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TEMA,S DEL MOMENTO

ae este mismo título, y hace ya

.. ...~ .O n ~a::a~~ear:::u7:0~/~,b~cua~
enfocábamos I a m i s m a

cuestión que, hoy, nuevamente nos ocupa. Si mal no

recordamos, empezábamos en aquella ocasión, di

ciendo: «Un camino; el del Cementerio...». Hoy he

mos de variar el concepto. Un camino; el del Ce

menterio, que va para calle. En el artículo mencio-

.nado no podíamos decir ésto porque el desvío de

la carre tera no estaba en la realidad. Ha llegado

esta obra a tomar cuerpo y, por ello. el viejo cami

no de l Cementerio ha de convertirse en calle; en

vía prin cipalísima de acceso a la ciudad. El desvío

de la carretera cierra, en un arco amplio, el períme

tro urba no que. indudablemente, habrá de ensan

charse hasta aquél, pese a otras opiniones respe-

tab les q ue estimamos no andan en lo cierto. La ciu

dad, hoy ha de salir a la carretera para respirar el

oxígeno del tránsito y hacer que éste le proporcio

ne la vida que .le es abso lutamente necesaria. Hay

previstas cuatro arterias para este fín: la prolonga

ció '! de la calle Febrer de la Torre, I~ calle de Ntra.

Sra. del Pilar, la del Puente y el camino del Cemen

terio. De todas estas, a poco que se medite, es la

última la qu e está en peores condiciones. La prime

ra está par a hacer; y las otras dos. de momento tie

nen una calzada y urbanización que no satisface

plen ame r~ te . pero que ya tenemos. El camino del

Cementerio, vía abierta al desvío, es actualmente

Un e .
amtno para carros y, como acceso a la ciudad,

desde el repetido desvío, impracticable para el

tránsito rodado moderno.

Ello aparte, que es lo principal, hemos de con

siderar que ese camino es vía de tránsito obligado

para la gran cantidad de vecinos que, a diario, se

desplazan al Camposanto en visita recoleta a sus

antepasados. Si sumamos estos datos, obtenemos

un total de que precisa un arreglo definitivo de pa

vimentación que facilite el traslado al , recinto sa

grado que le da su nombre, y sea incentivo para

que, quienes circulen por el tramo nuevo de la ca

rretera general, una vez puesto en servicio, deriven

por él hacia la ciudad.

No desconocemos el volumen considerable del

coste de la obra; pero opinamos que, con un poco

de buena voluntad por parte de todos, puede con

seguirse y a plazo corto. Pudieran contribuir a las

obras de esa pavimentación el Ayuntamiento, la

Hermandad de Labradores, los propietarios cuyas

fincas están enclavadas a arnbas márgenes del ca

mino y los de los nichos y panteones del Cemente

rio. Ha de ser obra de conjunto, pues que a todos

interesa. A unes por el interés general de la ciudad:

a otros por conveniencia característica a sus fines y

constituir, en parte, mejora de interés para su uso

constante particu larísimo. Unidos todos, ese, hoy,

camino en mal estado, puede convertirse en una

cal le de acceso fác il y cómodo a la .ciud ód.
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Representante: D. ANGEL JUAN· Tal. 214 . Vin aroz
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Este es el verbo cuya conjugación en la realidad es ia que tiene
mayor dificultad para el usuario de coche. El aparcamiento de
vehículos es más difícil cada día, habida cuenta de que, cada vez.
Son más los poseedores de aquellos y las calles y plazas de las
ciudades y pueblos siguen siendo iguales. en su mayoría, a como
lo eran en el momento de su iniciación. Y. en aquellos tiempos ya
lejanos, no habia coches, Ahora los hay in crescendo, cosa que
es de complacencia general, y el aparcar el coche o vehículo
motorizado resulta problema de solución difícil en la mayoría de
los casos.

En nuestra ciudad ya existe este problema que se agudiza a
medida que se acerca el verano, durante el cual adquiere volu
men considerable por la afluencia de turistas. Hay que afrontar,
pues, esta situación y facilitar el aparcamiento de vehículos. Con
vencidos de que el tu rismo reporta beneficios generales. hemos
de dar facilidades a los,que nos visitan. aún a trueque de que.
en los meses de mayor afluencia de forasteros" seamos nosotros
quienes estemos un poco más incómodos. Convendría, a nuestro
parecer, ir urgentemente a la señalización de aparcamientos en
las plazas de Jovellar, Parroquial y calle del Socorro y otras que
se estimare oportu no, de acuerdo con las normas del código de
tránsito. Y hacer cumplir exactamente el uso de estas señaliza
ciones. Dej arlo estar como ahora. será complicar más el
asunto y poner dificultades que solo pueden ocasionar perjuicios.Honradamente lo creemos así.

