
CERTAME 
Dos imágenes del pa
sado Campeonato de 
España Junior, que se 
adjudicó por la mínima 
pero m u y merecida
mente el Juventud de 
Badalona, en medio de 
enorme expectación y 
con un llenazo impre
sionante en. el grade
río del vibrante Pabe
llón Polideportlvo Mu
nicipal. De nuevo, y 
durante varias jorna
das en la cancha de 
nuestro precioso recin
to de p ortivo , cinco 
equipos que se adju
dicaron el título en su 
sector lucharán, con 
su mejor ambición, en 
busca del pasaporte a 
una categoría superior. 
El Baloncesto escan
ciará durante emotivos 
lances lo mejor de su 
repertorio para gozo 
del aficionado, que no 
querrá perderse un 
acontecimiento de tal 
magnitud.- (Fotos de ~ 

Archivo.) ~ 
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A partir del proxtmo miércoles y hasta el domingo, día 8 
de mayo, Vinaroz será sede de una importante competición 
olsportiva. El Pabellón Polideportivo Municipal, marco idóneo 
de la fase de ascenso a la Segunda División. Intervendrán equi· 
pos representativos de Valladolid, El Ferro!, Badalona, Manresa 
y Sevilla. Ni que decir tiene que el público vinarocense llenará 
el recinto y con su ecuanimidad y aplausos dará tono a un 
certamen deportivo que acapara el interés de todos los aman· 
tes a tan bello y espectacular deporte. 

a 
Tampoco en la «bombonera» tarraconense del 

Nástic pudo el Vinaroz C. de F. -pese a su bue
na intención e incluso posibilidades- hacer pre
valecer su ley. La pírrica victoria le valió al cua
dro bermellón de Sanjuán meterse por encima de 
la barrera que conduce a la Segunda B. Suceso 
muy celebrado por la hinchada de la vecina ca
pital. 

Mañana, en el Cervol , sexta finalísima y emo
ción a borbotones. Antepenúltimo partido en nues
tro feudo. El Gandía C. de F. es el visitante de tur
no y un enemigo peligrosísimo, que tratará de 
aguarnos la fiesta. Cabe esperar que los chicos de 
Piquer, en un todo por el todo, se agiganten como 
nunca y ofrezcan a sus incondicionales un partido 
pletórico de calidad y tuerza. El torneo, salta a la 
vista, ha entrado en una fase dramática y el botín 
en juego tiene un precio de oro. Un desfallecimien
to o alegría a estas alturas supone un paso en fal
so, el adiós a tantos anhelos. 

Una alineación del Gandía C. F., equipo muy representativo de la Región valenciana, 
y que mañana hará lo indecible para no regresar de vacío a sus lares. - (Foto 

de Archivo.) 

Mañana, en el Cervol , como en las grandes 
solemnidades, y al amparo de su fiel hinchada, 
debe dar buena cuenta del Gandía C. de F. el Vi 
naroz C. de F. , un rival incómodo y difícil. Todo 
hace prever que mañana, en el Cervol , habrá apo
teosis. 

ANGEL 



LUNES, 2 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa Regional Simultá

neo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 "La baronesa Carini". 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Novela (Capítulo I, de V). 

«Ecos de sociedad», de Luis 
Mate. Intérpretes: Ricardo, Je
sús Puente; Elvira, Elvira 
Quintilla; Rosalia, Irene Daina; 
Richard, Jaime Blanch; Pitita, 
Marta Puig; Ramonchi, Asun
ción Villamil; Lucinda, Mary 
González; Sebastiana, Luisa 
Fernanda Gaona; Felipe, Je
sús Enguita; Mariela, Lola Sa
rriá; Pirulo, Francisco Racio
nero. 

21'00 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'30 Vuelta Ciclista a España. 
21'40 Moviola. (Color.) 
22'00 Eva a las diez. (Color.) «La 

azafata». Espectáculo con 
«sketches» y números musica
les, relacionados esta vez con 
el mundo de la azafata, que in
terpretará María José Cantudo. 

22'45 Los hombres de Harrelson. 
(Color.) «Rompecabezas». 

23'45 Ultima hora. (Color.) 
24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 «Linda Ronstadt y Nitty Gritty 

dirt Band». 
21'30 Revista de cine. 
23'00 La danza. 

MARTES, 3 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianissimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Matt Helm. «Asesinato con 

hielo». 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Novela (Cap. II). «Ecos de so

ciedad». 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. Resu

men de la etapa del día. 
21'40 Las viudas. (Color.) «Viuda 

castellana», de Francisco Ors. 
Purita, doña Pura y Nati se 
dedican a recoger algunas co
sas que se habían dejado en su 
antigua casa. Mientras espe
ran que el tío venga a reco
gerlas, tienen una charla en 
la que se enjuicia a Mercedes: 
una catalana que se ha casado 
en Alemania con Gonzalo, an
tiguo novio de Purita. La in
esperada aparición de Gonzalo 
y Mercedes llevará la situa
ción a un clima de violencia 
no disimulada. 

22'30 Esta noche ... , fiesta. (Color.) 
23'30 Ultima hora. (Color.) 
23'45 Teledeporte. (Color). 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 ¿Qué es ... ? 
21'30 Opera. «Cosi fan tute». Opera 

cómica, en dos actos, de W. A. 
Mozart, interpretada por la 
compañía de opera de cámara 
de Praga. 

23'00 Revista musical. 

MIERCOLES, 4 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianissimo. 

15'45 ¿Quién es .. . ? (Color.) 
16'00 Los patrulleros. (Color.) «De

vuélveme la inocencia». 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) ¡Abrete, sésamo! 
20'30 Novela (Cap. III). «Ecos de 

sociedad». 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. Resu-

men de la etapa del día. 
21'40 El mundo en acción. (Color.) 
22'10 España, hoy. 
22'40 "Hombre rico, hombre pobre". 

(Color.) 
23'40 Ultima hora. (Color.) 
23'55 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 La ruta de los descubridores. 
21'30 Cine Club. Ciclo Cine Húnga-

ro. «Mi camino» (1964). Direc
tor: Miklos Jancso. Guión: L. 
Vadasz- G. Henadi. Intérpre
tes: András Kozak; Serguel Ni
konenko, Janos Gorbe, Sandor 
Simenfalvy. 
Casi al término de la Segunda 
Guerra Mundial, un estudiante 
húngaro de diecisiete años vaga 
sin rumbo, como cientos de sus 
compatriotas, por las estepas 
magiares, siendo apresado y li
berado una y otra vez por las 
tropas soviéticas de ocupación. 
Su última peripecia le lleva a 
convivir con un soldado ruso 
de su misma edad, que guarda 
un rebaño de vacas propiedad 
del ejército, en la soledad de 
la estepa. 

23'00 Flamenco: «Manuel Cano». El 
guitarrista Manuel Cano ac
tuará en este programa inter
pretando tientos, soles, taranta, 
nana y alegrías. 

JUEVES, 5 MAYO. 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianissimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Espacio 1999. (Color.) «Brian, 

el cerebro». 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Novela (Cap. IV). «Ecos de so

ciedad». 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. Resu

men de la etapa del día. 
21'40 «Mí, no comprender». Un pro

grama de Alfredo Amestoy. 
22'00 «Hombre» (1967). Director: 

Martin Ritt. Guión: I. Ravetch
H. Frank. Intérpretes: Paul 
Newman, Frederich March, 
Diane Celento, Cameron Mit
chell, Richard Boone, Martín 
Balsam. 
John Russell, un hombre blan
co que desde niño ha vivido 
entre los indios apaches, liqui
da su negocio de proveedor de 
caballos para las compañías de 
diligencias, ante la competen
cia cada vez más creciente que 
les hace el ferrocarril. En bus
ca de un nuevo horizonte, John 
emprende viaje en una de las 
últimas diligencias, donde lleva 
como compañeros a varios per
sonajes. Russell es, automática
mente, marginado, pero, tras 
sufrir un asalto la diligencia, 
la vida de todos los viajeros 
dependerán de él. 

24'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 

20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21 '00 Polideportivo. 
22'30 Trazos. Revista de Arte. 

VIERNES, 6 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianissimo. 
15'45 Etcétera. 
17'05 TV. en el recuerdo. «Niebla». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. (Color.) 
20'00 Revista de toros. (Color.) 
20'30 Novela (Cap. V y último). 

«Ecos de sociedad». 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'45 Vuelta Ciclista a España. 
21'55 Los ríos. «El Ebro» (II). 
22'30 Un, dos, tres... (Color.) 
23'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. 
21'00 Opera. «Aida». 

Interpretado por la Orquesta y 
Coros de RTVE. Director de 
orquesta: Armando Gatto. Di
rector de escena: Giuseppe Giu
liano. Director de coros: Al
berto Blancafort. Principales 
intérpretes: Julio Catania 
(bajo), María Luisa Nave 
(mezzo-soprano), Eva Marton 
(soprano), Plácido Domingo 
(tenor), Pedro Farrés (baríto
no ) y Dimiter Petkov (bajo). 

SABADO, 7 MAYO 

Primera Cadena 
12'01 El recreo. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente del sábado. (Color.) 
15'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'30 Marco. (Color.) «Ya estamos 

en Río». El «Folgore» está lle
gando a puerto y eso significa 
que Marco dejará el barco y 
sus tripulantes. Pero el coci
nero-jefe no se acostumbra a 
la idea y le propone, en un 
momento de debilidad, que se 
quede con éL Cuando Marco 
abandona el barco, surgen com
plicaciones. 

16'10 La bolsa de los refranes. 
16'25 Sesión de tarde. «Laurel y Har

dy en el Oeste». Largometraje. 
(1937.) Director: James Horne. 
Guión: Jvne, Rogers, Parrott, 
Adler. Intérpretes: Stan Lau
rel, Oliver Hardy, Sharon Lyn
ne, James Finlayson, Rosina 
Lawrence, Chill Wills. 
Laurel y Hardy llegan al pue
blo minero de Cañada del Oro, • 
para entregar el poder de una 
productiva mina a una mucha
cha, que no conocen, llamada 
Mary Roberts, a quien su pa
dre, recién fallecido, se la ha 
deja do en herencia. 

17'30 Dibujos animados. 
17'45 El circo de TVE. 
18'30 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. «Las enfer

medades de la civilización». 
20'00 Con otro acento: Venezuela. 

En este programa dedicado a 
Venezuela se presenta la otra 
parte del país, más exótico y 
puramente folklórico. Empe
zando el recorrido por la par
te andina y su ciudad más re
presentativa: Mérida. Para ter
minar en una incursión al mar 

Caribe, hasta llegar a la isla 
Margarita. 

21'00 Informe semanal. (Color.) Una 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 
22'15 Informe especial. 
22'45 Vuelta Ciclista a España. Resu

men de la etapa del día. 
22'00 Festival de Eurovisión. (Co

lor.) «XXII Festival de Euro
visión», desde Londres. 

