernos de controlar a las multinacionales». 
Lo cierto es que mientras todo el mundo está en crisis, las mutinacionales 
aumentan como nunca sus beneficios. 

El ed itorial del último número de «Información Comercial Española», publi
cación nada sospechosa que edita la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Comercio , confirma: 

De cil'culaaión MARCAR EL PASO 
Es importante que la juventud haga el servicio militar, y lo es, porque se 

le habitúa a resistir /os impulsos de protesta ante lo incomprensible. 
Hay que marcar el paso, hay que arrancar, parar, girar o correr a una sim

ple indicación , y hay que decir sí aunque te parezca que no. Todo eso tiene 
una explicación. Sí no fuese así, nadie dominaría un ejército, y menos si 
tuviera delante un enemigo. Pero las costumbres crean vicios, y lo que es 
preciso en la guerra, puede hacerse innecesario en la paz. Marcar el paso es 
ridfculo para /os paisanos, y el caso es que, en circulación, la mayorfa de /as 
multas se producen por no marcar el paso. Me explicaré: Hacer " Stop" , aun
que lo haya (y no debía haberlo) en donde existe plena visibilidad a ambos 
lados de la carretera , es hacer marcar el paso. Existen en nuestra geograffa 
muchos " Stops" que rinden extraordinarios beneficios a la Hacienda Pública: 
¿Es que nadie se da cuenta que no es lógi~o qL!e falle tanta gente? .Las esta
dísticas enseñan que una cosa muy repetida tiene un detecto o Virtud que 
merece estudio, y tal vez rectificación . 

Queremos orientarnos a lo europeo, y el 90 % de los europeos fallan aquf, 
¡y habría que ofrles y escucharles! Yo también he recorrido parte de Europa 
y no he visto un solo " Stop" con plena visibilidad, allí son ceda el paso. Pero 
aquí lo importante del paso no es cederlo, es marcarlo, dar el taconazo; incom
prensible. 

SEBAST/AN TORRES 

~¿¡h .. rl,. 1R rll~hrA 1Q7S 

•• La economía española está pagando, en la presente coyuntura, 
el agotamiento del modelo económico practicado y sostenido por 
los sucesivos Gobiernos, desde los primeros años de la década 
de .los 60. Acorde con la red de intereses en el Poder, el modelo 
se caracterizó por la deliberada insuficiencia y regresividad del sis
tema impositivo, el raquitismo del sector público, la atención priori
taria a ciertas actividades privadas sin consideración de su con
veniencia social , las facilidades otorgadas a la especulación, e; 
marco autoritario del mercado laboral , la fragilidad estructural de 
la balanza de pagos y la regulación del desempleo por el expe
diente de la emigración al extranjero. Apoyada por altos márgenes 
de beneficios y por la favorable coyuntura internacional, la econo
mía creció rápida y desordenadamente, mientras los Planes de 
Desarrollo servían como instrumento para arrogarse éxitos que nada 
tenlan que ver con ellos y como sucedáneos de camb_ios en las 
deficiencias estructurales, reiteradamente denunciadas o advertidas. 

La factura hay que pagarla ahora, con el sumando adicional de 
la mal asimilada crisis de las materias primas: inflación nunca cu
rada, desempleo difícilmente absorbible y debilidad en la balanza 
de pagos. La reactivación sostenida es inviable en una situación 
próxima a la hiperinflacióo. La política económica debe orientarse, 
por tanto, hacia otros derroteros.» 

La evolución deficitaria de la balanza de pagos ha llegado a niveles preocu
pantes, siendo la deuda exterior pública similar a la privada. En 1973, el en
deudamiento exterior ascendió a 3.689 millones de dólares; en 1974, a 5.450; 
en 1975, a 8.728, y en el año en curso se redondeará la fabulosa cifra de los 
12.000 millones de dólares. Esto significa, en otras palabras, que España puede 
ser declarada internacionalmente insolvente por el FMI. · 

Los datos más recientes indican que el alza media de los precios al con
sumo de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), en los 12 meses que terminaron en agosto, es !:!el 8'1 %, frente a un 
17 % en España. 

Se empiezan a conocer datos concretos de la incidencia de la crisis eco
nómica en. la rentabilidad de las sociedades. En el conjunto de las 239 empre
sas que analiza el Banco de Vizcaya, los beneficios netos conseguidos en 1975 
ascendieron a 96.737 millones de pesetas, cifra que en relación con el total 
de los recursos propios, o sea, capital y reservas, incluida la regularización, 
suponen una rentabilidad media del 5'9 % , frente a un 7'9% conseguido en 1974. 

La fuga de cap itales, durante el período enero-julio del año en curso, as
ciende a 45.246'3 millones de pesetas, según medios cercanos al Banco de 
España. Las fuentes consultadas · aseguran que el grueso de la evasión de ca
pitales se realiza por medio del sistema institucional financiero. Por este mo
tixo termina por aparecer en la cuenta de la balanza de pagos, aunque bajo 
la enfática denominación de •• Errores y omisiones». La balanza de pagos es 
un sistema de contabilidad que registra los ingresos y pagos originados en el 
comercio exterior, los servicios y el movimiento de capitales a largo y corto 
plazo. Es habitual que los bancos centrales de todo el mundo clasifiquen como 
«Errores y omisiones» todo movimiento de la balanza de pagos que no resulta 
fácilmente explicable y, sobre todo, la evasión de capitales. En 1974, los ••erro
res» totalizaron 2.180'9 millones de pesetas, subiendo, en 1975, a 8.115'8 mi
llones. En el año en curso, si hasta el 31 de diciembre la acumulación de 
••errores» prosigue el ritmo de )os siete primeros meses, la fuga de capitales 
será once veces mayor que el año pasado. (Véase «Diario 16», 20 de octu
bre, p. 8.) 