-Nuestro querido amigo el ca pitán avia
dor D. Juan Bono ha 's ido nombrado Jefe de
Escuadrilla y profesor de aviaci ón en el Ae
ródromo de Jetafe-Madrid. La enhorabuena.

- El domingo pasado quedó constituido
en la plaza del Santísimo, 4, el nuevo Pósito
de «La Marítim 1 Terrestre». La Junta de go
bierno se nombrará en la reunión que se ,ce
lebrará h oy de 8 a 11 de la mañana . El dia de
la constitución se expidieron telegramas él los
Sr. Presidente del Directorio , Junta C. de Na.
vegación y Caja C. de C. Marítimo proponién
dose a esta el nombramiento de Inspector del
Pósito a favor del Sr. Ayudante de Marina.

(De la Revista"San ~t;baBti'n"

Enero 1924

-Los vinarocenses de Los Angeles nos
en vían entusiasta carta conmemorando la
fiesta del Patrono San Sebastián y enviando
los siguientes donati vos para el Santo. Rdo
Asensio Segarra pesetas 10. Rdo. José Roure
Cu ra Párroco de Lompoc 10, Srta. Paquíta
Morales 15, Sr. Agustín Miralles 5, Sra. An
tonia kaba sa de Miralles 5, Sr. Sebastián I)a
basa 5, Sra. Dolores Morales de Pabasa 5,
Sra. Maria Rabasa Viu da de (,hal er 5, Sr. Mi
guel Rabasa 5, Sra . Emilia Cabrero de Raba
sa 5, Sr. Domingo Rabasa 5. Total 75 pesetas.

Muy bien por nuestros entusiastas campa
tri vios y el Santo de nuestros amores les 112
ne de dicha para poder regresar a su patria.

- En la Junta que celebró la «PeñJTau"
rína» el lunes pasado fué reelegido Yicepresi,.¡l
dente D. Paulina Caballero y se nombró $'(.
cretario a D. Alfredo González y vo ca les a lo $.r
Srs. Juan Roure y Sebastián Juan . Para prime"
ros de Abril se acordó cel ebrar una becerrada
entre los íntimos de la sociedad.

-El d-a primero del actual qu edaron inau
gura das las clases que dirige el :M.aestro D.
Joaquin Vidal en la casa socia! del Pósito de
pescadores y marineros cEI Previsor». Las
horas de la mañana son de 8 a 11 y por la
tarde de 2 a 5. Las nocturnas empiezan a las
6. La enseñanza profesional corre a cargo del
patrón de pesca y cabotaje D. Manuel Comes.

- Durante los dias de concentración de
los mozos, en el local de la «Cruz Roj i» de
la calle del Socorro, 30, todos los reclutas
que quieran comunicarse con sus familias y
no sepan escribir tendrán quien les preste es
te servicio, de 12 a las 3 de la ta rde, facilitán
doles al propio tiempo, g ratis, papel y sobre.
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Sabido es el gran predicamento de que este ár
bol conífero- pinus- ha gozado en todas partes.
La perennidad de su verdor, su masa generalmente
co mpa cta , la característica de la forma de su copa
y la corteza de su tronco, a lascas policromadas;
la mullida alfombré' que a su somhra deparan sus
pin ocha s doradas y el grato aroma a resina, a tre
me ntina, que expande como purificando, arornati
zand o el aire, le hacen gra tísimo a los ojos, a los

sentidos de todo ser no insensibilizado.

iPinos famosos de Roma, pinatada amena de
la Montaña, pinares bravíos de las serranías con
quenses, del turolense Bronchales, de los montes
sorianos, de las ásperas sierras ibéricas..! Pinares
de ex plo ta ci ón industrial o maderera, o aromadas
ma nchas verdes de bosquecillos de recreo o de or
den a do urbanismo. Es un gozo, un sedante bené
fico pa ra cuerpo y a lma estar bajo el flexible ra
ma je susurrante que tamiza la fuerte luz solar y
po ne siempre , ya en las cuida das propiedades o
en ag res tes parajes, una nota de al egría y un an-

sia de expa nsón.

