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Juramento y toma de posesión del nuevo 

Consejo Provincial del Movimiento, entre 

cuyos componentes lo hizo nuestro 

Alcalde y Jefe Local D. Luis Franco Juan 
El domingo pasado, en solemne sesión extraordinaria, se constituyó el nuevo 

Consejo Provincial del Movimiento, en el salón de actos de la Jefatura Pro
vincial. Presidieron la sesión el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don Juan 
Aizpurúa; con el Subjefe Provincial, don Andrés Villalobos, y el Consejero Na
cional por la provincia, don José Miguel Ortí Bordás. 

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, el Jefe Provincial y Gober
nador Civil agradeció a los Consejeros que cesaban en sus cargos la colabo
ración prestada a la Jefatura Provincial, invitándoles a continuar en el salón 
de sesiones. 

Seguidamente, con el ritual acostumbrado, el Jefe Provincial y Gobernador 
Civil tomó juramento a cada uno de los componentes del nuevo Consejo Pro
vincial, entre quienes figura nuestro Alcalde y Jefe Local, don Luis Franco Juan, 
procediéndose después a las votaciones de los Consejeros de los distintos gru
pos para formar parte de la Comisión Permanente, asf también como para la 
elección del Secretario del Consejo Provincial, cargo para el cual fue elegido 
don Gonzalo Blay. 

Designada ya la Comisión Permanente del Consejo, el Jefe Provincial y Go
bernador Civil pronunció un importante discurso del que entresacamos los 
párrafos siguientes: 

«En primer lugar está nuestro ideario. Un ideario claro, concreto, esbozado 
e intuido hace casi cuarenta años por unos hombres en anticipación casi genial 
a su tiempo y a la historia, con un fundamento en nuestra tradición y un des
arrollo potenciado en el transcurso de treinta años de caminar pacífico bajo el 
caudillaje de Franco; un ideario sencillo, antidogmático, con el cual han de
mostrado su identificación los españoles en el quehacer de cada día, ideario 
que expresa los anhelos de todos y cada uno en mantener la unidad de las 
tierras y de los hombres, dentro de la catolicidad de nuestras leyes y con un 
profundo respeto a la libertad, dignidad e integridad de hombres, en un contesto 
de representatividad, autoridad y justicia social. 

En segundo lugar, la existencia de un Movimiento, en cuanto comunión de 
los españoles, que informa el orden político, un orden político en 9onstante 
dinámica de perfeccionamiento, abierto a la totalidad de los espanoles, un 
movimiento que es el de todos y en el que estamos todos los españoles. Esto 
no hay que olvidarlo. Nadie desde un grupo puede decir: "El Movimien_to es 
nuestro", como si fuera un objeto patrimonial. Nadie. Y lo afirmo desde m1 con
dición de falangista, de 37 años de vivencia falangista. La Falange es "Parte 
integradora, integrante e integrada en el Movimiento de Franco, en el Movi
miento de la Ley Orgánica del Estado", lo mismo que el Tradicionalismo. Por 
ello en el Movimiento no tienen cabida, no pueden tener cabida los grupos, 
sea~ Jos que sean, que pretenden el mo~opolio, la ~isgregación, 1~ disc~rdia, o 
la revancha. No, aquí, entre nosotros, act1tudes semeJantes, contra.nas al mteres 
general de los españoles, intereses de grupo o de clase contran_?s a la tarea 
colectiva, no tienen lugar. A la realización de la tarea de una Espana más noble, 
más justa más grande, habrán de plegarse los intereses de grupo o de clase 
·por muy r~spetables que sean sus orígenes o sus intenciones. Esto que es viejo 
tiene hoy una gran actualidad. . 

La política debe discurrir dentro de los cauces ~el ~ovimiento Nac_ion~l. La 
política debe realizarse de conformidad con las d1rectnces y la cap1tama de 
nuestro Caudillo. No se puede estar con Franco y contra el Movimiento Nacional 
en cuanto Institución. Pescadores de río revuelto hay que buscar el respaldo 
de la personalidad de dimensión hi~tórica incalcu!a~le de nuestro Caudillo, _de 
nuestro Jefe Nacional, del Jefe Nac1onal del Mov1m1ento de ~odo~ los espano
les, para formulaciones políticas extrañas, contrarias a la conv1venc1a que tantos 
esfuerzos nos ha costado lograr. Las jornadas de diciembre, cuando grupúscu
los del interior y Jos de siempre en el exterior, creyere~ posibl~ la. ~ar~ha 
atrás son un aviso más que suficiente para poner de rel1eve la 1dent1f1cac1ón 
del pueblo con Franco, de Franco con el Movimiento, la com~nión ~e todos ~os 
españoles, éste es el término exacto, <?_Omunión, en su .m~s estncto. sent1do 
sociológico-político, de todos los espanoles en el Mov1m1ento Nac1onal de 
Franco.» 

«Y un tercero, pero que debería ir. en, primer l~gar, una capitanía_.. la de 
Franco. No hay que olvidarlo. Una cap1tama excepc1o~al. No voy. a ut11lzar. el 
ditirambo. Una capitanía de guerra y de paz. Una cap1tanfa con c1_r~~nstanc1as 

históricas irrepetibles, con capacidad de hacer y deshacer, con poslb.llldad, por
que le corresponde y porque así lo quiere el pueblo español, de des1gnar suce-

sor. El sucesor está ahí: el Príncipe de España, para cuando Dios o el Caudillo 
lo dispongan. Voluntad y deseo de los españoles es continuar muchos años 
todavía bajo un Capitán que nunca nos ha fallado, con un Capitán que nos ha 
llevado y nos lleva, seguros y sin más riesgos que los necesarios, a la victoria, 
a la difícil victoria de ganar la paz.» 

«Alguno ha llamado al Consejo Nacional la cámara de las lealtades. Si el 
Consejo Provincial tiene a escala de la provincia nivel semejante, puede decirse 
del Consejo que hoy constituimos que es la Corporación de las lealtades y de 
la participación política de la vida provincial. 

Si este Consejo Provincial de Castellón es Corporación de las lealtades, de 
lealtades que son nítidas: lealtad al 18 de Julio, en cuanto éste representa la 
voluntad inexorable del pueblo español de encontrar nuestro definitivo camino 
de convivencia, de grandeza en la paz y en la libertad; lealtad al Caudillo, al 
Jefe Nacional, al Fundador de nuestro Estado, encarnación de la ejemplaridad 
al servicio de la Patria, lealtad al Príncipe de España, en quien esa voluntad de 
continuidad se especifica, y lealtad a Castellón, lealtad a España, pues sirviendo 
en Castellón servimos a España, que es nuestra pasión y nuestra vocación.» 

Acerca del asociacionismo, dijo: 
«El asociacionismo político es un problema complejo. La cuestión radica en 

saber si es posible o no la existencia en nuestro país de asociaciones que 
recojan y canalicen de manera colectiva la posibilidad de la actuación política. 
Ninguno de vosotros ignora los peligros que se encierran detrás del término. 
Algunos, grupos minoritarios, intentan, desde la plataforma de la asociación 
política, saltar al partido político caduco y sin arraigo. Otros pretenden que no 
haya asociaciones políticas, para poder jugar libremente a la politica desde las 
las trincheras de los grupos de presión o desde posiciones individuales, sin 
arraigo popular. Son posiciones reaccionarias. Nosotros, en este momento, aun 
reconociendo las dificultades implícitas, afirmamos que es posible un asocia
cionismo político dentro del Movimiento Nacional; un asociacionismo "en el 
que las asociaciones de acción política serán el cauce popular de la integración 
dinámica del Movimiento, nunca el proceso inicial de su desintegración; serán 
amplio cauce para la corriente popular, no consuelo para la nostalgia de pe
queños grupos".» 

Hizo hincapié en el problema de la educación y afirmó que: 
«En este sentido, es de gran importancia que el tema de la educación y de 

la formación sea recogido como gran empresa comunitaria, no sólo por medios 
oficiales, sino por toda la sociedad, participando, sincrónicamente, lo privado y 
lo público, lo oficial y lo particular. 

A corto plazo, necesitamos saber lo que tenemos, lo que nos falta y cómo 
vamos a cubrir la diferencia. Considero que es obra fundamental del Consejo 
Provincial del Movimiento, en orden a las realizaciones de cara a las necesida
des del pueblo, el concienciar, el mentalizar, el dinamizar a toda la provincia 
en torno al desafio trascendental de nuestro tiempo: la educación.» 

Al propugnar la posible solución al problema de la vivienda, dijo: 
«Así, canalizando inquietudes y aportando respuestas, evitaremos la apatía 

y la indiferencia, la monotonía y el tedio que parecen ser elementos determi
nantes de la sociedad urbana que se anuncia y que nosotros, a través de ex
periencias ajenas, podemos hacer más agradable, más atractiva, más humana, 
más nuestra. 

Y a esto vais a responder que faltan medios, que faltan terrenos. Los medios 
los pediremos los terrenos también. Si es preciso, los sacaremos de donde 
haga falta, cu~ndo haga falta, que con la Ley en la man?, que simplen:tente aJ:?Ii
cándola, se puede hacer más de lo que creemos. As1, pues, otro _mventano: 
Necesidades de vivienda y necesidades de centros complementanos de la 
vivienda individual.» 

Respecto a la economía, citó cuatro puntos básicos: Comunicaciones, Agri
cultura y las etapas en orden a una industrialización de futuro, Energía y Tu
rismo; y prosiguió: 

«Hemos de conseguir, mediante la utilización de todos los canales de financia
ción posibles, marchar por nuestros propios medios, para llamar la atención, 
para dar aldabonazos, para afirmar que marchamos solos, aunque no vendría 
mal una ayuda. Estoy seguro de que si hacemos el esfuerzo y la inversión cas
llenonense -que en Castellón hay fuentes muy positivas de financiación a 
corto plazo- responde, podremos presentar af Gobierno de la Nación -Y ten-

(Pasa a la página 3.a) 
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SANTORAL 

Sábado, 1: San José Obrero. 
· , Domingo, 2: San Atanasio. 

Lunes, 3: San Felipe. 
Martes, 4: Santa Mónica. 
Miércoles, 5: San Pío V, papa. 
Jueves, 6: San Beliodoro, mr. 

' ~1'fei'lres',~¿· San ·Estanislao: 
Sábado, 8: San Eladio. 

MISAS PARA EL DOMINGO 

8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.• Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y c. Clarisas. 

1 o Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.a Magdalena. 
18 Arciprestal. 
19 Santa M.• Magdalena. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 2. - A las 8, Misa 
para la familia Foguet Sorlí. A las 
9, Misa del Mes para Josefa Santa
pau Egea. A las 10, Misa para María 
Vizcarro. A las 11, Misa para los 
bautizandos. A las 12, Misa para 
Juan Verdera. Por la tarde, a las 
5'30, santo Rosario, y a las 6, Misa 
para la familia Guimerá Beltrán. 

Lunes, día 3. - A las 8, Misa del 
Mes para la familia Fullana. A las 
9, Misa para la familia Martín. Por 
la tarde, Misa para Juan Aragó y 
Concepción Gombau. 

Martes, día 4. - A las 8, Misa del 
Mes para Félix García. A las 9, Misa 
para Dolores Giner. Por la tarde, 
Misa para Julia Querol. 
· Miércoles, día 5. - A las 7'30, en 

el Colegio, Misa para la familia Bai
la Ratto. A las 8, Misa del Mes para 
Alfredo Gómez. A las 9, Misa para 
Angelita Arseguet. Por la tarde, Misa 
para Cinta Castellá. 

Jueves, día 6. - A las 7'30, Misa 
en el ·Colegio para el Rvdo. Antonio 
y Carmen Caballer. A las 8, Misa 
del ·Mes para Angelita Arseguet. A 
las 9, Misa para Elías Ramos. Por 
1a .tarde, Misa para una familia. 

Viernes, día 7. - A las 7'30, Misa 
de: la ·Fundación Emilia Tosca. A las 
8, Misa del Mes para Ester Bordes. 
A las 9, Misa de la Fundación Ame
la Adell. Por la tarde, Misa de la 
Fundación familia Santos-Ramos. 

Sábado, día 8. - A las 8, Misa 
del Mes para Rosario Serres. A las 
9, Misa para Juan Ribera. Por la 
tarde, Misa para una familia. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

DEFUNCIONES 

Agustín Fibla Querol, 78 años. 

·PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 2. - 8'30, Misa. Inten
ción: Por el pueblo. 12'30, Misa. In-

tención: Francisco Aniorte. 7'00, Misa. 
Intención: Concepción Miralles Mi
ralles. 

Lunes, 3. - 7'30, Misa. Intención: 
Concepción Gombau Prades. 

Martes, 4. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Blanch-Espuny. 

Miércoles, 5. - 7'30, Misa. 
Jueves, 6. - 7'30, Misa. Intención: 

Pedro García. 
Viernes, 7. - 7'30, Misa. Inten

ción: María Martorell. 
Sábado, 8. - 7'30, Misa. Intención: 

Vicente Guimerá. 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

Consideraciones 

No se puede encerrar la fuerza del 
Señor en los raquíticos esquemas de 
pueblo, raza, nación, partido... El 
es para todos y hacia todos nos 
empuja. El es el Señor del mundo. 

Una inmensa multitud de herma
nos está con nosotros y a todos nos 
une una misma sangre: la sangre 
del Cordero. 

