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Mañana, Vinaroz celebrará la festividad "' .; sP ~atrona, Nues
tra Señora la Virgen de la Misericordia. La devocióti a la Miseri
cordia es tradicional en nuestras gentes. La Ermita; esta Ermita 
que tantas cosas dice a los vinarocenses, fue dedicada por nues
tros antepasados a la Virgen de la Misericordia, cuya bendita ima
gen preside su altar mayor. A ella acudiremos, una vez más, para 
testimoniar nuestra devoción a la Patrona de la ciudad. A nosotros 
se unirán quienes, procedentes de los diferentes rincones de la 
geografía patria, conviven con nosotros fundiendo sus sentimien
tos con los nuestros. Entre todos, vamos a ofrecer el ramillete de 
nuestrR adhesión piadosa y emocionada a nuestra Madre la Virgen 
ele la Misericordia en ese día dedicado a Ella por la ciudad. Cum
pliremos con la cita anual de esta festividad. Si tantas veces, 
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durante el año, subimos la cuesta del Puig, camino del Ermitorio, 
rT'añana, día de la Virgen, volveremos para dar testimonio de 
nuestro amor a la Misericordia, correspondiendo al sentimiento 
íntimo vinarocense. Sentimiento que aflora desde lo más hondo 
de nuestros corazones, como lo atestiguan las innumerables mu
jeres vínarocenses que se honran con el dulce nombre de Mise
ricordia, en justo homenaje filial a la Madre de todos. Ailí esta
remos para compartir alegrías y oraciones a la que preside, desde 
su altar mayor, la vida vinarocense al correr de los años y cuyo 
patronazgo va unido a la ·esencia misma de Vinaroz por tradición 
sentida y emocionada. Mañana, a la Ermita. La Virgen de la Mi
~ericordia, nuestra Patrona, nos espera. 

Momento de la salida de la Vuelta 
Ciclista a España, tras su final de 

etapa en Vinaroz 
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SANTORAL-

Sábado, 13: San Pedro Regalado. 
Domingo, 14: San Matías. 
Lunes, 15: San Isidro Labrador. 
Martes, 16: San Ubaldo. 
Miércoles, 17: San Pascual Bailón. 
Jueves, 18: San Juan l. 
Viernes, 19: San Pedro Celestino. 
Sábado, 20: San Bernardino de 

Siena. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 14.- Fiesta solemne 
a Nuestra Señora de la Misericordia, 
Patrona de la ciudad. A las 6'30, 
Misa, y acto seguido, saldrá la pro
cesión con la Santa Reliquia hacia 
la Ermita. Misas en la Ermita, a las 
9 horas y a las 11. En la Parroquia, 
a las 8, Misa del mes para Facundo 
Fora y T. A. A las 9, para Teresa 
Miralles Torres. A las 10, para la 
Familia Salvador Costa. A las 12, 
para Amparo Doménech Forner. A 
las 18, para la Familia Nento. 

Lunes, día 15. - A las 7'30, Ma
riana Vidal. A las 8, Misa del mes 
para Jaime y Encarnación Sanz. A 
las 9, para José Santos. A las 10, 
Fiesta a San Isidro. A las 20, para 
Bautista Miralles Sabater y Teresa 
Brau. En el Hospital, para la Fa
milia Casanova. 

Martes, 16. - A las 8, Misa del 
mes para Bernardino Mercader. A 
las 9, para Angelita Arseguet. A las 
20, para Pilar Gasulla. En el Hos
pital, Familia Casanova. 

Miércoles, día 17. - A las 7'30, 
F. Vicente Bernat y A. D. A las 8, 
para Jaime y E. Sanz. A las 9, para 
Pascuala Estupiñá. A las 20, Casi
miro Caballer. 

Jueves, día 18. - A las 8, para 
Familia Baila Ratto. A las 9, Tomás 
Mansicidor. A las 20, para Rafael 
Llátser Ranchera. 

Viernes, día 19. - A las 8, Misa 
del mes para Vicente Cid. A las 9, 
Misa para Angelita Arseguet. A las 
20, para Avelina Ratto. 

Sábado, día 20. -A las 7'30, Misa 
para-la Familia Martín. A las 8, Misa 
del mes para Domingo García. A las 
9, Misa para la Familia Barceló Aya
la. A las 8'30, F. Sebastiana Serret y 
T. M. A las 20, Isabel Anglés. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 14. - 8'30, Misa. Inten
ción: Familia Oliva-Creus. 11'00, Bau
tizos y santa Misa. 12'30, santa Misa. 
7'00, Misa. Intención: Sebastián Lo
res Camós. 

Lunes, 15. - 7'30, Misa. Intención: 
Agustín López R. 

Martes, 16. - 7'30, Misa Inten
ción: Providencia García. 

Miércoles, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Carpe. 

. Jueves, · 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner. 

Viernes, 19. - 7'30, Misa. Inten
.ción: Ja~inta Ortega. 
,- Sábado, 20. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López. 

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA 

Santo Evangelio según 
San Juan 

En aquel tiempo, levantando los 
ojos al Cielo, Jesús dijo: "Padre, ha 
llegado la hora, glorifica a tu Hijo, 
para que tu Hijo te glorifique y, por 
el poder que tú le has dado sobre 

la carne, dé la vida e terna a los 
que le confiaste. 

Esta es la vida eterna: que te co
nozcan a ti , único Dios verdadero, y 
a tu enviado Jesucristo. Yo te he 
glorificado sobre la t ierra, he corona
do la obra que me encomendaste. Y 
ahora, P adre, glorifí came cerca de ti 
con la gloria que yo tenía cerca de ti 
antes que el mundo existiese. He 
manifestado tu Nombre a los hom
bres que me diste, y ellos han guar
dado tu palabr a . Ahora han conocido 
que todo lo que me diste procede de 
ti , porque yo les he comunicado las 
palabras que tú me diste y ellos las 
han recibido y han conocido verdade
ramente que yo salí de t i y han creí
do que tú me has enviado. 

Te ruego por ellos; no ruego por 
el mundo, sino por éstos que tú me 
diste y son tuyos. Sí , todo lo m ío es 
tuyo y lo tuyo m ío; y en ellos he 
E: ido glor ificado. Ya no voy a estar en 
el mundo, pero ellos están en el mun
do mien t r as yo voy a t i. " 

aaul~a 
PARROQUI 

El domingo se celebra en Vinaroz la 
fiesta de la Virgen de la Misericordia. 
Los vinarocenses acudirán a la ermita. 
Los actos que en estos días se organi
zan tienen un sabor de amor de hijos 
por la madre. A la ermita por la ermi
ta, tiene un matiz de excursión o de 
día de campo. Lo de romería en honor 
de la Virgen es lo que le da un autén
tico sentido cristiano . Así lo pensaron 
y establecieron nuestros mayores. 

-oOo-

Los padres de los niños y niñas que 
el día 21 celebrarán la Primera Comu
nión en la Parroquia de Santa Magda
lena, celebrarán una reunión para con
cretar los detalles y comprometerse 
para que no quede en una mera fiesta 
social , sino en un día en que Cristo y 
sus hijos sean los verdaderos protago
nistas. 

En la Iglesia Parroquial de Santa 
Magdalena, lunes, 15, a las 8 de la 
tarde, tendrá lugar la reunión a la que 
deberán asistir todos los padres. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Juan, encarcelado en el castillo de 
Maqueronte, manda una embajada para 
preguntar a Jesús: "¿Tú eres el que 
ha de venir o esperamos a otro?" El 
Señor hizo unos milagros en su pre
sencia y les dijo: "Id a Juan y decidle 
lo que habéis visto y oído: los ciegos 
ven, los sordos oyen, los cojos y lisia
dos andan , los muertos resucitan .. . " 

A las embajadas de nuestros días, 
los cristianos tenemos una respue~ta: 
Ha llegado el reino de Dios, en el que 
se cumplen los mandamientos y los 
que quieren un mensaje, son evange
lizados. 

La salvación se ha puesto fácil, exis
ten varios caminos que conducen a 
ella. Siendo la voluntad de Dios que 
los hombres se salven no podía ser 
de otra manera. Todos los actos huma
nos pueden hacerse en el nombre de 
Jesús. Dios va recogiendo todas las 
obras buenas y las valora para que los 
infieles encuentren la fe, los pecadores 
el perdón y los que viven en gracia 
sean cada día mejores. 

Estamos en el mes de mayo, dedi
cado a María , Madre de Jesús. No va
len añoranzas del mes de las flores, 
pues corremos el peligro de que las 
flores nos impidan ver a María. Creo 

Horario de trenes 

Dirección a Barcelona 

Horas de las salidas: 

Expreso-Correo, 3'04. 
A Tortosa, 5'42. 
Expreso, 7'39. 
Expreso, 9'41. 
TER, 11'03. 
Expreso, 12'20. 
TER, hasta Port-Bou y Cerbere, 13'29. 
TALGO, 16'28. 
Ferrobús a Tortosa, 22'29. 

Dirección a Valencia 

Horas de las salidas: 

Expreso, 4'10. 
Ferrobús, 7'05. 
TALGO, hasta Madrid, 12'46. 
TER, hasta Alicante, 15'27. 
Expreso, hasta Málaga, 18'22. 
TER, 18'57. 
Rápido, hasta Almería y Granada, 

21'16. '1 
Rápido, hasta ~JJ~ .fl )2'11. 
Ferrobús, 23'09. • 

que los pensamientos marianos podrían . 
ser: María fue encontrada agradable a 
los ojos de Dios y el Todopoderos~. 

hizo en ella cosas grandes y por esto 
que todas las generaciones la llamarán 
bienaventurada. 

En el cielo hay lugar para todos. Es 
el premio de Dios a los que se lo me
recen. Los bautizados somos las ma
nos, los pies y la boca de Dios, como 
si Dios necesitara de nosotros. Esto 
parece indicar cuando dice: "No ruego 
solamente por éstos, sino también por 
aquellos que han de creer en Mí por 
su predicación." 

Horario de autobuses 

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 
19'15. 

A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A Peñiscola: 7'45, 9'45, 1 0'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rio: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7' 45 y 16. 

~ficina lécnic~ 

MACO 
COMUNICA EL TRASLADO DE SU OFICINA A: 

Calle San Vicente, 31, 3.er piso 
(Esquina calle Socorro) * 

---0---

Tramitación de proyectos para: 

Naves industriales. 

Balsas de riego . 

Pozos de riego. 

Granjas. 

Centralización de contadores. 

Cámaras frigoríficas. 

Estaciones transformadoras. 

Teléfono 4510 60 

Permisos Delegación Industria y Municipales, 

etcétera, etc. 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el d[a 
cinco de los corrientes, bajo la ,pre
sidencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Alcal
de, D. Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles y D. Vicente Vi
dal Lluesma; el Secretario, D. Enri
que Gallego Sirvent, y el Interventor 
de Fondos Municipales, D. Agustrn 
Tena Capdevlla. 