Sabida es ta mbién la va riedad múltiple de la
familia pinácea: el albar; piñonero, de erecto tron
co y comest ible fruto; pincarrasco, negral, rodeno,
melis... Cada una con su aplicación y aprecio. Pe
ro que, a pa rte su beneficio directo, tienen los pina
res el inestima ble valor- como otras especies fo
res tal es - de contribuir a la permanencia del te
rr eno, evita ndo los catastróficos efectos de la ero-

sió n y mantenimiento de la humedad.

To da esta diva ga ció n es con ducente al quid de
este pergeñ o sobre la Ermita, que es explicar a
quienes no lo sepan' y tengan interés en saberlo,
qu ~, por el re pe tido Patronato se procede, d pe
queñas dosi s, a la valoración arb órea de las cer
canias del Ermito rio; y en este caso a poblar de
pinos el mo nticulo de la Cruz del Ca lva rio; con
cretamente la vertie nte oeste, única disponible pa 
rd. tal fin, ya qu e las pa r tes sur y es te, hasta el
rnIsmo pie de la Cruz son, por lo que ya dijimos,
~e pro pieda d particula r , Como se sabe, dicho mon
tIculo estuvo siempre cubierto de fuerte y espesa
garriga, con señorío de la .bri lla nt e cuan mol esta y

punzante aulaga, de coscoja y matas de romero.
Se procedió el pasado año a cavar los hoyos pa
ra plantar unos cientos de pinos de aproximada
mente treinta centímetros, de los preparados en
maceta o tubo. Labor penosa por lo cerrado de la
garriga y 10 rocoso del terreno que obliga a tan
tear antes de abrir el hoyo. Han dado magnífico
resultado, ya que solo ha habido una o dos bajas
en los pinos plantados, entre unos trescientos. Un
gran pino solitario hay en la hondonada al nor
oeste del Ermitorio; a su alrededor, tupida malla
de matorral ocultaba numerosos pequeños pinos,
nacidos de la semilla caida de los pinochos del
grande; procediese a desbrozar, el lugar, limpiar
los pinuelos de brotes sobrantes y con el mayor
cuidado traspla nta r al montículo unos sesenta de
los que crecían demasiado juntos; tarea de incier
to resultado, efectuada, como toda s las demás de
la plantación, por el interés y la pericia del Jardi
nero municipal D. Bautista Esteller. Prosiguiendo
la misma labor, este año se hizo 10 propio con
otros noventa pinos, por 10 que unos ciento cin
cuenta , desde setenta centímetros a dos metros,
cambiaron de lugar; algunas bajas; claro, aunque
relativamente pocas Y alrededor del pino mayor
se ha formado un agradable pinarcete invitando a
estar en él disfrutando de sosiego.

Ta mbién este año se procedió a reponer los
cipreses, tuyas, truanas y paraísos que por diver
sas causas no cuajaron. Y se adquirieron en vive ,
ros setenta pinos de dos metros de alto que se
plantaron en dicha vertiente, en hoyos .nuevos y
reponiendo bajas Dentro de pocos años habrá
cambiado mucho la faz de estos lugares por esta
ta rea que sa bemos es del agrado e interés de los

muchos visita ntes de la Ermita.

Solo hay en el término pequeños grupos de pi
nos frondosos en fincas de recreo; algunos pina
retes en la Llevatera, junto al camino de Cálig él

Lllldecona, etc. Harto conocidos son los pinos de
Herrera en el camino de la Ermita, tan grandes,
gemelos, erectos, densos. , Son un gran punto de
ref erencia, junto a la cruz de mitad de camino a la

Ermita.

J. M.



Nota de la Redacción: Publicamos a continuación un trabajo recibido de
un suscriptor, en cumplimiento de la finalidad que incumbe a nuestro semana
rio y que no es otra más que la de información y divulgación de cuanto atañe a
la ciudad. El campo de deportes es tema de actualidad candente. El criterio
sustentado en el artículo siguiente y en los que puedan aparecer publicados, es
de la sola responsabilidad de sus autores. La Redacción.

De deporte,
Pedro Frutos de la Higuera - Pedrito para los íntimos 

era un alma cándida. Su candidez le llevó a la tumba.
Verán:

- ¿Vienes al futbol, Pedrito?
- A mi no me gust a el futboI.
., iCómo!, Pues, imuérete 'hombre, ~uérete!
El deportista se fue a contemplar un partid~ por televi

sión y nuestro Pedríto continuó meditabundo su paseo.
Pero, layl ;: en un espíritu como el de Frutos de la Hi

guera los complejos pueden germinar como los hongos.
Aquella frase de su amigo fue para su cerebro como un
petardo en una cristalería.