Un nuevo semanario de Catalunya, ••Arreu», en su núm. O, anuncia en por
tada: •• Estat d 'excepció laboral : acomiadament Jliure, congelació de salaris. De 
fet, les mesures del govern carreguen sobre els traballadors tots els costos 
socials, polítics i econ.omics de la crisi. » 

R. SALVADOR 

Bicicletas pal'a Reyes 

PEUGEOT 
Modelos plegable, desmontable y fija 

Modelo carrera, adulto e infantil 

TRICICLOS Y BICICLETAS, Nlf\JO Y Nlf\JA 

MAQUINAS ESCRIBIR HISPANO OLIVETTI 

MIGUEL TENA 

Remedio, 8 Teléfono 45 04 69 
VINAROZ 
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INAUGURACION OFICIAL 

El lunes pasado, a las trece horas, 
se celebró la ceremonia de la inau
guración del nuevo Colegio de En
señanza General Básica «Nuestra Se
ñora de la Asunción», sito en la ave
nida XXV Años de Paz. Asistieron 
al acto oficial el Ilmo. Sr. Delegado 
Provincial del Ministerio de Eauca
ción y Ciencia, D. José Carlos del 
Campo Lobit ; el Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan; el Inspector Jefe, y el 
Inspector de Zona y Comarcal, don 
Blas Osanz. Efectuó la bendición del 
nuevo edificio el Arcipreste reveren
do D. Enrique Porcar. Terminada la 
bendición, el Delegado Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia 
cortó la cinta, de la puerta de entra
da. En el espacioso zaguán del nue
vo Colegio estaban todos los alum
nos con sus respectivos Profesores y 
Profesoras. Seguidamente, el Delega
do Provincial, acompañado del señor 
Alcalde y personalidades asistentes, 
giraron una detenida visita a las de
pendencias del edificio . 

El nuevo Colegio, de estilo moder
no, tiene una superficie total de 
10.800 metros cuadrados. Dispone de 
las dependencias siguientes: Direc
ción y Secretaría, Sala de Profeso
rado, Biblioteca, Sala de medios au
diovisuales, Gimnasio, Comedor, La
boratorio, Tutorías y 16 Aulas de 
clase. Dispone, además, de servicios 
para el Profesorado y Alumnos, cam
po de recreo, con dos pistas de ce
mento, para la Gimnasia, y está do
tado de calefacción central. Todas 
sus dependencias están dotadas de 
material moderno. 

En la actualidad, es su Director, 
D. Magencio Bernad Ascoz, a quien 
acompañan en la labor diaria, 16 
Profesores de Educación General Bá-

NOTICIA 
sica, que atienden a los 640 alumnos 
que asisten, repartidos en las 16 au
las, de 1." al 8.° Curso. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio, han sido proclamadas las pare
jas siguientes: José Luis Giménez 
García, hijo de Tomás y María, con 
la señorita María Prados Ribas, hija 
de Antonio y Valle. 

Tomás B a 1 a da Ortega, hijo de 
Francisco y Carmen, con la señorita 
María Gómez Meri, hija de Carlos 
y Josefa. 

Francisco Reyes Mancilla, hijo de 
Emilio y Adela, con la señorita Jo
sefa Martínez Estévez, hija de An
tonio y Concepción; y Marcos Eduar
do Serret Ayza, hijo de José y Rosa, 
con la señorita María del Pilar Bel
trán Ferreres. 

LAS ESCLAVAS 

Al término de la Fiesta solemne 
que las Esclavas dedican a la Virgen 
de los Dolores, fueron nombradas 
para el año próximo, las señoritas si
guientes: Elena Suñer Sanlorenzo, 
como Presidenta. Victoria García Vi
dal, como Tesorera; y María del Car
men Miralles Roca, Inmaculada Roda 
Arnau, Griselda Beltrán Pastor, Ma
risol Gil Fontanet y Lourdes Buch 
Castell, a todas quienes enviamos 
cordial enhorabuena. 

NOMBRAMIENTO JEFE DE O. J. E. 

El pasado día 26 de noviembre, en 
el Hogar Juvenil de nuestra ciudad, 
se celebró el nombramiento del nue
vo Jefe Local de la O. J . E., D. José 

M. Vicent Segarra, quien tomó el 
mando de esta Jefatura por el cese 
de D. Carlos Roda Esteller. 

El acto fue presidido por el Alcal
de de nuestra ciudad, D. Luis Franco 
Juan; el Jefe Provincial de la O. J. E. , 
Feo. Villalba Barril; el Delegado Lo
cal de la Juventud, D. José Escura To
rró, y el Jefe Provincial del Servi
cio de Organización de la O. J. E., 
D. Emilio Artola Vives. En el mismo 
acto fueron otorgados diplomas a al
gunos afiliados que obtuvieron en la 
pasada Campaña de Campamentos, 
asimismo fueron repartidas las car
tillas de actividades a los recién afi
liados a la O. J . E. 

Se clausuró el acto con unas pala
bras de aliento de parte de nuestro 
Alcalde hacia los afiliados a la O. J. E. 
local. 

VIDA ACADEMICA 
El próximo martes, día 21, a las 

3'30 de la tarde, y en el salón de ac
tos del Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol», de nuestra ciudad, y 
dentro del ciclo de charlas-coloquio, 
organizado por el Seminario de FEN, 
intervendrá el Notario de la ciudad 
y Profesor encargado de la Segun
da Cátedra de Derecho Civil de la 

Facultad de Valencia, D. Tobías Cal
vo Castillo. Versará sobre el intere
sante tema «Aspectos jurídicos de la 
juventud». 

BAUTIZOS 

El pasado día 5, fueron bautizados, 
los niños María Elena Miralles Oc
tavio , hija de Manuel y Teresa; Da
niel Doménech Galia, hijo de Alva
ro y Josefa; María Isabel Giner Gó
mez, hija de Agustín y María; Ester 
Forner Caballero, hija de Angel y 
María Teresa; Dulce María Roso 
Mata; hija de Agustín y Mercedes; 
Federico Bas Mariano, hijo de Fran
cisco y Teresa; Raúl Febrer Monse
rrat, hijo de Juan y Pilar; Ricardo 
Barberá Doménech, hijo de Tomás 
y María; María Teresa Pascual Boix, 
hija de Salvador y María Dolores; 
María Isabel Moyano Miravet, hija 
de Francisco y Pilar ; Francisco Ja
vier Arrébola Bravo, hijo de José y 
Josefina; Adriana Gómez Verge, hija 
de Fernando y Andrea Rosa; Anto
nio Fenollosa Muñoz, hijo de Miguel 
y Teresa; Carmen Roselló Panís, hija 
de Bartolomé y Carmen. 

Felicidades a los padres y padrinos 
de los bautizados. 

AVI ·SO 
Convocado en turno de vacaciones para Pensionistas de la Seguridad 

Social a celebrar en JAVEA (Alicante), del 1 al 17 de marzo próximo, se 
pone ~n conocimiento de aquellos a los que pueda interesar asistir al mis
mo, pasen por esta Delegación Local, donde serán informados. 