Después de leída el acta de la se
sión anterior, por el Secretario, fue 
aprobada por unanimidad. 

La Comisión quedó enterada de la 
correspondencia y BB. OO. recibidos, 
después de la última sesión. 

Por Secretaría se informa a la Co
misión de las principales resoluciones 
de la Alcaldía, desde la última sesión 
celebrada , destacando aquellas que dis
ponen la iniciación del trámite para la 
calificación de las actividades siguien
tes: de Carnicería, instada por D. Agus
tín Febrer Sastrigues, en Grupo Virgen 
del Carmen, frente a la escalera 1 O. 
Granja porcina, instada por D. José 
Lluch Marí, en Planes Altes, polígono 
13, parcela 79. Granja porcina, instada 
por D. José Zaragozá Jovaní, en par
tida Sutarrañes, polígono 45, parcela 
51; y ampliación de industria de con
fecciones, instad a por D. Guillermo 
Guimerá Beltrán, en calle P. Bover, 25. 

Se acordó la contracción de distin
tos gastos para atenciones municipales. 

Se aprobó, por unanimidad, la certi
ficación de obras núm. 1, de las que se 
ejecutan relativas al alcantarillado de 
la avenida Jaime 1 y Paseo Juan Ri
bera, de esta ciudad, y que importa la 
cantidad de 261.095 pesetas, con car
go al Presupuesto Extraordinario corres
pondiente. 

Se acordó aprobar la fijación de cuo
tas definitivas de Contribuciones Espe
ciales, impuestas por obras de alcan
tarillado en la calle de Puig y Roda, a 
propuesta de la Intervención de Fondos 
Municipales. 

Se concedió permiso para despla
zarse a Madrid con objeto de tomar 
parte en el XXIV Seminario sobre el 
tema "Protocolo en las Corporaciones 
Locales", durante los días 26, 27 y 28 
de junio próximo, al funcionario muni
cipal D. José Sabaté Bort. 

Previo el abono de los arbitrios y 
tasas correspondientes, se concedió li
cencia para instalar un toldo enrollable 
en su domicilio de la Avda. de Barcelo
na, al solicitante D. Antonio Chaler 
Chalar. 

Asimismo, y con idéntica finalidad 
que el anterior se concedió licencia a 
la solicitante D.a Andrea Rallo Viñals , 
en su domicilio de la calle del Puen
te, 23. 

Se concedieron licencias municipa
les a los solicitantes siguientes: A D. 
Sebastián Miralles Montañés, para 
abrir al público una carnicería en calle 
San Cristóbal, 74. A D. Fernando Falcó 
Serres para establecimiento que se de
dicará a la ampliación de comestibles 
y carnicería, en calle San José, 30. A 
D. José Adell Pallarés para el traspa
so de su establecimiento de comesti
bles de la calle San Francisco, 55. A 
D.a Emérita Camí Ferrás, para traspa
sar su establecimiento de Supermerca
do de ultramarinos, de la calle Almas, 
44; y a D. Enrique Miralles Bonfill para 
la apertura de establecimiento dedica
do a la venta de Libros y Discos, en 
la plaza de San Agustín , 25. 

Se acuerda denegar el permiso soli
citado por D. Luis Pina Márquez, para 
venta de helados en la vía pública, so
bre la acera de la avenida de Colón, 
durante los meses de junio, julio, agos
to y septiembre. 

Se acuerda conceder licencia muni
cipal a D. Luis Redó Herrera, para 
adecentar la fachada del inmueble sito 
en calle Febrer de la Torre, 6. 

Se concedió licencia municipal para 
reforma de fachada en su domicilio de 

La Patrona de Vinaroz 
PROGRAMA DE LOS ACTOS A CELEBRAR LOS OlAS 13 

Y 14 DE MAYO EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA 
MISERICORDIA -·-O 1 A 13 

A las una de la tarde, VUELO GENERAL DE CAMPA
NAS. 
A las ocho y media, PASACALLE POR LA BANDA DE 
MUSICA. 
A las nueve, en la plaza Parroquial, VISTOSA TRACA 
DE COLORES. 
A continuación, VUELO GENERAL DE CAMPANAS. 

O 1 A 14 

A las siete, VUELO GENERAL DE CAMPANAS, MISA y 
SALIDA DE LA PROCESION HACIA LA ERMITA. 
A las once, en la Ermita del Puig, BENDICION DEL 
TERMINO y MISA SOLEMNE CON SERMON. 
Terminada ésta, actuación de "LES CAMARAES", del 
Grupo de Coros y Danzas de la S. Femenina. 
A las trece, REPARTO DE ARROZ A LOS ASISTENTES. 
A las diecinueve, desde la Arciprestal, salida para reci
bir a la SANTA RELIQUIA y PROCESION SOLEMNE 
POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. 
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CASTELLON 

la calle San Gregorio, núm. 6, a la so
licitante D.a Rosa Pascual Saura. 

Se acuerda informar a D. Luis Soro 
Vela de que es susceptible de autori
zación la instalación que pretende ins
talar en Partida Mas de'n Brau, Pla de 
Lluch o Pas de Cálig, previa presenta
ción de la oportuna licencia de obras 
y calificación de la actividad . 

Se acuerda conceder licencia muni
pal, de acuerdo con las normas que 
se le fijan, a D. Engelbert Gruner, para 
vallar el solar de su propiedad en par
tida Saldoná, "Villa Anita". 

Se concede autorización a D. Luis 
Franco Caudet, para desmontar total
mente y volver a montar el mirador de 
su casa, sita en calle San Francisco, 
núm. 30. 

Dada cuenta del escrito que eleva 
D. José Nos Carbó, referente a la nave 
industrial que pretende, dedicada a 
ebanistería, en terrenos e o 1 inda n tes 
con la CN-240, se acuerda reiterar la 
denegación de lo solicitado, por ser el 
emplazamiento de la referida industria 
proyectada en zona turística. 

Se acuerda conceder autorización al 
Sr. Delegado Provincial de la Compañía 
Telefónica Nacional de España, para 
la instalación de tres cabinas telefóni
cas en la vía pública. 

Se acuerda conceder licencia muni
cipal a D.a Elena Sanz Lorente, para re
forma de la fachada de su estableci
miento "Lanas Figols" de la calle San
to Tomás, 31 . 

Con el dictamen favorable de la Co
misión de Fomento y abonando los 
derechos que resulten de la aplicación 
de la correspondiente Ordenanza Fis
cal , se conceden las siguientes licen
cias de obras: 

A D. Manuel Febrer, como Director 
del 1 nstituto N a e ion a 1 de Enseñanza 
Media Mixta, las de construcción de 
una pista polideportiva y vestuarios 
anexos , en terrenos de dicho centro 
docente. 

A D. Juan Bas Galán, las de eleva
ción de un piso para vivienda, en calle 
San Francisco, 72. 

A D. Miguel Pascual Prats, las de 
construcción de un chalet en Partida 
Boverals. 

A D. Roger Liard y esposa, las de 
construcción de un chalet unifamiliar 
aislado en partida Boverals. 

A D. Olegario Doménech Beltrán, 
las de ampliación de edificio en cons
trucción en calle Pío XII , s/n. 

A D. José Lluch Marí, las de cons
trucción de nave industrial en Partida 
Planes Altes. 

A D. José Zaragozá Jovaní, las de 
construcción de nave industrial en el 
Camino de Chivert a Ulldecona: 

A D. Miguel Pascual Prats, las de 
construcción de un apartamento en 
Partida Boverals. 

A D. Sebastián Vidal Arnau, las de 
construcción de nave i n d u s tri a 1 en 
CN-340, Km . 147. 

Una cifra 

record 
Trescientas cuarenta y cinco 

mil viviendas han sido autoriza
das, para su construcción a lo 
largo del año actual. La cifra 
supone un nuevo récord. Jamás, 
en nuestro país, se había alcan
zado este volumen de construc
ción. Si esto de por sí ya presu
pone una inquietud del Gobierno 

por ampliar el patrimonio inmo
biliario de la nación --cara a las 
familias de recursos modestos, 
en este caso concreto--, la cifra 
de esas nuevas construcciones 
es todo un síntoma que viene a 
poner también un punto clarilica
dor en el panorama económico y 
laboral del país. El sector atra
viesa una situación no demasia
do halagüeña, por cuanto la reac
tivación no acababa de perfilarse 
o concretarse en él con solucio
nes positivas. 

El anuncio de estas 345.000 vi
viendas, hecho por el Ministro 
Mortes Alfonso, supone, sin lu
gar a dudas, un nuevo período 
en la política social del Departa
mento. Una nueva etapa no sólo 
por el número de cosas a levan
tar en todo el territorio nacional, 
sino por el equipaje financiar~ 

que lleva aparejado. Una nueva 
fórmula económica entra a regir a 
partir de ahora y en ella se tiene 

en cuenta no sólo a /os promoto
res, como ha sido norma hasta 
la fecha, sino también a los posi
bles compradores. Las Cajas de 
Ahorro y la banca oficial otorga
rán créditos a largo plazo que 
han de suponer una dinámica di
ferente y positiva en el mercado 

inmobiliario. Una dinámica, ade
más, social, por cuanto las fami
lias de condición modesta ten
drán mayores opciones y mayo
res posibilidades a la hora de 
comprar las viviendas que están 
necesitando. 

Los promotores de viviendas y 
los constructores en general han 
manifestado su optimismo de una 
forma ostensible, al tener por de
lante un amplio campo de traba
jo con posibilidades de progra
mar sus recursos financieros a 
largo plazo. Esto implica, de re
chazo, un aumento en el número 
de puestos de traba jo que, en 
buena medicina, va a paliar o dis
minuir el problema de des
empleo, que en ese ramo comen
zaban a advertirse. 

Se trata, como se ve, de una 
operación social y económica a 
gran escala, que no sólo va a fa
cilitar vivienda a las clases más 
necesitadas sino que, al mismo 
tiempo, va a abrir, en buena me
dida, la reactivación del sector. 
Una reactivación que venia sien-

do urgente y necesaria. De forma 
paralela, la construcción de este 
gran volumente de alojamientos 
supone la preparación de suelo y 
la ordenación adecuada y racio
nal del entorno urbano. Se trata, 
en definitiva, de abrir un nuevo 
panorama a la edificación que 
puede ser, al mismo tiempo, 
como el preámbulo esperanzador 
del 111 Plan de Desarrollo. 
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Sesióa del Consejo 
En la Casa del Ayuntamiento, y a las veintidós horas del lunes pasado, el 

Consejo Local celebró sesión ordinaria bajo la presidencia del Jefe Local, 
D. Luis Franco Juan. Asistieron el Vicepresidente, D. Joaquín Simó Federico; 
Secretario, D. Sebastián Balaguer, y /os Consejeros D. Cayo Fons Forner, 
D. Emilio Redó, D. José Ang/és Redó, D. Luis Villó , D. Manuel Foguet, D. Ma
nuel Ade/1, D. José Manuel Borrás, D. Pedro Mestre, D. Jaime Anglés, D. Vi
cente Camós y D. Ismael Cardona. 