01'00 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Dibujos animados. «Los mons

truos de la Luna». 
17'00 Cine cómico. Laurel y Hardy: 

«La herencia maldita». 
17'30 Mundodeporte. 
19'30 Documental desde Viena. «El 

olfato y el gusto». 
20'00 Tele-Revista. (Color.) 
21'00 Revista de toros. 
22'00 Auditórium. 

DOMINGO, 8 MAYO 

Primera Cadena 
09'31 Gimnasia. 
09'45 Hablamos. 
10'15 El dia del Señor. 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. Primera 

edición. 
15'15 La casa de la pradera. (Color.) 

«La sabiduría de Salomón». 
16'15 Fórmula I. Automovilismo. 

Desde el Jarama, de Madrid. 
16'40 Información deportiva. 
16'45 Musiqueando. 
16'15 Fórmula I. Automovilismo. 

Desde el Jarama, de Madrid. 
17'50 Opinión pública. 
18'10 Fórmula I. Conexión con el 

Jarama. 
18'30 625 lineas. (Color.) Programa 

informativo sobre RTVE y 
RNE. 

19'25 Información deportiva. 
19'30 Caballos. Desde el Hipódromo 

de la Zarzuela, de Madrid, 
transmisión en directo de ca
rreras de caballos. Copa del 
Rey. 

19'50 Información deportiva. 
20'00 Fútbol. R. Madrid- Santander. 
22'00 Noticias del domingo. Segunda 

edición. 
22'15 Vuelta Ciclista a España. Re

sumen de la etapa del día. 
22'30 Curro Jiménez. (Color.) «La 

mujer de negro». Curro Jimé
nez recibe una carta en la que 
se le dice que un antiguo miem
bro de la banda se encuentra 
en gran peligro ... Curro em
prende el viaje; durante el ca
mino recuerda cómo conoció a 
su amigo y las luchas que sos
tuvieron contra los franceses. 

23'30 Estudio estadio. (Color.) 
24'00 Ultimas noticias. (Color.) 

UH F 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 

(Color.) A Danny se le ocurre 
hacer publicidad sobre la fa
milia Patridge. Para ello es
cribe un artículo en una revis
ta, inventándose unas extrañas 
historias sobre la vida de 
Keith. 

17'00 España, hoy. (Color.) 
18'00 Original. «Como diamantes ar

diendo». 
18'30 Más allá. 
19'00 Las calles de San Francisco. 

(Color.) Alfred Mossman, hom
bre tímido, paranoico, temero
so de todo y de todos, piensa 
un día que está siendo seguido 
por alguien. Aterrado, se refu
gia en el Cuartel General de 
Policía de San Francisco, don
de cuenta sus temores a Mike 
Stone y solicita protección po
licial. 

20'00 Filmoteca TV. Ciclo los Barry
more. «El padre perdido>>. 

21'30 A fondo. • 



EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 16 DE MARZO 

DE 1977 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el .día 16 de mar
zo de 1977, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión anterior. 
Aprobar las actas de las sesiones 

celebradas por el Organo Gestor, los 
días 30 .de junio y 17 de diciembre .de 
1976. 

Solicitar de la Dirección General de 
Carreteras que se reorganicen los ac
cesos a la Carretera Nacional 340, con 
objeto de evitar los graves acc identes 
v colisiones que se vienen produciendo. 

Dejar pendiente .de resolución la pro
puesta para crear una plaza de «Técni
CO » de Administración General y con
tratar por un periodo de prueba de 6 
meses, una persona con titulo de Li
cenciado en Derecho, mediante anun
cio público. 

Modificar la plantilla de funcionarios 
mun icipales , de la siguiente forma: 

Amortizar una de las dos plazas de 
pesadores .de Lonja. 

Crear una plaza de OFICIAL-ADMI
NISTRADOR DEL MERCADO Y MATA
DERO, con el coeficiente 1 '7 y con ju
bilación forzosa a los 65 años. 

Crear tres plazas .de OPERARIOS, 
con el coeficiente 1 '3 y con jubilación 
forzosa a los 65 años. 

Incluir el asunto en el Orden del día 
por razones de urgencia, nombrar di
rectamente a don Ramón Ramillo para 
ocupar la plaza vacante de Capataz de 
Erigada y _declarar vacante la plaza de 
electricista que ocupaba dicho funcio
nario. 

Convocar concurso-oposición para 
cubrir las plazas de Jardinero, Electri
cista, Conductor y Mozo de Mercado y 
aprobar el correspondiente Pliego de 
Bases para celebrar dicho concurso
oposición . 

Convocar concurso-oposición para 
cubrir seis plazas vacantes .de guardias 
municipales y aprobar el correspondien
tE! Pliego de Base~ y Programa para 
celebrar dicho concurso-oposición . 

Calificar el inmueble denominado 
«Iglesia de San Agustín », como bien 
patrimonial de propios, desafectándolo 
del culto a que estaba destinado y pro
ceder a inscribirlo a favor del Ayunta
miento en el Inventario de Bienes y 
Registro de la Propiedad . 

Ceder gratuitamente a la Cruz Roja 
el edificio y terrenos correspondiente , 
sitos en la Pda. San Roque. 

Censura y aprobación de la Cuenta 
General del Presupuesto extraordinario 
de pavimentación de las calles de las 
Almas, San Gregario, Avda. Jaime 1, 
plaza de los Tres Reyes, San Cris
tóbal y Puente, y de alcantarillado de 
la zona del Santísimo. 

Censura y aprobación de la Cuenta 
General del Presupuesto extraordinario 
de pavimentación y alcantarillado de 
la calle Raimundo de Alós, y alcantari
llado de la de Padre Bover. 

Censura y aprobación de la Cuenta 
General del Presupuesto extraordinario 
de pavimentación de la plaza del San
tísimo. 

Aprobar las tarifas de estructura bo
nomia propuestas, según estudio del 
Dr. Ingeniero Industrial don Luis Redó , 
para percibir la tasa correspondiente 
por la prestación del servicio domici
liario de agua potable. Aprobar, con las 
consiguientes modificaciones, la Orde
nanza para la exacción de la tasa y 
exponer dichas tarifas y ordenanza al 
público durante el plazo reglamentario, 
remitiéndolas al Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de la Provincia e limo. señor 
Delegado de Hacienda, para su apro
bación definitiva y proceder a la apli
cación de las tarifas y ordenanzas, una 
vez se hayan aprobado definitivamente. 

Ratificar el acuerdo de la Comisión 
Permanente , aplazando parcialmente a 
«Foret, S. A.», el pago de Constribu
ciones Especiales, con motivo de las 
obras de urbanización de la calle San 
Francisco. 

Ratificar los siguientes acuerdos de 
la Comisión Municipal Permanente: 

a) El de 26 de noviembre de 1976, 
recurriendo en alzada ante el excelen-

tísimo señor Ministro de la Vivienda 
contra las modificaciones introducidas 
por la Comisión Provincial de Urba
nismo en los artículos 16 y 24 de las 
Normas y Ordenanzas de apl icac ión al 
casco antiguo y ensanche del Plan Ge
neral .de Ordenación Urbana de Vina
roz; y 

b) El .de 30 .de noviembre de 1976, 
elevando escrito de reclamaciones ante 
le Comisión Provincial de Urbanismo en 
la información pública practicada sobre 
las instrucciones relat.ivas a la ficha ur
banística que han de redactar los téc
nicos autores de proyectos de obras. 

Encargar al Sr. Arquitecto don Ernes
to Orensanz Ramírez, los estudios de 
detalle de la calle de San Juan, es
quina a la calle Mayor, y de la calle 
de San Narciso. 

Vinaroz, a 19 de abril de 1977. 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMISION 

PERMANENTE EL OlA 12 DE ABRIL 
DE 1977 

En la Sesión cel~brada por la Comi
sión Permanente el día 12 de abril de 
1977, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión anterior. 
Quedar la Comisión enterada de los 

siguientes asuntos: 
De las tareas realizadas por los ser

vicios finalistas municipales. 
De dive'rsos informes emitidos por el 

Sr. Aparejador Municipal, adoptándo
se los siguientes acuerdos: 

a) Practicar visita sobre terrenos 
para estudiar las obras que viene rea
lizando don José Brau Valls. 

b) Que se proceda a reparar o 
sustituir las tapas de alcantarillado que 
están rotas. 

e) Que por el Sr. Jardinero se in
forme sobre la posibilidad de plantar 
árboles. . 

d) Comunicar a don José Zaera Sal
vador que debe proceder a sustituir el 
pozo de registro existente en la embo
cadura de la calle de Juan Giner Ruiz 
con la plaza de Jovellar. 

e) Que por el Sr. Alcalde se hagan 
las gestiones necesarias para que doña 
Amparo Boix realice las reparaciones 
necesarias en la calle Santa Bárbara, 
para evitar desplomes. 

_Dejar sobre la mesa la petición de 
Becsa, solicitando se pro rrogue el pla
zo de terminación de las obras que 
viene ejecutando. 

Comunicar a la Jefatura Regional de 
Costas que por parte de este Ayunta
miento no existe inconveniente en que 
se conceda autorización a don Franz
Xaver Jenni para constrúir una piscina. 

Comunicar a don Manuel Ferreres 
que este AyuQtamiento tiene encargado 
el correspondiente estudio de detalle 
para definir las alineaciones de la calle 
de San Narciso, y que le serán facili
tadas una vez aprobado d icho Estudio. 

Nombrar funcionarios interinos a los 
siguientes señores: 

a) A don José Domingo Doria For
ner, para ocupar la plaza vacante de 
Electricista Municipal. 

b) A don José Fabregat Cabrera. 
para ocupar la plaza de Conductor. 

e) A don Manuel Rubio Vivancos, 
don Enrique Bel Roda, don Antonio Fe
brer Caballar, don José Mateu Agut y 
don Manuel Sales Ortí, para ocupar las 
plazas de la Policía Munic ipal. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A doña Teresa y doña Carmen 
Boix Sabaté, para hacer modificaciones 
de fachada en la calle Nueva, 27. 

b) A doña Sebastiana Borrás Bo
rrás, para hacer modificaciones de fa
chada en la calle San José. 

e) A don Manuel Ferreres Sanz, 
para demoler el edificio sito en la calle 
XXV Años de Paz, esquina a calle Ca
rreró. 

d) A don Walter Ramitz, para co
nectar una tubería en la zona el Tria
dar, 23. 

e) A doña María Guzmán Albiol, 
para añadir .dos plantas a las tres cons
truidas en el edificio sito en la calle 
Arcipreste Bono, 43. 

f) A don Hans Dippl, para cons
truir una vivienda unifamiliar en partida 
Salinas, 33-154. 