En el Señor encontramos la con
fianza y la seguridad de que si a 
El pertenecemos, nadie podrá arre
batarnos de sus manos de Padre. 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Somos su pueblo y las ovejas de 
su rebaño." 

Segunda lectura en la santa Misa 

Es del Libro del Apocalipsis, y 
dice: "Yo, Juan, vi una muchedum
bre inmensa, que nadie podría con
tar, de toda nación, razas, pueblos y 
lenguas, de pie delante del trono y 
del Cordero, vestidos con vestiduras 
blancas y con palmas en sus manos. 
Y uno de los ancianos me dijo: 'Es
tos son los que vienen de la gran tri
bulación, han lavado y blanqueado 
sus mantos en la sangre del Corde
ro.' Por eso están ante el trono de 
Dios, dándole culto día y noche en 
su templo. El que se sienta en el 
trono acampará entre ellos. Ya no 
pasarán hambre ni sed, no les hará 
daño el sol ni el bochorno. Porque 
el Cordero que está delante del tro
no será su pastor, y los conducirá 
hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios 
enjugará las lágrimas de sus ojos. " 

Santo Evangelio según San Juan 

En aquel tiempo, dijo Jesús: "Mis 
ovejas escuchan mi voz, y yo las co
nozco y ellas me siguen, y yo les 
doy la vida eterna; no perecerán 
para siempre y nadie les arrebatará 
de mi mano. 

"Mi padre, que me las ha dado, 
supera a todos y nadie puede arre
batarlas de la mano de mi Padre. 
Yo y el Padre somos uno." 

Enseñanzas 

Escuchar la Palabra de Jesús es 
signo de que pertenecemos a su Rei
no. Si somos de El, no hay fuerza 
humana capaz de separarnos. Nues
tro Padre no tiene enemigos y quien 
a El se opone, es paja que el viento 
se lleva. Llenemos nuestro espíritu 
de alegría. ¡Hermanos, el Padre nos 
guarda! 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 274 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS- URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

SE ALQUILA, en calle Costa y Borrás, local comercial de 55 
metros cuadrados, con fachada a dos calles. 

RAZON: C. San Jaime, 9, 3.0 V 1 N ARO Z 

Sábado, 1 mayo 1971 

AGENDA 

ATENEO 

Fernán Gómez y José Luis Ló
pez Vázquez. 
Días ·2 y 3 de mayo, tarde y no
che, ."LADRON Y AMANTE", con 
James Coburn. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL MONUMENTO", con 
Analia Gadé. 

MODERNO 

COLISEUM 

Del 29 d abril al 1 de mayo, tar
de y noche, "POR QUE PECA
MOS A LOS 40" , con Fernando 

Sábado, tarde y noche, "VIEN
TOS ARDIENTES", con Thomas 
Fritsch y Walter Giller. 

Domingo, tarde y noche, "HA 
DESAPARECIDO UN HOMBRE", 
con Jean Louis Trintignant y Ma
rie José Nat. 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio. 

lerY~o permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 13. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE 
o.a JOSEFA ANGLES.- Santo Tomás. 

TURNO 

co1owa1f 
con la garantía SARRIÓ 

Puntos de venta en toda la provincia 

Distribuidor: A 
'~" ., w ;tt\~~·3~•P.!w~t~a·ª~~.,,~,~w:·:tll .... lfl. 

VILLARREAL y CASTELLON 
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Resumen de acuerdos de la Perma
nente de fecha 20 de abril de 1971: 

1.0 Se contraen varios gastos. 
2.0 Se aprueba la cuenta de cauda

les del 4.0 trimestre del año 1970. 
3.0 Se conceden las siguientes li

cencias de obras: A don Sebastián To
rres Suara, construcción Nave Indus
trial en Pda. Boverals; a don J. Schef
fer, de construcción de chalet en Pda. 
Ameradors; a don Juan Belenguer Ma
rín y otros, tres viviendas en la ave
nida Pío XII; a don José Batiste Mira
lles, las de adicción de dos plantas en 
la Avda. José Antonio, s/n.; a don 
lsaías Vinaroz Coscollano, las de cons
trucción de casilla en el Mercado, y a 
don Juan Branchat Miralles, las de 
construcción de Casilla en el Mercado. 

Cumplido el objeto de la presente 
convocatoria, S. s.a. declaró terminado 
el acto, levantándose la sesión a las 
catorce horas, de la que extiendo la 
presente, que en prueba de conformi
dad firman los señores concurrentes, 
conmigo el Secretario de que certifico. ----'·--SESION ORDINARIA DE LA COMISION 

PERMANENTE, celebrada el día 29 
de abril, bajo la presidencia del Al
calde, don Luis Franco Juan, asisten 
los Tenientes de Alcalde, don Fran
cisco Baila, dofta Elvira Sanz y don 
Jaime Sanz, asistidos del Secretario, 
seftor Vera, y el Interventor, seftor 
Tena. 

* 
Se dio lectura al acta de la sesión 

anterior que fue aprobada. 
Se dio cuenta de la correspondencia 

y Boletines Oficiales, recibidos desde 
la última sesión. 

Se aprobó la contracción de diver
sos gastos para atenciones munici
pales. 

Se concede permiso para apertura 
de una pescadería a doña Carmen 
Brau Caballer. 

Se acordó aprobar el expediente 
para funcionamiento de una Granja 
para ganado vacuno -avícola corres
pondiente a don Francisco Canalda. 

Se autorizó a don Manuel Bel Saba
té la colocación de una toldilla. 

Se concedió autorización para aper
tura de un establecimiento para artícu
los de confección , para señoras, a 
doña María Teresa Chaler Masip. 

Se autorizó la instalación de un ró
tulo luminoso a don José Gombau. 

Se concedió permiso para señaliza
ción de bordillo de acera a don Ramiro 
López Alvarez. 

Asimismo y para rebajar bordillo de 
acera, se concedió autorización a don 
José M.a Puigcerver Farcha. 

Se aprobó el expediente de apertura 
de un bar a don José Conde Ortí. 

Se concedió autorización para aper-

ESTA ALCALDIA RECUERDA: 

tura de un restaurante a don José Fi
gueres. 

Fueron aprobados los proyectos de 
conducción de agua potable a los dos 
grupos de viviendas para pescadores. 

Se concedió permiso de apertura 
para un establecimiento de cacharrería 
a don Francisco Estupiñá lbáñez. 

Fu ero n aprobados diversos expe
dientes de obras. --·--SESION ORDINARIA DEL PLENO MU-

NICIPAL, celebrada el día 28 de 
abril, bajo la presidencia del Alcalde, 
don Luis Franco Juan, se reunieron 
en sesión los Concejales, don Fran
cisco Baila, doña Elvira Sanz, don 
Jaime Sanz, don Artur.o Caballero, 
don Juan Ricart, don Cayo Fons, 
don Joaquín Boix, don Vicente Vidal, 
don Manuel Darza, don Tomás Ba
rrachina y don Joaquín Meseguer, 
asistidos del Secretario, seftor Vera, 
y el Interventor, seftor Tena. 

* 
Abierta la sesión, de orden de S. s.a, 

el Secretario dio lectura al acta de la 
anterior que fue aprobada. 

Fueron designados los Concejales 
don Joaquín Boix y don Joaquín Mese
guer para la recepción de las obras 
del Muro de contención del río Cervol. 

Se aprobó la rectificación del Inven
tario de Bienes municipales. 

Se tomó acuerdo para la adquisición 
de contadores del servicio de agua. 

Quedó aprobada la transferencia de 
crédito en el Presupuesto extraordina
rio de municipalización de Aguas Po
tables. 

Se acordó contratar la actuación de 
la Compañía Teatral "TIRSO DE MO
LINA" , para las fiestas de San Juan y 
San Pedro. 

Para regir el Patronato de la Casa 
de la Cultura fueron designados los si
guientes componentes del mismo: Pre
sidente y Vocal por la Excma. Dipu
tación, el Alcalde don Luis Franco 
Juan; don Bias Osanz, en representa
ción del Ministerio de Educación y 
Ciencia; Rvdo. D. Enrique Porcar, Te
niente Cura Arcipreste; don José Fran
cisco Zamanillo, Licenciado en Filoso
fía y Letras; don Francisco Catalán, 
pintor; don Ricardo Santos Ramos, mu
sicólogo y pintor; don Arturo Caballero 
Sánchez, escultor tallista; señorita doña 
Amparo Chaler Masip, artista de deco
ración; don Manuel Foguet Mateu, En
cargado de la Biblioteca Pública y es
critor; don Alberto Vera Fernández 
Sanz, Presidente del "Cine Club", y 
don Simón Arasa Torréns, Director de 
la Banda de Música "La Alianza". 

No habiendo más asuntos que tratar, 
se levantó la sesión a las veinticuatro 
horas. 

La prohibición de toda clase de trabajos en domingo o 
fiestas de precepto, salvo en los casos que por la índole de 
la industria así lo requiera o que se esté debidamente auto
rizada por la Delegación Sindical Comarcal y este Ayun
tamiento. 

--o--
La obligación que tienen todos los Contratistas de Obras 

de retirar diariamente los escombros resultantes de las obras 
realizadas y concretamente la retirada total de ellos y del 
material de obra los sábados y vísperas de días festivos. 

--o--
La obligación de los Contratistas de Obras de no dar 

comienzo a ninguna de ellas sin la previa presentación, para 
su aprobación, si procede, del oportuno Proyecto técnico de 
Arquitecto o Perito, ya que ello dará lugar a sanción. 

"VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento- Tel. 113 
Director: Luis Franco Juan 

Imprenta Mlalfo- S. Albella Mayor- Dolores, 32 - CASTELLON 

Juramento y toma ... 
(Viene de la página 1.a) 

dré un gran orgullo en ello- un plan general económico que permita un cre
ciente armónico y un desarrollo planificado de la economía de la provincia, que 
posibilite una mejora singular en la renta disponible de cada familia.» 

Prosiguió diciendo: 
«Vamos a buscar la participación activa, no el "consensu" pasivo, de todos 

los castellonenses en la obra política de creación y desarrollo del futuro comu
nitario. Y para ello vamos a empezar por ver cómo están las cosas, en todos los 
órdenes, en todos y en cada uno de los pueblos de Castellón, vamos a ver 
cómo están las cosas en toda la provincia. Pero no desde la mesa del despa
cho, o desde un gabinete de estudios. Esto puede ser necesario, pero ahora 
es más conveniente que veamos los pueblos a pie de obra, en los pueblos 
mismos. El Consejo Provincial del Movimiento va a recorrer Castellón, los pue
blos de Castellón, y con el Consejo va a ir su Presidente. Vamos a ir nosotros y 
vamos a llevar a la Administración.» 

Seguidamente prosiguió diciendo: 
«Muchas veces hablamos del centralismo madrileño. Sí, en ocasiones se 

da y en ocasiones lo inventamos por conveniencia, pero tan grave como el cen
tralismo madrileño en la vida de una provincia es el centralismo de la capital. 
Esto espero no olvidarlo nunca y que no tengáis que recordármelo jamás.» 

El Jefe Provincial cerró su importante discurso con las siguientes palabras: 
«Hoy comenzamos ya a escribir en estas páginas en blanco del libro de mi 

vida política, pero entenderlo bien, yo sólo no voy a escribir en él, pues vamos 
a escribir todos y estoy seguro que muchas de mis páginas se llenarán de 
realidades fecundas para el Movimiento de Castellón y que todos nosotros 
ofrecemos ya desde ahora en beneficio de estas tierras y de sus hombres. Que
da constituido el Consejo Provincial del Movimiento de la Ley Orgánica del 
Estado de Castellón de la Plana.» 

Las palabras del Jefe Provincial y Gobernador Civil fueron recogidas por 
el Consejo con entusiastas aplausos. 

Finalmente el Jefe Provincial y Gobernador Civil, tras declarar constituido 
el Consejo Provincial, propuso se elevara al Jefe Nacional del Movimiento, y así 
se aprobó, un telegrama comunicándole la constitución del Consejo y reite
rándole la más inquebrantable adhesión. 

Anuncio de cobranza voluntaria 
AYUNTAMIENTO DE VINAROZ PRIMER TRIMESTRE DE 1971 

Don Elías Fullana Llorca, Recaudador de Tributos del Estado de la Zona 
de VINAROZ: 
HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días tres al quince de 

mayo próximo, ambos inclusive, y horas reglamentarias, se verificará la 
cobranza voluntaria del primer semestre del actual año, por los conceptos 
de RUSTICA, IMPUESTO INDUSTRIAL (Licencia Fiscal), TRANSPOR
TES Y RENDIMIENTO DEL TRABAJO PERSONAL (Profesionales), en 
sus oficinas del Paseo del Generalísimo, l. 

Se recuerda la convenencia de hacer uso de las modalidades de domici
liación de pago y gestión de abono de los recibos a través de Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el 
artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que, trans
currido el plazo del día 15 de mayo, los contribuyentes que no hayan 
satisfecho sus recibos, podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas desde 
el día 17 al 31 de mayo, ambos inclusive, con el recargo de prórroga del 
10 % que establece el artículo 92 del mismo Reglamento. 