Abierta la sesión por la Presidencia , el Secretario dio lectura al acta de 
la sesión anterior, que fue aprobada. 

Seguidamente la Presidencia dio cuenta detallada de la correspondencia 
recibida desde la última sesión, dándose lectura de cuanto interesaba a las 
funciones propias del Consejo. 

Por el Secretario se dio cuenta de la liquidación correspondiente a la úl
tima Campaña de Navidad y Reyes, que arroja un saldo a favor de 15.764, 
acordándose que dicha cantidad sea destinada para la próxima Campaña de 
Navidad del año en curso. La Presidencia hizo constar su agradecimiento a 
todos cuantos colaboraron en la de este año pasado, y se tomó el acuerdo 
de que conste en acta el agradecimiento del Consejo Local; asimismo, al 
vecindario y a todos quienes aportaron su ayuda para el mejor éxito de la 
misma. Así se acordó por unanimidad. 

Llquidaci6n Campaña de Navidad y Reyes 
INGRESOS: 

Pesetas 

Existencia sobrante procedente campaña 1970-71 .. . . . . . . . . . . . . 4.278'-
Beneficios en venta 100.000 Lotería Navidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000'-
En la colaboración del vecindario en el festival Pro-Campaña 

Navidad y Reyes en Cine Coliseum, lo recaudado . . . . . . 161 .850'-
Por Donativos: 
D. Antonio Vázquez Montes . . . . . . . . . . . . 200 '-
D.a Rosa Orero Tosca .. . 100'-
D. Dionisio Mestre Segura . . . . . . . . . 1 00 '-
D. Enrique Blasco Cervera . . . . . . . . . 1 00 '-
D.a Esther So rolla Jaques . . . . . . . . . 1 00 '-
Vda. de Virgilio Verge . . . . . . . . . 50'-
D. Ramón Gonzalvo . . . . . . . . . . . . 150'-
Vda. de Manuel Forner . . . . . . . . . . . . 50'-
D. Juan José Ramos Monzó . . . . . . 1 00'-
D. Fructuoso Sanz Vilalta . . . . . . . . . 100'-
D. Juan Caballer Niñerola . . . . . . 1 00 '-
D.a Dolores Puig Eixarch . . . . . . 50'-
D. Luis V. Giner Gil ... . . . . . . . . . 100'-
D. Manuel Chaler Doménech . . . 75'-

Local del 
D." Carmen Vidiella Gene 
D.a Blasa Alqueza Latorre 
O. Elías Fu llana Llorca ... 

Movimiento 

D. Alfonso Arnau Segu ra .. . 
La exclusiva . . . .. . .. . . . . .. 
D. Joaquín Fonellosa Caballer .. . . . . . .. 
X X X ... . ............. . 
Cuatro nietas . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. 
D. Francisco Serres . . . . . . . .. 

100'-
100'-
500 '-
100'-
100 '-
100'-
100 '-
200 '-
500 '-

Colonia vinarocense en Barcelona . . . . .. 
D. Santiago Cervera Lluesma .. . 
Casa Magriñá . . . . . . . .. 
Talleres A. Sayas . . . . .. 
D. A. S. A . ........ ... . 

2.000'-
2.000 '-

700 '-
650'-

1.000'-

TOTAL RECAUDADO 

PAGOS: 
Por gastos compra Lotería Navidad ... 
Por gastos viaJe a Valencia gestión Cabalgata 
Por gastos espectáculo a D. Ricardo Ardévol 
Por factura Transportes Ferrer . . . . . . . . . . . . . .. 
Por factura colocar propaganda del festival ... 
Por factura Gráficos Fernández , de propaganda ... 
Por factura Gráficos Fernández, material campaña . . . . .. 
Por factura Gráficos Fernández, material campaña .. ... . 
Por gastos Campaña Navidad, según facturas y liquidación presen-

tada por la Sección Femenina .. . . . . . . . . .. . ..... 
Por obsequio a los ancianos Hogar S. Sebastián . . . . . . 
Por gastos artículos para Reyes, s/liquidación S. F . .. . 
Por relación gastos aperitivo a componente cabalgata 
Por factura Casa Castellote , alquiler trajes Reyes .. . 
Por gastos remisión giro postal Casa Castellote ........ . 
Por nota Casa Ayza por un Casette de los "Mismos" 
Por 200 globos de goma de casa Peña . . . . . . . . . . .. 
Por factura E. Redó de alumbrar barca llegada Cabalgata .. . 
Por acarreos a Transportes Roca, S. L. . . . . . . . . . . . . . .. 
Por factura A. Sayas en trabajos desmontar capot Land-A. 
Por envío Casa Castellote material extraviado y gastos 
Por factura Pirotécnica Zaragozana de antorchas 

TOTAL PAGADO 

LIQUIDACION de INGRESOS 
LIQUIDACION de PAGOS . .. . .. 

Existencia destinada a la próxima Campaña de Navidad y Reyes . 

les invita a ver los nuevos artículos para la temporada 1972 

Vajillas: 

Cristalerías: 

Cuberterías: 

En cerámicas de formas nuevas y vivos colores; así 
como las clásicas porcelanas de acreditadas firmas 
internacionales 

Nacionales y de importación de elegantes líneas y 
pureza en el cristal 

De máximo prestigio y calidad 

Al mismo tiempo les ofrece los más varia
dos y selectos artículos para DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Rosethal - Bidasoa - W. M. F. Sargadelos - El Castro 

9.525'-

200.653 '-

207'-
1.841'-

100.000'-
30'-

875'-
2.512'-

740'-
60'-

26.055 '-
1.553'-

21.549'-
7.932'-

13.700'-
74'-

390'-
200'-

1.850'-
655'-
650'-
620'-

3.396'-

184.889'-

200.653'-
184.889'-

15.764'-
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Marcha de arqueros 
O. J. E. local 

de la 

El día 29 del pasado mes de abril, un grupo de Arqueros de la O. J. E. 
local efectuaron una marcha por un recorrido comprendido entre las po
blaciones de Cálig, Cervera, La Jana, Traiguera y San Jorge. La salida 
se efectuó a las tres de la tarde, en el mismo momento que el reloj de la 
torre campanario dejaba caer lentamente el eco de sus campanadas. Sa
limos de la ciudad, con cielo despeja do, pero a la altura de San Jorge 
vimos que se cernían las nubes. Ligera brisa favorecía la marcha. Un cuar
to de hora después llegamos a la altura de la estación del ferrocarril y nos 
encontramos con las barreras que interceptaban el paso. Menos mal que 
éstas habían bajado segundos después de cruzar la vía, pues se nos hubiera 
retrasado la marcha con la espera de casi un cuarto de hora sobre el hora
rio previsto. 

A las tres y treinta y cinco minutos llegamos al cruce de la carretera 
de Cálig. El sol jugaba al escondite con las nubes que iban en aumento, 
mientras la brisa ligera del principio iba aumentando el fresco de su cari-

cia. Veinte minutos después cruzamos el barranco de "Aigua Oliva". Junto 
al margen del mismo vimos una cruz en memoria de unos españoles caídos 
el 11- 12- 36, entre ellos Ramón Alcobar y Juan Arasa. Nos detuvimos 
ante ella y se guardó un minuto de silencio. 

A las cuatro y media divisábamos el pueblo de Cálig. Calculamos que 
nos separaba del mismo la distancia de media hora, cuando pasamos por 
el kilómetro 7 de la carretera Vinaroz- Cálig. Eran las cinco de la tarde 
cuando entramos en esta última población. Habíamos llegado al final de 
nuestra primera etapa. Ya en Cálig nos pusimos en contacto con el Dele
gado Local de aquella O. J. E .. quien nos aconsejó hiciéramos la acampada 
en la ermita de la Virgen del Socorro, distante un kilómetro de dicha po
blación. Llegamos a dicha Ermita alrededor de las seis menos cuarto de 
la tarde. Montamos el mástil y se izaron las banderas, para después mon
tar el resto de nuestro Campamento. Unos minutos de descanso y, a las 
ocho y media, se arriaron las banderas y nos pusimos a cenar, tras lo que 
se organizó un fuego de campamento. A su terminación, el ermitaño nos 
acompañó en la visita a la Ermita, explicándonos numerosos detalles de la 
historia de dicho santuario. Terminada la visita, nos acostamos alrededor 
de las once, estableciéndose turnos de vigilancia cada dos horas. 

Eran las cinco de la mañana siguiente cuando sonó la diana. Desayu
namos y se levantó el campamento, preparándonos para proseguir la mar
cha. A las seis, y con fina lluvia, que duró unos veinte minutos, empren
dimos el camino hacia Cervera del Maestre. 

Alrededor de las ocho de la mañana se llegó a Cervera en donde hici
mos un alto para almorzar. Terminado el almuerzo, reemprendimos la 
marcha, y por la lluvia, que iba en aumento, nos refugiamos en la conca
vidad de las rocas sobre las que está edificado el castillo. Nos preparamos 
adecuadamente para combatir la lluvia, a fin de proseguir nuestra marcha 
hacia La Jana. La cinta de la carretera se nos antojaba interminable. 

PISMAR 
Taller de plancha y pintura 

Fray Pedro Gonell, 9 

Vinarocenses: El próximo día 14, festividad de la Virgen de la 

Misericordia, a la Ermita. 

Hallamos un buen hombre que nos señaló un atajo por el cual íbamos 
a acortar distancia para llegar a la citada población. Le creímos. Tras re
correr durante mucho rato dicho camino, dudamos si aquél nos iba a con
ducir a La Jana, cuando divisamos un labrador que trabajaba en una viña. 
Desde la orilla del camino le gritamos: "Jefe: ¿Anen bé per anar a La 
Jana?" "Més rectes que un fil", nos respondió. Unos momentos de descan
so en aquel sitio antes de proseguir el camino. Los muchachos daban seña
les de flaquear, ya que los muchos kilómetros andados pesaban lo suyo 
y nada se divisaba que fuera pueblo o caserío. De repente se nos apareció 
la silueta de La J ana para el que debían faltar unos dos kilómetros de 
distancia. La faz de los muchachos se transfiguró, y las canciones dejaron 
su eco en medio del silencio de la campiña solitaria. Ante la vista de la 
meta, había desaparecido el cansancio. 