Aprobados inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión 
celebrada el día 20 de abril de 1977, el Plan Parcial de Ordenación Urbana 
de l a Zona Tur ística Norte y el Plan Parcial de Ordenación Urbana de la 
Zona Turística Sur, de conformidad con lo establecido en el artículo 41.1 
de l a vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de 
abr il de 1976, se hace público que durante el plazo de UN MES ambos 
pl anes permanecerán expuestos en las oficinas de Secretaría de este Ayun
tamiento, para que, durante las horas de oficina, puedan consultar y pre
sentarse las alegaciones que se estimen oportunas. 

Vinaroz, a 27 de abril de 1977. El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

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

DON ANTONIO ROMERO LORENZO, Magistrado-Juez de Primera Instan
cia del Juzgado número TRES de los de Castellón y por prórroga de juris
dicci .Jn del Juzgado de igual clase de VINAROZ: 

Por el presente edicto se anuncia la muerte sin testar de don ERNESTO 
PRATS ADELL, n atural y vecino de Vinaioz, ocurrida en Castellón, el día 
11 de enero de 1975, en estado de soltero, y no habiendo otorgado dispo
si ci ón alguna «mortis causa» ; y se llama a los que se crean con derecho 
a su herencia para que comparezcan en este Juzgado a reclamarla dentro 
del término de 30 días, apercibidos que de no verificarlo, les parará el 
per j uicio a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos «ab intes
t ato» de dicho causante, bajo el número 94/77, a instancia de don Emilio . 
Guillermo Prats Piñana, mayor de edad, ca1:ado, empleado, vecino de Vi
naroz, con domicilio en la calle del Pilar. 

Da.do en Vinaroz, a 25 de abril de 1977. 
Magistrado-Juez, 

Fdo.: ANTONIO ROMERO 
El Secretario, 

Fdo.: JOSE VALLS 

Boutique 
DRAPS 

La Boutique 
que le ofrece 

la moda más 
en vangual'dia 

SAFON,5 

Conceder licencia de obras a Hidro
eléctrica Española, anulando la con
dición de prestar fianza, con la cond i
ción .de que la columna metálica se si
túe junto al kiosco. 

Comunicar a doña Carmen Agramunt 
que, dada la naturaleza de la obra que 
solicita se le dé licencia, debe presen
tar proyecto firmado por técnico compe
tente para que se le conceda dicha 
licencia. 

Denegar la licencia de obras solici
tada por don Jaime Vericat para cons
truir en la calle San Francisco, por no 
ajustarse a las alturas mínimas seña
ladas en las Normas y Ordenanzas 
aplicables al casco antiguo y ensan
che del Plan General de Vinaroz. 

Denegar la licencia de obras soli
citada por dOn Sebastián Miralles Mon-

' 

VI N A R O Z 
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tañés para construir en la plaza Tres 
Reyes, 20, por no ajustarse a las al
turas mínimas señaladas en Jas Normas 
y Ordenanzas aplicables al casco an
tiguo y ensanche del Plan General de 
Vinaroz. 

Dejar pendiente de resolución, por 
falta del Plan Parcial, las licencias de 
obras solicitadas por don Agustín Blas
co Adell, para construir una vivienda 
en Pda. Boverals; por don Mariano y 
don Roberto Muñoz Gómez, para cons
truir .dos viviendas en Pda. Salinas; por 
don Sebastián Salvador Gómez, para 
construir una vivienda en Pda. Amera
dors, y por don Jorge Querol Segarra, 
para construir una vivienda en partida 
Salinas. 

Vinaroz, a 19 de abril de 1977. 



CRONICA DE VIAJE 

U COU, ft PBKII 
(1) 

Todos los esfuerzos de este año, 
todos los afanes, todos los anhelos de 
los alumnos de COU tuvieron una mis
ma meta y un mismo objetivo: el de
seado viaje a París. Tras todo un año 
de esfuerzos, obtuvimos el fruto de 
nuestro trabajo y que tanto nos había 
costado, fueron 6 meses de lucha con
tinua para conseguir superar el presu
puesto del viaje, fue duro, pero lo con
seguimos, y parta desde aquí nuestro 
agradecimiento sincero a todos los que 
nos ayudaron a conseguirlo. 

El sábado, 9 de abril, a las 6'05 de 
la mañana, los 50 alumnos y los 4 
acompañantes emprendimos el viaje a 
París bajo la diestra mano del Sr. Paco, 
experto conductor y hombre lleno de 
grandes facultades humanas; el día era 
frío, pero las ilusiones de nuestros co
razones no lo sentfan ... 

El viaje se desarrolla bajo un gran 
ambiente y a las 7'30, a la altura de 
Tarragona, sale el sol, que nos indica 
un día claro y despejado. A las 9, lle
gamos a Barcelona, donde recogimos 
a la Srta. Vida/, profesora acompañante 
y subdirectora del Instituto; tomamos 
prestos el cinturón de ronda y salimos 
de Barcelona, y siguiendo el horario 
previsto, a las 9'45 nos detenemos en 
una zona de servicio para almorzar. 
Media hora después partimos hacia la 
frontera, a donde llegamos a las 12 
menos 10, tras habernos detenido unos 
momentos en La Junquera para des
cansar. Pasamos la frontera sin pro
blemas, y a /as 12 entramos en Fran
cia, bajo un fuerte viento. Bajo el fl.ler
te viento llegamos, a /as 13'30, a Nar
bona, donde nos detenemos. una hora 
para comer; · allf tenemos la ocasión 
de degustar los primeros precios fran
ceses; salimos a /as 14'30, vfa Avignon, 
con un sol bastante fuerte, pero con 
un viento fortísimo . Llegamos a Avígnon 

a las 17'45, cruzando el ancho caudal 
del Ródano, que nos escoltará después 
hasta Lyon. En Avignon visitamos el 
palacio de los Papas, gran castillo, 
pero sórdido y desvestido. f',l salir del 
castillo hubo tiempo libre hasta las 
23, tiempo que cada uno empleó a su 
gusto yendo al cine, a pasear, a un 
bar, etc. A las 23'15 salimos vía París, 
siempre acompañados por el viento, 
que no nos abandonó en todo el tra
yecto. 

El domingo, a las 3 de la madrugada, 
nos detenemos en Orange para repo
ner fuerzas , saliendo media hora des
pués; todos intentamos conciliar el 

sueño, pero éste no quiere venir, des
cabezamos algunas veces algún sue
ñecito, pero en seguida nos desperta
mos. A /as 5'15 nos detenemos en una 
zona de reposo, para que nuestro que
rido conductor Paco pudiera descansar 
antes de afrontar el último tramo de 
nuestro viaje, tiempo que también apro
vechamos nosotros para descansar. A 
las 6'15 partimos, vía París, con la 
aurora, y nos damos cuenta, a medida 
que aumenta la luz, de que todo está 
blanco a nuestro alrededor, todo el 

paisaje aparece cubierto de unos S 
centímetros de rocío; empezamos. a 
sentir el frío y nos cubrimos con todo 
lo que tenemos a mano; el mismo mo
tor del coche no se calienta. A las 
7'30 entramos en la región parisina, un 
poco menos helados, pero en el ex
terior sigue el frío. Cinco minutos más 
tarde sale el so/, que es como un frío 
disco rojo , rodeado de nubes, pode
mos observar el paisaje que es total
mente distinto al que estamos acos
tumbrados a ver; a nuestros lados se 
extienden bosques de altos árboles, y 
los pardos son de un verdor casi in
sultante. A las 8'30 avistamos el cintu-

rón metropolitano de París, y a las 
8'45 entramos en París. Ayudados de 
los prados son de un verdor casi in
Instituto " Lycée Michelet", que va a 
ser nuestra residencia durante la próxi
ma semana; entramos en el Lycée 
cuando el reloj marca /as nueve me
nos cinco; el Lycée es algo maravillo
so. Es un Instituto con capacidad para 
5.000 estudiantes. Fue construido por 
la familia Candé y entregado al rey 
Luis XV; así, pues, data del siglo XVII. 
Este Instituto pertenece a la República 

/ 

francesa , y fue uno de /os principales 
instigadores de los disturbios de mayo 
de 1968, por lo que se hizo una lim
pieza interna y sólo se admiten actual
mente alumnos de expediente límpio 
que viven en un estado de servicio mi
litar, son unos 2.000. 

El Lycée está enteramente rodeado 
de un fantástico bosque y de hermosos 
jardines . Sus instalaciones deportivas 
son una maravilla , y posee amplios co
medores y espaciosas aulas. 

Tras esperar un corto espacio de 
tiempo en la recepción del Lycée, fui
mos trasladados a nuestras habitacio
nes. Ocupamos toda una sección del 
Instituto; las chicas fueron instaladas 
en el segundo piso, y los chicos, en 
el primero. Los dormitorios eran indi
viduales, aunque se comunicaban por 
el techo. Aunque no muy grandes, eran 
cómodos y disponían de todo lo ne
cesario para habitarlos durante los 7 
días de estancia en París . 

Tuvimos tiempo libre hasta la hora 
de comer, que quedó establecida a 
las 12'30; el tiempo lo empleamos en 
recorrer el Lycée, donde conocimos 
a otros grupos de estudiantes extran
jeros que pasaban allí sus vacaciones , 
así tuvimos ocasión de confraternizar 
con jóvenes holandeses, italianos, ale
manes, ingleses, irlandeses , estadouni
denses y franceses de provincias. 

Para hacer un poco de hambre, sa
limos a tomar el Metro, a comprar 
" L' officier des spectac/es" o el "París
cap", revistas que anuncian todos los 
espectáculos parisinos de la semana . 

Después de comer fuimos a dar un 
circuito en autocar por París, para co
nocer más o menos la situación de /os 
principales monumentos y barrios. Fi
nalizamos este circuito a /as 4'30, con 
la visita a Los Inválidos, grandioso mo
numento en cuyo interior se halla la 
tumba de Napoleón /, en un vasto mau
soleo. Hasta las 6'45 hubo tiempo libre 
en el Barrio Latino. 

La cena quedó establecida para las 
7'30, y las noches libres, con hora tope 
de llegada a /as 12'30, o sea con el úl
timo Metro . 

SEBASTIAN BAS 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

LAmparas estilo 1161ico y moderno 
(iadalaCiióa pi'Opla) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 

VINAROZ: 



Hoy, sábado, en el Red Poppy ... 

La Compañía «CANDILEJAS» con 
«JULIETA TIENE UN DESLIZ» 

81 ~~~~~ con su ~irector, JD~f lO~fl ~fRfl 
Hacía algún tiempo que 

no traíamos a nuestras co
lumnas a la Compañía «Can
dilejas•• . En vísperas de su 
vuelta a Vinaroz, nos ha pa
recido interesante conversar 
con su director para que nos 
anticipe lo que va a ser el 
Café-Teatro «Julieta tiene un 
desliz••, que hoy presentan en 
el escenario de la Sala RED 
POPPY, de nuestra ciudad , a 
partir de las 11 de la noche. 