Finalizado es <.:e nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 %, inicián
dose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81-5.0 del citado 
Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASIMISMO SE RECUERDA: Que durante los mismos días y horas que 
las Contribuciones del Estado, se cobrarán también en período voluntario 
todos los Arbitrios municipales de este Ayuntamiento, correspondiente al 
primer semestre del corriente año 1971. 

Los que dejaran transcurrir los plazos señalados anteriormente, incu
rrirán en los mismos recargos, igual que para los Tributos del Estado. 

Vinaroz, a 26 de abril de 1971. 
El Recaudador, 

ELlAS FULLANA LLORCA 

¡ATENCIONI 
De interés para los propietarios y usuarios del CITRO!N 2 y 6 C. V. 
tipo Furgoneta. 

Si normalmente Ud. carga su vehículo, se habrá encontrado que 
la suspensión del mismo al llegar a cierto número de Kg., no le 
aguanta lo bastante. Si está dispuesto a remediar este problema, 
asi como también ganar una mayor estabilidad en las curvas, 
visítenos y le acoplaremos nuestras BALLESTAS, solucionándolo 
de esta forma en el acto. 

BALLESTAS CONDAL 
Calle San Bias, 2 Tel. 488 VINAROZ 
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Recordem que, quan es va portar 

a terme la urbanitzacló de la plac;:a 

de Jovellar, es descobriren, al remoure 

la t~rra, restos del que, en temps antic, 

hav1a estat el cementeri de la primitiva 

població. Este fet es, aximateix, corro

borat pel historiador local En Joan Bo· 
rras Jarque que el fa servir d'argumen

tació per dir que la primitiva església 

eslava, aproximadament, en el lloc que, 

avuí, ocupa !'actual Casa de I'AJun

tament. En aquells temps primitius, es

glésia i cementeri estaven situats prop 
l'una de l'altre. En viatge recent per 

les valls pirinenques franceses, havem 

vist molles antigues i menudes pobla

cions que, encara avuí, tenen l'església 
al bell costal del cementeri. 

Segons el mencionat Borras Jarque, 

l'església antiga era d'estil gótic del 

segon periode, que dominava en la se

gona mltat del segle XIII, que era quan, 

per lo manat per la Carta Pobla, es 

va edificar la dita església. Tenia una 

sola nau i vuit capelles o altars laterals 
· que esteven dedicats a la Mare de Déu 

del Socors, a Sant Pere, a Jesús en 

la Creu, I'Arcangel Sant Miquel, Sant 
Josep, Inmaculada Concepció, Sant 

Cristofol junt amb els Sants Metges 

Cosme 1 Damia, i Animes del Purgato

ri. L'altar major eslava dedicat a I'As

sumpció de la Mare de Déu. 
Els vinarossencs d'aquells temps fun

daren fins 13 Benifets a esta primera 
. església i que escomenc;:aren per la Ca

pellanía que en 1375 funda Joan Vines, 

i que és la més antiga de lotes les que 
es conservaba noticia escrita. 

D'acord en . aquells temps, l'aspecte 
extern de la església vella era de for

talesa, segons !'historiador Viciana diu, 

al parlar de Vinarós, en la seva "His

toria del Regne de Valencia", i que 

fou acavada d'escriure en 1562, quan 

encara no existia !'actuaL El citat his

toriado.r valencia diu, en la seva obra, 

que Vmarós era poble ben preparat 
militarment. Tenia cinc-cents homes ha

bits per el combat, amb cinc capitans 

i quatre suboficials per cada capita, 

amb les banderes corresponents. Si te

nim en cónter que, en manuscrits de 

l'arxiu parroquial, es parla d'una cam

pana dita "la campana grossa", que pe

sava vint i vuit quintals, es pot suposar 

que la dita església vella tindria un 

campanar adossat a d'ella i d'una cons
trucció sólida per a sostindre campa

na tan pesada. La portada d'esta primi
tiva església, va esser trasHadada a la 

nova parroquia i és la que, avuí, es pot 

veure a la porta lateral recaient a la 

placeta de la Capella de la Comunió, 

i a la mateixa paret lateral de l'esglé
sia. Per una acta que reflexa la solem

nitat de trasHadar el Santíssim a la 

nova església (la d'ara), savem que, 

en la vella, hi havia també orgue, per
qué en la dita acta es diu que "Mossen 

Francés Prima eslava acollit en el Cle

ro per lo tocar de l'orgue en dita es
glésia". 

En esta primitiva església es funda

ren molles de les Cofradies que, des

prés, tingueren vida espléndida al se

guir deis anys. De la primera que es 

té notícia és la de la Cofradía de la 

Inmaculada Concepció, instituida l'any 

1514. Deis Estatuts d'eixa Cofradia, 

transcrivim algunes de les sevues cu
riositats: 

"Que és paguen dos sous, dos di
ners, cada confrare quiscum any, pa 

la llumenaria i altres obres pies 1 ne
cessitats." 

"Lo fonament de la Cofradia és la 
caritat i la unió." 

"Si algun deis confrares vindra a 

pobresa, sia socorregut pels bens de 

la Contraria." 

CASO LA 

DESDE LEJOS VOLVER 
. _ Se ha dicho CfL/e , al llegar a la curv~ descendente de los años, uno se vuelve 

nmo otra vez. S1, en realidad, no es eso precisamente, sí ocurre algo parecido 

en cuanto a la observa~ión de lo que nos rodea. Esto es lo que me pasa cuan

tas . ~eces vuelvo a la c1udad en la que tuve la dicha de nacer. Volver. Una ob

ses¡~n que no ceja . Un . deseo permanente, aureolado por la satisfacción que 

se VISI~'!'bra. Y la alegna de estar en estas calles desconocidas por su trans

tormac/On general, pero reconocidas por el constante recuerdo de antaño. 

Ultimamente he disfrutado de esta alegría. En mi deambular diario he visto 

mucho que me ha sabido a poco. He gozado de mi silencio, pues q~e son ya 

muy pocos los que conozco, pero he observado atentamente todo cuanto se ha 

puesto al alcance d~ mis . ojos. _Y los niños. Estos niños que son parecidos a 

todos •. pues. que la mtanc1a es 1gual en todas partes. He visto sus juegos. He 

detemdo m1s pasos ante ellos . Y mientras mis ojos les veían corretear por 

esa n~estr~, " Mera" o por el flamante Pa.seo Marítimo que, otrora, tuera nuestro 

vl.e¡o Fort1 , .he comprobado que, tamb1én, en los juegos infantiles hubo cam

biO. No he v1sto aquellos a los que yo había dedicado mis horas libres de 

" EscoJa Da/" . Y tuve verdadera curiosidad por cerciorarme de la primera im

presión. Cada día de mi estancia vinarocense tuvo sus horas de observación en 

este a~pecto. Quedé convenci~o. Se _ juega diferente; muy diferente a Jo que 

lo hac1amos nosotros. No he v1sto, m una sola vez, niños jugando a "mastro". 

Tampoco a niñas jugar a " pilanet". No he visto aquella hilera de niños encor

vados jugan~o a " taba bi-taba va" . No he visto "flendif' alguno. Ni niñas 

sobre el encmtado de las aceras, dedicadas al ingenuo "tidebef' . Ausencia de 

"caragolets" y " boletes". He preguntado a algunos pequeños por la "trompitja". 

No sabían qué era. Una niña me dijo que no se jugaba a "/es agulletes de cap 

bonico". Un chaval que no alcanzaría /os ocho años me decía que "a conillets" 

casi no se juega nunca. Tampoco se hace "vola el barril". Me volví viejo; es lo 

cierto . Pero reviví mi infancia vinarocense. Volví a correr por el arrabal de 

Cálig, jugando a " mastro" . Me sentí satisfecho jugando, en la "placeta Jovellar" , 

a "pala i piu". Recordé aquellos ratos agradables, en la "placeta Sant Valenr', 

jugando a "plantats". No pude remediarlo. Recordé, también, aquellas "herques" 

de " tora muralla" . Violentas, multitudinarias, que enfrentaban a chiquillos de Jos 

distintos barrios de la ciudad y que, una vez terminadas, eran olvidadas y no 

impedían el reencuentro de unos y otros en otros juegos conjuntos. 

Volver. La alegria del recuerdo. Estar en este Vinaroz, cuya imagen no se 

apaga nunca, a pesar del paso inexorable de los años. Volver. Y, con ello, la 

nueva satisfacción emocionante y emocionada de sentirse niño otra vez. De 

recordar juegos y distracciones diferentes, viendo los que son el solaz de Jos 

pequeños de ahora. Sin hacer comparaciones . Admitiendo la diferencia como 

signo del paso del tiempo; si es éste el que pasa y no somos nosotros /os 

que lo hacemos. Volver para revivir; que ya es bastante, aunque no fuera más 

que en el recuerdo; que éste da satisfacciones también. Volver, como siempre 

que tengo oportunidad, con gusto y satisfacción, a estas calles de mí niñez, 

para que el tópico de que, con la vejez nos volvemos niños, adquiera realidad 

en esta ilusión que no muere nunca , mientras el corazón sigue latiendo. Volver. 

El ansia de siempre. Que es mucho, Vinaroz, para todos /os que, nacidos en 

él, le recuerdan desde lejos . 

UN AUSENTE 

Comisión Administrativa de Viviendas 

Cofrad.ía Sindical de Pescadores ~~san Pedro" 

SECCION VIVIENDAS 

VINARO Z 

locules en vento ~el ~ru1o ~e Viuieu~ns «Vir1en ~el ~urmen» 

Precios y 

· con~iciones ~e 1010: 

PRECIO POR m2
: 4.000'- pesetas 

El 25 °/o de su valor a la firma del contrato. 

El 25 °/o en seis meses en efectos bancarios firmados. 

El 50 °/o restante en un plazo máximo de 18 meses, en letras acep

tadas y renovables cada tres meses con gastos bancarios por 

cuenta del comprador, así como los ocasionados en Notaría, regis

tro y demás concernientes. 

- El pago al contado, se haría un descuento del 1 O 0/o. 

Vinaroz, abril de 1971 



Sábado, 1 mayo 1971 ---?JiniJrfJX---- Página 5 

DE COLABORACION 

Montañeras 
El Colegio Ntra. Sra. de la Con

solación, deseando contribuir a la 
formación integral de sus alumnas, 
organizó el Club de Aspirantes a 
Montañeras, al estilo de los SCOUT 
que fundara Baden Powell. 

Es un movimiento Congregacional 
-Juvenil- de Conquista. 

El principio fundamental de la 
montañera es vivir más cerca de 
Dios por la naturaleza y tener una 
espiritualidad más vital, más ale
gre, más sólida. 

Es alegre la montañera porque 
vive siempre unida con sus compañe
ras con una profunda amistad, su
perando, sonriendo las dificultades. 
Alegría que hace simpático y atra
yente el ideal montañero y amistad 
que deja huella para toda la vida. 

También es esencial de la vida 
montañera el espíritu de servicio, 
tendiendo la mano a los que est án 
necesitados de ayuda, practicando la 
fraternidad cristiana y desterrando 
la más mínima huella de egoísmo. 
En montañeras, todo se hace por la 
Virgen y lo que se hace por la Vir
gen se hace bien o no se hace; por 
eso la aspirante a montañera busca 
las cimas más altas en su formación 
humana y espiritual y por la Virgen 
tiene sentido la consigna: SIEMPRE 
MAS Y MEJOR. - SIEMPRE LIS
TAS. - El campamento, como acti
vidad más completa, constituye una 
de las principales actividades del 
Club, por eso una vez organizados 
los grupos, acompañadas por dos 

Hnas. del Colegio, las alumnas fue
ron a pasar tres días en contacto con 
la Naturaleza, en la montaña cubier
ta de pinos, en la Residencia de 
Tales. 

Algunos objetivos del campamento 
fueron: Conocer la zona montañosa 
de nuestra provincia; favorecer la 
actividad libre y creadora propia de 
las niñas en edad escolar, desarro
llar la observación como así tam
bién el sentido crítico, guiando a las 
alumnas a ver las cosas con discer
nimiento; fortalecer los sentimientos 
de solidaridad, compañerismo y res
peto mutuo; lograr que lleguen a una 
valoración positiva de la obra crea
dora de Dios, mediante la relación 
directa con la naturaleza. Las fases 
del campamento, la dis tribución, el 
horario, las marchas, los trabajos, 
las reuniones, la asamblea, el diario, 
el fogón, el acto final , etc., todo es
taba previsto y se llevó a cabo con 
el gran ideal de juventud, hecha 
para el heroísmo. Montaña y ciudad 
alternadas eran objeto de las co
rrerías y no pasó por alto el Museo 
del Carmen, que fue examinado y 
visto con todo lujo de detalles. 

Puso una nota simpatiquísima, 
como complemento a la excursión, 
la Rondalla de Tales (La Tuna ), 
que, luciendo sus capas y gorras pro
pias de los días de gala, visitó a las 
acampantes y las obsequió con un 
nutrido y selecto repertorio. 

Fueron tres días maravillosos que 
quedarán en el recuerdo de todas 
imborrablemente, para continuar la 
intimidad conseguida, así como los 
lazos de unión que surgieron. 

Los objetivos fueron cumplidos en 
casi su totalidad y ahora sólo resta 
decir: ¡¡GRACIAS, SEI'iOR!! 

R. c. 

SE ALQUILA piso Torre S. Pedro, calle Almas, 125, planta 10.a, 
derecha-A. 