Eran las doce y cuarenta y cinco minutos cuando entramos en La Jana. 
Nos pusimos en contacto con las Autoridades y el Delegado de Juventudes 
y, de acuerdo con ellos, nos instalamos en los patios del Grupo Escolar. 
Montamos el campamento, se preparó la comida, y terminada ésta, la llu· 
via apareció, ahora, torrencialmente. En un santiamén las tiendas que
daron empapadas y el patio convertido en una laguna. En esta situación 
se nos acercó el maestro, que justamente era el mismo Delegado Local de 
Juventudes, y nos instaló en el interior de su propia escuela. Apartados 
e~ nvenientemente los pupitres, quedaron preparadas nuestras camas en el 
suelo. Pasó toda la tarde lloviendo hasta que a las seis y media se produjo 
un claro que aprovechamos para la cena. A las nueve nos acostamos. La 
marcha había sido dura y larga y pronto quedamos sumidos en el sueño 
reparador. 

A las ocho de la mañana del día siguiente, nos levantamos. Tras almor
zar, reemprendimos la marcha hacia Traiguera. Por esta población pasa
mos sin entrar en ella, al igual que por San Jorge. Aquí nos detuvimos 
unos instantes para aprovisionarnos de agua. Unos kilómetros después 
de rebasar San Jorge, el alto para la comida. Al terminar ésta, nuevamen
te en marcha hacia Vinaroz, adonde llegamos alrededor de las cuatro de 
la tarde. La marcha había terminado felizmente, a pesar de los inconve
nientes climatológicos. El grupo de la marcha estuvo integrado por los 
muchachos siguientes: José Manuel Vicent, como jefe; Manuel Esteller, 
Antonio Gamallo, Carlos Roda, Ricardo Redó, Manuel Asensio, José María 
Martínez y Eladio Balboa. 

J. M. V. 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia • Barcelona 

VINAROZ · Tel. 45 04 99 
BENICARLO · Tel. 108 
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INFORMACION LOCAL 
FECHA DE EXAMENES PARA ALUMNOS LIBRES DE 6.0 GURSO 

DE BACHILLERATO 

• 
Se comunica a todos los alumnos libres que hayan de realizar las prue

bas de 6.° Curso de Bachillerato que las fechas de examen serán las 
siguientes: 

- Asignaturas pendientes de 5.° Curso: 
Días 30 y 31 de mayo. 
Asignaturas de 6.° Curso: 
Días 31 de mayo y 2 de junio. 

----0----
NOTA: El horario de examen está expuesto en el tablón de anuncios 

del 1 nstituto. 

NIÑAS QUE RECIBIERON LA 
PRIMERA COMUNION 
EL DOMINGO PASADO 

En la Iglesia Arciprestal, el domin
go pasado y en acto altamente emo
cionante, se acercaron a la Sagrada 
Mesa, por vez primera, las niñas: 
Rosalía Albiol Ibáñez, Rosario Ama
dor Ramos, Rosa María Balaguer 
Piera, María Raimunda Barrio Es
parducer, Laura Blanchart Arnau, 
María Angeles Bofill Fibla, María 
Soledad Cabrera V illalba, J uani ta 
Carceller López, María Yolanda Cas
tell Ferreres, María Angeles Castell 
Tomás, Francisca Clavero Carrión, 
Josefina Clavero Carrión, Antonia 
Conde Chiquero, Lucía Inmacula
da Comes Querol, Juana Contre
ras Gómez, Gloria Cubells Badu
les, María Cinta Dentí Gou, María 
Victoria Doménech Sabaté, Silvia Do
ménech Sabaté, María del Carmen 
Fabregat Miralles, María Teresa Fal
có Boix, María Isabel Fe r n á n de z 
Lluch, María Rosa Ferrá Rodríguez, 
María Soledad Ferrá Soldevila, Rosa 
Encarna Ferré Garriga, María Dolo
res Fontes Febrer, Isulina Fora Gom
bau, Rosana García Borrás, María 
Asunción García Pitarch, Teresa Pi
lar García Roca, Rosa María García 
Roda, Pilar Gisbert Tomás, Gema 
Guimerá Salom, Isabel Gómez Gó
mez, María de la Cinta Igual Mon
tull, María Cristina Inocen ti, Leonor 
Carmen Jovaní Valanzuela, Magda
lena López Carvajal, María José Ma
rín Culla, Soledad Marín Fernández, 
María Celestina Martín Fresquet, 
María del Carmen Martín Milián, 
Rosa Ana Marzá Miralles, María Ce
lia Meseguer Vicente, Rosa Pilar Mi
ralles Ferrer, Paquita Moya Jimé
nez, María Gloria Muñoz Esteller, 
Rosa Muñoz Vila, M.a Noel Navarro 

Vinaroz, mayo de 1972 

El Secretario, 
Fdo. : ASCENSION F. BRUNA 

Aguirre, María del Carmen Olbiol 
Aguirre, María Jesús Orero Febrer, 
María Josefa Pablo Chaler, Teresa 
Palau Besé, Begoña Pedra Milián, 
María Ester Pedra Milián, Josefa Pé
rez Martín, María de la Cinta Polo 
Montserrat, Pilar Prades V icen te, 
Antonia Prados Salamanca, María 
Esmeralda Puchal Galindo, Claudina 
Querol Fabregat, María Teresa Ra
mos Carceller, María Susana Querol 
Pascual, María de los Angeles Ri-

. bera Cornelles, Rosa Isabel Santapau 
Serret, Paquita Soldevila Pascual, 
María del Pilar Sebastiá Simó, María 
Rosa Valero Sanz, Verónica Verge 
Marcos, María Soledad Vizcarro Ga
lindo, y los niños Rafael Albiol Mira
lles, Salvador Amador Ramos, José 
Agustín Ferrá Soldevila, Juan García 
Pitarch, Pedro Antonio Marín Fer
nández y Juan José Pérez Martín. 

A todos ellos, así como a sus pa
des y familiares , nuestra más cor
dial enhorabuena. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
BACHILLERATO 

EXPOSICION DE TRABAJOS DEL 
AREA DE ESTETICA 

Como saben ustedes la Exposición 
de trabajos de los alumnos del Ins
tituto está haciendo una jira por 
los distintos pueblos de la comarca 
exhibiendo las obras que han tenido 
el honor de ser premiadas por las 
empresas más importantes de Vina
roz y la comarca, trazando con ello 
un lazo de unión en el desarrollo in
dustrial y cultural que estamos vi
viendo. 

Después de la calurosa acogida 
llena de atenciones por parte de las 
autoridades y familiares de los alum-

nos áe San Jorge, último pueblo don
de las obras han estado expuestas, 
el viernes pasado, día 5, se trasladó 
a Traiguera, donde fue inaugurada 
el sábado, día 6, a las 7 de la tarde, 
con asistencia de las autoridades, 
alumnos, familiares y profesorado del 
Instituto. 

Transmitimos desde aquí nuestra 
felicitación a los autores por sus 
obras, así como a las empresas que 
han tenido la gentileza de premiar
les. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 

VINAROZ 

Relación de los precios del pescado 
vendido en La Lonja de esta Cofra
día: 

Langosta .. . 
Langostino 
Lenguado ..... . 
Llobarro ... 
Pajel 
Jibia ... 
Sardina 
Boquerón ... 

Ptas/ Kg. 

760 
950 
400 
185 
135 

80 
38 
60 

ACTO DE CAMARADERIA 

El sábado pasado, en céntrico res
taurante de la ciudad se reunieron 
en una cena de camaradería los di
rectivos del Club de Baloncesto Kel
vinator-OJE Vinaroz, y todos sus ju
gadores y técnicos, asistiendo el Al
calde, D. Luis Franco Juan, y el Con
cejal encargado de deportes, D. To
más Barrachina, especialmente invi
tados. Durante el acto que transcu
rrió en amigable hermandad, se co
mentó con satisfacción la permanen
cia en Tercera División Nacional sin 
necesidad de jugar la promoción y, 
en los parlamentos pronunciados al 
final del ágape, la Directiva testimo
nió el agradecimiento a la Corpora
ción Municipal, a D. Juan Ayza, re
presentante de la firma Kelvinator, y 
a todos cuantos aportaron su cola
boración económica y de diversa ín
dole, en el desarrollo de la tempora
da. Se hicieron votos para proseguir 
en la línea emprendida de promo
cionar el deporte de la canasta en 
nuestra ciudad, con el propósito de 
que, pasada la primera experiencia 
en superior categoría, la temporada 
próxima sea de mayores éxitos para 
el Club. Cerró el acto con breve pero 
suc:tancioso parlamento de aliento y 
ayuda, el Alcalde, Sr. Franco Juan, 
que fue muy aplaudido, así como los 
que le habían precedido en el uso de 
la palabra. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

FARMACIA DE TURNO 

José M.a Lluch.- PI. Parroquial. 

Servieio permanente 
Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 14 al 20. - Amparo Roig. 
Calle San Francisco. 

NORMAS PARA EL USO DE LOS 
SOBRES, EN EL SERVICIO DE 

CORREOS, A PARTIR DE 
OCTUBRE PROXIMO 

Art. 160. ENVIOS POSTALES 
NORMALIZADOS (redactado con
forme a la O. M. de 14-8-71 ). 

1 -Son envíos postales normaliza
dos los que, teniendo un formato rec
tangular cuya longitud no sea inferior 
al ancho multiplicado por 1'4, se cur
sen bajo sobre o bajo forma de tar
jetas y reúnan las condiciones si
guientes: 

a) En los envíos bajo sobre, las 
dimensiones del mismo deberán ~star 
comprendidas entre las mínimas de 
14 x 9 cm. y las máximas de 23'5 por 
12 cm., con una tolerancia en am
bos casos de 2 mm. El peso máximo 
no podrá exceder de 20 gr. y el es
pesor no será mayor de 5 mm. 

Art. 161. En los sobres con espa
cio transparente, la ventana deberá 
encontrarse a una distancia mínima 
de 40 mm. del borde superior del 
sobre, con una tolerancia de 2 mm. y 
no estará delimitada por franja o 
recuadro de color. 

b) Los envíos bajo forma de tar
jeta con la consistencia exigida para 
las tarjetas postales en el artículo 
165 de este reglamento, tendrán las 
dimensiones mínimas de 14 X 9 cm. 
y las máximas de 14 '8 X 10'5 cm. con 
una tolerancia en ambos casos de 
2 mm. 

e) En los envíos comprendidos en 
los anteriores apartados a) y b) se 
dejará en el lado de la dirección 
un espacio rectangular de 40 mm. de 
altura a partir del borde superior 
(con una tolerancia en menos de 
2 mm.) y de 74 mm. de longitud a 
partir del borde derecho, reservado 
para el franqueo y sellos de fecha . 
Los sellos de Correo o las impresio
neE. de máquinas de franqueo debe
rán ser colocados en el ángulo su
perior derecho de aquel espacio. 

d ) El color de los sobres será 
blanco o claro, entendiéndose com
prendidus en este último tono los 
tonos caña, crema o cualquier otro 
similar a ellos, a excepción del azul. 

Las cartas e impresos sin normali-

Ferrer Garcés 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de los corrientes, a la edad de 50 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosario Borja Sanz; hijos, Manuel e Isabel; hermanos, hermanos políticos y demás fa

milia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido . 