- Verdaderamente, zq u é hago yo en este mundo sin
gustarme el futbol? No tengo sitio. No tengo sitio, No tengo
sitio. No ...

Llegó a su casa, intentó distraerse. La rad io: -Iuan ito
pasa a Koska s y éste tira y ... fuera ». Fuera, otra emisora:
cR'esultado del partido ... » Otra: «El árbitro se ha dejado los
ojos en casa y no ve nada v. Nada. hay que dejarlo.

Coge un libro de un' célebre humorista español y al ra
to de lectura se hace luz en ' su maltrecho cerebro. Tiene la
solución, ha de desaparecer. pero antes...

Recurre a sus amistades y a los pocos días se anuncia
profusamente: CONFERENCIA DE DON PEDRO FRUTOS
DE LA HIGUERA: REALIDAD DEL DEPORTE HOY.

Los deportistas abarrotan los salones . Pedrito hace unos
buches y dice.

«Muchas gracias por su asistencia y espero sean capa..
ces de aguantar ha sta el final aunque les chinche lo que
voy a decir. .

«Yo he sido deportista, .he practicado diversos deportes
y no me gusta eso que ustedes ahora llaman deporte.

« Para que de algo SUI ja la verdad hay que conocer to
das las partes. Hasta ahora sólo .han conocido ustedes lo
que se escribe y dice del deporte por unos señores que la
mayor parte de las veces. y salvo las honros ísímas excep
ciones de ritual, no tienen de deportistas absolutamente
nada y ni siquiera lo hacen por el deporte. sinopor sus
garbanzos y sus puros. de lo que son muy dueños. Pero esa
literatura ha conseguido crear un confusionismo entre de
porte, deporte profesional y negocios: del deporte profe
sional. así como de las consecuencias naturales de cada
una de estas cosas.

«De un chaval dándole a una pelota en un campo sin
taquillas. a un señor, de profesión sus chuts, corriendo ba
jo los potentes focos de un enorme estadio. va tanta dife
rencia-como de una danzarina a un buzo.

<Reclen temen te . han aparecido en este semanario
dos artículos en pro del deporte local. Quisiera hablarles
de e llo . '.'

«Para 'conseguir que nuestros" jóvenes hagan' deportey
tengan sanos sus cuerpos y mentes es absolutamente -rie
ce sarlo que no tengamos campo de futbol. Por lo menos
campo cerrado y con taquillas.

entiende...
«Remontándome a los días gloriosamente deportivos de

nuestra ciudad, que el articulista señala. me reafirmo en
mi opinión.

«Nunca se ha practicado menos deporte que por aque
llos tiempos.

«La cosa empezó con un grupo de indígenas de los que
se pagaban las botas y acabó con unos pocos mercenarios
de importación que cuando se rompía uno se tenía que
comprar otro 'rápidamen te, pues en la localidad no h~bía
nadie capaz de sustituirle.

«¿Por qué? Algún chico que otro sí que tenía afición al
balón de cuero, pero es que no podíamos preocuparnos de
ellos porque si se formaba algún equipo los deportistas no
se interesaban y la taquilla no daba ni para cinta de botas.
Y por otra parte, dejaban el terreno de juego hecho una
birria de tanto correr y saltar.

«Al final, recordamos largos años nuestro terreno de
juego criando hermosa yerba.

«Luego, zse acabó el futbol por falta de campo?
«De otros deportes no recordamos por aquellas fechas.

Si acaso un ramalazo de baloncesto en un terreno junto al
de futbol. También acabó el deporte aunque allí quedó el
terreno.

Ultimamente se ha utilizado una' pista de cemento pa
ra jokey sobre patines y baloncesto, ¿No terminó primero
el deporte que la instalación?

«No nos engañemos, señores. Si lo que pretendemos es
que la juventud haga deporte. ello se consigue con unas
instalaciones que. por lo modestas, sean asequibles a todos.
Sin cerrar y sin taquillas, que es por donde entra la podre
dumbre en el deporte.

«Ahora bien: si lo que se busca, Embozado con el nom
bre del deporte. es un campo para practicar el .futbol a la
manera que conocemos, estudiemos antes si nos conviene.

«El deporte une los pueblos. ¿Saben ustedes de algo que
los separe más - aparte la O . N . U.- que el futbol?

«Ahora. sin terreno ideal. son numerosísimos ios chico
que juegan.

"Si hemos de volver a lo de- antes. podemos comprar un
buen equipo que milite en alguna clasificación oficial Y
nos dé grandes dias dp. gloria.