RAZON: Contribuciones. 

DIVULGACION LOCAL 

VINAROCBNSES iLUSTRES 
Fray PEDRO GONEL. - Nacido en el siglo XVIII. Perteneció a la Orden de 

San Agustín , y siendo ya religioso agustino, se hizo arquitecto; profesión que 
desarrolló de modo notabilísimo, dejando en ésta monumentos de bella factura 
como la ermita_ d~ San Grego_rio, de cuyos planos y direcci"ón se encargó per~ 
son~lmente. As1m1s_mo . se deb1eron a él las obras de desagüe del "Caminas", 
realizadas ~on la fmal_ldad de librar a la población de inundaciones producidas 
~or las lluv1a~ torrenciales. Suya, también, la construcción de lo que fue sacris
tla_ en la Arc1pres~al , hoy totalmente reformada para salas de reuniones parro
qUiales; Y las capillas de los altares de Santa Victoria y de la Comunión de la 
iglesia del antiguo convento de San Telmo, de San Agustín. 

Fray MAXIM~ .~OMA~ ~OCELLA. - Tío del que fue Obispo de Solsona, 
Ra~ael Lasala. V1st1o _el hab1to de la Orden de Montesa y alcanzó notable perso
nalidad po.r sus escn_tos y el des~mpeño de la docencia. El fue el maestro que 
se encargo de los pnmeros estud1os de sus sobrinos Francisco Locella y Rafael 
Lasala, que tanta gloria habían de proporcionar a Vinaroz; el primero, desde su 
alto puesto en el Consejo Supremo de Castilla, y el segundo, des.de las Seos 
de Y,alencia y Solson~ .. E~. 1732, y tras r~ñidísimas oposiciones, alcanzó la plaza 
de Mestre de Gramat1ca de nuestra V1lla, que en aquellos tiempos constituía 
la enseñanza superio~ 

ELS VER~ERES. - Francisco y ~u hijo Ignacio, artistas escultores que ga
naron merec1da fama en todo el Remo de Valencia. Ellos fueron Jos construc
tores del desaparecido retablo del altar mayor de la Ermita de nuestros Patro
nos, según escritura firmada, otorgándoseles el citado trabajo el día 13 de 
abril de 1733. ' 

MANUEL PUJOL. - Escultor notable a quien, por el Ayuntamiento de la 
entonces Villa , le fue encargada la lápida que cubría la sepultura de Jos restos 
del Duque de Vendome, en el templo arciprestal. 

GUILLEN NOGUERA. - Descendiente del que fue fundador del convento 
de San Francisco. En aquel entonces, la esclavitud estaba legalizada por las 
leyes ci~iles. El cristianismo suavizaba es~a. desagradable legalidad por medio 
del baut1smo de los esclavos que, al rec1b1r las aguas bautismales quedaban 
exento_s de _la sujeción y les _constituí~ en hombres libres. Noguera, a'cogiéndose 
a Jo d1ctammado por la J~les1a y mov1do por sus sentimientos religiosos, bautizó 
a Jos esclavos que pose1a, en un acto solemne celebrado en la iglesia parro
quial, y les concedió la libertad. 

J~AN BTA. FEBR~R DE LA _TORRE. - _Fue durante muchos años el . que 
ocupo el cargo de pnmera Autondad de la V1lla. En octubre de 1796, obtuvo la 
declaración de Nobleza, perteneciendo a la familia de Jos Febrer de la Torre 
de muchísimo prestigio durante aquel siglo, el que ejerció la primera Alcaldí~ 
de la Villa, cuando se produjo el cambio del régimen tradicional de Jurados 
y Justicia. 

RAMON MELCHOR MAGI. - Perteneció a la Real Orden de los Mercedarios 
en la que descolló por su sabiduría y notables escritos, unidos a una sólid~ 
vida llena de virtudes. En 1798 fue nombrado Obispo de Guadix en cuya 
Diócesis alcanzó el reconocimiento de todos por sus notables mer~cimientos. 
Murió en 1803, en la capital de aquella Diócesis. Su nacimiento se produjo en 
la casa de la plaza de San Agustín, que hace chaflán con la calle de Santo 
Tomás y da frente al antiguo Convento agustino. 

IRENAULT\12\ll EL PLACER DE CONDUCIR 

.llGBNCIAS BN 

VINAROZ Teléfono · 201 1 BBNICARLO Teléfono 108 

SEBASTIAN TORRES 
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INFORMACION LOCAL 
: : ; =: : : : :=: :=:= := =:= 

Altavoz semanal 
Abrimos, hoy, esta nueva sec

ción en nuestras páginas. Su 
finalidad no es otra que el co
mentario de noticia u aconteci
miento que nos estimule a ello. 
Como es natural, la temática ha 
de ser varia, pero siempre aten
ta al interés local en el mejor 
sentido de la expresión. 

Con frecuencia hemos venido 
diciendo, en distintas ocasiones 
y por diversos motivos, que todo 
Jo que concierne a la ciudad 
interesa a nuestras páginas. La 
finalidad de éstas no es otra 
que la información y divulgación 
local. Y a e//as nos debemos y 
hemos de procurar servir con 
el mejor de nuestros deseos y 
la mejor entrega de nuestra vo
luntad. Pero, muchas veces, la 
noticia u el acontecimiento pue
den escapar a nuestro conoci
miento por aquello de que no 
podemos estar en todas partes 
y no es nuestra ocupación espe
cífica la práctica del periodismo . 
Faceta esta que, quienes inte
gramos el cuerpo de redacción 
del Semanario, practicamos por 
afición desinteresada y con el 
mejor de nuestros deseos para 
servir estas páginas que quisié
ramos fueran como la carta se
manal familiar para todos /os vi
narocenses. En esta misión que 
nos hemos impuesto , seguiremos 
estando, pues, con la mejor de 
nuestras voluntades, atentos a 
cuanto sea de interés para la 
ciudad y sus habitantes. Y, por 
lo que acabamos de escribir, 
agradeceremos sugerencias y no
ticias de todo lo que se refiera 
a la ciudad y sus hombres, para 
ampliarlo y comentarlo , en aras 
de nuestra finalidad. 

Una de las secciones que ma
yormente interesa es la dedicada 
a información local. A esas pe
queñas, pero entrañables noti
cias que, tantas veces , llegan a 
los hogares vinarocenses, a tra
vés de nuestras páginas. Nues
tros lectores pueden colaborar 
con nosotros, en este aspecto, 
facilitándonos el detalle que po
damos desconocer,· por lo apun
tado anteriormente, y que nos
otros recogeremos , agradecidos , 
y servirá para aumentar el nú
mero de esas noticias que sir
ven la curiosidad general y llevan 

el hálito local a cuantos nos dis
tinguen con su atención. 

Con frecuencia hemos compro
bado que existe concepto equi
vocado en esa colaboración, 
pues que, para algunos de nues
tros comunicantes, ella queda 
incluida en la tarifa de publici
dad. Nada menos cierto. La no
ticia se ha de agradecer, y así 
se hace. Ella es algo totalmen
te distinto del anuncio publici
tario que tiene, por sí mismo, 
un interés determinado. El acon
tecimiento familiar, deportivo, 
profesional, cultural o de acti
vidades de las sociedades de 
toda índole, puede ser noticia 
que servir a nuestros lectores y 
siempre, como tal noticia, exen
ta de cualquier otra obligación 
que no sea la de la buena vo
luntad en facilitárnosla , para que 
nosotros la aprovechemos, com
placidamente, para su divulga
ción general. Esta ayuda puede 
sernos muy útil y, desde este 
primer altavoz semanal, agrade
cemos anticipadamente a cuan
tos quieran prestarnos esta co
laboración. 

Esto, aparte y con ser muy 
importante, queda otro aspecto 
de colaboración. Nos referimos 
a escritos de índole varia. Las 
páginas del Semanario quedan 
abiertas a cuantos se sientan in
clinados a llenar unas cuartillas 
en las que se viertan sus in
quietudes y aficiones literarias, 
vengan firmadas nominalmente o 
con seudónimo al que habrá que 
acompañar el nombre y domici
lio del autor para conocimiento 
de la Dirección , a tenor de lo 
legislado en materia periodística. 
La pluralidad de firmas ha de 
dar un mayor atractivo a estas 
páginas y ha de prestigiar/as por 
la variedad de estilo y forma. 
En esto nos gustaría mucho oír 
a nuestra juventud. Ella tiene 
qué decir y sería muy estimable 
su colaboración activa. El Sema
nario es de todos y para todos , 
dentro del cauce legal de su fi
nalidad periodística. Nunca pre
tendimos convertirlo en círculo 
cerrado herméticamente. Abiertas 
están sus páginas a cuantos 
quieran ejercitar la noble afición 
de escribir. Bien venidos serán 
nuestros futuros colaboradores. 

-=:= = =:=:: =: =:=:= ;¡ 

Artículos de Campo y Playa: 

Sillas, hamacas, balancines, mesas, columpios, 
toldillas, parasoles, etc. 

MAXIMA CALIDAD Y BUEN PRECIO EN 

T o Idos Jovaní 
Desamparados, 18 Teléfono 434 

VINAROZ 

NATALICIOS 

La joven doña Amparo Escorhue
la Riba, esposa de don Pedro Mes
tre Vives, ha dado a luz, felizmente, a 
una niña, primero de sus hijos, a 
quien en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de María 
Amparo. 

* * * 
El día 24 de los corrientes se vio 

alegrado el hogar del matrimonio 
compuesto por Victoria Márquez Pe
legrín y Juan Martín González, con 
el nacimiento de su primer hijo, al 
que se le impondra el nombre de 
Juan Rafael. 

* * * 
Angel será llamado el niño que 

nació el día 24 de abril, hijo de Ino
cencia García Martínez y Antonio 
Soria Faro. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto. • Ptas/Kg. 

Langostino . . . . . . . . . 
Cigala . . . . . . . . . . . . 570 
Lenguado . . . . . . . . . . . . 320 
Rombo .. . 250 
Pescadilla . . . . . . 150 
Salmonete . . . . . . 160 
Jibia . . . . .. . . . 68 
Pulpo pequeño 55 
Pajel . . . . . . 100 
Móllera . .. . .. 52 
Rape .. . ... . . . 50 
Burros ... ... . . . 54 
Raya .. . . . . ... .. . 27 
Galera .. . ... ... . . . 40 
Cangrejo . . . . . . . . . 40 
Pulpo . .. . . . . . . . .. 18 
Sardina ... . . . .. . 25 
Boquerón . . . . . . . . . . . . 40 

NOMBRAMIENTOS 

En el último concurso de traslados 
del Magisterio, han sido nombrados 
para el Colegio Nacional "San Se
bastián": D. Ramón Adell Fans, que 
servirá la Escuela Nacional de Orien
tación Marítima N. 0 l. - D. Juan 
Antonio Ortí Pedro, procedente de 
Riudoms. - D. Vicente Torres San
cho, que se traslada desde Canet lo 
Roig. - Y D. Francisco Parear Fo
rés, con ejercicio en Mora de Ebro. 

Se posesionarán de sus nuevos 
destinos al iniciarse el próximo cur
so escolar. 

TAURINAS 

De la sección "Refilonazos", que 
firma Recorte, en el diario "Levante" 
del día 25 de abril, transcribimos lo 
siguiente que afecta a la próxima 
temporada en nuestra plaza: 

"El conocido empresario tau
rino don Miguel Aguilar, se pro
pone organizar para esta tem
porada en la Plaza de Toros 
de Vinaroz, varias corridas de 
toros, teniendo comprometidos 
para actuar en ellas al "Cordo
bés", Palomo Linares, "Paqui
rri", Dámaso González, Ricardo 

de Fabra, Santiago López y Ju
lián García. También se cele
brará una corrida de rejoneado
res con los hermanos Angel y 
Rafael Peralta, Alvaro Domecq 
y José Manuel Lupi." 

LA PLATAFORMA "CHAPARRAL" 
FONDEADA FRENTE A VINAROZ 

Con estos titulares hemos leído en 
la prensa diaria del 27 y 28 de abril 
último, la noticia de que la platafor
ma denominada "Chaparral" y que 
es tá dedicada a prospecciones petro
líferas, se ha situado frente la costa 
vinarocense a unos 25 kilómetros 
mar adentro. Ello para iniciar una 
nueva prospección en este su nuevo 
emplazamiento denominado "Caste
llón E-1 ". Dicho emplazamiento está 
a 7 kilómetros de distancia del últi
mo punto en el que fue hallado el 
llamado oro negro. Las operaciones 
de traslado del "Chaparral", que du
raron tres días, se vieron dificulta
das por el temporal reinante en sus 
alrededores y fueron realizadas por 
los remolcadores "Cape Shore" de 
bandera británica y el "Deichtor", 
alemán. El "Deichtor" recorrió el 
mar por espacio de varias horas en 
busca de las boyas de señalización, 
para ubicar la plataforma, y que ha
bían sido desplazadas por fuerte 
vendaval. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Por la Junta de la Delegación lo
cal de esta benéfica institución se 
está trabajando en los preparativos 
de un concierto extraordinario que 
correrá a cargo de la Agrupación de 
Cámara "ARS MUSIC", de Amposta, 
y de cuyos detalles daremos cuenta 
a nuestros lectores en próxima edi
ción. En principio quedó señalada 
la fecha para la celebración de este 
Concierto que será en la noche del 
día 17 de mayo próximo, y en el Sa
lón de actos de la Casa de la Cultura. 