Acudimos al lugar habi
tual de sus ensayos para pul
sar el ambiente que se respi
ra entre ellos. 

-¿Cómo están los áni
mos? 

-Muy bien. La obra está 
a punto y todos estamos con 
muchas ganas de ofrecérsela 
al público de Vinaroz. 

-¿En qué (.ugares la ha
béis representado hasta aho
ra? 

-Hemos actuado con ella 
en San. Mateo, Morella y Sal
sadella. 

-¿Proyectos? 
-Estamos pendientes de la Sala Galaxia, de Alcanar; el Miranda, de 

Peñíscola; Alcalá de Chivert, Torreblanca, Castellón y unas actuaciones 
extraordinarias en Valencia y en Barcelona en dos discotecas o salas de 
fiesta. · 

-Esta vez habéis tardado un poco en presentaros en Vinaroz. 
-En efecto. Nos hemos retrasado un poco debido a nuestras activi-

dades cinematográficas. Piensa que hemos terminado de hacer dos pe
lículas en cortometraje que muy pronto estrenaremos en Vinaroz y otras 
localidades. 

- ¿La obra tiene gancho? . 
-Yo creo que sí. }\1 menos hasta ahora ha tenido muy buena acogida 

donde la hemos representado. Es un tema de palpitante actualidad. Me 
refiero al desliz de ch icas solteras a las que, s~gún la obra, hay que 
casar como sea. Y, sobre todo, tiene una gran comicidad debido a las 
situaciones que se plantean. Es, además, una obra sexi. 

-¿Quiénes son los actores? 
-Carmen Guimerá, Tica Camós, Fátima Redondo, José Gómez y yo. 
-Café-Teatro, ¿no? 
-Efectivamente. Se com o•na el teatro con el baile normal de la dis-

coteca, fórmula ésta que goza de l favor del público. 
-¿Obra para mayores o pa;a la juventud? 
-Obra para todos, ya que el teatro debe interesar a todos. Y por 

otra parte , el tema es de todos. Unos, porque pueden ser protagonistas 
directos; los mayores, porque pueden verse afectados por una situación 
de éstas. Y aunque el tema se trata con un cie rto desenfado, de manera 
muy divertida, en el fondo queda el problema con todas sus consecuencias. 

-------000-------
Pues nada más. Agrad ecemos al Director las facilidades dadas y em

plazamos al público de Vin aroz para que hoy, sábado, día 30 de abril, 
acuda al Red Poppy para pas:ulo muy bien con la Compañía «Candile
jas •• y su obra «Julieta tiene un desliz». Les deseamos éxito , que estamos 
segur!JS conseguirán como tantas ot ras veces. 

A. G. 

Semanario de divulgación e información local 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
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Dentro del Tiempo Pascual en el que se prolonga la celebración de la Re
surrección del Señor, la piedad popular ha dedicado el hermoso mes de las 
flores a honrar a la más bella flor, la Santísima Virgen, de la que nació Jesús, 
el Salvador del mundo. 

Pablo VI escribió la Exhortación Apostólica "Marialis Cultus" para incre
mentar la devoción a la Madre de Dios en el mundo actual. En la segunda parte 
del documento habla de una renovación de la piedad mariana. Dice el Papa 
que el Concilio Vaticano 11 exhorta a promover, junto con el culto litúrgico, 
otras formas de piedad, sobre todo /as recomendadas por el Magisterio de la 
Iglesia , como el Rosario, el Angelus, etc. La veneración de los fieles hacia 
la Madre de Dios ha tomado formas diversas según /as circunstancias de lugar 
y tiempo. Ahora- parece que estas manifestaciones necesitan una renovación 
que permita sustituir en ellas /os elementos caducos y dar valor a /os perennes 
e incorporar Jos nuevos datos doctrinales adquiridos por la reflexión teológica 
y propuestos por el Magisterio eclesiástico; revisión que sea respetúosa para 
con la sana tradición y abierta a recoger las legitimas aspiraciones del hom
bre de nuestro tiempo. Y señala algunos principios para que sirvan de orien
tación en esta actualización que ha de ser bíblica, litúrgica, ecuménica y 
antropológica . 

JMPRONT A BJBLJCA.- El progreso de los estudios bíblicos, la creciente 
difusión de la Sagrada Escritura orientan a los cristianos a servirse de la 
Biblia como del libro fundamental de plegaria y reflexión. El culto a la Virgen 
debe inspirarse en la Escritura que contiene el designio de Dios para la Sal
vación de los hombres y hace referencias a la que es Madre y Asociada del 
Salvador, a fin de que los creyentes sean iluminados por la Palabra de Dios 
y conducidos a vivir más auténticamente según el espíritu del Evangelio. 

ESPJRJTU. LITURGJCO.- Dice el Concilio al recomendar vivamente los pía· 
dosos ejercicios del pueblo cristiano en honor de la Madre de Dios: "Es ne
cesario que tales ejercicios, teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, estén 
en armonía con la Sagrada Liturgia; se inspiren de algún modo en ella y, dada 
su naturaleza superior, conduzcan a ella al pueblo cristiano ... Hay que armo
nizar Jos ejercicios piadosos con la Liturgia, no suprimirlos." 

SENTIDO ECUMENICO.- En el culto a la Virgen se reflejan las preocupa
ciones de la Iglesia, entre las cuales sobresale en nuestros días el anhelo 
por el restablecimiento de la unidad de los cristianos. La Virgen es invocada 
como la "esperanza de los cristianos, la Madre de la Iglesia". Su culto es 
camino para que su Hijo sea más conocido, amado, glorificado y causa de 
la unión entre los hermanos que creemos en Jesucristo hasta que seamos un 
so/o corazón y una sola alma, como los cristianos de la primera Comunidad 
de Jerusalén. 

ORIENT ACION ANTROPOLOGICA.- La Virgen María es propuesta por la 
Iglesia a la imitación principalmente porque Ella se adhirió total y responsa
blemente a la voluntad de Dios; porque acogió la Palabra y la puso en práctica; 
porque estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio; y por eso 
fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo, Jo cual tiene valor uni
versal y permanente para los hombres de todo tíempo. 

Que durante este mes de mayo nos esmeremos en honrar e invocar a 
nuestra Madre del cielo, comportándonos como fieles hijos suyos y asf me
rezcamos alcanzar su protección sobre nuestro Pueblo y sobre nuestra Patria. 

LUIS RIBA CANO 

TIRO OLIMPICO 
Ultimes resultamos de las tiradas 

celebradas días pasados en nuestro 
polígono de tiro de «Las Planas 
Altas»: 

CARABINA 3 x 20 STANDARD 

• 2." Categoría: 
1.° Fernando ROMILLO. 

463 puntos. 

2.0 Juan F . RIPOLL. 
409 puntos. 

3." Categoría: 
1.0 Lorenzo GARCIA. 

333 puntos. 

2.0 José M."' SERRES. 
238 puntos. 

3.0 Juan J. REDO. 
170 puntos. 

4.0 José PERAIRE. 
75 puntos. 

-oOo-

PISTOLA STANDARD, 
30 disparos 

«1 TROFEO FEDERACION LOCAL 
DE PASCUA» 

• 2." Categoría: 

1.° Fernando ROMILLO. 
251 puntos. 

2.0 Juan F. RIPOLL. 
239 puntos. 

3." Categoría: 
1.0 Lorenzo GARCIA. 

201 puntos. 

2.0 José L. LEAL. 
181 puntos. 

3. o Félix PLA. 
137 puntos. 

4." Categoría: 
1. o Domingo CALLARIZA. 

146 puntos. 

2.0 Ramón FOIX. 
122 puntos. 

3.0 Ramón GRAU. 
70 puntos. 

JUNIORS 
Daniel GARCIA 

94 puntos. 

-oOo--

Mañana domingo, a las diez horas, 
tendrá lugar la competición de cara
bina MATCH OLIMPICO (60 dis
paros tendido), que reunirá a los 
más aficionados a este deporte, es
pecialmente a los «especialistas» de 
la carabina. Suerte para todos, y que 
la suma de puntos haga caer el ré
cord local y, a su vez, el provincial, 
puesto que el Campeonato y Sub
campeonato están en poder de nues
tros tiradores locales Sres. Ramillo y 
Ripoll, respectivamente. 

TIRO 

Una victoria sobre el potente 
Gandía C. F., significaría un 
paso adelante. A por ella. 

VENDO tPISO, 115 m2
, con amplísima terraza de 60 nr 

Edificio Banco de Bilbao 
Teléfono 4511 84, de 9 a 11 noche 



NOTICIAS V ARIAS 
EFEMERIDES 

Sebastián Albella Mayor y su distinguida esposa Elisa 
Redó Alonso, tan entrañablemente vinculados a nuestra ciu
dad, celebraron sus Bodas de Oro en el matrimonio, modelo 
de cariño y virtudes cristianas. En la misma fiesta grande, 
otro acaecer en idéntica línea. Su hija Elisa, esposa amante 
de Ovidio Tarragón Igual, Delegado de Hacienda en Pam
plona, festejaron sus Bodas de Plata. 

Por la mañana, en el venturoso día primaveral del 18 en 
curso, se celebró una misa en el ermitorio de la Patrona de 
Castellón, la Virgen del Lledó, y los familiares y amigos se 
reunieron más tarde en un típico restaurante de la costa, en 
comida de Hermandad, que transcurrió en un ambiente gra
tísimo. 

Reiteramos nuestra felicitación a los Sres. de Albella-Redó 
y Tarragón-Aibella, y que Dios le siga prodigando sus dichas. 

DE LONDRES 

Tras cinco días de estancia en la 
capital inglesa y en viaje turístico 
regresaron a nuestra ciudad los se
ñores de Linares-Darza. También lo 
hizo nuestro redactor Angel Giner 
Ribera. 

PROXIMAS BODAS 

En la primera quincena de este 
mes contraerán matrimonio: Ramón 
Adell Artola y la señorita María de 
los Angeles Colomer Sanjuán. En el 
ermitorio de San Sebastián, lo ha
rán: Santiago Falcó Esparducer y la 
señorita Gloria Llátser Barreda. A 
los futuros esposos y familiares, 
cordial enhorabuena. 

HOMENAJES 

Ayer se celebró el ofrecido al que 
hasta ahora fue Juez de Instruc
ción de este Partido Judicial, ilus
trísimo Sr. D. Javier Casas Esté
vez, destinado a San Roque (Cá
diz). El próximo sábado se rendirá 
otro al ilustre vinarocense el doc
tor D. Agustín Ribera Hernández. 
De ambos ofreceremos amplia in
formación en venideros números. 

VIDA ACADEMICA 

El próximo miércoles, los alumnos 
de COU, que integran el seminario 
de Geografía Económica, visitarán 
las Bodegas Torres, de Vilafranca 
del Penedés. 