«De gloria. de follones con los pueblos de la comarc,
-los clientes de nuestro comercio · - de la exacervación d
las pa siones hasta hacer obligatoria la actuación de las fuet
zas del orden público, ..,.

Hasta aqui pudo hablar Pedrito.
Se oyó un fuerte grito que dijo:
iEste tío es un árbitrol ¡Arbitro! IArbítro. más

tro! iA por él!
'Un lío enorme. Le sacaron a hombros y a la mañana si

guiente 'apareció tieso, vestido con calzón corto y camis
la a rayas. Sonreía.

se

LIBRETRIBUNA



5

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente,

ce le brad a e( día 29 de los corrientes bajo la presidencia del

Sr. Alcalde D. Juan Carsi Giner.-Se aprueban los asun

tos de trámite reglamentario.-Se autoriza a D." Rosa Bo

rrás Peña la colocación de un toldo.-Se toman en consi

deració n las instancias de D.a Leocadia O'Callaghan y D. a

Carme n Martínez López.-Se autoriza a D. ¡::rancisco Blas

ca ¡::ol ch la construcción de un vallado en la acera fre nte a

su do micilio , en tanto se realizan las obras en curso.- -Se

conced e permiso de obras a D. Juan Bellviure, Arrocerías

San Martín y a D Carlos Lores. Queda pendiente la d.

o.- Te resa Giner Roca.
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del Trent. Gre. será en el Asilo. Martes a I.as 8 Misa del

mes para Agustín Guarch y Rosa ¡::ontanef. La Misa . del

Trenf. en el Asilo. A las eJ funeral de 1.a para Juan Bta.

Guimerá Miércoles a las 8 Misa d~1 mes para Amalia Me

seguer, a las 9 Misa del Trenf. Gre. Jueves a las 8 Misa del

mes para José y Vicente Castell. A las 9 Misa del Trent.

Gre. Viernes a las 8 Misa del mes para Pilar Daufí. Misa

del Trenf en el Asilo. Sábado a las 8 Misa del mes para la

familia Barceló Ayala. A las 7 Misa del Tren" Gre.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-M.a Teresa Ramos Carceller, José Agustín

Velilla ¡::ernández, José vs«. ¡::ebré Mengual, Anfonio Ga

sulla Miralles. M.a de las Nieves Ayza Prats.

Matrimonios. - -Juan José Bayarri Catalán con M.a Pre

sentación Gómez Castillo, Angel I;rra Febrer con Josefa

Batiste Polo.

Defunciones - Joaq uín Valls Rodríguez, 79 años; Juan

Bta. Guimerá Juanr 46; Manuela Puigcerver Roig, 73 años.

(D. 1;. P.)

SANTORAL DI; LA SI;MANA

D: San I;ulogio; L: San Lucio; M: San Augusto; M:

San Bonifacio; J San Gregario; V: San Job: S: San I;u

daldo.

CULTOS de la SI;MANA
M s e E L A N E A

Doming o día 5. Primer domingo de mes . A las 8 Misa

de l mes pa ra A lfred" GÓmez. A las 9 Misa comunitaria p ro

Póp ulo con comunión general del Apostolado de la Ora

ción. La Misa d al Trent. Gre. será en el Asilo . A las 12
M isa can tada a S. José of recida por los Mayorales y veci 

nos de la calle. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y mes de

María. A las 6'30 Misa en Sta. M.a Magdalena para Jose

fa Mo rros . I;ste día se celebra el Día del Clero Indígena.

por ló cual todas las colectas serán destinadas a este fin.

Lunes a la s 8 M isa del mes para Agustina RaUo. La Misa

la Primera (omunión.-I; I domingo pasado se celebrór
en nuestra arciprestal, el acto emotivo de recibir la Primera

Comunión los niños y niñas de la ciudad, que este año

fueron preparados para ello por la Catequesis parroquial. A

las 9 de la mañana, a templo abarrotado de fieles y con los

ROPLASTO
la persiana que distingu~

r t
ROGAD A DI OS PO R EL ALM A DE

JUAN BTA. GUIMERA JUAN
OFiCi AL INSTRUCTOR D E .JUVENTU D E S DE BARCELONA

Descansó en la Paz del Seño r el día 1 de Mayo de 1963

a los 46 año s de eda d

Habiendo recibido los SantosSacramentos y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Sus desconsuladus: esposa, JflseJit Boso SIJ II lllflU U¡ hijlls, .hl.a Viel ll /'ia,Juan José r JllélQu íIl:
madre Con:;ue/o JUIIIl Busuli/, Vda . de Seoerinll Guimení; padres políticos, José Hoso .v .loaquina
Sanlapau; hermanas, Consuelo, Concepción y rJo/llrrs, Vdll. de Cid; 'lwnaIla política, CarmenTII 
Iavera, Vda. de Guiml'l'lí; <;obrinos, tios, p/'iIIIIlS, y delllác; fillllilia, al participll/' l/HI do/o/'osa lJl¡r
didu, suplican una o/'acifín por el eterno descanso de Sil ulIllu y la Ilslslrnrill a los fu nerales qUH