ELEGIDO 

En las recientes elecciones provin
ciales celebradas en Tarragona y 
para el cargo de Secretario del Co
legio Oficial de Veterinarios de aque
lla provincia, ha sido elegido nues
tro buen amigo don Antonio Arasa, 
Veterinario titular de Cherta. Nues
tra felicitación más sincera con el 
deseo de mucho éxito en el desem
peño de su nuevo cargo. 

DEL EXTRANJERO 

Nuestro amigo y suscriptor, el Ve
terinario de Argentona, don Vicente 
Verges, acompañado de su esposa, 
doña Clotilde Ayora, asistió al Con
greso Europeo de Veterinaria, cele
brado en Garmisch-Partenkischen 
(Alemania) , finalizado el cual visi
taron las ciudades de Colonia, Dus
seldorf y München, y efectuaron un 
recorrido por distintas ciudades de 
Holanda y Austria. 

* . * * 
De su viaje a Lourdes y los valles 

del Pirineo francés, ha regresado 
nuestro compañero de redacción don 
Manuel Foguet, acompañado de su 
esposa. 

MARIA ROSA estética 
y belleza femenina 

Calle del Pilar, 77, 2.0 

Esthétlcienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

* Teléfono 481 * VINAROZ 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 
# 
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INFORMACION LOCAL 
CAPITULOS DE SUCESOS 

En nuestro PARTIDO JUDICIAL 

Son muchos los accidentes que se 
vienen produciendo en el cruce de 
la calle de la Virgen del Pilar con la 
carretera general N-340, o más bien 
en el cruce de la carretera de Vina
roz a Morella, con la que transcurre 
de Barcelona a Valencia. Sería de 
desear se consiguiera el paso eleva
do para peatones, o quizás mejor, un 
cruce de calzadas a distintos niveles, 
pues como en esta ocasión en que 
el turismo Renault-4, conducido por 
su propietario Santiago Esteller Cer
vera, circulando en dirección Valen
cia - Barcelona, intentó desviarse 
hacia Traiguera, por la citada carre
tera de Morena, y bien porque no 
se vieran los intermitentes o por 
circular muy cerca los vehículos, o 
por otras causas que desconocemos, 
en el momento de efectuar el viraje, 
intentó adelantarle el vehículo ex
tranjero EJP-258-F, conducido por 
Gilbert Henry Shiret, vecino de Sea
ford (Sussex) , Inglaterra, producién
dose una colisión muy aparatosa, ma
yor aún también porque, hallándose 
el piso mojado, a causa de la lluvia, 
siempre es más difícil el dominar los 
vehículos al producirse la colisión. 

Sufrieron daños ambos vehículos, 
y quedaron ilesos ambos conducto
res, si bien resultó con lesiones la 
ocupante del turismo español Ange
les Villalta Sanz, vecina de Traigue
ra, que fue internada en una Clínica 
de esta localidad. 

Al parecer y por hallarse la cal
zada moja da por la lluvia, el camión 
matrícula M-829.577, conducido por 
Francisco Jurado García y de la pro
piedad de FONTOIL, S. A., de Ma
drid, el pasado día 22 de los co
rrientes, a la altura del kilómetro 
139'500 de este término municipal , 
patinó y , saliéndose de la calzada, 
quedó completamente volcado. Iba 
cargado de aceite, aunque la carga 
es posible sea trasvasada a otro ve
hículo. Sufrió daños el camión y re
sultando ileso el conductor, si bien 
existen daños en la pared y finca de 
José Gómez Sanjuán, en donde coli
sionó al salirse de la calzada. 

En la calle San Francisco resultó 
lesionada la vecina Josefa Meseguer 
Fonellosa, de 7 4 años de edad, al ir 
a cruzar la calle y ser arrollada por 
la moto Lambretta CS-27.730, condu
cida por Agustín Chaler Fontaner, 
vecino de esta ciudad. Debido al en
contronazo, quedó casi debajo del ve
hículo conducido por José Cuartero 
Sorlí, vecino de Cálig, que · circulaba 
por dicha calle y tuvo que efectuar 
un fuerte frenado. Resultó lesionada 
dicha señora, que fue conducida pos
teriormente a una Clínica de esta 
localidad. 

Otro accidente en el cruce de la 
carretera de Vinaroz - Morella con la 
general Barcelona- Valencia. En esta 
ocasión el turismo B-359.193 Citroen 
furgoneta, conducido por Vicente Pla 
Coloma y procedente de Canet lo 
Roig, y al llegar a dicho cruce, al 
parecer por fallo mecánico, no pudo 
detenerlo en el Stop, por lo que, 
adentrándose en la calzada, fue arro
llado por el camión M-562.442, mar
ca Pegaso de la Empresa FONTOIL, 
Sociedad Anónima, de Madrid, con
ducido por Pedro Canela Barberá, 
de Riudoms (Tarragona). Quedó el 
camión remolque con desperfectos, 
pero el Citroen quedó completamente 
deformado, siendo de consideración 
sus daños, quedando partido y casi 
arrancado su motor, y con lesiones 
dicho conductor. 

Sobre las 10 de la noche del día 
23 de los corriem.es y en el kilómetro 
144'560 de la N-340, casi frente al Bar 
Lilí, circulaba el camión matrícula 
M-306.757 en dirección Valencia, con
ducido por Emilio Abella Castell, de 
30 años de edad y viniéndole de 
frente una caravana de camiones, se 
produjo el adelantamiento de uno 
de ellos, concretamente el M-328.458, 
conducido por Francisco Pérez Mar
tí, vecino de Benisa, y a consecuen
cia de ello, sobrevino la colisión de 
ambos camiones. Hemos podido ob
servar los chasis de los mismos y 
tienen desperfectos de gran conside
ración por la forma en que se pro
dujo. Fueron asistidos en una Clíni
ca de esta localidad, por tener múl
tiples y graves heridas, ambos con
ductores y también lesionado el ocu
pante del vehículo M-328.458, llama
do Vicente Pastor Perpiñá, vecino de 
Ondara (Alicante). 

Y el sábado, por la noche, falleció 
Emilio Abella Castell, a consecuen
cia de las lesiones sufridas y siendo 
trasladado para su inhumación al 
Cementerio de Alcalá de Chivert, 
pues aunque natural de Ulldecona, 
está casado y reside en aquella po
blación. 
Las Diligencias están tramitándose 
en nuestro Juzgado de Instrucción 
de Vinaroz, en averiguación de la 
realidad de los hechos y la posible 
culpabilidad de quienes fueren cul
pables, limitándonos a relatarlos con
forme los datos que vamos reco
giendo. 

Asociación de Amas de Casa 

DE INTERES PARA TODAS 
LAS ASOCIADAS 

Como ya se hizo referencia con 
anterioridad en este Semanario, la 
Asociación de Amas de Casa ha or
ganizado para el mes de mayo cua
tro coloquios sobre interesantes te
mas para las señoras de Vinaroz. 

Plaza Jovellar, 8 

Perfumería YOLANDA 

* LANCASTER 

Teléfono 315 

pone a su disposición 

del 3 al 8 de mayo de 1971 

una Estheticienne - Diplomada que le presentará 

LOS TRATAMIENTOS DE BELLEZA 

QUE DETIENEN LA MARCHA DEL TIEMPO 

Maquillaje personal - Rejuvenecimiento del Rostro y del Cuerpo 

íVisítenos!, para confiarte sus problemas de Belleza, 
que resolverá con sus acertados consejos. 

Una ficha personal te será extendida gentilmente 
con la presentación de esta carta - invitación. 

Para un Tratamiento Completo de Belleza, rogamos reserve 
hora por teléfono. 

Estas charlas han sido tomadas a 
su cargo amablemente por los seño
res Ferrer, Director del Instituto de 
Enseñanza Media; Osanz, Inspector 
de Enseñanza Primaria; Orensanz, 
Arquitecto Municipal, y el reveren
do Fibla, Párroco de la iglesia de 
Santa María Magdelana. 

La primera charla tendrá lugar el 
día 5 de mayo, a las 6'30 de la tar
de, en la Casa de la Cultura, y ver
sará sobre "Orientaciones de la Ley 
General de Educación" y correrá a 
cargo de don Blas Osanz. 

Se invita a todas las asociadas a 
asistir a estas interesantes charlas, 
durante las cuales se podrán hacer 
cuantas preguntas se considere opor
tuno, a fin de aclarar dudas o casos 
de interés especial. Esta primera 
charla se considera muy interesante 
por cuanto afecta a las madres en 
relación a los problemas que el nue
vo Plan de Enseñanza pueda pre
sentar a sus hijos. 

LA DIRECTIVA 

3.a LISTA 
"Pro-Ayuda VINAROZ C. F." 

Un aficionado .. o o. o 

José Ballester ...... 
Gabriel Martorell .. 

Relación anterior .. 

Pesetas 

15.000'-
500'-
100'-

15.600'-
3.625'-

19.225'

CURSILLO PROFESIONAL 
En el Cursillo de Formación Pro

fesional para Encargados de Biblio
tecas Públicas Municipales, organi
zado por la Excma. Diputación Pro
vi~-:.cial y el Patronato del Centro 
Provincial Coordinador de Biblio ~e-

ENDEVINALLA 

Porta ulleres, calva al 
[sol. 

Es moreno i, assentat 
del campana al vehinat, 
té qué vore en el futbol. 
No fa molt ha alt;at el vol 
i, en pública actuació, 
dixa caure la opinló 
del seu nom que rima en 

[puro. 
Jo puc dir, i ho aseguro, 
que és cavaller molt sinyó. 

VINAROSSENC 

cas, cuyas sesiones se desarrollarán 
los días 4 al 8 del presente mes de 
mayo, en la Casa de la Cultura de 
Castellón, tomará parte nuestro com
pañero de redacción y encargado de 
la Biblioteca Pública Municipal, don 
Manuel Foguet. 

PARA UN HOSPITAL 

Con asignación al III Plan de Des
arrollo y para la construcción de un 
Hospital, y para la octava Región 
Médica, que será construido en nues
tra ciudad, ha sido concedida la can
tidad de veinte millones de- pesetas. 
Esta es la primera noticia que ha 
llegado a nuestra redacción y que 
nos apresuramos a trasladar a nues
tros lectores por la importancia que . 
reviste. Próximamente ampliaremos 
detalles de lo que ha de constituir 
una mejora notable en los servicios 
de asistencia sanitaria de nuestra 
ciudad. 

HERMANDAD SINDICAL DE LA,BRADORES Y GANADEROS · 

VIN AROZ 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, en Circular publicada 

en el B. O. de la misma de fecha 6 de los corrientes, ordena lo siguiente: 

Con el fin de armonizar los intereses de agricultores y apicultores, · con

tra las diversas plagas en cultivos de agrios en la época de floración y a 

propuesta de la Sección Agronómica de la Delegación Provincial de Agri- . 

cultura y teniendo en cuenta que dichos tratamientos no son necesarios 

generalmente, se dispone lo siguiente: 
1.0 Deberán abstenerse de realizar tratamientos contra las diversas pla~ 

gas en la época de floración de los cultivos afectados, hasta que se 

haya producido la caída de los pétalos. 
2.0 En casos excepcionales, por necesidad imperiosa de algún tratamien

to, se solicitará de las Comisiones Locales, creadas para tal fin, 

en el seno de las Hermandades, la correspondiente autorización 

para la realización del tratamiento, siempre con el posible recurso 

de cualquiera de las partes ante la Sección Agronómica de la 

Provincia. 
30° Los tratamientos que se autoricen, deberán ser realizados en horas 

en que las abejas no se encuentren activas, es decir, a partir de la 

media tarde hasta la mañana siguiente. 
4.° Cuando se hagan los tratamientos y los productos fitosanitarios pue

dan caer encima de las colmenas, las mismas deben ser retiradas. 

Los productos a emplear, los siguientes: 
Moderadamente tóxicos. - Estos no deben aplicarse directamen

te sobre las abejas, pero pueden emplearse tomando las precaucio

nes que indiquen los formuladores: ENSOSULF AN - ENDOTION -

ERADEX- METIL - DEMETON . 
Productos relativamente no tóxicos. - Pueden emplearse cuan

do haya abejas presentes, pero es mejor tomar las precauciones 

necesarias: CALDO BORDONES - CAPTAN - OXICLORURO DE 

COBRE - DIOXATION - ETION - TEDION - SINEB - MANEB -

DIPTEREX - CLOROBENCILATO -AZUFRE, etc. 
Los acuerdos de la Comisión Local nombrada al efecto son los siguien

tes: 1.0 Responsabilizar a los equipos de pulverización del término de cual

quier acto que se produzca contrario al contenido de las órdenes emanadas 

de la superioridad. - 2.0 Que esta responsabilidad sea igualmente aplicada 

a los agricultores que, poseyendo equipo de pulverizar propio, realicen 

este cometido al margen de las normas de la referida Circular. - 3.0 Que 

la fecha de suspensión de los tratamientos en los agrios en floración es del 

primero de mayo hasta el treinta del mismo mes. 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.& 
RAZON: Portería 

VINAROZ 
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BALONMANO 

El pasado domingo nuestro equipo 
juvenil se· desplazó a Castellón, al
canzando una resonante victoria por 
27 -7. El partido no tuvo color, pues 
fue aplastante la superioridad de 
nuestros -juveniles y el equipo del 
Círculo-O. J. E. nada pudo hacer 
para evitar la goleada. 