Vinaroz, 14 de diciembre de 1976. 
EL DELEGADO LOCAL 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Cristóbal Gilaberl Forner 
Que falleció el día 12 de los corrientes, a la edad de 51 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Teresa Mengua!; hijos. J Cristóbal y M." Teresa; hija política, R?selyn Batiste; nieta, -~lisabeth; 
hermana. hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan una orac1on por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, diciembre de 1976 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

María Misericordia Adell Fons 
Que falleció cristianamente en Madrid, el 24 de diciembre de 1974 

(E. P. D.) 

Sus hermanos, Ramón, María Soledad y María Dolores os lo agradecerán. 

'IJinnl'dL 6 Sábado, 18 dlcbre. 1976 



VA lAS 
BENEFICIOS EN LA CONTRATACION DE TRABAJADORES 

EVENTUALES 

<<DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 11 DEL 
REAL DECRETO-LEY 18/1976, DE 8 DE OCTUBRE, SOBRE MEDI
DAS ECONOMICAS, LAS EMPRESAS PODRAN CONTRATAR HAS
TA 31 DE í\11ARZO DE 1977 A PERSONAS EN SITUACION DE DES
FMPLEO O QUE ACCEDAN A SU PRIMER EMPLEO, CON CARAC
TFR EVENTUAL, POR PLAZO NO SUPERIOR A SEIS MESES, 
CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TRABAJO A QUE 
HAYAN DE ADSCRIBIRSE, ES DECIR, INCLUSO PARA PUESTOS 
DE TRABAJO DE CARACTER PERMANENTE.» 

Dado el interés que esta medida representa para trabajadores 
y empresas, pueden dirigirse para obtener cuanta información de
seen a la OFICINA DE EMPLEO DEL SEAF/PPO, sita en la calle 
Santa Marta, 9, bajos, o llamando al teléfono 45 05 16. 

NECROLOGICAS 
- El pasado día 12, a los 51 años 

de edad y después de recibir la Ex
tremaunción y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció D. Cristóbal Gi
labert Forner. Su entierro y funera
les viéronse muy concurridos por los 
numerosos amigos que, en vida, supo 
agenciarse el finado . 

A su esposa, D.a Teresa Mengual; 
hijos, Cristóbal y M.a Teresa ; hija 
política, Roselyn Batiste; nieta, her
mana, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familias, nuestro 
sentido pésame. 

- El día 16 de los corrientes, a los 
75 años de edad, falleció cristiana
mente D. Domingo Miralles Borrás. 
Las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse el fallecido, es
tuvieron presentes en su entierro y 
funerales celebrados en la Arcipres
tal. 

Desde estas columnas, enviamos 
nuestro más sentido pésame a su es
posa, D.a Rosa Forner; hija, Rosa ; 
hijo político, José Lluch; nieto, José 
Domingo; hermanos, hermanos polí
ticos, sobrinos, primos y demás fami
liares. 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

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

Sábado, 18 dicbre. 1976 

EDICTOS 
Do:r:;. MANUEL SERRET PRUÑONOSA, actuando en nombre de Mue

ble~ Serret Pruñonosa, S. L., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de establecimiento üe Venta de Muebles, a emplazar en la Carre
tera Nacional 340, P. K. 141'26. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, pued;. hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 14 de diciembre de 1976. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Doña Remedios Sancho Balaguer, actuando en nombre propio, ha so
licitado de esta Alcaldía información para la obtención de licencia para 
apertura de una Granja Avícola, a emplazar en la Pda. Barbiguera, polí
gono 21, par. 80. 

En cumplimiento del artículo 30, n.0 2, apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre 
de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 16 de diciembre de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

06Julio cnaLa.sá ~ábregtu 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0-B Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

EXPOSICION: Carretera Valencia • Barcelona, Km. 141'3 
Pabellón de ofertas: Dormitorios a 20.000 ptas. con radio 
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DE AMERICA 
Procedentes de San Juan de Puer

to Rico, han llegado a Vinaroz los 
señores Font de Alós, para pasar las 
Navidades con su primo D. Pedro 
Ayora y familia, y prolongarán su 
estancia en esta ciudad hasta des
pués de la fiesta de San Sebastián. 
Con nuestra cordial bienvenida, de
seamos a los Sres. Font de Alós, feliz 
estancia entre nosotros. 

SANTORAL 

• Sábado, 18: Nuestra Señora de la 
Esperanza. 

Domingo, 19: San Nemesio. 
Lunes, 20: Santo Domingo de Silos. 
Martes, 21: San Pedro Canisio. 
Miércoles, 22: San Demetrio . 
.Jueves, 23: San .Juan Cancio. 
Viernes, 24: San Delfín. 
Sábado, 25: Natividad del Señor. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 19. - Arciprestal, 
8 h., F. Guimerá Adell. 9 h., F. Re
gina Guerrero. 11 h., Jesús López 
Molina Ruiz. 12 h., Angelita Arse
guet. 18'30 h., María Audet Jordana. 
Hospital: 8'45 h., F. José Jovaní Mas. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 20. - Arciprestal: 9 
horas, Soledad Fons Costas. 12 h., 
Familia Giner Ribera. 19'30 h., Jo
sefa Vida!. Colegio: 8 h., Soledad 
Fons Costas. Hospital: 8 h., F. Barce
ló Ayora. 

MARTES, día 21. - Arciprestal: 
9 h., F. Juan Velilla- Rosa Marzá. 12 
horas, Familia Selma Alonso. 19'30 h., 
Familia Ayza Ferrer. Colegio: 8 h., 
F. Dolores Roca Juan. Hospital: 8 h., 
María Cinta. 

MIERCOLES, día 22. - Arcipres
tal: 9 h., Vicente Sanz Prades. 12 h., 
Angelita Arseguet. 19'30 h., María 
Audet Jordana. Colegio: 8 h., F. Do
lores Roca Juan. Hospital: 8 h., Ma
ría Cinta. 

JUEVES, día 23. - Arciprestal: 9 
horas, Familia Ibáñez. 12 h., María 
Audet Jordana. 19'30 h., Purificación 
Hernández Doce. Colegio: 8 h., F. 
Dolores Roca Juan. Hospital: 8 h., 
F. Dolores Roca Juan. 

VIERNES, día 24. - Arciprestal: 
9 h., Herminia Aragonés. 12 h., Ma
ría Audet Jordana. 19'30 h., María 
Adell. 24 h., María Porcar. Colegio: 
8 h., María Adell. Hospital: 8 h., F. 
Dolores Roca Juan. 