se cdr bral'éín en IIJ Iglesia ArcilJrl~slal el martes díll 7 1I I II S 9 horas.
VinlJ/'oz,~l\llJYo de 1963

Los Excrnos y Rvdrnos . Obispos de Ter rosa y Solson a han concedido indu lgenci as en la Iorrna acostumbrada.
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nuevocomulganles ocupando sitio preferente en el presbite

rio, empezó la Santa Misa que o'ició el Rdo. Sr. Arcipreste

O. Alvaro Capdevi!a. Momentos antes de la Comunión, el

Sr. Arcipreste dirigi6 a los pequeños un sentido fervorín. Ac

to seguido y con la emoción propia del momento, se repartió

la Sagrada Comunión a los 97 niños y 78 niñas y a sus padres

y acompañantes. (; lacio se prolongó hasta las once menos

cuarto de la mañana en qua salió del templo la procesión

presidida por la imágen del Niño Jesús en anda cubierta

de 'Iores. La enorme cantidad de gente que esperaba la sa

lida de ios pequeños, di'iCultó el buen orden de la proce

sión. Los espectadores debieron dejar espacio abierto en

anchura suficiente, con lo que no se hubie ra empañado la

brillantez del des'ile procesional de 105 neo-comulgantes.

Terminada la procesión se disgregaron las gentes en distin

tas direcciones hacia sus domiCilios y durante el resto de la

mañana las calles de la ciudad estuvieron animadas por el

paso de los pequeños hacia las visitas a familiares y amis

tades . (; I tiemp'o, aunque nuboso, .favoreció la animación.

Por la tarde a las cinco, se entregaron las estampas recor

datorio en el templo, tras la renovación de' las pror:,esas del

Bautismo.

Con motivo de la festividad del día, la ciudad cobró

inusitada animación haciéndose notar, en cantidad considera

ble, la presencia de 'orasteros familiares y amigos de los niños

de Primera Comunión. Con este motivo 'elicitamos, desde es

tas columnas, a todos!os niños y niñas que recibieron a Jesús

por primera vez,. así como a sus padres y 'amiliares.

I CAMPEONATO DE FUTBOL
INTERCIUDADES

Resultado y clasificación

Día 28 a bril: Magevi, l-A. Católica, 2
Día 1.0 ma yo ' Vínaroz Juvenil, 4 - A. C. 3

Mag evi, 2 :- Salesiano, 1
La Sa lle O - C. Radi o, 2

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

Acción Católica. 6 4 O 2 14 10 8
G D.CréditoRadio 4 ·3 O 1 7 3 6
A. A. La Salle . 4 3 O 1 8 5 6
C. D. Salesiano. 5 2 O 3 9 10 4
Vinaroz Juvenil 5 2 O 3 13 14 4
C. F. Magevi 6 1 O 5 6 15 2

~ I pa sado miércoles, el Vinaroz Juvenil entusiasmó al

público por el tesón y enorme coraje que opusieron sus ju

g adores al buen juego del lider. (; 1 padido fué emocionante

en extremo. Los locales rernorrler o n por dos veces un

tanteo adverso, alzándose con la vicloria en los últimos mi-

FALTA APRE{\OIZ, de mecánico.
llazón, calle del Pilar, 59, taller

-- - --_._ ..----

LA·STO
I ~ pers iana que distingue

nutos, de 'orma merecida, pese a las protestas de los visitan

tes al árbitro señor Casajuana, tras el cuarto tanto. Puede

que existiera fuera de juego, pero también es cierto que hu

bo antes un penalty, que supuso el tercer gol de 105 foras

teros, al que sucedió un oH-side que hizo injusto el penalty.

Vaya pues, una cosa por la otra.

No nos gustó la incorrecta actitud de los jugadores del

Acción Católica. Mayores motivos tuvo el Salesiano en Be

nicarló, el mismo día y, sin embargo, acató resignadamente

las ,inju stas decisiones arbitrales, que regaló el partido al

Magevi.