Vinaroz, mayo de 1972 
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INFORMACIO LOCAL 

ENDEVINALLA 
Les mans fixes al volant 

del cotxe, en el seu quefer, 

del treball fea plaer 

en missió de viatjant. 

De fa poc i en endavant 

a una botiga treballa 

i roba, talla que talla, 

va venent. És directiu 

d'un club local. Ja'l te·niu, 

si no m'he passat de ratlla. 

VINARQSSENC .. 

zar de la primera escala de peso 
quedarán sujetos a la tarifa estable
cida para los envíos pertenecientes 
a la segunda fracción. Las tarjetas 
postales sin normalizar llevarán fran
queo doble. 
E~tas normas entrarán en vigor el 

primero de octubre del año en curso. 

NECROLOGICAS 

- Falleció en nuestra ciudad el 
pasado día 2, a los 50 años de edad, 
D. Genaro Ferrer Garcés, conocido 
industrial de la construcción. Nume
rosísima asistencia a su entierro y 
funerales en sufragio de su alma, 
testimonió las muchas amistades que, 
en vida , supo granjearse el fallecido . 
A su viuda, D.a Rosario Borja Sanz; 
hijos, Manuel e Isabel, hermanos, 
hermanos políticos y demás familia , 
enviamos nuestro más sentido pé
same. 

I·UI]al4lll!l!•lJ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no

che, "LOS INSACIABLES", con 

George Peppard , Alan Ladd y 

Martha Hyer. 

COLI8EUM 

Sábado y domingo, tarde y no

che, "CAÑONES PARA CORDO

BA" , con George Peppard , Raf 

Vallone y Giovanna Ralli. 

- El p as a do día 7, falleció en 
nuestra c~udad, a los 68 años de 
edad, D. Sebastián Marmaña Gasó, 
amistosamente conocido por Palau. 
Sus muchas amistades se congrega
r on en el acto del entierro y funera
les celebrados en sufragio del alma 
del fallecido. Con tan triste motivo, 
enviamos nuestra más sentida condo
lencia a su esposa, Rosa Martínez; 
hijas , Laura y Vidalina; hijos polí
t icos, Jaime Beltrán y Antonio Ruiz, 
nietos y demás familiares. 

CHOQUE DE DOS TURISMOS 

En el kilómetro 143 de la carretera 
Nacional Valencia-Barcelona, térmi
no municipal de nuestra ciudad, cho
caron el turismo matrícula T-41.380, 
conducido por Angel Guimerá Viz
carro, de 51 años, vecino de Ullde
cona, y el turismo matrícula alema
na MH-JU-319, conducido por Jurgen 
N ebgen, de 28 años, vecino de Alca
nar (Tarragona ) . 

N o hubo desgracias personales, su
friendo los dos vehículos daños de 
alguna importancia. 

F ALLECIO EL QUE FUE VICARIO 
GENERAL DE TORTOSA 

D. JOAQUIN BLANCH SALA 

Falleció en Tortosa Monseñor don 
Joaquín Blanch Sala, Dignidad de 
Deán del Cabildo Catedralicio. 

El extinto, de 75 años de edad, ori
ginario de la provincia y diócesis de 
Gerona, residía en Tortosa desde el 
año 1944 y ha desempeñado en ella 
numerosos e importantes cargos, 
como los de Provisor Eclesiástico, 
Secretario de Visita Pastoral, Profe
sor de Teología Moral, Director del 
Boletín Oficial de la Diócesis, Visi
tador de Religiosas, Prior de la Real 
Archicofradía de Nuestra Señora de 
la Cinta y, sobre todos ellos, el car
go de gobierno de Vicario General de 

CINE MODI!RNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 
(1 .a Parte} . "LAS CADENAS DE 
LA LIBERTAD" , con David Niven 
y Anna Karina. 
(2.a Parte}. "WANTED" ("NO 
SOY UN ASESINO"}, con Giu
lianno Gemma y Teresa Gimpera. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarct. y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

la Diócesis a lo largo de veintitrés 
años en los pontificados del obispo 
anterior Doctor Moll y Salord y del 
act~al Doctor Carles y Gordó, y el 
de Vicario Capitular por elección del 
Cabildo diocesano durante la vacan
te producida entre ambos pontifi
cados. 

Al Rvdmo. Prelado de la Diócesis, 
al Excmo. Cabildo Catedral y a los 
hermanos y sobrinos del difunto ele
vamos nuestro más respetuoso y sen
tido pésame. 

DISTINCION DEPORTIVA 

En la Gran Gala del Deporte Va-

lenciano, organizado por el bisema
nario "Récord" y celebrada en los 
salones del Club Náutico, de Valen
cia , en la noche del miércoles pasado, 
el delantero centro del Vinaroz Club 
de Fútbol y buen amigo León fue 
distinguido con el trofeo al mejor de
lantero centro de la Regional Prefe
rente, para cuyo puesto fue elegido 
por votación entre los lectores de 
dicho periódico valenciano. El corres
ponsal del mis m o en esta ciudad, 
Manuel Foguet, -recogió dicho trofeo 
que fue entregado, al día siguiente, 
a León, en ruta hacia Alberique. 
Nuestra cordial enhorabuena al pun
donoroso jugador vinarocense. 

OBRA SINDICAL EDUCACION Y DESCANSO 
AVISO 

Esta Obra Sindical organiza una excursión a Madrid para visitar la 

Feria del Campo. Se aprovechará para girar visita al Escorial y al Valle 

de los Caídos. 
Salida a l amanecer del día 1.0 de junio y regreso el día 4. 

Se recuerda a los Enlaces Sindicales que para ellos el viaje es gratuito. 

Reserva de plazas en la Delegación Sindical. 
Plazas limitadas. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

• 
El Cabildo de esta Hermandad Sindical juntamente con los Mayorales 

de San Isidro Labrador, invitan a todos los agricultores y ganaderos en 

general a los actos que se celebrarán en esta ciudad con motivo del Santo 

Patrón San Isidro Labrador el próximo lunes, día 15, con los siguientes 

actos: 
A las 10'30 de la mañana, salida en Procesión desde esta Hermandad 

para asistir a la santa Misa. 
A continuación, Vino español en los salones de la Entidad. 

Vinaroz, 12 de mayo de 1972. 
EL PRESIDENTE 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 * Teléfono 45 02 44 * VINAROZ 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Una vez más la defensa fue superior al ataque. Total: Empate a cero en Al

berique. 
La baja de Petit, como era de preveer, resultó sensible. 

Mañana el Vinaroz debe contar con el aliento del público, pues el Pedreguer, 

a buen seguro, jugará "estimulado". 
Probable alineación: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Cristóbal , 

Campos, León , Plaza y Tolís . 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Sebastián Mar1nafta Gasó 
(PALAU) 

Que falleció en esta ciudad , el día 7 de los corrientes, a los 68 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Martínez; hijos, Laura y Vidalina; hijos políticos, Jaime Beltrán y Antonio Ruiz; 

nietos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma 

del fallecido. Vinaroz, mayo de 1972 
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Regioaal Prelereate 
Resultados de la jornada 35.a. 

Jávea, 1 - Piel, 1 
Alcira, 3 - Almusafes, 1 
Denia, 3 - Burriana, 2 
Paiporta, 1 - Buñol, 4 
Torrente, 2 - Paterna, 1 
Liria, 1 - Canals, 1 
Vinaroz, 4 - Ollería, O 
Sueca, 2 - Alberique, 4 
Castellonense, 3 - Pedreguer, 2 
Nules, 2 - Onda, O 

Resultados de la jornada 36.a. 
Almusafes, 1 - Piel, 2 
Burriana, 1 - Alcira, 1 
Buñol, 1 - Denia, 2 
Paiporta, 2 - Paterna, 1 
Canals, 1 - Torrente, O 
Ollería, 1 - Liria, O 
Alberique, O - VINAROZ, O 
Pedreguer, 4 - Sueca, O 
Onda, 4 - Castellonense, 2 
Nules, 3 - Jávea, 1 

CLASIFICACION 

Alcira .. 
Vlnaroz •• 
Torrente . 
Paterna .. 
Alberique. 
Piel ... . 
Denia .. . 
Liria .. . 
Burriana . 
Canals .. 
Pedreguer 
Jávea ... 
Paiporta . 
Buñol .. . 
Nules . . . 
Ollería .. 
Castellon. 
Onda ... 
Almusafes 
Sueca .. 

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

36 23 7 6 74 35 53+17 
36 20 11 5 67 23 51 + 15 
36 19 11 6 54 30 49 + 13 
36 21 6 9 65 43 48+12 
36 15 12 9 46 38 42 + 6 
36 17 6 13 71 55 40+ 4 
36 15 1 o 11 56 47 40 + 4 
36 14 1 o 12 50 48 38 + 2 
36 13 9 14 45 42 35-- 1 
36 12 11 13 51 51 35-- 1 
36 14 7 15 52 59 35-- 1 
36 12 10 14 48 60 34-- 2 
36 13 8 15 54 62 34-- 2 
36 14 3 19 49 59 31-- 5 
36 13 5 17 55 55 31-- 5 
36 9 11 16 46 67 29-- 7 
36 11 6 19 45 68 28-- 8 
36 10 4 22 40 63 24--12 
36 7 8 21 35 65 22--14 
36 7 7 22 49 82 21--15 

BALONCESTO 

Por noticias de última hora, llegadas 
a nosotros a través de la Prensa valen
ciana, nos enteramos con enorme satis
facción de que el C. B. Liria, equipo de 
baloncesto, ha logrado en el torneo de 
ascenso, recientemente finalizado, el 
2.0 puesto en la clasificación, logrando 
con ello el ascenso a la categoría su
perior inmediata, o sea a 2.a División. 

Como ustedes recordarán, el C. B. 
Liria logró el primer puesto en el cam
peonato de 3.a División, justamente en 
el grupo donde estaba encuadrado el 
equipo representativo de nuestra ciu
dad, prueba de ello de que en dicho 
grupo los equipos eran de reconocida 
clase y valía. 

Desde estas e o 1 u m nas enviamos 
nuestra cordial felicitación a los com
ponenetes del C. B. Liria, así como a 
toda la aficción deportiva de dicha po
blación, deseándoles al propio tiempo 
siga la buena racha en la temporada 
próxima en la 2.a. División. 

Capitanía General 
de la 111 Región 

Militar 
Por estimarlo interesante, re

producimos de nuestro colega 
"Mediterráneo": 

SUBINSPECCION; SECCION DE 
MOVILIZACION 

REVISTA MILITAR PERIODICA 

De interés para las empresas o enti
dades privadas, centros oficiales y re-

r:Per(umería cy olanda 
TIENE UN MARAVILLOSO REGALO 

DE REVLON PARA USTED ---

Será suyo al efectuar su compra de PRODUCTOS REVLON 

durante la semana del 15 al 21 de mayo. 