SABADO, día 25. - NAVIDAD. -
Arciprestal: 8 h., Almas. 9 h., Almas. 
11 h., «Dantis». 12 h., María Audet 
Jordana. 18'30 h., Pedro Vida!. Hos
pital: 8'45 h., Almas. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 19 al 25 de diciembre 
CULTOS 

DOMINGO, día 19. - 8'30, Misa 
intención Curia. 11'30, Misa «Pro 
pópulo». 12'30, Misa sufragio Jac. 
Ortega- Jos. Sánchez. 19, Misa sufra
gio Sebastián Verdera F. 10'30, Misa 
Cap. V. Carmen. 

LUNES, día 20. - 8'30, Misa su
fragio Rafael Server. 19'30, Misa su-
fragio dif. fam. Carpe. · 

MARTES, día 21. - 8'30 , Misa su
fragio Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa sufragio Julián Sanjuán. 

MIERCOLES, día 22. - 8'30, Misa 
intención Curia. 19'30, Misa sufragio 
Antonio Betés. 

JUEVES, día 23. - 8'30, Misa in
tención Curia. 19'30, Misa sufragio 
Purificación Hernández. 

VIERNES, día 24. - 8'30, Misa su
fragio Venancio Brau. 19'30, Misa su
fragio Enrique Estévez de la H. 24, 
MISA SOLEMNE DE LA NATIVI
DAD. 24, MISA SOLEMNE DE LA 
NATIVIDAD, en la Cap. de la Virgen 
del Carmen. 

'11inn1Vil a 

La UNED, en marcha 

El pasado sábado tuvo lugar la apertura del curso 1976·77, en el Centro Asociado de Tortosa de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. En primer lugar, en la Santa Iglesia Catedral Basílica se celebró la ceremonia de Invocación 
al Espíritu Santo, que dirigió el canónigo Rvdo. D. Manuel Giner. Se hallaban presentes relevantes perso.nalidades, en· 
tre ellas el Gobernador Civil de la Provincia; Presidente de la Diputación; Alcalde; Obispo, Dr. Ricardo Mana Caries Gor· 
dó; Director del Cen.tro, D. Joaquín Tomás Víll~rroya; Director Adjunto, D. Javier Martín.ez Palacio; Profesorad.o, entre 
ellos D. Francisco Baila Herrera Coordinador de la Facultad de Filosofía y Letras, etc. Desde la Catedral, autondades y 
repr~sentaciones se dirigieron ~1 paraninfo de la Universidad, en el que se desarrolló el acto académico, presidido por 
el Vicerrector de la UNED, D. José ·Javier López Jacoisti. La lección magistral fue pronunciada por D. Tomás Allende y 
García Báxter ex Ministro de Agricultura y Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica de 
España. Por 1~ noche, y ofrecida por el Presidente del Patronato, D. José Celma Prieto, se celebró una cena en el Para· 
dor Nacional de Turismo de «La Zuda». En el curso anterior se matricularon 798 alumnos, entre ellos algunos de Vinaroz. 

PUEBLO DE DIOS 
DIFUNTOS: Francisca Bel y Mi

ralles. A sus familiares, nuestra con
dolencia. 

En nombre de la Comunidad Pa
rroquial agradecemos a una devota 
familia, que desea el anonimato, el 
donativo de 50.000 pesetas. Que el 
Señor premie su generosidad. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 19. - Misa, 9'30. 
Intención: Pueblo de Dios. Misa, 
11'30. Intención: M. María. Misa, 13. 
Intención libre. Misa, 18. Intención 
libre. 

LUNES, día 20. - Misa, 18. In
tención: Almas. 

MARTES, día 21. - Misa, 18. In
tención: Consuelo Costa. 

MIERCOLES, día 22. - Misa, 18. 
Intención: M. María. 

JUEVES, día 23. - Misa, 18. In
tención: Familia Gausachs. 

VIERNES, día 24. - Misa, 18. In
tención: Rosa Arseguet. MISA DE 
NOCHEBUENA, 23'30 horas. Inten
ción: Pueblo de Dios. 

SABADO, día 25.- NATIVIDAD 
DEL SEÑOR. Misa, 9'30. Intención: 
M. María. Misa, 11'30. Intención li
bre. Misa, 13. Intención libre. Misa, 
18. Intención libre. 

BAUTISMOS 

Recibieron en esta Parroquia de 
San Agustín, el día 12 de diciembre, 
el sacramento del Bautismo los si
guientes niños: 

Nuria Ferreres Traver, hija de 
Francisco y María de los Desampa
rados. 

Miguel Angel Ortí Carceller, hijo 
de Francisco y Rosalía. 

Patricia Aixalá Santed, hija de Pe
dro y María de los Angeles. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a todos los padres y familiares. 

DEFUNCIONES 

Recibió cristiana sepultura, el día 
13 del actual, habiendo recibido el 
sacramento de la Unción de los En
fermos: María Martínez Mata, de 85 
años. Vivía en la calle Jaime I, nú
mero 1, 1.0 

El día 14 recibió cristiana sepul
tura: Cristóbal Gilabert Forner, de 
51 años, domiciliado en Partida Bo
verals, s/ n. 

Igualmente, el día 14: Vicente Cal
duch Romeu, de 48 años. Vivía en la 
calle José M.a Salaverría, número 58. 

Expresamos nuestra sincera condo
lencia a todos sus familiares. 

E. P. D . 

CAMPAÑA PRO-ADQUISICION 
LOCAL CULTO DE LA 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

Saldo semana anterior. 
Donativo . .... . 
Carmen Pau Ortiz .. . 
Ahorros de un niño .. . 
Devota de San Agustín 
Francisca Fernández ... 
Feligrés ...... .. . 
Donativo .. . . . . 

TOTAL ... 

Pesetas 

35.950'-
500'-

1.000'-
500'-
200'-
200'-

1.000'-
25.000'-

64.350'-

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Umpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación deffntiva y s la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

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

POR FAVOR RESERVE HORA CON AHTELACION 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Don NICÓLAS PALOMO y BA
RREDA, soltero, de Mirambel (Te
ruel), vecino de Vinaroz, hijo legí
timo de Juan P. Buj y de María B. 
Miralles. - Doña ELVIRA VIZCA
RRO y VIDAL, soltera, de Cálig, hija 
legítima de Francisco y Consuelo. 

Don JORGE SANCHO y FERRE, 
soltero, de Tarragona, vecino de Al
canar, hijo de José y de Rosa. -
Doña MARIA JESUS MIRALLES 
MARIANO, soltera, de Vinaroz, hija 
legítima de Agustín M. Gasó y de 
Ramona M. Miralles. 