Lo de Benicarló 'ué deplorable. Un penalty que hasta

'ue protestado por el propio público benicarlando, valió el

empate al Magevi, un gol en fuera de juegC?, la victoria y

cuando el Salesiano, que hizo un gran partido y mereció

ganar, conseguía el empate, fue anulado el gol por una 'al

fa que no existió. (;s una pena tener que soportar arbitrajes

así. Pueden hacer peligrar el buen final del torneo.

Alineaciones: Vinaroz Juvenil: Hallado, Calduch, (;r

nesio, Garcia¡ Mas, Pie, Madorell, ~orner, Boix, Zapata y

Gaspar.

C. O. Salesiano: ~ebrer, Toni, Casanova, Martínez; Za

pata, Beltrán, Ricardín, Martorell, Cabanes, León y Chaler,

Jubiloción.-La Comadrona titular municipal, D. a Dolo

res Juan Cañada ha sido jubilada al alcanzar los años re

glamentarios en el servicio de su cargo. Para sustituirle, ha

sido nombrada interinamente, D.a Pilar Ripoll Bordenave.

Próximo euloce.-Para la segunda quincena del mes de

mayo corriente ha sido fijada la celebración del matrimonio

del joven ampleado en la oficina del Banco de Va:encia de

esta, D. ~ernando ~erreres Segura, y la señorita Aurora

Codorníu Ribera. Al comunicar ia noticia a nuestros lecto

res, enviamos nuestra enhorabuena a los futuros esposos y

respectivas familias.

Notolicio.-Los esposos O. Carlos Lores . y o.a Mdría

Dolores Catalán, han visto alegrado su hogar con el naci

miento de un niño, tercer hijo de su matrimonio, al que se l.

impondrán los nombres de Javier Antonio (;rnesto. Nuestra

enhorabuena a los {el ices padres y respectivas familias.

Deporte escolor.--~I día de San José A,tesano, por la

mañana y en la plaza de Toros cedida desinteresadament

Rara tal fin, se celebró el acto de clausura del torneo d.

Juegos y Predeportes escolares, que ha venido desarro

liándose durante este Curso bajo la dirección de la Delega

ción Local de Juventudes y con la colaboración de todo"

. Magisterio de la ciudad. ~I público que asistió y fue en nú

mero considerable, pudo apreciar en el desarrollo del nutr.

Se venden: Carro ycaballo
cisco, n. U 5

R-O P L A S T
la persiana que disting
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las once en el salón de aclos de la Sóciedad, con inter

vención del Secretario del Ayuntamiento, D. Alberto Vera

J=ernández-Sanz. ~ I tema el egid" es "Los toros y la poesíe".

Reina gran exp.,ctación en torno a este aclo, tanto por lo

sugestivo del tema, como por el prestigio del orador, com

petente aficionado a la fiesta brava.

I-iará la presentación, el presidente de la peña "Diego

Puerta", D. Antonio J=ora Albalat.

Guión de la Conferencia: Introducción. Paralelismo en

tre los toros y bellas artes. Lo§ toros en la poesía castellana.

1;;;1 elemento básico de la fiesta ~I toreo ·en sus escuela,. Los

semidioses de la tauromaquia. Intermedio sevillano de los

años cuarenta. Ya estamos en la plaza. (;1 toreo. (;pílogo:

Después de la corrida.

Sesión del Pleno Municipal.-Ayer por la tarde a las 8,

celebró sesión el Pleno de la Corporación municipal, bajo

la presidencia del Alcalde D. Juan Carsi Giner. Se aproba

ron 105 asuntos de trámite reglamentario. Quedó pendiente

de estudio la propuesta de saneamiento y enajenación de la

zona del Clot. Se aprobó la inclusión en el Inventario de

Bienes Municipales de 224 Acciones Nominales de la em

presa Aguas Potables de Vinaroz, y los terrenos del barran

co conocido por el Clot. Quedó pendiente de resolución la

alineación de la calle de San Sebasfián. Se facultó al señor

Alcalde para gestionar la adquisición de terrenos con desti~o

a vivienda~ para los marineros. Se aprobó provisionalmente

el proyecto de pavimentación con riego asfáltico de las ca

lles San Ramón, Carreró, Desamparados, Sta. Marta, Car

men, Sta. Mónica, Nueva, Virgen, San Gregorio, San Pas

cual, San José, Sta. Ana, Angel, Plaza San Valente y San

Telmo, por un presupuesto total de 1.967 .425'09 ptas . A

este res pecio, dióse cuenta de que el Sr. Ingeniero encarga

do de estos proyectos, está ultimando el del asfaltado de

otras seis calles que, en la actualidad, carecen de bordillo

y aceras, con cuyo proye<:fo serán todas las de la ciudad las

que queden pavimentadas y con aceras

Contribuciones.- (;1 periodo de cobranza del primer se

mestre 1963 será del día 2 al 15 de los corrientes.