Y la experta de belleza de REVLON está esperándola para 

enseñarle las últimas novedades de maquillaje Verano 1972. 

r:Per{umería Yolanda 

Plaza Jovellar, 8 --------- Teléfono 45 04 79 

VINAROZ 

servistas en general. 
La Ley General del Servicio Militar 

y el Reglamento que la desarrolla apro
bado por Decreto núm. 3.087 de 6 de 
noviembre de 1969, dispone: 

1.--Personal es e a 1 a complemento 
(Oficiales y Suboficiales) .-Estará obli
gado a pasar ante las Autoridades com
petentes las revistas periódicas que se 
indican: 

-- Anualmente, hasta el año en que 
cumplan los veintisiete de edad (inclu
sive). Se exceptúa la del año en que 
haya pasado a la Reserva. 

- Con posterioridad, solamente los 
años en que cumpla los treinta y dos, 
treinta y ocho, cuarenta y cuatro y cin
cuenta de edad. 

- Estas Revistas se pasarán por 
todo el personal de la Escala de Com
plemento (Oficiales y Suboficiales de 
Complemento procedentes de la IPS, 
incluidos) en la Cartilla del Servicio Mi
litar, debiendo interesarla, los que por 
cualquier circunstancia carezcan de 
ella del Cuerpo, Centro o Dependencia 
en el que radique su documentación. 

2.--Personal Revista (Tropa) .-Esta
rá obligado igualmente a pasar ante las 
Autoridades competentes las revistas 
periódicas que se expresan: 

- Anualmente hasta el año en que 
cumplan los veintisiete años de edad 
(inclusive) . Se exceptúa la del año en 
que hayan pasado a la Reserva. 

- En el año en que cumplan los 
treinta y dos años de edad. 

- En el último trimestre en que 
cumplan los treinta y siete, en cuyo 
momento se les anotará en la Cartilla 
del Servicio Militar su pase a la Licen
cia Absoluta. 

3.-Empresas, Sociedades y demás 
Entidades.-Según lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento de la Ley 
General del Servicio Militar, deberán 
comprobar antes de admitir a su ser
vicio al personal, si se encuentra en 
regla con las obligaciones del Servicio 
Militar, incurriendo en la sanción de 
500 ptas. por cada infracción cometi
da si dejan de dar cuenta a las Autori
dades Mil itares de las irregularidades 
que se observan. 

4.-Modalidad establecida para el 
pase de la Revista Militar Periódica del 
personal encuadrado en empresas o en
tidades privadas y centros oficiales.
Con el fin de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones militares señaladas 
en los apartados anteriores, y evitar 
pérdida de jornadas laborales, el Es
tado Mayor Central ha dispuesto la mo
dalidad que a continuación se indica 

con carácter voluntario. 
4.1.--Documentación a presentar.-

Los que deseen utilizar esta modalidad 
remitirán a los Organismos Militares 
que más adelante se dicen la siguiente 
documentación: 

-- Duplicada o triplicada relación, 
según los casos, acompañada de las 
Cartillas del Servicio Militar de su per
sonal que desea pasar la revista por 
este procedimiento. 

-- Si la Cartilla Militar que poseen 
los interesados es la de nuevo mode
lo (tapas de color blanco), diligencia
rán el talón que corresponda a la edad 
del titular, página núm. 39 a 77 de di
cho documento. 

-- Si la poseen del modelo antiguo 
(tapas de color verde), que no tienen 
talones de revista, se hará figurar en la 
relación nominal, dicha en el primer 
párrafo, además del nombre y apelli
dos, el Reemplazo y domicilio actual 
del interesado y si éste lleva menos de 
un año al servicio de la empresa tam
bién hará constar el domicilio anterior. 

4.2.--Trámite.--De las citadas rela
ciones el Organismo Militar que dili
genció la revista , devolverá a la empre
sa, entidad o centro una de ellas con el 
rec ibí, relación esta que servirá para 
la posterior retirada de las Cartillas. 

4.3.-Piazo.-EI plazo para que las 
empresas y entidades o centros reali
cen el trámite de la revista de sus em
pleados por este sistema, será el com
prendido entre los meses de enero y 
septiembre, ambos inclusive, de cada 
año. 

4.4.-0rganismos que tramitarán las 
revistas y número de relaciones a re
mitirles. 

4.41.-Las zonas de reclutamiento y 
movilización de las provincias de Va
lencia, Castellón, Alicante, Albacete y 
Murcia. 

Para las empresas y organismos ubi
cados en la plaza donde radique la 
Zona. 

Remitirán relación duplicada. 
4.42.-Los registros de llamada de 

los Gobiernos y Comandancias Mili
tares. 

Para las empresas y organismos ubi
cados en Cartagena, Paterna, Bétera, 
Alcoy y Lorca. 

Remitirán relación triplicada. 
4.43.-Registros de llamada de los 

puestos de la Guardia Civil. 
Para las empresas y organismos ubi

cados en las poblaciones restantes de 
la Provincia. 

Remitirán relación triplicada. 

SE NECESITA 
OFICIAL Y APRENDIZ CERRAJEROS 

EN 

Talleres ARNAU 
Calle Carreró, 41 

SE NECESITAN APRENDICES EN TALLERES SAYAS 

A Y 1 S O 
A LOS USUARIOS DE BUTANO EN GENERAL DE LAS 

AGENCIAS DE AYZA Y BELTRAN 

A partir del 15 del corriente, para peticiones de gas y 

servicios, dirigirse a las nuevas oficinas de 

A YZBEL GAS, S. L., en la calle San Juan, 1~ • Tel. 45 11 24 



Sábado, 13 mayo 1972 ---?J/nal'f4.---- Página 9 

DE OTROS TIEMPOS 

José Sarnitier en Vinaroz 
Conocida la desaparición del famoso jugador que fue del Barcelona 

y del Real fv!adrid, para regresar al club catalán definitivamente y servirle 
en distintos ángulos profesionales. Su recuerdo, para quienes le vimos 
jugar, no podrá borrarse nunca, cuando de fútbol se hable. No vamos 
ahora a descubrirle y menos después de la cantidad de artículos publi
cados a raíz de su reciente fallecimiento. Pero sí a recordar que Pepe 
Samitier estuvo en Vinaroz y jugó dos encuentros reforzando al Vinaroz 
F. C. de aquel entonces. 

Ello fue el año 1922, con ocasión de la Feria y Fiestas de San Juan y 
San Pedro. El Vinaroz, jugaba, por aquel entonces, en el campo acondicio
nado en el espacio que había sido la "Granja María" y hoy ocupado por 
la edificación del Sr. Lores, en la confluencia de la calle de San Pascual 
y el Paseo del Generalísimo. Se había programado acontecimiento fut
bolístico con la venida del Reus Deportivo, Campeón de Cataluña de su 
categoría regional. Para reforzar la alineación del Vinaroz, se pensó en el 
también famosísimo Ricardo Zamora. Fue don Carlos Esparducer Fábre
gues, a la sazón directivo del Vinaroz, quien se desplazó a la capital cata
lana, y por mediación del vinarocense don Manuel Escardó, que residía en 
Barcelona y era amigo personal de Zamora, se trató de que éste viniera 
a nuestra ciudad para jugar los dos encuentros con el Reus Deportivo , 
defendiendo la puerta del Vinaroz. Ricardo Zamora, compañero y amigo 
íntimo de Pepe Samitier, hizo que también éste viniera a compartir su cola
boración en aquellos dos partidos que habían despertado muchísima ex
pectación y que aumentó al ser anunciada la alineación, en el equipo del 
Vinaroz, de Ricardo Zamora y José Samitíer. Zamora percibió una gratifi
cación total de mil pesetas, y Samitier, otra de quinientas. No había llega
do para ellos la edad de oro de los profesionales de nuestros días. 

En aquellos tiempos, y no descubrimos nada al decirlo, ambos jugado
res estaban aureolados de tanta fama o más que la de los dos mejores ju
gadores actuales, no ya sólo en el ámbito nacional, sino mundial también. 
Sus actuaciones eran comentadas por la prensa y se les tenía por geniales , 
en sus respectivos sitios, como efectivamente lo eran. De aquí que su ve
nida a nuestra ciudad constituyera, para los aficionados de ella y su exten
sa comarca, un acontecimiento extraordinario . 

Samitier y Zamora llegaron a nuestra ciudad el día 23 de junio del 
año citado al principio . Se hospedaron en la conocida Torre Ballester, 
domicilio del que había sido guardameta del Vinaroz y gran aficionado 
don Eduardo Ballester Peris. Aquella noche, verbena de San Juan y la 

El pasado día 30 de abril se celebró 
el concurso desde Villarrobledo (Aiba
cete) con tiempo desapacible. Las pa
lomas mensajeras de Vinaroz se apun
taron un gran éxito, que ha tenido re
sonancia entre los aficionados de nues
tra región, al superar las adversidades 
atmosféricas y dificultades del trayecto 
a la vertiginosa velocidad de 84 Km. 
por hora. Lo que se pensaba por los 
aficionados como posible desastre, se 
convirtió en jornada memorable para 
ellos al comprobar la llegada de todas 
sus palomas (sólo se perdieron dos 
ejemplares). Gran hazaña la de estos 
inteligentes animales que, aunque ago
tados, regresaron a sus palomares a 
una gran velocidad. 

El resultado del concurso fue el si
guiente: 

VILLARROBLEDO (2.0
) 

395 Km. 
30 ABRIL 1972 

Campeonato Social: 
1.0 Juan Vidal, 1.339'559 m/min., 

10 puntos. - 2.0 J. Vidal, 1.334'614 
m/min. , 9 p. - 3.0 Vicente Pavfa, 
1.327'563 m/min., 8 p. - 4.0 J. L. Pu
cho! , 1.320'438 m/min., 7 p. - 5.0 J. L. 
Puchol, 1.319'653 m/min., 6 p.- 6.0 Vi
cente Pavía, 1.316'994 m/min., 5 p. -
7.0 Octavio Pastor, 1.315'161 m/min., 
4 p.- 8.0 O. Pastor, 1.315'161 m/min., 
3 p. - 9.0 Juan Vida!, 1.305'474 m/min., 
2 p. - 10.0 J. L. Pucho! , 1.304'681 me
tros/minuto, 1 p. 

El domingo, día 7, se efectuó la suel-

ta desde Socuéllamos (Ciudad Real). 
Este lugar de suelta está considerado 
como dificilísimo, y por experiencia de 
anteriores años, se esperaban muchas 
pérdidas y que las palomas llegaran 
con considerables retrasos. A mayor 
abundamiento a primera hora del do
mingo se recibieron noticias que en 
Socuéllamos había nua niebla espesí
sima, por lo que la hora de suelta es
taba prevista para las 6'30 se tuvo que 
aplazar hasta las 9 de la mañana. Pese 
a que esta hora ya no es la adecuada 
para soltar y el tiempo estaba en muy 
malas condiciones, al final se dio la 
orden de suelta. 