Les deseamos mucha felicidad. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 19 DICIEMBRE 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
es e 

Viernes·, 10 441 736 
Sábado, 11 470 282 
Lunes, 13 . 
Martes, 14 618 253 
Miércoles, 15. 780 770 
Jueves, 16 ... 039 005 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «NEVADA 
EXPRESS», con Charles 
Bronson. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «CUANDO 
EL CUERNO SUENA», 
con Alfredo Landa. 

Sábado 18 di r 



1."' CATEGORIA 

ONDA, 14 
GRAFICAS BALADA, 12 

Se vio un buen partido en Onda 
desde el principio, donde ambos equi
pos se jugaron de tú a tú. 

Casi al final de la primera parte iban 
ganan.do los vJnarocenses, pero al des
canso se llegó con empate a 6 goles. 

Con el comienzo de la segunda vino 
una magnifica reacción local logrando 
distanciarse en 4 goles. Los del Grá
ficas Balada volvieron a Igualar a 11 
tantos, pero al final los del Ond~ •. que 
supieron jugar con más tranqu1hdad, 
se llevaron los dos puntos. 

Los más · destacados por ambos equi
pos fueron los porteros, ya qu.e reali· 
zaron· paradas extraordinarias. 

Arbitró Carda, como es habitual en 
él en estos partidos, barriendo un poco 
para casa. 

ONDA: Ramos, Gea, García (1 ) , Mo
rro (2), Galera, Musoles (2) , Boix, Es
teve, Pe~is (6), Vidal, Lloplco (3) Y 
Ma~tínez. . 

GRAFICAS BALADA: Borrás, Martl· 
nez, Verge, Sanz Durán (1 ), Masip, 
Roso ( 5) , Ayza ( 1 ), Figueres ( 2) , Ba· 
lada (1), 'Sanz Ortiz y Peral (2). 

B. M. VINAROZ-LANVY, 14 
U. D. VALL DE UXO, 7 

B. M. VINAROZ-LANVY: 
Soliva, Zaragoza, .J. Bort (3), B. 

Fort (4), R. Fort (1), Subirats, Piña
na, Adell, Kreatochovil (4) , Fomer, 
Gil (1) e lbáñez (1). 

U. D. VALL DE UXO: 
Moreno, Martínez, Canós, Bou, Se

garra (3) , Mallén (3) , Marquet (1) , 
Canós, Bou y Valls. 

Arbitro: ESTEVE, bien. 

COMENTARIO 
Gran partido y gran victoria del 

Vínaroz frente al líder Vall de Uxó. 
Espectaculares jugadas y gran se

renidad en defensa fueron las gran
des virtudes capaces de borrar de la 
pista al rival de turno. 

El público vibró en muchas fases 
del encuentro, y al final , gesto boni-

to, público y jugadores al alimón 
aplaudiéndose mutuamente; desde 
aquí, nuestro agradecimiento a la 
afición. 

El equipo de Vinaroz del domíngo 
es el que queremos ver siempre, y 
para eso se está trabajando. 

En el capítulo de menciones, ma
trícula para todos. 

JUVENILES 

JUVENTUD LUCENA, 24 
GRAFICAS BALADA, 16 

Perder o perder, esa era la consigna 
de los vinarocenses en su partido fren
te al Lucena. 

Un árbitro joven co~ miedo y sin 
idea de balonmano, un· público chillón 
y un partido que poco podia decidir 
cara af título; resultado, victoria local 
cueste lo que cueste. 

Varias veces los del G~áficas Bala· 
da estuvieron a punto de ponerse por 
delan.te en el marcador, pero unas el 
árbitro y otras lo otro lo impidieron. 

¿Cómo permite la Federación que 
esto ocurra? Sólo un equipo iba ga
nando, el Onda, en Lucena, y qué 
pasó, se tuvo que suspender el partido 
an.tes qel final para evitar males mayo
res; los demás han sucumbiqo, pero 
la Federación ni se entera. 

LUCENA: Negre, Diez, Gozalbo (3), 
Salao (2), Carreto (4), Balaguer (5), 
Miralles (1), Porcar (4), Salvador (2) 
y Guillem (2). 

GRAFICAS BALADA: Dalmau, Selma, 
España (2), Peral (3), Aulet (4), lbá
ñed (5), Vela (3), Sorlí (1) y Rodrí
guez (2). 

Arbitró José Tejedor; aún debe estar 
temblando del miedo que pasó. 

AYUDA 
a la 

CRUZ ROJA 

COMENTARIO A LA JORNADA 

Como resultado importante se puede 
considerar la victoria del Vinaroz-Lanvy 
frente al hasta entonces líder Val/ de 
Uxó, ya que con este resultado, la ca· 
beza se complica aún más si cabe, 
pues separados por 3 puntos figuran 
nada menos que 5 equipos. 

El G. Balada perdió en Onda, frente 
a los propietarios del terreno. Los de· 
más resultados, como estaba previsto. 

Mañana y como partido fuerte este 
Onda · C. Menor, que debe finalizar con 
la victoria del Onda, aunque por po· 
cos goles. 

El G. Balada viaja a More/la, donde 
debe puntuar para no perder su puesto 
en la tabla . 

Golearán el Vinaroz-Lanvy y el Gom· 
su, el Val/ de Uxó vencerá en Alcora, 
aunque con dificultades. 

JUVENILES 

Un paso decisivo dio el Gomsu al 
vencer en casa del Onda la pasada jor· 
nada, con ello ve sus aspiraciones con 
mucho optimismo. 

Los equipos vinaroenses perdieron 
frente a sus rivales. 

Ahora vacaciones hasta el próximo 
16 de enero. 

El Vinaroz-OJE disputará mañana, en 
el campo del Lucena, un encuentro 
aplazado frente al Juventud Lucena. 

Cul"so pl"ovincial de Pl"epal"adol'es 
A dos semanas del inicio del Curso ya se puede decir que el cupo de plazas 

está prácticamente cubierto; los que realizarán dicho Curso proceden de Alca
nar (2), de Benicarló (5) y de Vinaroz (13). 

De los 20 hay 18 hombres y 2 mujeres. 
Las clases de Medicina Deportiva serán dadas por el Dr. D. Eduardo Criado, 

que en todo momento se ha mostrado encantado con la Idea. 
Todos los inscritos deben presentar dos fotografías tamaño carnet. 
El Curso dará comienzo el di a 2 de enero, a las 1 O de la mañana. 