Transforme su decorado y bienestar con el mueble 
Gran exposición todos los estilos 

ME'-'ORES PRECIOS 

·visítenos sin compromiso 

CONFERENCIA 

El pasado martes y en el salón 
de actos del Instituto de Bachillera
to «Leopoldo Querol» de nuestra ciu
dad, y dentro del ciclo cultural de 
charlas-coloquio que se vienen cele
brando desde el inicio del curso. y 
para el alumnado de COU, intervi
no el director del Banco de Bilbao, 
don José Luis Moreno Bolaños. Des
arrolló el tema «Política Bancaria», 
que fue seguido con el máximo inte
rés, ya que el orador lo expuso con 
gran amenidad. En el coloquio inter
vinieron numerosos alumnos y el con
ferenciante dio satisfacción a todos, 
con sus atinadas respuestas. Don 
José Luis Moreno Bolaños recibió, 
finalmente, una afectuosa despedida. 

NACIMIENTO 

Genaro, el extraordinario ariete 
del Vinaroz C. de F., rebosa inmensa 
alegría, pues el pasado jueves su 
gentil esposa, ella de soltera Ampa
ro García, dio a luz con toda felici
dad un robusto varón, primer fruto 
de su matrimonio. Nuestra cordial 
enhorabuena, por tan fausto aconte
cimiento. 

DE CINE 

Nuestro paisano, el prestigioso di
rector de cine Germán Lorente 
Guarch, acaba de estrenar su última 
película. Ha sido pasada en las pan
tallas de Madrid y Barcelona, con 
gran éxito de público y crítica. In
titulada «La violación». Está inter
pretada por Simón Andreu, Mary 
Francis, Beatriz Rossat, Antonio Ma
yans y Alberto de Mendoza. La mú
sica es de Juan Carlos Calderón y 
distr ibuida por Bandera Films. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 30 ABRIL 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio' permanente: 
D. JUL~AN SANZ 

Calle Puente 

-ooo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es a 

Jueves, 21 •. 937 810 
Viernes, 22 123 637 
Sábado, 23 169 379 
Lunes, 25 . . . 266 389 
Martes, 26 .. 351 623 
Miércoles, 27 ... 234 979 

-oOo-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA ZORRI
TA EN BIKINI», con Es
peranza Roy y José· Sa
zatornil. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL ESCA· 
RABAJO M A S LOCO 
DEL MUNDO». 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE - ·serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 · VfNAROZ 

• 
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NOTICIAS V ARIAS 
SANTORAL • 

Sábado, 30 de abril: San Pío V. 
Domingo, 1 de mayo: S. José Ob. 
Lunes, 2: San Atanasio. 
Martes, 3: San Felipe. 
Miércoles, 4: Santa Mónica. 
Jueves, 5: Santa Irene. 
Viernes, 6: San Heliodoro, mr. 
Sábado, 7: San Estanislao. 

--o O o--

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 1 de mayo. - Arci
prestal: 8 h ., F. Doménech Julve. 9 
horas, F . Mestre Vives. 10 h., Juan 
Bta. Guimerá. 11 h ., Familia Foguet 
Sorli. 12 h., Familia Guimerá Bel
trán. 19'30 h., Adela Pastor Terrades. 
Clínica: 9'30 h., Rvdo. Vicente Jova
ní Mas. 

LUNES, 2. - Arciprestal: 9 h., 
Rosa Cabadés Adell. 12 h. , Joaquina 
Borrás. 20 h., Teresa Castell. Cole
gio: 8 h. , Pro-Agonizantes. Hospital: 
8 h .. Rvdo. Vicente Jovaní Mas. 

MARTES, 3. - Arciprestal: 9 h., 
Juan Aragó- Concepción Gombau. 
12 h., Cinta Castellá. 20 h., Natividad 
Ferrer Gozalbo. Colegio: 8 h., Ana. 
Hospital: 8 h ., Rvdo. Vicente Jo
vaní Mas. 

MIERCOLES, 4. - Arciprestal: 9 
horas, «Dantis». 12 h., Josefina Al
berich. 20 h., «Dantis». Colegio: 8 
horas, Ana. Hospital: 8 h ., reveren
do Vicente Jovaní Mas. 

JUEVES, 5. - Arciprestal : 9 h., 
Francisco Cardona. 12 h., Agustín 
Forner Redó. 20 h., Familia Baila 
Ratto. Colegio: 8 h., F. Rosa Fonta
net. Hospital: 8 h. , Rvdo. Vicente 
Jovaní Mas. 

VIERNES, 6 . . - Arciprestal: 9 h. , 
Elías Ramos- María Vizcarro. 12 h. , 
Antonio Carbonell Terragrosa. 20 h., 
F. Santos Ramos. Colegio: -8 h. , F. 
Amela Adell. Hospital: 8 h., reveren
do Vicente Jovaní Mas. 

SABADO, 7. - Arciprestal: 9 h., 
F. Anita Meseguer. 12 h., Amparo 
Esteller. 20 h., «Dantis». Colegio: 8 
horas, F . José Gómez- María Go
zalbo. Hospital: 8 h., Rvdo. Vicente 
Jovaní Mas. 

--o O o-

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA IV DE PASCUA 
1-8 de mayo 

CULTOS 

DOMINGO, l. - 8'30, Misa sufra
gio Fermina Gilabert. 11'30, Misa 
Primeras Comuniones. Pro-Parro
quia. 12'30, Misa a S. José pro-veci
nos calle San José. 19, Misa sufra
gio Caridad Miralles. 10'30, Misa Ca
pilla V. del Carmen. 

LUNES, 2. - 8'30, Misa l. D. 19'30, 
Misa sufragio Francisco Aniorte. 

MARTES; 3. - 8'30, Misa l. D. 
19'30, Misa sufragio Pilar Serres. 

MIERCOLES, 4. - 8'30, Misa l. D. 
19'30, Misa sufragio dif. fam. Sesé
Esparducer. 

JUEVES, 5. - 8'30, Misa sufragio 
Juan Bta. García. 19'30, Misa sufra
gio Francisca Jiménez. 

VIERNES, 6~ - PRIMER VIER
NES DE MES. 8'30, Misa intención 
doña Bernardina. 19'30, Misa sufra
gio Damián Sanz Albiol. 

SABADO, 7.- 8'30, Misa sufragio 
Juan Llambrich. 19'30, Misa sufragio 
María Martorell. 

PUEBLO DE DIOS 

Bautizados el día de Pascua: 
Dolores Lorente Jiménez. 
Osear Sánchez Pérez. 
Rosa Ana N egre Pérez. 
Ester de Luelmo Jareño. 
Rut Ortí Ayza. 
Gemma Peña Segarra. 

El día 24: 
Beatriz Cereceda Castro. 
José Benito Fibla Gasulla. 
Juan José Ribera Alonso. 
M. a del Pilar Portillo Samaniego. 
Laura Real Sáiz. 
Ramón Eduardo Villanueva Félez. 
Bien venidos al Pueblo de Dios. A 

sus felices padres, nuestra más cor
dial felicitación. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 

Desean contraer matrimonio: 
Don Luis Mezquita y López, sol

tero, de Castellón, vecino de Vina
roz, hijo legítimo José M. Pomier y 
Estefanía L. Cardos. - Doña María 
Agustina Miralles Mariano, soltera, 
de Vinaroz, hija legítima de Agustín 
M. Mariano y Ramona M. Miralles. 

Don Alberto Sisternas y García, 
de Manresa, vecino de Vinaroz, sol
tero, hijo legítimo de Juan S. Nava
rro y Encarnación G. - Doña Ma
ría Carmen Vila Grande, soltera, · de 
Valencia, hija legítima de Salvador 
y Marcelina. 

Les deseamos mucha felicidad. 

--o O o--

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 1 de mayo. - Misa, 
9'30. Intención: Pueblo de Dios. Misa, 
11'30. Intención: Encarnación Nava-

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

rro Michavila. Misa, 13. Intención: 
Rvdo. Vicente Jovaní. Misa, 19'30 . 
Intención libre. 

LUNES, 2. - Misa, 20'30. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

MARTES, 3. - Misa, 20'30. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

MIERCOLES, 4. - Misa, 20'30. In
tención: Rvdo. Vicente Jovaní. 

JUEVES, 5. - Misa, 20'30. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

VIERNES, 6. - PRIMER VIER
NES DE MES. Misa, 9. Intención: 
Rvdo. Vicente Jovaní. Misa, 20'30. 
Intención: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 7. -Misa, 20'30. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

AMONESTACIONES 

Juan Francisco Farcha Libori, sol
tero, hijo de Gregorio y Pilar, con 
María Rosa Herrera Borrell, solte
ra, hija de José y María. 

Manuel Querol Jovaní, soltero, 
hijo de Samuel Querol Querol y Ca
rolina Jovaní Prats, con Juana Gon
zález Peña, soltera, hija de Alejan
dro González Boix y Teresa Peña 
Monroig. 

PRIMERAS COMUNIONES 

Recibieron sacramentalmente a 
Jesucristo Resucitado, en esta Parro
quia de San Agustín, el domingo, día 
24 de abril, los siguientes niños: 

Juan Beltrán Nogués y Osear Vi
ves Roca. 

Nos alegramos de tan importante 
acontecimiento celebrado en la vida 
de la experiencia de la fe y les de
seamos sigan por este camino ini
ciado. 

Carlos Qulxal Boix 
Que falleció en esta ciudad, el día 6 de mayo de 1976, a la edad de 54 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Josefa Fonellosa; hijos, Isabel, Susana, Carlos y Sonia; padres políticos; hijo político, Rafael; her
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 19n 

1¡ 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Sebaslién MI ralles Gornbau 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de mayo de 1976, a la edad de 77 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, nietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 19n 

'7. 



NO ICI S VARIAS 1 
PARROQUIA ASUNCION 

BAUTISMOS CELEBRADOS 
EL DIA 17 

Patricia Llopis Palomo, hija de 
Juan Francisco y Alicia. 

Vanesa Arnau Miralles, hija de 
Víctor y Rosana. 

Sergio Abargues Casanova, hijo de 
Francisco y Angeles. 

Ester March Sorribes, hija de Ge
rardo y Adoración. 

María del Carmen González Car
vajal, hija de Francisco y María del 
Carmen. 

Francisco Javier Alcaraz Galán, 
hijo de Rafael y Constanza. 

Javier Buj López, hijo de Enrique 
y Soledad. 

Pablo Ribera Roig, hijo de Agus
tín y Amparo. 

Roberto Forner Troncho, hijo de 
Bonifacio y Enrique. 

Felicidades a los padres y p adrinos 
de los nuevos cristianos. 

ULTIMO ASALTO. EL VINAROZ 
C. DE F., en el camino del éxito. 
Ante el Gandía, ser o no ser. El 
público tiene la palabra. 