La dureza de la prueba fue evidente 
y las palomas llegaron a una velocidad 
discreta, y salvo el primer grupo, las 
restantes llegaron con grandes diferen
cias de tiempo y exhaustas por el 
cansancio. A la hora de cerrar el con
curso todavía faltaban muchas palomas, 
las cuales la mayoría regresaron en la 
mañana del lunes. Algunas de ellas he
ridas de consideración, producidas por 
halcones o por golpes en cables y an
tenas de televisión. Estas palomas, al 
contrario de lo que pueda parecer, no 
se pueden considerar como derrotadas, 
sino como casi heroicas al tener una 
fuerza de voluntad tremenda al tener 
que salvar tantos obstáculos. 

Hay que destacar en este concurso 
a Juan Vidal, que acaparó el primer y 
segundo premio y el resurgir de Octa
vio Pastor, ya anunciado desde estas 
líneas en anteriores números. El gran 
derrotado fue José Luis Pucho!, cuyas 
palomas no tuvieron su día y pierde la 
cabeza de la clasificación de regulari
dad por suma de velocidades. Otro 
gran triunfador fue Vicente Pavía, que 
se afianza en el segundo lugar del 
Campeonato Social por puntos y es ya 
casi vencedor absoluto del Trofeo a la 
paloma previamente designada. 

SOCUELLAMOS 
308 Km. 

7 MAYO 1972 
Clasificación puntos: 

1.0 Juan Vida!, 982'871 m/min., 10 
puntos. - 2.0 Juan Vida!, 982'193 me
tros/minuto , 9 p. - 3.0 Octavio Pas-

ciudad en plenas fiestas, lo pasaron como ahora no pueden hacerlo Jos 
jugadores profesionales. Al dla siguiente, el Reus Deportivo ganó al Vina
roz . En el segundo partido, la cosa varió, y en el tanscurso del juego 
pudimos comprobar de qué manera jugaba el llamado "Mago del balón". 
Precisamente estos días, leyendo un trabajo en la prensa diaria sobre 
las cualidades futbolísticas del desaparecido, vimos cómo se recordaba 
una de las innumerables tretas de su juego malabarista por excelencia. 
Aquella en que, con la pelota pegada a sus botas, corría a velocidad 
endiablada, y, sí era seguido por contrincantes a idéntico ritmo, de repente, 
Samitier quedaba parado en seco, con el esférico bajo la punta de su 
borceguí, mientras, por la inercia de la carrerilla, sus adversarios seguían 
unos metros, los bastantes para que Samitier iniciara un nuevo sesgo en 
su trayectoria, dejando vencidos a sus seguidores. Esta jugada la repitió 
Samitier por dos veces en aquel campo de fútbol de la "Granja Maria" 
para el regocijo y admiración de cuantos estábamos allí pendientes de 
sus genialidades. Como en aquella ocasión en que recogió el esférico 
en el centro del campo y, tras sortear a cuantos oponentes del Reus se 
le pusieron por delante, llegó hasta la misma raya de córner y, desde 
allí y en posición forzadísima, disparó al fondo de las mallas sin que el 
portero reusense pudiera hacer nada para evitar el gol. Samitier, en esta 
ocasión , tras su disparo tremendo, quedó en el suelo como retorcido, lo 
que inquietó al público que imaginaba se había lesionado. No era esto, 
sino que, por la violencia del esfuerzo al chutar y en tan apurada postura, 
los pantalones le habían quedado descosidos. Hubo que llevarle a la case
ta para ponerle otros y seguir jugando. En este segundo partido, el Vinaroz 
ganó al Reus Deportivo, y ni falta hace decir que la victoria se debió a /as 
genialidades de Samitier y a la seguridad en la puerta con Ricardo Zamora 
bajo los palos. Muchos de los lectores tal vez recuerden ambas jugadas 
si, para ello , les acompaña la edad, pues que ya ha llovido desde entonces. 
Estuvimos, en este segundo partido, junto a las mismas redes defendidas 
por Zamora, con la avidez admirativa de los niños, en compañia de nuestro 
amigo don Francisco Baila Tosca. Alli oímos al gran Ricardo exclamar: "En 
Pep tara gol si arriba a la ratlla de córner", y asi fue. Eran los tiempos en 
que la revista humorística de fútbol "El Xut" hizo popular la figura de José 
Samitier en aquella famosa caricatura con un pie que decía: "L'home 
//agosta" . 

Descanse en paz José Samitier. 

tor, 976 '051 m/min. , 8 p. - 4.0 José 
Miralles, 975'063 m/min., 7 p. - 5.0 Vi
cente Pavía, 973'360 m/min., 6 p. -
6.0 V. Pavía , 973'360 m/min. , 5 p. -
7.0 Juan Vida!, 970'077 m/min., 4 p. -
8. 0 Vicente Pavía, 966'084 m/min., 3 p. 
9. 0 Juan Vidal, 966'070 m/min., 2 p. -
10.0 Vicente Pavía, 965'932 m/min., 1 p. 

-oOo-
Mañana se realiza el último concurso 

de la actual temporada también desde 
Socuéllamos, última prueba tras la 
cual quedarán las clasificaciones defini
tivas. Hay verdadera expectación por el 
concurso "Campeón de Campeones" a 
la mejor media de velocidades, pues 
todos los concursantes aún pueden op
tar a él , según se desarrolle la prueba. 
Las diferencias son mínimas y hasta el 
último concursante si le llega una pa-· 
loma destacada puede ser el vencedor. 

GENERALES DESPUES DEL 
SOCUELLAMOS 

• 
CAMPEON DE CAMPEONES 
1.0 Juan Vida! .... 1.122'248 m/min. 
2. 0 Vicente Pavía .. 1.114'703 

MANUEL FOGUET 

3.0 Octavio Pastor. 1.090'650 
4.0 José L. Pucho! 1.087'213 
5." José Mi ralles .. 1.071 '849 
6.° Fernando Giner 1.062'348 
7.0 José Palacio .. . 1.061'095 
8.° Francisco Arnau 1.045'760 
9. 0 Jesús Catalán . 693'772 

GENERAL DESIGNADAS 
1.0 Vicente Pavía . . . . . . 46 puntos 
2.° Fernando Giner y 

José Miralles . 37 
3.0 José L. Pucho! . . . 36 
4." Juan Vida! . . . . . . 34 
5. 0 José Palacio .. . . . 33 
6.° Francisco Arnau .. 32 
7. 0 Octavio Pastor . . . 30 
8." Jesús Catalán . . . . 22 

CAMPEONATO SOCIAL POR PUNTOS 

1." Juan Vida! ..... . 
2." Vicente Pavía . .. . 
3." José L. Pucho! .. . 
4.° Francisco Arnau .. 
5." Octavio Pastor ... 
6 .') José Palacio .. . .. 
7.0 José Miralles y Fer

nando Giner . . . . . . . .. 

101 puntos 
89 " 
55 
35 
22 
12 

8 

SE NECESITA FONTANERO 

en 

Colonia EURO PI 
SE NECESITAN CHICAS 

en 

TAPICERIAS MARTINEZ 
Carretera Barcelona- Valencia, Km. 141 

Zona industrial - Teléfono 45 1 O 73 
VINAROZ 
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Regional P .. ete .. enle 

Vinaroz, 4 - Ollería, O 
Esta semana dos partidos: en el Cerval y en Alberique. Ello obliga a resumir 

lo ocurrido ante el Ollería, visto por más cantidad de gentes de las que se 
desplazaron a la ciudad del panquemado. Ya lo vieron ustedes. Partido neta
mente claro para el Vinaroz, ante el Ollería, que, aparte el mejor fútbol vinaro
cense, tuvo una máxima figura que mereció la atención del público: el inefa
ble Sr. Miller que, silbato en la boca, se hartó de pitar erróneamente y dejó de 
pitar cualquier cosa que ocurriera, a trancas y barrancas. Y, cuando estábamos 
acostumbrados a este deplorable espectáculo, se salió con la expulsión de 
Colomer, del Ollería, y Petit, del Vinaroz, sin que nadie, ni jugadores ni público, 
acertara a encontrar motivo suficiente para ese castigo a los interesados y a 
las plantillas de ambos conjuntos que, en esta última fase de campeonato, han 
de resentirse de ello. Al terminar el partido hablamos con los dos expulsados 
que no se explicaban qué les había ocurrido, después de estrecharse la mano 
deportivamente, y lamentando tamaña decisión. Asimismo el entrenador Sr. 
Domínguez, del Ollería, al terminar el encuentro, nos diría: "Mire, yo siempre 
he tenido costumbre de dar mi opinión de los partidos; hoy prefiero no opinar. 
Ha sido muy desagradable lo que ha pasado, y ya se puede imaginar por lo 
que lo digo. Enhorabuena al Vinaroz; que suban ustedes y tengan muchos éxi
tos." Dolido el Sr. Domínguez, fácilmente explicable ante el absurdo arbitral. 

Cuatro goles, como hubieran podido ser más. Un primer tiempo de bastante 
juego vinarocense, mejorado muchísimo más en una segunda parte en la que 
vimos jugadas estupendas. Cabezazo de Matías a centro de Barberá y el pri
mero. Cesión de Plaza a Amposta que consigue el segundo. Nuevo gol de Ma
tías espectacular y es el tercero. Y el cuarto obra del juvenil Cristóbal a poco 
de entrar en juego, sustituyendo a Plaza retirado. 

Sagacidad magnífica de Goterris enviando a los vestuarios a Barberá y 
Plaza. El miedo guarda la viña. Magnífico todo el Vinaroz, por su afán de lucha 
y juego eficaz. Por encima de todo, aquel señor vestido de negro y corto, ape
llidado Miller, que nos dejó helados de estupefacción y tuvo la virtud de no 
contentar a nadie y perjudicar a todos. Algo es algo para quien, como él, tiene 
la obligación de estar preparado para el difícil menester de ser administrador 
de justicia deportiva. Corramos un velo. 

Jugaron por el Ollería: Valentín; Eduardo, Colomer, Olivares; Paco, Sanz; 
Camarena, García, Nácher, Mauri y Tino. Ferrer sustituyó a Camarena. 

Por el Vinaroz: Ortíz; Diago, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Amposta, Campos, 
León, Petit y Plaza. Cristóbal y Carmona sustituyeron a Plaza y Barberá, respec
tivamente. 

Los dos equipos llevaban brazalete negro en memoria de José Samitier y, 
antes de comenzar el encuentro, se guardó un minuto de silencio. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

sos 
El Vínaroz jugó tan sólo regu

lar en el primer tiempo. El O//e
ría, con estímulo, ofreció buena 
resistencia. Se desinfló a conti
nuación, y nuestro equipo jugó 
a placer. Campos fue el gran 
motor del equipo. Juaníto Sos, 
totalmente recuperado de la le
sión, volvió por sus fueros y fue 
un baluarte en la defensa. 