Mañana, en la Pista Polideportiva, 
el primer equipo, tras el aplaza
miento de .su confrontación con el 
siete del Colegio Menor, se enfren
tará con el Burriana, en el Torneo 
de la Copa Presidente. Los jugado
res conovcados para este lance, que 
promete res~ltar reñido e interesan
te a más no poder, son los siguien
tes: RIBERA, FORT, FIGUERES, 
JOSE LUI.S, BALADA, JUANITO, 
ADELL! OBIOL y CARDONA. 
BALONCESTO 

La gesta del club local, que tras 

el memorable encuentro frente al 
Lasalle, Alcora, mereció el honor de 
ascender a la Tercera División Na
cional, no va a pasar inadvertida, ni 
mucho menos. Dentro de pocos días, 
el equipo recibirá el homenaje, a 
que se ha hecho merecedor tras su 
brillantísima campaña a lo largo de 
una temporada, en la que se tuvie
ron que vencer no pocos obstáculos. 
Entre los actos que se están progra
mando destaca la entrega del trofeo 
de campeón, que se verá realzado por 
la presencia del Delegado Provincial 
de Educación Física y Deportes y el 
de la Federación de Baloncesto, en
tre otras personalidades. Nuestra 
pista municipal será marco de un 
extraordinario partido entre el Vi
naroz y una selección integrada por 
los mejores jugadores de la provin
cia. Un partido que reúne muchos 
alicientes y será motivo para ver 
en acción a nuestros muchachos y 
prodigarles el fervoroso homenaje 
de simpatía, por tan sigular hazaña. 

11 11 DAMEROGRAMA LOCAL 11 11 
Núm. 3 

.J ~ ~ ¡, _5 ' '1 g q /Q JJ .1.9 

Ar-+-+-~~~~~-+~~~~ 
B~T-~~~~~-+~~~~~ 
c~~-r~--~+-~-+~~+-~-+~ 
Dr-+-+-+-~~~~~-r-r-+-i 
E~~~r-r-r-~~~~~~ 
. F~._--~--------~~----~~ 

Por S. J. F. 

·LOS CUADROS NEGROS CORRES
PONDEN A: A-4, B-4, B-8, B-11, C-6, 
C-9, D--5, D-9, E-9, E-12, F-5 y F-12. 

F.-D-6 
F-11 
En 

F-4 A-10 

valenciano se 

E-4 F-2 A-5 

hunde. 
G.-C-10 C-11 C-12 D-1 D-2 

--*:-- D-3 D-4 
Ciudad costera de nuestra 

A. - A-1 C-4 C-8 A-8 D-7 E-8 
pro-

vincia. 
F-1 E-3 D-8 E-1 
Crustáceo marino de carne muy 
apreciada. 

H.- A-3 A-6 B-1 A-11 E-5 C-2 
A-12 D-12 A-9 
Plaza de la ciudad de Vinaroz. 

B. - D-1 O B-2 B-5 B-6 F-6 l. - F-3 E-7 E-11 D-11 
Vela triangular que se orienta y 
amura sobre el bauprés. 

En valenciano, mujer. 

C.- B-12 B-7 C-3 E-1 O B-9 
(La solución la semana próxima) 

SOLUCION AL DAMEROGRAMA 
LOCAL NUM. 2 

Animal acuático vertebrado, 
plural. 

D. -:-.B-10 A-7 E-2 C-7 F-10 A: Dodecaedro. - B: Inmutarse. -
C: Valencia. - D: Extenso. - E: Tar
daré. - F: Tomasín. - G: Coco. -
H: Cocs. - 1: Zar. 

C-1 
Indiqué. 

E. - €-6 F-9 a-3 F-8 A-2 C-5 
·F-7 FRASE: VINAROZ ESTA CONSIDE

RADO CENTRO COMERCIAL DE TODA 
SU EXTENSA COMARCA. 

",'· 

A pe 11 id o de raigambre vinaro
cense. 

Hotei ·ROCA Ctra. Valencia - Barcelona, 
Km. 143 * Teléfono 136 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

AUTOMOVILES EUROPA 
VINAROZ 

• 
BOLSA DEL AUTOMOVIL 

* :: ,. 

COCHES USADOS 

D. K. W. F. 1.000 D 
Furgón Mercedes Benz 
Seat 850 
Renault 4 L 
Citroen 2 H. P. 
Renault 4 F 

AUTOMOVILES A ESTRENAR 

D.K.W. 
Mercedes Benz 
Seat 1.800 D 

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA- Tel. 427- VINAROZ 

Sábado, 1 mayo 1971 

DE LA REGIONAL PREFERENTE 

En la recta final 
Faltan solamente ocho jornadas para que termine esta Liga Regional Pre

ferente, en la que toma parte nuestro Vinaroz C. de F. Se ha entrado, pues, en 
la recta final, que ha de llevar al título al equipo que mejor afine, de quienes 
están en este grupo de cabeza, y ha de proporcionar el disgusto a los que 
queden abocados al descenso. Los resultados habidos en la jornada del domin
go pasado son bien elocuentes y vienen a darnos la razón a todos los que 
venimos comentando las incidencias de esta Liga, repitiendo, hasta hacernos 
pesados, que, a estas alturas, no hay que despreciar equipo alguno de los que 
sean enfrentados al que nos sentimos inclinados por afición. Si siempre se ha 
dicho que no hay enemigo pequeño, el aforismo cobra realidad tremenda en 
estos momentos en que todo hay que tenerlo previsto para no dejarse sorprender. 

No somos aficionados a pronosticar, pues que no nacimos para profetas. 
Pero sí creemos oportuno un comentario acerca de lo que le queda por jugar 
al Vinaroz al que dedicamos toda nuestra atención. Faltan ocho partidos por 
jugar, de los cuales, cinco lo serán en el terreno del Cerval ante el Torrente, 
Onda, Burriana, Pedreguer y Nules, por este orden. Los tres restantes, habrá 
que viajar a Oliva, Benicarló y Val/ de Uxó. 

Sobre el papel, las confrontaciones con el Torrente, Onda, Pedreguer y 
Nules, y en casa, parecen gozar de una cierta facilidad para el Vinaroz. La 
visita del Burriana, sin ser desesperada, alcanza, a nuestro entender, un poco 
más de atención en cuanto a la posibilidad de victoria. Respecto de las salidas 
que le quedan al equipo local, estimamos de mayor cuidado las de Benicarló 
y Val/ de Uxó; no tanto así la de Oliva. A poco que las cosas rueden, como 
sobre el papel parecen estar dispuestas, puede el Vinaroz alcanzar un puesto 
destacado al finalizar la Liga. Desde luego, la permanencia está asegurada. No 
hay, por lo que vemos y sentimos, apetencias de ascenso que, dicho con arre
glo a la realidad, tampoco creemos convenga a nuestro conjunto y sería muy 
difícil conseguirlo a estas alturas. Se está, pues, en esa zona de tranquilidad 
en la que puede jugarse con la serenidad suficiente como para quedar satis
fechos cuando la Liga dé su última jornada. 

Pero, no habrá que confiarse ni tanto así. No puede menospreciarse equipo 
alguno de ·los que van a visitarnos, ni de los que tengamos que visitar nos
otros. En cabeza, existe una pugna tremenda para ver quién lleva el gato al 
agua. Así vemos a ese Alcira que, en la última jornada y pese a su empate con 
el Jávea, se adelantó en un punto al Benicarló y Olímpico, a los que sigue, 
vigilante, el Burriana, a tres puntos del líder. Cuidado, pues, cuando se juegue 
con cualquiera de los dos que nos faltan y que son el Benicarló y el Burriana . 
En la zona peligrosa para el descenso, se encuentran nuestros próximos con
trincantes el Torrente, Onda, Pedreguer y Oliva. Este último parece abocado irre
misiblemente, lleva ganados solamente cuatro partidos de los treinta jugados. 
Pero, ·los tres restantes, con tres y cuatro puntos de diferencia entre sí, se en .. 
cuentran en el momento de dar el do de pecho para intentar cuanto se pueda, 
buscando salir de esa zona peligrosa en la que se hallan. No puede fiarse el 
Vinaroz ante ninguno de ellos, juegue en casa o fuera de ella. Quedan el 
Nules y el Píe/. Este último se nos anticipó en un punto al ganar al Olímpico 
el domingo pasado. Será difícil nuestra visita a su feudo. El Nules, situado en 
zona tranquila, es equipo como para esperarlo con toda atención, ya que no 
ha de dar facilidad alguna. Lo que nos lleva a la conclusión de que todos y cada 
uno de los partidos que restan de Liga han de merecer suma atención a nues
tros jugadores. 

Fresca está /a hazaña del Vil/arrea/ ante un Barcelona, que, según hemos 
leído en la prensa deportiva, pareció salir con la soberbia de creerse mejor; 
y así le lució el pelo. Frescos están los resultados de nuestra Preferente, en 
la jornada del domingo pasado, en los que causaron verdadera sorpresa la 
derrota del Olímpico en su casa, la del Benicarló ante el colista Saguntino y 
ese empate que forzó el Jávea en su visita al Afcira. No hay que descuidarse 
lo más mínimo. Habrá que jugar todos los partidos con la atención necesaria 
y el respeto absoluto a los equipos oponentes, sin dar crédito a su puntua
ción, sea la que fuere. Nada hay fácil en esta recta final de la Liga. Hay quel 
jugar /os noventa minutos de cada partido, correr lo que sea preciso, poner la 
garra necesaria y no dar por ganado lo que falta saber si se podrá lograr. El 
Vinaroz, por lo que ha logrado en esta campaña, merece seguir ocupando uno 
de /os mejores lugares de la tabla clasificadora, cuando se llegue a la última 
jornada. La afición que le sigue y anima lo merece también. Es por esto que 
esperamos de todos esa entrega en el empuje final que proporcione la satis
facción que ambos merecen. Y en esto estamos, y esto esperamos. Creemos 
que solamente falta que quienes han de resolver, en el terreno de juego, esas 
ocho papeletas, se responsabilicen y sigan poniendo en la contienda el entu
siasmo y garra de sus mejores tardes. El resto se nos añadirá. Pero, que nadie 
dé partido por ganado o empatado, de antemano. A estas alturas, pensar esto 
es estar en la luna y esto queda para los astronautas. Hay que pisar tierra 
firme y ésta está en el Cerval y en /os campos que hay que visitar hasta el 
final de esta Liga, para la que deseamos a los jugadores de nuestro Vinaroz la 
mejor suerte que acompañe a su entrega y entusiasmo. GOL· KIK 

BAR . ~ UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONO MICO 

T ODO CONFORT 
- . 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 
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CARNES 

se complace en anunciar a su distinguida 

clientela y · público en general, la INAU

GURACION de su nuevo Puesto Central 

en el Mercado Público 

' ' 

CARNES ~· UANITO 

COMO SIEMPRE A SU DISPOSICION EN: 

M -ercado Público - Casilla n.o 20 

Mercado Público - Puesto Central 

Pu-rísima, 22 

CARNES JUANITO Tel. 460 VINAROZ 
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DEPORTES 
rúlbol Escribe: A. GINER 

De penalty empató el Sueca 
al Vinaroz (1-1) 

Flamante y precioso el Estadio Mu· 
nicipal. Piso desigual, aunque cubierto 
de tupido césped. Tarde soleada, pero 
con brisa. Casi lleno en la tribuna y 
buena entrada en los graderíos. Se
gún nos dijeron, una de las mejores 
de la temporada. Expectación. De Vi
naroz se desplazaron muchos aficiona
dos y vimos también a los que residen 
en Valencia y alrededores. Nuestro 
equipo fue saludado con e a riñosos 
aplausos, a pesar de que el árbrito se
ñor Beltrán Oltra, el del día del Játiva, 
que es de Sueca y estaba presente, 
nos hizo mala propaganda. A primera 
visita, el clásico banderín. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el señor Nava

Ión. En general estuvo bien, pues se 
mostró imparcial, y siguió el juego de 
cerca, actuando con energía. En el 
penalty contra el Vinaroz se mostró 
rigurosísimo. El desliz de Sos se pro
dujo bordeando el área y ni siquiera 
merecía tan grave sanción, ni mucho 
menos. Este fallo garrafal empañó su 
labor, que a lo largo del partido, como 
indicamos, nos pareció muy correcta. 

SUECA S. D. (uniforme blanco): 
Augusto; Granell, Vidallach, Llopis; Sen
dra, Melo; Franco, Serrano, Miguelín, 
Navarro y Rico. 

VINAROZ C. de F.: Hallado; Moreno, 
Sos, Adolfo; Emilio, Echave, Argimiro, 
Matías, León, Amposta y Guitarte. 

El Sueca no realizó cambios. El Vi
naroz sustituyó a Emilio por Tena, fal
tando diez minutos para el final. 

LOS GOLES 
En un principio atacó el Vinaroz en 

tromba y a los 4 minutos consiguió su 
gol. Echave en el centro del campo 
pasó en horizontal a Matías y éste e 
León; Guitarte, muy bien situado y aten
to a la jugada, recogió el esférico y de 
fulminante disparo hizo diana. El ba
lón dio en la escuadra superior y se 
coló como una exhalación (0-1 ). 