~· · 

OCASION UNICA 
SE TRASPASA NEGOCIO POR NO PODER ATENDER 

Renta: 20.000 pesetas mínimo al mes 
Ocupación: Dos horas diarias 

Concertar entrevistas 
Teléfono 45 05 46 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Delfín Sales García, hijo de Arse
nio y María Lourdes - Margarita 
Leonor Fabregat Navarro, hija d e 
Vicente y Leonor. 

Manuel Rodolfo Febrer Caballer, 
hijo de Antonio y Dolores - Adela 
Pascual Ribera, hija de Sebastián y 
Sebastiana. 

Joaquín Manuel Bel Llovet, hijo 
de Plácido y Felicidad - María Te
resa Traver Bueno, hija de José Ma
ría y Angela. 

Alfonso Portell Martí, hijo de Es
teban y Concepción - María Tere
sa Salom Rico, hija de Bautista y 
Teresa. 

Manuel Codina Querol, hijo de 
Juan e Isabel - María Mercedes 
Borrás Rodríguez, hija de Isidro y 
Mercedes. 

Santiago Javier Falcó Esparducer, 
hijo de Santiago y Luisa - Gloria 
Llátser Barreda, hija de José y Rosa. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 17: Tadeo Boix Vizcarro con 
Rosa Fibla Forner. 

Día 19: Antonio Moreno Sánchez 
con María Carmen Santos Castro. 

Día 23 : Enrique Martí García con 
María González Segura. 

Felicidades a los nuevos esposos 
y familiares. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 17 : Juan Font Centelles, casa
do, 41 años, calle S. Sebastián. 

Día 19: Gertrudis González Mora
les , viuda, 77 años, plaza Tres Re
yes, 2. 

Día 20: Mariana Miralles Gombau, 
vda., 78 años calle Meseguer y Costa. 

Día 15: José Fusté Castell, 86 años. 
Residencia Hogar «San Sebastián». 
María Rosa Arnau Llader, 81 años. 
Residencia Hogar «San Sebastián». 

E. P. D. Expresamos a los familia
res el más sentido pésame. 

Ante el VINAROZ- GANDIA, un 
partido para seguir aspirando a 
un puesto de honor. La afición, 
más unida que nunca, con su 
equipo predilecto. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados; 

!2·4=23 1 23·4=69 1 25·4=66 1 26·4=51 1 27·4=34 
LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EOtTORIAL • 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 
Usted está viendo el Cortacés

ped Rot~ndor RV, uno de los 14 
modelos de cortacésped Outils 

Para más información y demostración sin compromiso, diríjase a: 

Este es un modelo autopropul· 
sado, de gran solidez y sencillo 
manejo. Sus posibilidades son prác
ticamente ilimitadas. Para Roton
dor RV no hay terreno con dificul
tades: trabaja cómodo, rápido y 
silencioso tanto en superficies lla
nas como en terrenos con pendiente 
pronunciada, cortando la hierba al 
tiempo que la recoge. 

Rotondor RV trabaja solo. 
Usted simplemente lo acompaí'\a 
paseando. 

Estas son algunas de las razones 
por las cuales los Rotondor de 
Outils Wolf son los cortacéspedes 
más vendidos- en Espafta. 

Outils. WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA 
Avda. José Antonio,1- Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel.45 0602 

VINAROZ 



FASE ASCENSO A 2.a DIVISION 

e 
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O. A. R. de El Ferrol, Universi· 
tario de Valladolid, Amigos del 
Baloncesto de Sevilla, C. B. Man
resa y Básket Badalona dispu
tarán la próxima semana, en 
nuestro Pabellón Polideportivo, 
esta fase por conseguir una de 
las plazas de ascenso a la Se
gunda División. 

Todos los equipos vienen a 
por todo, pero principalmente a 
dar su valía y calidad en cada 
partido, que sin duda se tratará 
de una gran final para ellos. 
Sinceramente creemos que su 
deportividad, nobleza y valor va 

BALO N e E STO a estar presente en cada jorna
da y en cada partido de este 
campeonato, que lo ensalzará y 
elevará a las más altas metas 
que se merecen estos equipos 

que ya han luchado lo suyo durante la temporada, pero que se 
vaciarán en el ardor de la lucha de cada encuentro. 

Dichos encuentros se disputarán con el horario y orden que 
anotamos en recuadro aparte. 

Para todos los encuentros regirán los siguientes precios por 
localidad: 

CABALLERO . . . . . . . . . . . : .. . 100 pesetas 
SEÑORA Y CADETE .. .. ... . . 50 >> 

JUVENIL . . . .. ............. .. . 10 >> 

Que se hallarán a su disposición en las taquillas del Pabellón 
Así mismo éstarán a la venta hasta el mismo día 4, PASES DE 
ABONO, a 300 ptas. los de caballeros, y a 150 ptas. los de señora 
y cadete, para presenciar los 10 encuentros del campeonato. Es
tos abonos podrán adquirirse los días 2, 3 y 4, hasta las 14 horas, 
en la Caja Rural de la calle San Francisco; 2 y el día 3 en los loca
les del Club en. el Blau, a partir de las 8 de la tarde. 

La directiva del Club Baloncesto Vinaroz se pone a disposición 
de quien, interesado en esta próxima fase, necesite cualquier in
formación. 

Nuestra entidad da, en nombre de todo Vinaroz, la más cordial 
y afectuosa bienvenida a nuestros próximos visitantes, no dudan
do que la caballerosa deportividad vinarocense los acogerá en su 
seno, esperando se hallen como en su propia casa. 

¡BIEN VENIDOS A VINAROZ! 

NOTA A LOS SRES. SOCI01S DEL C. BALONCESTO VINAROZ 
Los Sres. Socios tendrÉ..n a su disposición un pase para poder 

presenciar los encuentros. 
Por favor, para su adquisición, pónganse en contacto con cual

quier directivo. 

___ CALENDARIO __ _ 
D 1 A 4. - A las 20 horas: 

BASKET BADALONA· UNIVERSITARIO 
A las 21 '30 horas: 

O. A. R. FERROL · AMIGOS BALONCESTO 
D 1 A 5.-A las 20 horas: 

AMIGOS BALONCESTO · BASKET BADALONA 
A las 21 '30 horas: 

UNIVERSITARIO · C. B. MANRESA 
D 1 A 6. - A las 20 horas: 

C. B. MANRESA · AMIGOS BALONCESTO 
A las 21 '30 horas: 

O. A. R. FERROL • BASKET BADALONA 
D 1 A 7.- A las 18 horas: 

O. A. R. FERROL ·UNIVERSITARIO 
A las 19'30- horas: 

BASKET BADALONA· C. B. MANRESA 
D 1 A 8. - A las 11 horas: 

C. B. MANRESA • O. A. R. FERROL 
A las 12'30 horas: 

AMIGOS BALONCESTO • UNIVERSITARIO 

Resumen del historial del Club Baloncesto o. A. 1. 
El Club Baloncesto O. A. R. fue fundado en el año 1951 por D. Jaime López 

Pérez, que actuó como primer Presidente, siendo su Delegado D. E!iseo Ruiz 
de Cortaza. 

Este Club, en sus primeros años, contaba con un equipo en categoría Juve
nil, que mantuvo a lo largo de todos estos años. 

En la temporada 57-58 se crea por primera vez un equipo Senior, que actúa 
en Segunda Categoría Provincial , quedando Campeón local , lo cual le permite 
jugar la fase de ascenso a 3 .a División con el R. C. Deportivo de La Coruña, 
la cual gana; pero el ascenso queda sin efecto al desaparecer, al año siguiente, 
la 3a División. Después de esta temporada el Club no vuelve a tener equipo 
Senior hasta la temporada 63-64, para competir en la Categoría Provincial, sin 
poder participar, ya que a última hora no se creó dicha categorfa en la Fede
ración coruñesa. En la temporada 68-69 el equipo Senior alcanzó el ascenso 
a 3.a División al proclamarse Campeón de Primera Categoría Provincial. 

Desde el ascenso a 3.a División se han conseguido las siguientes clasi· 
ficaciones: 

69-70, en 8.0 lugar; 70-71 , Campeón, jugando fase de ascenso en Madrid; 
71-72 , en 3.er lugar; 72-73, en 3.•r lugar; 73-74, Campeóa, jugando fase de 
ascenso en León; 74-75, en 4.0 lugar; 75-76, Subcampeón, y 76-77, Campeón. 

En la actualidad, el equipo a participar en fa fase de ascenso está com-
puesto de los siguientes jugadores: 

Javier Rodríguez Vallejo, 16 años, 1'82 m. de estatura. 
Rafael Rodríguez Vallejo, 17 años, 1 '90 m. de estatura. 
Fernando San martín Alonso, 17 años, 1 '80 m. de estatura. 
José R. Romero Vázquez, 17 años, 1 '95 m. de estatura. 
Isidoro Lamas Díaz, 18 años, 1 '83 m. de estatura. 
Juan Figueras Bouzá, 27 años, 1 '81 m. de estatura. 
J. M. García de los Reyes, 27 años, 1 '90 m. de estatura. 
Emilio Beceiro Masquen;¡, 25 años, 1 '91 m. de estatura. 
José Veiga Forbigó, 27 años, 1 '82 m. de estatura. 
Miguel A. Vi llar M aseda, 21 años, 1 '78 m. de estatura. 
Miguel Loureiro Rico, 20 años, 1'92 m. de estatura. 

DELEGADO: Juan Roca Gallego. 
ENTRENADOR: José Antonio Figueroa Cerdeiriña. 

Resumen del historial del Club Básket Badalona-Juventud 
«La fundación de la Penya Margall (actualmente Club Básket Badalona· 

Juventud) tuvo lugar en 1969. Se creó en principio tan sólo un equipo, el 
Juvenil, que disputó diversos encuentros amistosos. Posteriormente, y con la 
idea de fomentar el balot:~cesto , se tomó parte en el Campeonato de la O. A. R. 
con un equipo Senior, el Juvenil ya indicado y un Infantil. 

En la temporada 1970-71 se inscribió el Club como filial del Círculo Cató
lico en el Campeonato Provincial de la Federación catalana, quedando clasi
ficado en sexta posición. Se clasificó en tercer fugar en la temporada 1971-72. 
Consiguió el ascenso a 3.a División Nacional. 

Con afán de evitar la desaparición de la Penya Margal!, se buscaron nuevos 
horizontes, y durante la temporada 1973-74 se vinculó ésta a la U. D. Llorada, 
con_ el nombre de Lloreda-Penya Margal!, obteniéndose ef cuarto lugar de la 
tabla, lo que resultó un éxito deportivo. 

En la temporada 1974-75 se independizó, creando sus propios Estatutos, 
denominándose a partir de ese momento Club Básket Penya Margal! Badalona. 
En la fase de ascenso celebrada en Martorell se consiguió el segundo puesto, 
que daba acceso a la fase final que se disputaba en Valencia: dOnde se con-
siguió el cuarto lugar. · . 