Escuela Oficial . da Balonmano 
de Viaal"oz 

Seguramente a la inauguración de la Escuela asistirán las autoridades de
portivas provinciales, así como el Presiden.te de la Federación. Provincial y el 
Alcalde de nuestra ciudad. 

Se recuerda a todos los que deseen asistir a la Escuela, que la Inscripción 
es totalmente gratuita y que todos los alumnos estarán asegurados en la Mutua 
Deportiva y que la asistencia es obligatoria a todas las clases, y que la fecha 
de nacimiento ha de ser entre 1962 y 1963. 

Para inscribirse sólo hace falta dar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento 
y 4 fotografías de carnet. 

Estos datos pueden entregarlos en: 
CACHARRERIA FIGUERES, PI. San Valente, 3, o bien en COMERCIAL BA· 

LADA, Pasaje San Francisco. 
Los alumnos pueden ser de ambos sexos. 

FUTBOL JUVENIL 

VINAROZ, 4 • rUNDACION rLORS, 1 
No tuvieron enemigo los chavales vinarocenses ante un Fundación Flors 

que, en la primera parte, fueron dominados por los locales, y que terminó con 
un claro 3 goles a O, marcados por Ciurana y Ricardo. En la segunda parte, 
los villarrealenses, jugando con un hombre menos, se Impusieron . a nuestros 
juveniles hasta conseguir el gol de su honor, que hizo rehacerse al conjunto 
local para remachar su victoria con el cuarto gol, obra de Cano. 

Por el Vinaroz jugaron: Polo; Bartolo, Jorge, Luis; Caballer, Polo 11; Carras
co, Ricardo, Cano, Martínez y ~iurana. 

COmERCIAl BAlADA 
LIBRERtA • PAPELERIA • Rt.ATEUA • ARTES GRAFICAS • EDITORJAL • 

SUMANDOSE A LOS PREPARATIVOS PARA LAS ENTRAt\JABLES 
FIESTAS QUE SE AVECINAN, OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE 
CHRISTMAS, ARTICULOS DE ADORNO NAVIDEt'JOS, AGEN
DAS Y DIETARIOS PARA 1977; PLUMAS ESTILOGRAFI
CAS1 BOLIGRÁFOS 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. 

Números premiados hasta la fecha: 

1G·12/41 - 11-12/70 - 14-12/18 - 15-12/80 - 16-12/39 

Sábado, 18 dicbre. 1976 9 



El gol que abrió el marcador en el Estadio de Montlleví, con la «estatua» de Usubiaga, y el tercer tanto, 
obra de Abete, de disparo cruzado. 

Dos momeo.tos de acoso ante el portal del Vinaroz, con dos inter
venciones acertadas del meta vasco. 

10 

El árbitro de la contienda, el valen
ciano Alcácer Gadea, con actuación 

correcta. 

Gerona, 3-Vinaroz, O 
Tarde soleada pero fresca. Césped mag· 

nífico. Unos 4.000 espectadores. Arbitró el 
colegiado valenciano Sr. Alcácer Gadea, 
bien a secas. Alineaciones: GERONA: Mi· 
ret; Juanito, Serra, Reyes; Ortega, Molet; 
Abad, Abete, Vila, Pages y Javi. - VINA· 
ROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Marco; Redó 
(Tena), Pérez; Ferrando, Coll, Tobal, Se· 
rrano (Beltrán) y Alías. 

En un principio, el Gerona, anduvo muy 
nervioso, pues fue recibido con fenomenal 
pita, y el Vinaroz intentó sacar partido, aun· 
que sus escaramuzas fueron más bien tími· 
das. Usubiaga, a los 27 y 34, cometió dos 
fallos garrafales y puso en franquicia la 
contienda a favor local. A los 36 minutos, 
otro gol acabó con el Vinaroz, que ya es
tuvo a merced del cuadro rojiblanco, y no 
llegaron más goles por pura casualidad. En 
la segunda parte, el Gerona actuó en plan 
de recital, y el Vinaroz capeó el temporal 
a trancas y barrancas. Mala tarde del Vi· 
naroz, por no decir otra cosa, con mucha 
voluntad pero nada más. Tarjetas de ama· 
rillo a Abad y Redó. Ocho córners a favor 
del Gerona, y tres por el Vinaroz. El primer 
gol lo marcó Javi, en un golpe franco, y 
Usubiaga hizo la estatua. Abad, ante la sa· 
lida fuera del área del meta vinarocense, 
le burla y segunda diana. El tercero, a car· 
go de Abete, en jugada personal muy bri· 
liante. 

ANGEL 

NOTA ROGADA 

Vicente Piquer ·Mora, y los juga
dores del Vinaroz C. de F., desean a 
la afición futbolística y a los vinaro
censes en general , feliz Navidad, y 
para 1977 y siempre, lo mejor. En re
ciprocidad , al constante aliento y fer
vor de la hinchada local , y como rú
brica al año que nos deja, es nuestro 
propósito brindarles el partido de ma
ñana frente al Villena. ¡Ojalá, Dios, 
permita exito! 

Sábado. 18 dicbre. 1976 



CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 

LUISES, 68. - López (9). Centelles 
(3), Moreno (4) , Escuriola (2), Nava
rro (7) , Monsonís (6). Mora (18). Cas
tell (12) y Cándido (7). - 24 faltas 
personales. 

C. B. VINAROZ, 40.- Nemesio (14), 
Salom (7), Gomis ( 17). Beltrán, A be
lla (2), Monzonís. -:- _19 faltas pe_rsona
les; un jugador el1mmado, Beltran . 

Arbitro: Sr. Castillo, excelente . 
Buen partido jugado por nuestras 

promesas ante un potente equ_ipo _que 
les aventajaba en edad, expenenc1a y 
altura. También es de resaltar que el 
equipo villarrealense contaba con 1 O 
jugadores, mientras que los vinarocen
ses eran solamente seis, por lo que po
cos cambios podían efectuarse, lo que 
motivó un cansancio lógico, que apro
vecharon los visitantes para distanciar
se en el marcador. 

--000--

CAMPEONATO PROVINCIAL SENIOR 

• 
M. HERMANOS SERRET C. B. VINA· 

ROZ, 82. - Gil (10), Marmaña, Batí 
(30), Ayza (15). Gómez (6). Fontanet 
(6), Zaragozá (6) , Rodríguez y Vila 
(9) . - 24 faltas personales; una técnica 
al jugador Zaragozá; un jugador elimi
nado por faltas personales, Gil. 