Faltaban tres minutos, o así, para 
consumarse el tiempo feglamentario, 
Sos dio con el brazo al balón involun
tariamente, claro; se produjo la falta 
en los lrmites del área pequeña; ante 
la sorpresa de propios y extraños, el 
árbitro señaló el punto fatídico. Augus
to, el portero local, con la izquierda 
y de tiro raso y cruzado, batió a su co
lega (1-1 ). 

EL PARTIDO 
Gustó horrores. De poder a poder. 

Viril, pero sin brusquedades. Rapidez 
de vértigo. Bello y espectacular. Emo
ción a raudales. Dominio más pronun
ciado a favor de los locales en princi
pio, luego se equilibró. El Vinaroz tuvo 
dos oportunidades de gol, tan claras 
como el sol cuando brilla. 

A los 8 minutos, León, en fulgurante 
internada, sólo ante Augusto, no acer
tó a cruzar el balón, y el portero, mi
lagrosamente, se hizo con él. Era un 
gol cantado. A los 26 minutos de jue
go de la segunda parte, Guitarte, reco
giendo un magistral pase de Echave, 
lanzó sobre la marcha un terrorífico 
disparo que paró Augusto en sensacio
nal palomita, que le valió una estruen
dosa ovación. También el Sueca, justo 
es decirlo, tuvo sus oportunidades, pero 
no tuvieron feliz rúbrica. 

Repetimos, un partido de los que ha
cen afición y valió la pena viajar has
ta Sueca. No es frecuente presenciar 
un partido, con tantos y gratos alicien
tes. 

CADA CUAL JUGO ASI 
El Vinaroz C. de F., en conjunto, se 

desenvolvió con gran ligazón en todas 
sus líneas. Individualmente, nos mere
cieron este juicio. HALLADO (3): Es
tuvo fenomenal. Casi nos hizo olvidar 
a Iglesias, que ya es decir. - MORE
NO (2): Como de costumbre, con gran 
regularidad y acierto en todas sus in
tervenciones. - SOS (2): Atraviesa un 
momento de gran forma. Valladar inex
pugnable. Tuvo fatalidad en la falta del 
penalty. - ADOLFO (2): Valiente y 
fuerte como una roca. Luchó como un 
bravo. - Emilio (2): Peón de gran 
valía. Pegajoso y seguro en el mar
caje. Fue a por todas, dando la cara. 
ECHAVE (2): Con temple y pericia di
rigió a la nave a buen puerto. - AR
GIMIRO (1 ): Pocas, pero peligrosas 
internadas. - MATIAS (2): Gran labor 
la suya en el centro del campo. -
LEON (1): No tuvo grandes oportuni
dades de lucirse, pero luchó lo suyo. 
AMPOSTA (1): Batalló mucho, pero su 
bisoñez se dejó notar. - GUITARTE 
(2): Rápido, incisivo y con mordiente. 
TENA (-): Apenas sí entró en juego. 

El Sueca S. D. nos pareció un con
junto más que aceptable, con juventud 
y calidad en sus filas. A juicio de sus 
seguidores, hizo uno de los partidos 
más completos de la temporada. Des
tacaron: Augusto, Vidallach, Melo, Sen
dra y Serrano. 

IXCURSION 
A 

Santiago de Compostela 
Galicia y N~rte 

Salida de Vinaroz: 
Dí a 20 de mayo Duración: 10 días 

SOLICITE FOLLETO DETALLADO 

PRECIO POR PERSONA: 6.600 Ptas. 
Todo incluido - Hoteles categoría 2 estrellas 

INFORMACION Y RESERVAS: 

VIAJES ESTELA, S. A. 
Generalísimo, 5 
V 1 N A R O Z - Teléfonos 876 - 878 

Resultados de la 30.a Jornada 

Alcira, 4- Jávea, 4 
Alberique, 1 -Paterna, O 
Denia, 3- Nules, 2 
Olímpico, 1 -Piel, 2 
Canals, O- Pedreguer, 
Saguntino, 2- Benicarló, O 
Castellonense, 2 - Burriana, 3 
Burjasot, 5- Oliva, 1 
Sueca, 1 - Vinaroz, 1 
Torrente, 2- Onda, O 

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

Alcira ... .. ... . 
Benicarló ..... . 
Olímpico ..... . 
Burriana ...... .. . 
Piel ..... . ..... . 
VINAROZ .. . 
Sueca .. . .. . 
Nules ..... . .. . 
Denia .. . ..... . 
Alberique ... . . . 
Pedreguer ........... . 
Canals .. . ... .... .... . 
Castellonense ....... .... . 
Onda ... . . . 
Torrente .. . 
Burjasot ........ . 
Paterna .. ...... . 
Jávea ... ..... . .. . 
Saguntino ........ . 
Oliva ....... .... . 

30 16 10 
30 18 5 
30 19 3 
30 15 9 
30 16 5 
30 16 4 
30 11 11 
30 13 6 
30 14 3 
30 11 9 
30 12 5 
30 12 5 
30 10 7 
30 8 10 
30 9 7 
30 8 8 
30 9 6 
30 9 6 
30 7 5 
30 4 2 

Partidos para mañana 
domingo, 2 de mayo 

VINAROZ- Torrente 
Oliva- Sueca 
Burriana- Burjasot 
Benicarló -Castellonense 
Pedreguer- Saguntino 
Piel - Canals 
Nules- Olímpico 
Paterna- Dehia 
Jávea- Alberique 
Onda- Alcira 

4 61 
7 77 
8 73 
6 54 
9 58 

10 56 
8 50 

11 44 
13 59 
10 52 
13 54 
13 43 
13 49 
12 35 
14 36 
14 46 
15 34 
15 48 
18 32 
24 24 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros - Vigas - Caballos 
Tuberías - Jácenas - Varillas - Estribos 
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 

29 42 + 10 
33 41 + 11 
31 41 + 13 
40 39 + 11 
48 37 + 7 
43 36 + 8 
42 33 + 3 
45 32 + 2 
49 31- 1 
45 31- 1 
52 29- 1 
53 29- 1 
57 27- 1 
44 26- 4 
45 25- 5 
62 24- 6 
46 24- 6 
66 24- 6 
56 19-11 
97 10-18 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

ftutomáuiles VINAROZ 
En su servi[iO ofi[ial ~(HJ fiHJ 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT e Servicio de asistencia técnica e Servicio completo de taller e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 
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DEPORT 
Hoy sábado, el 

Torrente en el Cervol 
Esta tarde, sábado, 1 de mayo, a 

las cinco menos cuarto, visitará por 
vez primera nuestra ciudad, para en
frentarse al once albiazul, el Torren
te C. de F. El visitante de turno, que 
jugó varias temporadas en Tercera Di
visión y es uno de los clubs nodriza 
del Valencia, se desenvuelve en la Pre
ferente con no poca y manifiesta irre
gularidad. Con muy buenos propósitos 
inició el torneo el equipo de la elás
tica naranja, pero por desgracia las 
cosas le fueron rodando de mal en peor 
y como solución heroica, dio el pasa
porte al entrenador -precisamente el 
día que estuvimos en el San Gregorio, 
se produjo el relevo , del míster- e in
corporó nueva savia a su desquiciado 
conjunto, a fin y efecto de evitar la 
catástrofe que se veía venir. La medi
da, por lo visto hasta ahora, tan sólo 
dio resultado a medias. El Torrente, 
situado en la zona del descenso auto
mático, está haciendo verdaderos es
fuerzos para eludir tan delicada posi
ción. El pasado domingo, sin ir más 
lejos, venció por 2-0 al Onda, y se
gún se desprende de las crónicas que 
hemos leído del citado encuentro, el 
equipo local brindó a sus incondiciona
les el mejor encuentro de la tempora
da. El conjunto del Torrente, con nueva 
fisonomía y potencia en sus líneas y 
con una moral de peso, viene a Vina
roz en busca de unos puntos, que po
drían ser su tabla de salvación. Su em
presa no va a resultar fácil como es de 
suponer, pues tendrá enfrente a un ri
val de campanillas , que aspira con bue
na lógica a que no salgan de Vinaroz 
los puntos en litigio. 

Nuestro conjunto estuvo en un tris 
de realizar la hombrada en Sueca y en 
última instancia, gracias a una arbitra
ria decisión del juez, tuvimos que ce 
der un punto al equipo arrocero, cuan
do ya todos nos frotábamos las manos 
de contento. De todos modos la últi
ma jornada fue fatal para los equipos 
de cabeza, y a los segundones nos ha 
ido muy requetebién esa criba en la 
cumbre. 

Se ha iniciado ya el sprint final y 
cada equipo trata de fijar posiciones, 
lo que proporciona al torneo un enor
me suspense y una lucha sin cuartel 
en liza. Por eso decíamos que los pun
tos del Cervol a disputar hoy, sábado, 
son de una valía trascendental. El par
tido promete, pues , resultar entreteni
do y por encima de todo muy compe
tido , alicientes muy importantes para 
que el aficionado abarrote el Cervol y 
prodigue a nuestros muchachos el 
aplauso y el aliento preciso en pos de 
la victoria. No hay enemigo pequeño 
y mucho menos a estas alturas, y cabe 
esperar, por lo tanto, que el Vinaroz, 
en un alarde de bien hacer y con in
domable pundonor, se pronuncie a lo 
largo y ancho de los noventa minutos, 
en evitación de cualquier contingencia 
que luego lamentaríamos con harto 
malhumor. 

Dirigirá el encuentro, el señor Mar
cos, nuevo en la plaza. El Torrente C. 
de F. presentará la siguiente alineación: 
Ramírez; Pedro, Toni, Ballesteros; Mon
tero, Tomás; Danvila, J. María, Gori , 
Yago y Antoniet. 

El Vinaroz C. de F. Alineará proba
blemente a: HALLADO; MORENO, SOS, 
BARBERA; EMILIO, ECHAVE, ARGIMI-

RO, MATIAS, LEON, AMPOSTA y GUI
T ARTE. En la banda: Casa Ita, Tena y 
Martínez. Parece un hecho la reapari
ción de Vicente Barberá, que no se 
desplazó a Sueca por enfermedad. Es 
baja de nuevo, Adolfo, por resentirse 
de su lesión en la clavícula. 

Vamos a ver si el pronóstico se cum
ple, y el Vinaroz se anota dos puntos 
más. Ojalá sea así. - G. 

Moliner, 
nos dice adiós 

El fornido jugador de Onda, proce
dente del C. D. Castellón, que debutó 
en nuestro equipo contra el Benicar
ló, ha causado baja en la plantilla del 
Vinaroz. A pesar de sus destellos de 
jugador de postín, el joven jugador no 
alcanzó el éxito apetecido y sus actua
ciones no acabaron de complacer a 
los aficionados. Una inoportuna lesión 
frente al Jávea, cuando el muchacho 
iba entrando en juego, le apartó del 
equipo y precipitó su despedida. El 
pasado sábado nos saludó en Villarreal 
y nos comunicó la noticia que nosotros 
ignorábamos. Aprovechó la oportuni
dad para decir adiós a la magnífica 
afición vinarocense lamentar su escasa 
suerte, pues ardía en deseos de alcan
zar éxitos en Vinaroz, y en definitiva, 
alentar a sus ex compañeros para que 
logren la más destacada clasificación 
posible. A Moliner, aparte de una exce
lente persona, lo consideramos como 
un jugador con mucho porvenir, y oja
lá alcance en otro equipo el éxito que 
por diversas circunstancias no pudo lo
grar aquí. 

En «El Madrigal», 
sorpresa 

Infinidad de aficionados vinarocenses 
fueron testigos del trascendental cho
que que se disputó el pasado sábado 
en el Madrigal villarrealense . La pre
sencia del potente Barcelona, Subcam
peón de Liga, que cuenta en nuestra 
ciudad con una enfervorizada y adicta 
hinchada, era un aliciente demasiado 
poderoso como para quedarse en casa, 
máxime cuando Villarreal está a la vuel
ta de la esquina como quien dice. Las 
incidencias del encuentro las conocen 
ustedes con detalle. Lo que nadie es
peraba en esta ocasión es que el pez 
chico se deshiciera del grandullón, y 
el once amarillo pudo incluso batirle 
con más holgura. Lo cierto es que el 
partido resultó distraído gracias a un 
entusiasta Villarreal, que se le subió 
a las barbas a un Barcelona con sus 
rutilantes estrellas, que en esta oca
sión brillaron con escasa intensidad . 

Selecci6n ideal 
El semanario "El Valenciano Depor

tivo", de Alberique, magnífico portavoz 
del fútbol regional , nos ofrece la se
lección ideal de la Preferente, según 
los votos recibidos y cuyo escrutinio 
se ha llevado a cabo en la forma esti
pulada. La selección que ha merecido 
el favor del aficionado en la presente 
semana es la siguiente: 

Genovés (Aicira), Diago (Burriana), 
SOS (Vinaroz), Ubeda (Olímpico) , So-

Ofxlulio CJJalansá c:Fá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 3g, S. • YINAROZ Tel6fono. 521 y 131 

laz (Nules) , Alós (Aicira) , Juan Car
los (Benicarló), Ten (Paterna), Vale
ro (Aicira), Mascarell (Denia), y Borja 
(Burriana). 