En la temporada 1975-76, la Penya Margal!, y a petición propia de Enrique 
Margall , invirtió su denominación pasando a ser el actual Club Básket Badalona 
Penya Margall . Se consiguió proclamarse Campeón _del Grupo VIl, lo cual dio 
acceso a partic ipar en la fase final de ascenso a Segunda División, que se 
celebró en Valladolid , donde no se pudo alcanzar el tan ansiado ascenso. 

En la presente temporada , en la que contamos con la participación del jo
ven jugador americano Mark McAndrews, hemos quedado Campeones del Gru
po IX, habiendo terminado la Liga de clasificación IMBATIDOS, siendo el único 
equipo que ostenta tal circunstancia en las tres categorías nacionales en Ja pre
sente temporada.» 

Tenemos prevista nuestra llegada a esa ciudad ef próximo día 3, sobre las 
cinco de la tarde, y nos alojaremos en el Hotel Europa. , 

La plantilla del equipo Senior está formada por los siguientes jugadores: 

Dorsal núm. 4: Félix Avances. 
Dorsal núm. 5: Juan Costa (Capitán). 
Dorsal núm. 6: Luis Talarn (Junior). 
Dorsal núm. 7: Javier Sapena (Junior) . 
Dorsal núm. 8: Juan Mestre (Junior) . 
Dorsal núm. 9: Joaquín _Valle. 
Dorsal núm. 1 O: Joaquín Vilar. 
Dorsal núm. 11: Salvador Colominas. 
Dorsal húm. 12: Javier Amigó. 
Dorsal núm. 13: Ramón Güelf. 
Dorsal núm. 14: Mark McAndrews. 
Dorsal núm. 15: Jorge Garrido. 

PREPARADOR: Manuel Comas. 
ASISTENTE DE PREPARADOR: Pedro Canals. 
DELEGADOS: Eduardo Sáenz y Carlos Costa. 

Muebles-f.VOLANDA 
'~ 

LA OFERTA DEL MUEBLE 

DORMITORIO matrimonio, estilo, desde 29.900 pesetas. 
DORMITORIO soltero, desde 15.900 pesetas. 

VISITENOS en Arcipreste Bono, 46 • Tel. 45 15 87 • VINAROZ 
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Ante un compacto NASTIC 

(1-0) EL VINAROZ MERECIO MEJOR SUERTE 
Género (m. 38) y Tobal (m. 57) :dispusieron de buenas oportunidades 

DATOS DE AMBIENTE -----

Tarde soleada, casi veraniega. Las 
instalaciones del <<Nástic>>, magnificas, 
salvo el terreno de juego, que estaba 
mal, muy mal, con abundantes calvas y, 
además, durísimo; menos mal que fue 
regado minutos antes de iniciarse el 
match. La entrada fue más bien floja, 
unos 5.000 espectadores se dieron cita 
en el recinto. De Vinaroz vimos mucha 
gente, la bondad del clima y la cerca
nía facilitaron las cosas. Ambos equipos 
fueron recibidos con muchos aplausos. 

---- ARBITRO Y ALINEACIONES 

Dirigió la contienda el Sr. Pérez Sán
chez, su labor fue discreta con abundan
tes errores de poco calibre. El mayor 
fue no señalar un penalty en el área lo
cal a poco ya del final. 

Los equipos presentaron /as siguien
tes alineaciones: 

<<NASTIC>>: Zamora; Martínez, Pani, 
Robles; Juanete, Tasio; Palanca, Masfe
rrer, Cunillera, Bañeras y Castillo. 

No efectuó ningún cambio. 
VINAROZ C. DE F.: Usubiaga; Millán , 

Sos, Tena; Beltrán, Col/; Pérez, Ferran
do, Genaro, Serrano y Tóba/. 

En el minuto 73 se retiró Col/, lesfo
nado, saliendo en su lugar Andrés Alías. 

COMENTARIO --------

Partido entretenido el presenciado en 
é/ Nuevo Estadio, y lo ha sido más que 
nada por lo incierto del resultado, que 
ha mantenido en vilo a /os seguidores de 
uno y otro conjunto durante los 90 min . 

El encuentro comenzó a buen ritmo, 
el balón se paseaba por ambas porte
rías, aunque el <<Nástic>>, como es lógi-

co, pugnaba con más insistencia. En el 
minuto 25 se produjo la jugada del gol: 
Tras una serie de acosos al marco visi
tante, Masferrer se infiltra, raudo, por la 
derecha y ante la desesperada salida 
de Usubiaga, pica la bola sobre Cuni-
1/era, que fusila a /as mal/as. 

El Vinaroz, tras el gol, abre decidida
mente sus líneas y se lanza dispuesto 
a lograr el empate. El <<Nástic>> se replie
ga un tanto y pierde todo el tiempo que 
puede, característica esta que continua
ría en la segunda mitad. 

Los últimos minutos de este primer 
periodo son de intenso acoso albiazul 
En el 38 se produce la genial jugada de 
Genaro, que desborda hasta tres juga
dores locales y con la izquierda chuta 
duro sobre el travesaño, ¡qué gran ju
gada! y ¡qué lástima!, porque el gol hu
biera sido bellísimo. Tan sólo tres mi
nutos después, Millán saca un córner, 
desde la derecha, y Pérez cabecea, sua
ve, rozando la escuadra. ¡Nuevo susto! 

En la segunda mitad, en los prime
ros minutos, siguió el acoso vinarocen
se, así en el 57 nueva oportunidad de 
oro: jugada profunda por el centro, con 
pase largo sobre Tóbal, que por piernas 
desborda a su par y ante la salida de
sesperada de Zamora chuta sobre su 
cuerpo. 

El cuadro tarraconense, poco a poco. 
va sacudiéndose el dominio y ataca con 
insistencia, aunque la defensa albiazul 
se muestra realmente firme y segura 
Anotamos sendos disparos a boca iarro 
de Castillo y Masferrer que Millán salva 
en úrtima instancia. 

Ambos conjuntos, con perfecta forma 
física, luchan a destajo y las alternafi: 
vas son constantes. En los últimos mi
nutos vuelve el Vinaroz a la carga, así 

en el 85 se produce una falta en un la
teral del área, saca Ferrando con habi
lidad y Beltrán cabecea a la red, pero 
el árbitro invalida la jugada porque ha
bía pitado con anterioridad; vuelve a sa
car Ferrando y Masferrer despeja en 
perfecta zamorana. En esta ocasión, el 
colegiado se hace el loco. 

-------....- UNOS Y OTROS 

El «Nástic>> dio la impresión de un 
equipo compacto y sólido, con pocas 
concesiones atrás. Atacó mucho, lo cual 
era lógico porque jugaba en casa y pre
cisaba los puntos. Destacaron la sobrie
dad de Robles, la potencia de Pani y 
Tasio y la habilidad de Masferrer y Cas
tillo. 

Por su parte, el Vinaroz, con una per
fecta forma física, luchó y corrió muchí
simo, por ver de inclinar la balanza a su 
favor. Todos pusieron el máximo ardor 
en la contienda. Hay que seguir con este 
mismo afán de lucha para encontrar ese 
camino, no precisamente de rosas, que 
conduzca definitivamente a esa nueva 

· y apetitosa Segunda B. 

INCIDENCIAS 

Mucha PfJ.Sión en las gradas, pero 
en todo momento corrección absoluta. 
Al final abrazos y apretones de mano 
entre los jugadores, se luchó noblemen
te. Sólo hubo un par de tar ietas: .en el 
minuto 53, a Beltrán, por entrada dura 
a ·cunillera, y en el 73, a Bañeras, por 
propinar un patadón a Golf, que tuvo que 
ser retirado en camilla, afectado de 
fuerte contusión en la nariz. El <<Néstic>> 
lanzó 9 córners por 7 el Vinaroz. 

MIGUEL A. BAILA 

EN AUTOSERVICIO • Industrial y Doméstica 
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• Electrodomésticos 

• Televisión - Color 
PRIMERAS MARCAS 

COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO 



Tercera 
C. F. CANET, 1 

ATH. VINAROSSENC, 2 

El pasado domingo se jugó en Canet 
lo Roig el partido de fútbol correspon· 
diente a la 3.4 Regional valenciana en
tre los equipos de aquel pueblo y el 
Ath. Vinarossenc. 

El encuentro dio comienzo a las 5'15 
de la tarde, con escaso público y con 
una temperatura veraniega . Este match, 
en el que el fútbol brilló por su ausen
cia se desarrolló en un ambiente en
ca/nizado y que hubiese podido llegar 
a grandes males a no ser por la tuerza 
pública. ' 

El C. F. Canet, ante un partido de 
puro trámite, demostró su baja posi· 
ción en la tabla, su poca noción del 
fútbol y sus nulas aspiraciones. 

Sin embargo, el Ath. Vinarossenc, 
con la moral en alza, fue a jugar y a 
dejar jugar para ·brindar un bonito es
pectáculo . Pero no pudo ser. _ 

Desde el principio hasta el final los 
jugadores vinarocenses fueron objeto 
de durísimas entradas por parte de sus 
adversarios, ante la tolerancia de un 
árbitro sin autoridad, que permitió el 
juego violento y las patadas a " go-gó". 

El once visitante intentó dominaf"""eñ 
el centro del campo, pero tuvo que ce
der ante los malos modos de los ju
gadores del C. F. Canet, que una y 
otra vez demostraron no ser depor
tistas . 

El dominio fue alterno, pero Paco no 
tuvo trabajo, mientras que el portero 
local detenía sendos cabezazos de Fe
brer 11, que llevaban marchamo de gol. 

Sin embargo, fueron los propietarios 
del terreno de juego los primeros en 
marcar, merced a un penalty que ori· 
ginó reiteradas protestar por parte de 
los vinarocenses. La posición del árbi· 
tro no era la más idónea precisamente 
para dictar un veredicto justo . 

En la segunda parte el Ath. Vinaros· 
sec se lanzó al ataque dominando la 
situación, llegándose al minuto 27 
cuando Martínez, de oportuno cabeza
zo , empató el partido. 

Los loca/es, ante la impotencia de 

Fútbol 
En. la pasada jornada no se reg istró 

ningún resultado anormal en los parti
dos celebrados en el Campo de Fútbol 
de «Fora'l Forat••, correspondientes a 
la Copa Primavera. 

En el primer encuentro, el O. S. Se
bastián A aplastó una vez más al Do
lisa, venciéndole por el tanteo de siete 
a uno. Buen. partido realizó el líder, el 
que tiene en sus filas a cuatro o c inco 
chicos a los que se les ven buenas 
maneras, ante el Dofisa, que nunca se 
dio por vencido. Aunque el O. S. Se
bastián presentó una alineación sor
presa, encarriló rápidamente el partido, 
en el que se hubiese podido registrar 
una goleada de escándalo. 