MONCOFAR, 60. - Masiá 1 (13). 
Masiá 11 (2) , Signes (16) , Monsonís 
(11) , Cubedo, Alemani (8), Moreno 
(10) y Sanchis. - 29 faltas persona
les; una técnica a Signes; 5 jugadores 
eliminados por faltas personales. 

Arbitro: Sr. Conesa; regular, mas no 
influyó en el resultado. 

Mal partido jugado por nuestro equi
po, que empezó nervioso y sin garra, 

fallando pases y canastas hechas, por 
lo que fue por detrás en el marcador 
con unas diferencias de 1 O y hasta 14 
puntos; pero faltando 7 minutos para 
el final , y con los visitantes cargados 
de personales por la férrea defensa 
por ellos ejecutada, tuvieron la fuerza 
suficiente para dar la vuelta al marca
dor y terminar el partido con nítida ven· 
taja local. 

Mañana, desplazamiento a Segorbe, 
donde tendrá otra papeleta difícil cara 
a ese primer puesto deseado. 

PIVOT 

--000--

RESULTADOS DE LA PASADA 
JORNADA 

(12 diciembre) 

Vall de Uxó " A••, 61 - Eurotebaida, 87 
Benicarló Forés, 90 - C. Santa, 55 
M. H. Serret, 82 - Moncófar, 60 
Nationals, 20- Castalia A. L. (J . ), 34 
Vells, 43 - Villarreal (J .). 40 
Vall de Uxó «B», O - B. Bosco, 2 
B. Bosco (J .), 80- Altura, 26 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO 

Medina, 45 - Vall de Uxó, 21 
Villarreal , 54 - Vall de Uxó, 18 
Puerto-Alcora, 44 - C. Foto Vldal, 22 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Villarreal, 18 - Vall de Uxó, 16 
Vinaroz, 40 - Luises, 68 

--000-

Domingo, 19, a las 11: 
CINE FOTO VIDAL 

frente al 
VALL DE UXO 

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

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 16.a 
Mallorca, 1 - Constancia, 1 
Poblense, 1 - Aragón, O 
Acero, O- Lérida, 1 
Tarragona, 2- Yeclano, O 
Gandía, O - Eldense, O 
Onteniente, O- Olímpico, O 
Gerona, 3- VINAROZ, O 
Villena, 4- Reus, 1 
Sabadell, 2- Huesca, O 
Ibiza, 3 -A t . Baleares, 1 

GRUPO 111 
Partidos para la jornada 17.a 

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

CLASIFICACION 

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

1976 

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

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

7 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
4 
6 
4 
2 

6 3 20 8 
6 4 21 13 
2 7 22 16 
4 5 23 20 
3 6 23 12 
5 5 30 23 
5 5 22 19 
7 4 17 15 
5 5 17 17 
2 7 24 18 
4 6 25 20 
4 6 15 14 
4 6 20 22 
6 5 18 21 
4 6 16 25 
6 5 12 19 
6 6 18 22 
2 8 11 20 
5 7 11 21 
4 10 11 31 

20+ 4 
18+ 2 
18+ 2 
18+ 2 
17+ 1 
17+ 1 
17+ 1 
17+ 1 
17+ 1 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
14- 2 
14- 2 
13- 3 
7- 8 

ATH. VINAROSENC, 3- PEÑA BARQA, 2 

El pasado domingo, por la tarde, en el campo de fútbol de Fora'l Foral, e' 
All1 . Vinarosenc se enfrentó al potente equipo del Peña Ban;a, de Vi/farrea/. 

El partido resultó entretenido y, a la vez, emocionante por lo incierto del 
resultado. Cuando parecía que el encuentro se iba a encarrilar a favor del 
cuadro local, el Peña Barr;;a aprovechó dos de sus peligrosos contraataques 
para adelantarse en el marcador. Los nervios hicieron acto de presencia en el 
Ath. Vinarosenc , y el centro del campo fue dominado por el equipo visitant~: 
Con el resultado en contra se llegó al descanso , reanudado el cual todo cambto 
de repente . El Ath. Vinarosenc se adelantó en el marcador, jugó más tranquilo 
y amarró muy bien a sus rivales en el centro del campo y en la defensa, por 
lo que dominó al Peña Barr;;a que, a pesar de todo , puso en algún aprieto la 
meta de "Gato" Carril. 

A las órdenes del colegiado Sr. Vílla/onga, que estuvo bien, en líneas genera
les , el Ath . Vinarosenc formó así: 

Carril; Se/ma, Barrera, Gabanes; Callau, Ribera; Quixal, Camí, Calí, Amposta 
y Vinaja . Luego Morales sustituyó a Camí, lesionado . 

Los goles fueron conseguidos: en el primer tiempo, minuto 15, por obra 
de Calí, rematando espectacularmente un centro de Quixal. En los minutos 30 y 
35, L/op y Joya adelantaron al Peña Barr;;a en sendos despistes defensivos. En 
el segundo tiempo, a /os 30 segundos, Vinaja igualaba la contienda en precioso 
tiro de izquierda, y a /os 2 minutos, Ribera desnivelaba el resultado a favor del 
Ath . Vinarosenc , al transformar una clara pena máxima. 

El árbitro anuló un gol a Vinaja por rematar con la mano un centro desde 
la derecha. 

El Peña Barr;;a posee un buen equipo, con gente joven en sus filas, con buena 
téc.nica, que acusó /as reducidas dimensiones del Fora'l Foral, pero qi.Je, a buen 
seguro, dará mucha guerra en lo que queda de Liga. 

El Ath. Vínarosenc jugó su mejor partido en campo propio y sus hombres 
se desenvolvieron bien , cuajando una buena actuación a nivel general. 

Mañana, el Ath. Vinarosenc visita el campo del C. F. Chert, en donde se 
enfrentará al equipo local que, pese a su buena clasificación, necesita recon· 
ciliarse ante su afición tras el "show" de Cá/ig. Dura papeleta, pues, para el 
Ath . Vinarosenc, que con buena moral intentará aguar/es la fiesta . 

PEPE GOL 

muebles de cocina por elementos 

1 b] 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 SE~~ANA 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. VtNAROZ JUVENIL 
Jugador - Puntoe Jugador - Puntoe 

FERRANDO ... ... ... 26'59 CARRASCO . .. .. . ... 5 
REDO ... ... ... . .. .. . 23'76 CANO 5 
MILLAN 23'70 

... .. . . .. ... . .. .. . ... . .. ... 
CHALER 4 MARCO 23'60 . .. ... .. . ... ... ... ... ... 