Pérdidas.-Se agradecerá, por ser recuerdo familiar, la

entrega en esta Redacción de un pendiente, de niña, extra

viado por plaza San Agustín, C. Mayor y Socorro.

--Unas gafas, graduadas, en la calle San J=rancisco.

T

Para la próxima semana: J=armacid del Dr. Santos, calle

Socorro. ~stanco n.O 3, plaza Tres Reyes.

do programa de pruebas de atletismo y juegos, el grado de

preparación que demostraron los pequeños escolares quie

nes, si en todas las pruebas actuaron con el ardor propio de

su edad con el que contagiaron a los especladores, en la

ejecución de la tabla de gimnasia provocaron ovaciones en

tusiastas que premiaron la disciplina y corrección de I"s cien

muchachos que la realizaron. (;1aefo comenzó con el desfi

le de los participantes, alumnos de los grupos escolares

"San Sebasfián" y Ntra. Sra. de la Misericordia", (;scuela

de Orientación ' Marítima, Nacional de San Roque, "Cole

gio Vives" y "Colegio Cervantes", acompañados por la

marcha ejecutada por la banda de cornetas y tambores del

J=rente Local de Juventudes. Acto seguido, el Delegado ca

matada Trallero izó la Bandera. (; I Director del grupo esco

lar Ntra . Sra. de la Misericordia D . J=rancisco Baila. en

nombre del Magisterio local, dirigió la palabra a través de

los altavoc'3s instalados, haciendo un resumen de la prepa·

ración deportiva de los muchachos y enalteciendo la labor

formativa de la niñez como base para la.sociedad futura. J=ue

muy aplaudido. Presidió el acto el Jefe Local y Alcalde D.

Juan Carsi Giner acompañado por camaradas miembros I1el

Consejo Local, Concejales y Sres. Maestros. Antes de ini

ciarse las pruebas, se rezó un Padrenuestro en sufragio del

alma del camarLda Juan Bta Guimerá, Imtrucfor de Juventu

des, de Barcelona, fallecido aquella madrugada en nuestra

ciudad, y se entregaron banderines conmemorativos a la

escuelas participantes.

~I público salió complacido del acto de clausura cele

brado y, al dejar constancia de las actividades de la Dele

gación Local de Juventudes, fe licitamos al Delegado, cama

rada Trallero y jóvenes colaboradores, así como a los Sres'

Maestros y alumnos de las escuelas participantes, por el

magnífico desarrollo de todas las pruebas que merecieron el

aplauso unánime de los espectadores, al que unimos el nues

tro, Con el deseo de ver repetido el espectáculo espléndido

de nuestros escolares, en brillante demostración de disciplina
deportiva.

Necrológica.-~I pasado día 1 faneció en nuestra ciudad,

a los 46 años de edad, nuestro buen amigo D. Juan Bta.

Guimerá Juan, Instrucf~rde Juventudes de Barcelona, y de

muy conocida y apreciada familia vinarocense.

~ I acto del sepelio, verificado · la misma tarde, estuvo

Concurridisimo. La presidencia oficial estuvo íntegrada por

el Rdo. Sr. CUta Arcipreoste; Sr. Alcalde D. Juan Carsi;

Delegado local de Juventudes, camarada Sanfiügo Trallero,

. y tres Instructores de la provinda, antiguos compañeros del

finado. A continuación seguía el duelo familiar.

A su esposa D.a Josefa Roso. hijos y demás apenados

familiares, la expresión de nuestra sincera condolencia.

Los funerales tendrán lugar el próximo marfes día 7.

Aniversario.-~n la iglesia del convento de la Divina

Providencia se celebró el viernes día 3 una misa en sufra

~io del alma de D.a Sebastiana Gasó. de Roure, fallecida

e misma {echa de 1960 en Rio Cuarto (Argentina).

V Esta noche en el Círculo, disertará O. Alberto Vera.-La

conf..rencia del Ciclo Cultural, tendrá lugar esta noche a
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