En. el segundo partido de la jornada, 
el Hor-Bel tuvo más dificultades de las 
previstas para poblegar a Jos correosos 
jugadores del J. Estudiantes, que su
pieron aguantar el empate a un tanto 
del primer tiempo hasta casi el final 
del partido. Venció el Hor-Bel por cua
tro a uno. 

Regional 
superar a su rival, lo intentaron todo 
para desnivelar el marcador, pero ya 
iban a la deriva . Además, la acertada 
defensa visitante lo impidió. Los con
tragolpes del Ath. Vinarossenc eran 
peligrosos, y Amposta, en uno de ellos, 
estrelló el cuero en la madera. Fue una 
lástima. 

Se cumplía el minuto 39 cuando 
Camí sentenciaba el encuentro de fuer
te tiro desde el borde del área. 

A dos minutos del final, el colegiado 
anuló un gol al C. F. Canet por previa 
falta a Paco y, además, por posición 
ilegal del mismo jugador. La decisión 
fue protestada por el fanatismo local 
y la Benemérita tuvo que intervenir 
para apaciguar las iras del exaltado 
público. 

Un espectáculo deplorable el ocurri
do el pasado domingo en Canet lo 
Roig, producido por la falta de depor
tividad del once local, espoleado por 
sus hinchas que no veían con buenos 
ojos la manifiesta superioridad del 
Ath. Vinarossenc. 

Un Ath. Vinarossenc que supo sere
nar los nervios en los momentos cru
ciales y que logró levantar el partido 
cuando todo parecía ya perdido. Hay 
que felicitar a todos los jugadores por 
eso, pues una batalla tan dura como 
la del pasado domingo , con todo en 
contra, tal como la supieron ganar, no 
se ve todos los días. 

A las órdenes del Sr. Virgós, cuya 
labor fue nefasta y que mostró sólo dos 
tarjetas blancas, el Ath . Vinarossenc 
formó así: 

Paco; Morales, Ca/lau, Febrer 1; Ba
rrera , Martínez; Amposta, Ribera, Camí, 
Selma y Febrer 11. Luego, Suárez sus
tituyó a Febrer l . 

Mañana el Ath. Vinarossenc se des
plaza a Vi/farrea/ para enfrentarse al 
Peña Barr;a, quizás el equipo que jue
ga mejor al fútbol de todo el Grupo. 
El partido promete ser interesante por 
la igualdad de ambos contendientes, 
y allí sí que tiene difíciles las cosas el 
equipo rojiblanco, aunque no se des
carta un resultado sorpresa . 

PEPE GOL 

Infantil 
La clasificación, tras estos resulta

dos, es la siguiente: 

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

Sebastián A 4 4 o o 25 7 8 
S. Cayetano 4 3 o 1 18 4 6 
Dofisa .. . ... 4 2 o 2 7 14 4 
Hor-Bel .... 4 o 3 7 9 2 
J . Estudiantes A 4 o o 4 4 26 o 

Como preliminar a esta jornada de 
fútbol in.fantil se celebró el partido de 
alevines entre el G. V. Carmen. B y el 
O. S. Sebastián B, en el que venció sin 
paliativos el primero, que ha logrado 
formar un buen. equipo. El resultado fue 
de cuatro a uno a favor del G. V. Car
men B. 

Para la jornada de mañana los par
tidos son los siguientes: 

Hor-Bel · O. S. Sebastián A 

S. Cayetano - J . Estudiantes A 

LIS J. B. D 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE Nlf'JO 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

muebles de rocino por ekmentos 

1 h 1 í \' ¡ ·~ 
José Nos 

PATROCINA EL 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

PARA EL JUGADOR DEL VINAROZ C. DE F. QUE CONSIGA 
ESTE TROFEO, SE LE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS 
PERSONAS, 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 - Puntoe Jugador - Puntoe 

FERRANDO ... ... . .. 53'00 CHALER ... . .. ... . .. 15 
MILLAN ... ... ... . .. 53'00 CANO ... ... ... ... . .. 15 

sos 50'99 R. MARTINEZ ...... ... 15 ... ... ... ... . .. BARTOLO ... 15 
MARCO 49'64 

... ... ... 
... ... .. . ... ADELL ... 14 ... ... ... ... 

USUBIAGA . .. ... . .. 49'41 POLO ... . .. . .. ... ... 11 
GENARO ... ... ... . .. 48'.81 MARTORELL ... ... ... 9 
COLL .. . ... 47'84 MARCUENDA ...... ... 7 ... .. . . .. 

CIURANA 7 PEREZ .. 41'19 ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
CARRASCO 6 

SERRANO .... . . 35'61 
... ... ... 

... ... SEGURA 6 ... .. . ... ... 
ALIAS ... ... ... ... . .. 30'16 MARTINEZ .. 5 ... ... ... 
TENA ... ... ... ... . .. 28'10 VIZCARRO ......... ... 4 
CRISTOBAL ... ... . .. 19'68 GOMIS ... ... ... ... .. . 4 

4 
BELTRAN ... ... 18'93 

PASTOR •.... ... . .. . .. ... .. . CASAJUANA,R.POLO 
CASIANO ... ... ... . .. 8'53 y ROMERO ...... 2 ... 
TUR .. ... ... ... ... . .. 5'55 J. CHALER ......... . .. 1 

a. a 
DIVISION 

RESULTADOS 
Aragón, 1 - Lérida, 1 
Mallorca, 6 - Y eclano, 3 
Poblense, 2- Eldense, O 
Acero, 1 -Olímpico, 1 
Tarragona, 1 - VINAROZ, O 
Gandía, 3 - Reus, 1 
Onteniente, 2- Huesca, 1 
Gerona, 3 -A t. Baleares, 1 
Villena, 1 -Ibiza, o 
Sabadell, 1 - Constancia, 1 

6AUPO 111 
PROXIMA JORNADA 

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

CLASIFICACION 

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

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

32 17 
32 17 
32 15 
32 12 
32 17 
32 12 
32 12 
32 12 
32 12 
32 12 
32 10 
32 11 
32 10 
32 12 
32 10 
32 10 
32 9 
32 9 
32 8 
32 6 

6 9 50 
5 10 58 
7 10 49 

13 7 40 
3 12 43 

13 7 34 
9 11 41 
9 11 43 
8 12 29 
8 12 36 

11 11 35 
8 13 52 

10 12 36 
6 14 27 

10 12 26 
10 12 28 
10 13 36 
10 13 27 
11 13 33 

7 19 22 

35 40+ 6 
31 39+ 7 
31 37 + 5 
27 37+ 5 
33 37+ 5 
20 36+ 7 
35 33+ 1 
38 33- 1 
31 32 
45 32 
33 31- 1 
48 30- 2 
44 30- 2 
34 30- 2 
36 30- 2 
39 30 
51 28- 4 
41 28- 4 
35 27- 5 
54 19-13 

• 



La imagen corresponde al Vinaroz-Gandía, jugado en el Cervol, el 18-1-76, y que 
finalizó con victoria local por 2-1. A los 60 minutos, un centrochut de Díaz se fue 
directamente a la red, tras el amago de lsach, que engañó al meta Villalba. -

(Foto de Archivo.) 

El cuadro representativo de la Ciudad Ducal se fundó el 26 de febre
ro de 1947 y su historial está jalonado por éxitos muy relevantes. Ascen
dió a Tercera División. el año 54. Fue campeón del noveno grupo, dos 
veces, y subcampeón, seis. Jugó la promoción de ascenso a la división 
superior, en dos ocasiones. Fue derrotado por el Alicante y Mallorca 
En cinco oportunidades se ha enfrentado con el Vinaroz C. de F. Vencie-

1 del vol en e r t o 2-0, • E el 
ra vuelt 1-7. día 

o p 

aña , t ar e ., j ga á b z is a u 
clasificación final, cuando el éxito se está acariciando. Es de esperar que 
el cuadro albiazul nos ofrezca un partido bravo y generoso, con afán de 
gol y fe en la victoria. También en esta trascendental ocasión, el jugador 
número doce tendrá mucho que ver. Tal vez el once inicial sea éste: Usu
biaga; Millán, Sos, Tena; Beltrán, Col/; Ferrando , Pérez, Alías, Genaro y 
Cristóbal ( Albiol, Serrano, Casi ano y Bartola) . 

El partido dará comienzo a las 5'15 de la tarde y será dirigido por el 
colegiado catalán Juan Socias Rivera. Dicho árbitro pitó al Vinaroz en su 
debut en Tercera División, el 3 de septiembre de 1972, en el campo de 
Cerdeña, frente al Europa , con victoria del Vinaroz C. de F., en el minuto 
70, al ejecutar Gustavo un golpe tranco. 

Esta temporada fue juez de la contienda en el Waterloo de Lérida 

VIC 
1 

El Gandía C. de F. , titular de una próspera po-
blación, se ha venido pronunciando, a lo largo y 
ancho de esta reñidísima competición , con eviden
tes altibajos. Parece ser que el cuadro del •• Gui
llermo Olague, andá fuerte en este último tramo 
y sus actuaciones de un tiempo a esta parte son 
muy convincentes. El Gandía C. de F. va a dar 
guerra en este asalto final que en sus inicios al
canza ya un relieve singular. Hemos mantenido una 
interesante conversación con el líder del cuadro 
albiazul , el buen amigo y prestigioso oftalmólogo, 
que lleva cuatro años al frente del Gandía C. de F. 

~¿Tu mayor satisfacción en estos menesteres? 

-La positividad de la cantera. El Juvenil ap-or
ta excelentes jugadores. Este año la plantilla pro
fesional cuenta con cinco y en órbita varios más. 

-¿Economía saneada? 

-Ni hablar. El déficit nos atosiga. 

-¿Poca afluencia de espectadores? 

-Así es. La gente por lo visto prefiere otras 
distracciones. El pasado domingo, contra el Reus, 
tan sólo hubo un beneficio de 14.325 ptas. Una ri
diculez, vamos. 

-¿Interesa la Segunda B? 

-Pienso que tal vez el grupo valenciano que 
se fo rmará con desplazamientos cortos y rivali
dad puede ser más rentable. 

-¿Se renuncia entonces a la nueva categoría? 

-Claro que no. El Gandía luchará con todas 
sus fue rzas por alcanzar este objetivo. 

- ¿Cómo se presenta el partido contra el Vi-
naroz? 

-Muy difícil. Contamos con bajas importantes. 

-¿Derrota al canto? 

-Bueno, el partido está por jugar y el Gandía 
no dará su brazo a torcer así como así. 

-Ni que lo digas, amigo Vicente. 

PAGINA 12 - IICRIBE: ANGEL GIN8R 

a aloa el 
LAVADO JlUTOMATICO DI COCHES Y DIUSI 

XXV Años de Paz, 17 -w Tel. 45 16 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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