En segunda posición, y del Vinaroz, 
merecieron gran número de votos Ar
gimiro, Echave, León y Guitarte. 

En entrenadores, figura en la cabeza 
Lelé (Olímpico), 628 puntos, y en se
gundo término, Serrano (Vinaroz), 627 
puntos. 

Fútbol infantil 
PEÑISCOLA, 3 • VINAROZ, 2 

El pasado domingo, en Peñíscola, el 
equipo Infantil del Vinaroz no pudo al
canzar un resultado más halagador, 
aunque bien es cierto hizo méritos de 
sobra para ello. El árbitro tuvo una 
pésima actuación y favoreció de manera 
clara al equipo local, factor muy de
cisivo en su victoria final, pues incluso 
castigó al Vinaroz con penalty totalmen
te injusto. 

El primer tiempo finalizó con el re
sultado de 2-0, favorable a los visitan
tes, y los peques de Vinaroz domina
ron mucho y exhibieron un juego de 
más calidad, pero a la hora del remate 
no tuvieron demasiada suerte, pues 
dos grandes disparos fueron repelidos 
por el larguero. Sin esta contrariedad 
el marcador hubiese podido ser con
tundente, ya que superaron en todo, a 
los de casa, En el segundo tiempo el 
juego decayó bastante y el árbitro en
tonces se convirtió en un jugador más 
del equipo de Peñíscola, prestándole 
una ayuda de no poca valía. 

Los goles del Vinaroz fueron conse
guidos por Moya y Lores, en dos gran
des disparos que hicieron inútil el es
fuerzo del meta local. 

El equipo alevín del Vinaroz jugó un 
buen partido , y como hubo muchos 
cambios, el conjunto careció de le 
debida cohesión y homogeneidad, pero 
todos los jugadores se lucieron mucho 
y apuntaron buenos destellos, prueba 
de su preparación y clase. 

La alineación inicial fue: TORA; SAN
TAPAU , BORT, GARClA; MARTINEZ, 
VINAJA; BE L T RAN, CALVO, MOYA, 
ADELL y PACO. En la segunda mitad, 
también jugaron: LUQUE, POLO, LO
RES GINER y MARTORELL. 

VINAROZ - ULLDECONA, HOY, 
A LAS TRES, EN EL CERVOL 

Vuelve a presentarse ante la afición 
vinarocense el equipo benjamín, que 
con tanta dignidad ha representado a 
nuestra ciudad en el torneo nacional 
y que en última instancia cayó ante 
un conjunto tan experto y calificado 
como el C. D. Castellón, actual cam
peón de España, cuyo título alcanzó 
en Huelva. En la actualidad trata de 
revalidar la diadema y ya ha eliminado 
al Viñas de Teruel por 5-0 y 1-0. Nues
tros jovencísimos futbolistas siguen en 
la brecha y van haciendo bolos por ahí 
con singular aceptación. Tras la bri
llantísima actuación en Ulldecona, don
de vencieron a los locales por el abul
tado tanteo de 6-5, en partido prelimi
nar al Ulldecona-Juneda de 2.a Regio
nal, se desplazaron el pasado domin
go a Peñíscola y como el terreno era 
infame, el árbitro barrió para casa y 
hubo exceso de cambios, se quedaron 
en esta ocasión sin las mieles de la 
victoria. 

Hoy, sábado, a las 3 de la tarde, ~ 

como preliminar al Vinaroz•Torrente, 
trataran de vencer de nuevo al Ullde
cona y deleitar a los espectadores con 
la bondad de su juego brioso, veloz 
y eficaz. 

M ir, como entren a do r, y Batalla, 
como técnico, andan ilusionados con 
esta muchachada y esperan que hoy, 
en el Cervol , alcancen un nuevo éxito. 

La probable alineación puede ser 
ésta: TORA; SANTAPAU, BORT, GAR
CIA; MOYA, MARTINEZ; LORES, VI
NAJA, ADELL, POLO y BELTRAN. Ju
garán también: LUQUE, GINER (Jr.) y 
CALVO. 

S 
Fútbol juvenil 
VINAROZ, 1 - BECHI, O 

El pasado domingo en el Cervol, 
y con regular asistencia de público, 
el Vinaroz venció muy a duras pe
nas al Bechí, en partido correspon
diente a la quinta jornada de la 
"Copa Juvenil Valenciana". 

El partido careció de brillantez y 
todo él fue un constante forcejeo 
entre la delantera del Vinaroz y las 
líneas de cobertura visitantes, que 
en una defensiva a ultranza, desba
rataron el juego deslavazado del 
equipo local. Ocasiones de gol hubo 
muchas, pero unas veces el portero 
y otras el escaso acierto de los ata
cantes, hizo posible que el marcador 
tuviese poco trabajo. El único gol 
del partido se consiguió poco antes 
de finalizar, es decir, a los 85 minu
tos de juego. Su autor fue Cristóbal 
y se acogió con el natural alborozo. 

El Vinaroz C. de F. presentó la 
siguiente alineación: 

SOTO - BORDES, CASTEJON, FE
LIX - RIVERA, FEBRER - PERAL, 
RAMON, KRATO, ARANDA y 
CRISTOBAL. 
Como única sustitución, Peral por 

Díaz. 
Mañana correspondía jugar con

tra el C. D. Castellón. El partido ha 
quedado aplazado, pues el equipo al
binegro, como campeón de la Re
gión, está interviniendo en el cam
peonato de España, y mañana juga
rá en Altabix contra el Elche en 
partido de vuelta y tratará de man
tener la ventaja lograda en el Be
valar, donde venció por 2-1. 

Tenis 
Muchísimo interés ha despertado en

tre todos los aficionados al tenis en 
nuestra ciudad, el anuncio del 1 Tro
feo Miguel de Cervantes, que organi
zado por el l. N. E. M. y patrocinado 
por el Magnífico Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, se iniciará la próxima 
semana y tendrá como marco las pis
tas del Saldoná y la Cervantes, de Be
nicarló. 

El próximo lunes, día 3, se cerrará 
la inscripción, y tenemos entendido 
que son muchos los que la han cur
sado. 

Todo parece prometer que el Tor
neo revestirá la máxima brillantez y 
que la lucha por los puestos de honor 
será enconada. En próximas ediciones 
les iremos informando de las inciden
cias más notables de esta competición. 

Colomb6fila 
La Sociedad Colombófila "Vinaroz" 

agradece, desde estas lfneas, la recu
peración de varias palomas mensaje
ras. Una de ellas se refugió en el do
micilio de los señores Fonellosa, en la 
calle San Francisco, y otra, en alta 
mar, completamente extenuada, por 
una embarcación pesquera. Dichos se
ñores, en un hermoso gesto de honra
dez, responsabilidad y cariño hacia 
nuestras palomas, hicieron entrega, el 
primero, al socio señor Fernando Gi
ner, y los segundos, a la Comandancia 
de Marina, de dichas palomas. 

En nuestros palomares, durante es
tos últimos días, también se refugiaron 
cuatro palomas. La mayoría son oriun
das de las Islas Baleares y fueron sol
tadas desde Alicante, fueron sorprendi
das en su viaje de retorno por las in
clemencias del tiempo, principal mo
tivo de su desorientación. 

Agradecemos a todos los que han · 
contribuido a esta feliz recuperación, 
haciéndoles saber que han sido envia
das a nuestra Delegación Regional, 
que a su vez las harán llegar a sus res
pectivos dueños, que a buen seguro 
y recordarán con agradecimiento y 
simpatía el nombre de Vinaroz. 



Reunión comarcal del S. E. M. 
El pasado sábado, en el salón de actos de la Casa Ayuntamiento, se 

celebró una importante reunión de carácter comarcal del Servicio Español 
del Magisterio. 

Tuvo por objeto el estudio de las conclusiones que la Delegación Pro
vincial de Castellón ha de aportar a la asamblea nacional que, dentro 
de pocos días, tendrá lugar en Canarias. 

Presidió el acto de apertura el Alcalde, D. Luis Franco Juan, a quien 
acompañaban en el estrado el Jefe Provincial del Servicio, D. Manuel 
Pastor; el Inspector de Enseñanza de esta zona, D. Blas Osanz; el Vice
presidente, D. Ernesto Pérez; el Delegado Local y Teniente de Alcalde, don 

Francisco Baila; la maestra y Teniente de Alcalde, D.a Elvira Sanz de 
Osanz; el Delegado del Servicio en Benicarló, D. Enrique Añó, y el Director 
del Colegio "San Sebastián", D. Antonio Caballer. 

El Jefe Provincial pronunció unas palabras de saludo a los numerosos 
maestros asistentes y dio las gracias a nuestra primera Autoridad por la 
acogida que había dispensado a todos los reunidos y la deferencia de poner 
a su disposición el salón de la casa consistorial. 

Don Luis Franco expresó su satisfacción de haber tenido la oportunidad 
de este contacto con los representantes del Magisterio, elogiando la cons
tante labor que llevan a cabo y resaltando la trascendencia de la misma. 

Abierta la sesión de trabajo por el Inspector de Zona, se procedió por 
el Vicepresidente, Sr. Pérez Almela, a la exposición de procedimiento. 

Leído el anteproyecto elaborado por la Jefatura Provincial, se inició, .:~n 
animado coloquio, a la discusión de las ponencias, cuya enumeración da 
idea de la amplitud de los problemas a afrontar: 

l.-Ingreso en el Cuerpo. 2.-Vivienda. 3.-Régimen de Escuelas. 4.
Provisión de Vacantes y Destinos. 5.-Régimen Disciplinario. 6.-Situacio
nes Administrativas. Jubilación. 7.- Integración del Magisterio en la Edu
cación General Básica en sus dos etapas. S.-Mutualidad. 9.-Actualiza
ción de Pensiones. 10.-Representación del S. E. M. en los altos estamentos 
del Estado. 

Al momento de iniciarse la discusión de las ponencias, se incorporó a 
la reunión el Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de la Provincia, don 
José Roig Ibáñez, quien ocupó lugar preferente junto al Sr. Alcalde. 

Todos los puntos reseñados anteriormente fueron objeto de detenido 
estudio, pero cobró especial relieve, por su especial interés, el correspon
diente a la integración del actual Cuerpo del Magisterio al de Profesores 
de Educación General Básica, de acuerdo con lo que previene la reciente
mente aprobada Ley General de Educación. 

En esta importante cuestión intervino brillantemente el Inspector Jefe, 
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facili tando una amplia orientación sobre este primer problema que pre
senta la entrada en vigor de la nueva legislación. Dio a conocer sus i~
presiones personales, basadas y formadas en la recién celebrada reunión 
de Inspectores Técnicos en Málaga y como consecuencia de sus contactos 
direc tos con altos cargos del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Resaltó la gran responsabilidad que el Magisterio Nacional adquiere 
ante la sociedad, al instaurarse los nuevos sistemas de la actividad edu
cativa y la necesidad de perfeccionamiento del profesorado para afrontar 
con eficacia la etapa de próxima iniciación. 

Se acordó cursar al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia un 
expresivo telegrama de adhesión por la nueva Ley de Educación e inte
resando la pronta reglamentación para la incorporación del Magisterio al 
desarrollo de la Enseñanza General Básica, en sus dos etapas. 

Con unas sentidas palabras de felicitación y aliento a los asistentes, 
el Sr. Alcalde procedió a la clausura del importante acto. 

--0--
Consideramos interesante llamar la atención sobre el alcance que en el 

futuro de nuestra patria ha de tener la puesta en marcha de la Ley General 
de Educación , que fue , en definitiva, el motivo fundamental de la reunión 
reseñada. 

Es un concepto nuevo y revolucionario de la técnica y procedimientos 
educativos, con una clara visión de presente y de futuro. 

Así lo hace constar el preámbulo del instrumento legislativo, cuando 
afirma: "El período de Educación General Básica, que se establece único, 
obligatorio y gratuito para todos los españoles, se propone acabar en el 
plazo de implantación de esta Ley con cualquier discriminación y cons
tituye la base indispensable de igualdad de oportunidades educativas, 
igualdad que se proyectará a lo largo de los demás niveles de enseñanza." 

La colaboración y participación activa de la familia en la educación, 
la señala también la Ley en su artículo quinto: "La familia tiene como 

deber y derecho primero e inalienable la educación de sus hijos. En con
secuencia, constituye una obligación familiar, jurídicamente exigible, cum
plir y hacer cumplir las normas establecidas en materia de educación 
obligatoria, ayudar a los hijos a beneficiarse de las oportunidades que se 
les brinden para estudios posteriores y coadyuvar a la acción de los cen
tros docentes. " 

Respecto al contacto y forma de establecerlo entre la familia y los 
centros, previene el mismo artículo: "Se estimulará la constitución de aso
ciaciones de padres de alumnos por centros, poblaciones y comarcas y se 
establecerán los cauces para su participación en la función educativa." 

SE VENDE piso calle García Morato, núm. 4, 4.0
, derecha, bara· 

to, condiciones a tratar. 
RAZON: Contribuciones. 

IMP~RlH~lf MUlUftli~H~ 
DE AMBITO NACIONAL, 

NECESITA PERSONA ACTIVA 
PARA SU DELEGACION 

EN VINAROZ 

Interesados: Dirigirse a esta Redacci6n 

Suscríbase, l~a y propague VINAROZ 
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