GENARO . .. ... ... ... 22'08 BARTOLO ... ... ... ... 4 
SERRANO ... ... ... ... 20'05 MARTORELL ... ... . .. 4 
COLL ... ... ... ... . .. 19'45 MARTINEZ .. ... . .. .. . 4 
USUBIAGA. ... .. . ... 17'50 POLO 3 
GUILLAMON ... 15'60 

... . .. ... ... ... ... ... 
MARCUENDA 3 sos 15'34 .. ... ... ... ... . .. ... . .. 

PEREZ ... ... ... ... 14'44 ADELL ... ... ... . .. . .. 2 
ALIAS .. . ... ... ... ... 11 '25 VIZCARRO . . ... . .. . .. 2 
BELTRAN ... ... ... .. . 6'26 MARTINEZ .. . .. ... ... 2 
CRISTOBAL ... ... . .. 5'18 
TUR ... ... . .. . .. ... 4'18 
CASIANO .. . ... ... . .. 2'35 
TENA ... .. . .. . ... ... 1'00 
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,Por su entrega, regularidad y 
eficacia es uno de los jugadores 
que goza de mayor predilección 
entre la hi-nchada local. 

En Gerona, mucho frío y al fi· 
nal desolación. El Vinaroz acababa 
de recibir otro severo correctivo. 
Poco antes de subir al autocar, 
Marco, con la voz entrecortada, se 
prestó al diálogo: 

-¿Algo que alegar a la derrota? 
-Resignación. El Gerona tuvo el san-

to de cara . Encontró fácil el camino del 
gol y nos desarboló. 

-¿Usubiaga, principal culpable? 
-No, no, todos. Fue para nosotros una 

tarde muy negra , y el cuadro rojiblanco 
supo sacar partiéio. El fútbol tiene estos 
lances y hay que aceptarlos con la mayor 
serenidad. Lamentable, pero no hay más 
remedio. Es un juego y, como tal, hay que 
estar a todas. 

---o Do---

Adolfo Marco Conesa vio la luz primera 
en Vall de Uxó. 21 años de edad. 1'80 de 
techo y 78 kilos de peso. Jugó en los di
versos equipos del Piel y en la Selección 
Juvenil Valenciana . Tres temporadas en el 
equipo nodriza del Valencia C. F. 

o o 
~¿Cómo fue venir al Vinaroz? 
~Tenía casi decidido prestar mi modes

ta colaboración al Vall de Uxó , en su empe
ño de volver a la categoría nacional. Vi
cente Piquer influenció en el nuevo rumbo 

-¿Buen ambiente en Vall de Uxó? 
-Como en los tiempos de gloria. Han 

logrado un equipo muy capaz y estimo que 
pueden hacerse con uno de los tres pues
tos con pasaporte a la Tercera . 

-¿A gusto en Vinaroz? 
-Bendigo la hora en que varié de cri-

terio. El entorno futbolístico vinarocense es 
algo fuera de serie. El público, con su ve
hemencia y calor al equipo, nos hace agi
gantar en el campo. Desde luego, con una 
afición así de grande, es imposible el fra
caso y se explica muy simplemente el mi
lagro del Vinaroz C. F. 

-¿Qué pasa en extrarradio? 
-Nuestro afán de lucha y ánimos de 

victoria están en igual postura , lo que su
cede es que un cúmulo de circunstancias, 
de índole varia , han impedido redondear el 
éxito apetecido. Yo espero que en alguno 
de esos campos de Dios que nos faltan por 
visitar haya pleno. 

-¿Cómo ves el torneo? 
-Terriblemente igualado. No hay nin-

gún equipo en plan de superioridad y, aun
que el At. Baleares encabeza la tabla , a lo 
mejor ni se clasifica para el ascenso. Que
da mucha Liga por andar y todo es cues
tión de no rezagarse, por si acaso. 

-¿Tu meta? 
-Aspiraciones no faltan. Soy joven y 

espero acumular méritos para subir esca
ños. No es fácil, pues la competencia es 
mucha, y ojalá tenga un poco de suer
tecilfa. 

-¿Algún equipo a la vista? 
- Ya te digo, intento hacer las cosas 

mejor, en cada partido. Oigo rumores, pero 
a mí nadie me ha dicho nada, en este as
pecto. Lo que sea, ya sonará. 

-¿Qué te ha dado el fútbol? 
-Me ha enseñado a saber perder y feli-

citar al vencedor. A ser humilde y genero
so, en esta profesión tan especial. Dinero, 

poco. Compré el coche y un piso. Amigos 
de verdad, alguno que otro. En fútbol , la 
hipocresía se acentúa más. Cuando se 
gana, ya sabes, todos te invitan a una copa, 
y si pierdes, hasta te maldicen. Triste , pero 
cierto. 

-¿Una vivencia amarga? 
-Tuve una hernia discal lumbar, que 

me retuvo hasta cinco meses en cama. Me 
operaron y como nuevo. Temí colgar las 
botas para siempre y al pensarlo me co
gían escalofríos. Y es que el fútbol me 
apasiona. 

-¿Cómo transcurre un día normal? 
-Nos hospedamos en el Hostal Vina-

roz. Comparto la habitación con Usubiaga , 
que es un gran muchacho, como todos 
Tras el entrene, damos un paseo, o al cine. 
Ningún exceso, · pues, aunque somos jóve
nes, tenemos pleno sentido de la respon
sabilidad. 

-Mañana, Vinaroz · Villena. ¿Habrá 
triunfo sonado? 

-Sería maravilloso despedir al 76 con 
una victoria sin mácula. Lo intentaremos 
con más fuerza que nunca . 

---o Do---
Adolfo Marco Conesa, ya se dieron 

cuenta , un fuera de serie en la cancha y 
con una dimensión humana también ex
cepcional. 

ANGEL 

Mañana, u ununn 
El partido dará comienzo a las 

3'30. Será dirigido por el colegiado 
catalán Sr. Martínez Peinado. Debu· 
tará en el Cervol, Manuel Tena, ex 
jugador del At. Madrid y Valdepeñas. 
Probables alineaciones: 

VILLENA: Javier; Lorenzo, Vallada
res, Ernesto; Milán, Péter; Claudio, Mi
chelena, Crespo y Jesús. 

VINAROZ: Usubiaga; Millán, Mar
co, Sos; Redó, Serrano, Ferrando, 
Tena, Pérez, Coll y Alías (Tur, Bel
trán, Tóbal y Martorell). 

aaloael 
UVADO &UTOMI.TICO DI COCBIS Y I•&IASI 

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

lavará su COCHE dejándolo ~IMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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