Patrocina: Carnes ~ 

Trofeo al «Máximo Goleador» 
es una gentileza de JOYERIA ALONSO 

León, 16 goles; Plaza, 14; Matías, 6; Amposta, 4; Casanova, 4; 
Petit, 4; Campos, 4; Barberá, 3, y Carmona, 2. 

LANAS riGOLS 
Santo Tomás, 31 VINAROZ 

SUSPENSE 
El arbitraje de Miller, el día del Ollería, nos pareció "tabú". 

La absurda expulsión de Petit, da a entender que algo ocurrió fue
ra de lo normal. 

El Kelvinator-OJE mantiene su categoría en Tercera División. 
El año que viene, con más experiencia, se podrá redondear mejor 
campaña. 

El Juvenil aplastó a domicilio al Peñíscola. 
Mañana nos visita el Pedreguer, rival incómodo, que como ju

gará con algún "atractivo", tratará de aguarnos la fiesta. Vamos 
a ver si el Vinaroz tiene que luchar contra un arbitraje "torcido". 
Que ya está bien la cosa. 

PI-CO-TA-lOS 
El Juvenil sigue goleador. Endosó 

cinco roscos al Peñíscola en su feudo. 
Arbitró bien el señor Escrig Ruiz. Nues
tro equipo presentó la siguiente alinea
ción: Albiol; Polo, Gilabert, Félix; Adell, 
Febrer; Peña, Ramón, Aranda, Díaz y 
Blasco. 

Golearon: Aran da ( 3), Febrer y Peña. 

-oOo-

Hasta los aficionados más ingenuos 
pudieron percatarse que el árbitro del 
pasado domingo actuó algo "incómo
do", por no decir otra cosa, claro. El 
semanario "Deportes" publicó el pa
sado lunes el siguiente suelto, que por 
ser de actualidad, lo reproducimos: «Es 
fácil presumir que a estas alturas del 
campeonato y conforme están "las co
sas" por la parte alta de la clasifica
ción, las "cancillerías" de algunos 
equipos estén mostrando un acusado 
dinamismo, actuando con facetas di
plomáticas cerca de algunos clubs que 
puede "hacerles la cama", con vistas 
al ascenso. Los lectores que nos leen, 

ya saben a lo que nos referimos; los 
rumores están a la orden del día ... , y 
las "primas", también.» 

-o O o-
El pasado domingo, los jugadores 

del Vinaroz C. de F. celebraron la go
leada, por todo lo alto, en el Ermitorio 
del Puig. Con motivo de la Primera Co
munión de su hijita Laura, los obse
quió el buen aficionado Juanito Bran
chart. Se brindó por el ascenso a Ter
cera División . 

-o O o-

El pasado miércoles, en el Club Náu
tico, se celebró la gran gala de "Re
cord". León mereció el troíeo al mejor 
delantero centro de la Preferente, se
gún los lectores de dicho periódico de
portivo. La selección ideal de Preferen
te fue establecida así: Cámara (Pa
terna); Cortés (Torrente), Cervelló (AI
berique), Nino (Jávea); Corell (Burria
na), López (Liria); Cogollos (Castello
nense), Valero (Aicira), LEON (Vina
roz), Miguelín {Sueca) y Amat {Piel). 

BALONCESTO 
Por fin el pasado viernes, y por mediación do la Federación Provincial de 

Baloncesto, tuvimos noticias del fallo emitido por el Comité de Competición 
de la Federación Española sobre /os incidentes ocurridos durante el partido 
Jaíris, de Alcantarilla, y la Salle, de Paterna, dicho encuentro que, como uste
des sabrán, fue suspendido por el árbitro a causa de los incidentes provocados 
por /os jugadores locales; por ello, basándose en el informe del árbitro y pos
teriores informaciones que han sido recopiladas por una comisión nombrada 
por la Nacional, el fallo ha consistido en dar por terminado el encuentro en el 
momento que el árbitro decidió suspenderlo, dando por bueno el tanteo que 
en aquellos momentos figuraba en el marcador, el cual era favorable al equi
po visitante, o sea a la Salle Paterna. Por lo tanto, una vez conocido dicho fallo, 
la clasificación final en /os puestos clave del campeonato ha sido la siguiente: 
Campeón: Liria. 2.0 Bazán; estos equipos están jugando la fase a ascenso a 
Segunda División. Descienden automáticamente el Burríana y Albacete, y jue
gan la promoción de permanencia el Agustinos, de Valencia, y el Jaírís, de 
Alcantarilla. En resumen, el Vínaroz Kelvínator O. J. E., aunque muy apretada
mente, ha conseguido el propósito que desde un principio era meta de todos: 
lograr la permanencia en Categoría Nacional y lograr una experiencia en esta 
clase de competiciones que, de verdad, será muy beneficiosa para la próxima 
temporada. 

Como es de suponer, en el seno del Club hay gran satisfacción por la 
campaña llevada y por los resultados obtenidos en la misma, ya que sí repeti
mos todo ha ido justo, no deja de ser menos cierto que muy pocos creían al 
comienzo del campeonato que se pudiese salvar la categoría sin necesidad 
incluso de jugar la promoción. En definitiva, pues, un gran éxito del baloncesto 
local y que no dudamos llena de satisfacción a todo el Vínaroz deportivo, ya 
que motivo de satisfacción es el contar con un equipo en Categoría Nacional. 

Mañana, domingo, rompe el fuego la competición organizada por la Federa
ción Provincial, tipo copa, Trofeo Juan Pallarés; esperemos que el Kelvínator, 
en su primer partido en Gaste/Ión contra La Casera, consiga un buen resultado 
con vistas al partido de vuelta, que se jugará en nuestra pista el próximo dfa 
21. Nosotros, por nuestra parte, la próxima semana informaremos a ustedes 
de cuanto ocurra el próximo domingo en Gaste/Ión. 
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EL ZAR GOZA, Campeón 

El público maño se volcó con su equipo y contribuyó decisi

vamente en el logro del título 

El Gráficas Balada-OJE Vinaroz, fue un digno rival (15-8) 
La bella capital maña celebra con todo esplendor sus famosas fiestas de 

Primavera. Gran expectación y lleno total en la pista del Colegio Menor 11 Bal
tasar Gracián", en una mañana de sol radiante. Muchos vinarocenses, que 
animaron al conjunto albiazul en tan decisivo partido. El público no cesó de 
animar a los suyos, con olés, canciones y con el constante grito de ¡campeones, 
campeones, campeones! En este plan, el equipo de Zaragoza se creció y 
apabulló a los nuestros en un inicio fulgurante, que les valió un tanteo de 5-0. 

Pasado este bache inicial se serenaron los ánimos, y el siete vinarocense, con 
gran serenidad y ligazón entre todos sus jugadores, llevaron a cabo jugadas 
peligrosísimas, acortando distancias. Cuando el partido era dominado muy 
bien por los nuestros, finalizó la primera parte con el resultado esperanzador 
de 4-6. Se inicia el segundo período, con cierta similitud al inicial, y los zara
gocistas, arrolladoramente, cobran buena ventaja. El público redobló el aliento 
para con los suyos y desarbolan al Gráficas Balada-OJE Vinaroz, que se ve 
impotente para frenar al conjunto local que actúa en plan irresistible. La ven
taja del marcador es clara, pues se llega a 12-5. Nuestro conjunto trata por to
dos los medios de aminorar distancias y consigue profundizar positivamente, 
pero la victoria y el pasaporte para Santander se inclina del bando local. Ex
plosión de júbilo al finalizar la contienda, y los jugadores son llevados a 

Regional P~:efere le 

Alberique, O Vinaroz, O 
El Vinaroz, 18 iornadas imbatido: 

¡¡A POR LAS VEINTE!! 

Empate a cero, en el siempre difícil campo del Alberique. Buena razón para 
que nos sintamos satisfechos del marcador final de este encuentro, a pesar de 
que el Vinaroz no cuajara un partido perfecto. La forzada ausencia de Petit, la 
presencia del juvenil Cristóbal (lógico compromiso para el chaval) y los ner
vios ante la responsabilidad del encuentro contribuyeron, a no dudarlo, a que 
no se redondeara la posible victoria, que estuvo a punto de llegar con aquel 
chupinazo de Tolís, casi al final, que se estrelló en el larguero para ir fuera. No 
hay para rasgarse las vestiduras. Ahí está el empate del Alcira, en Burriana. To
dos los equipos están abocados al traspiés. Y si la victoria ante los del panque
mado nos hubiera satisfecho más, lógicamente, este empate conseguido, a 
pesar de los imponderables, tampoco es para menospreciarlo a estas alturas 
y dado el compromiso del partido. Si no salieron las cosas a pedir de boca, 
no fue, únicamente, culpa de los nuestros. A ello contribuyó ese Alberique, 
pletórico de entusiasmo y entrega, apoyados por excelente forma física que, 
ante los suyos, apretó lo indecible. No se olvide la dificultad que ello repre
sentaba. Tuvo el Vinaroz tres o cuatro ocasiones en las que pudo marcar. No 
fue así para nuestro contratiempo. Pero el Alberique, amigos, tuvo más, dominó 
más, y tampoco consiguió lo que perseguía. Por tanto, bien nos parece el em
pate que, aparte esta imbatibilidad a lo largo de dieciocho partidos consecu
tivos, nos concedió un punto más y otro positivo también que, dados los resul
tados del Paterna y del Torrente, así como el del Alcira, nos afianzan más aún 

. en ese segundo puesto detrás del líder. A nuestro juicio, pues, y respetando 
todas las opiniones, el Vinaroz, ayer, sin el mejor partido que hubiéramos de
seado, cumplió la difícil papeleta de ir al cuartel general del Alberique para 
salir del mismo gallardamente en cuanto al resultado. ¿Que hubiéramos prefe
rido la victoria? ¡Qué duda cabe, amigos! Pero no siempre ocurre, en fútbol, 
como nuestros propios deseos. Quedan dos jornadas en las que el Vinaroz ha 
de afianzar esa privilegiada posición que ocupa, susceptible de ser mejorada. 
A alentarle, pues, con ese entusiasmo de todos. En los momentos finales de la 
Liga, y cuando las contrariedades han hecho acto de presencia, es mayor nues
tra obligación de aficionados en estar junto a Jos jugadores, entrenador y direc
tivos. Así lo merece y exige la magnífica campaña del Vinaroz de esta tempo
rada. Fruncir el ceño por ese empate de Alberique, sería desorbitar las cosas; 
y el nombre de nuestro Vinaroz merece que todos estemos a su lado para lo
grar, con ellos, la suspirada alegría final que es lo que importa. 

Jugaron por el Alberique: Emilio; Cervelló, Fos, Ortolá; Alfonso, Pons; Pina
zo, Oliver, Madramany, Manolet y Alvarillo. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Cristóbal, Campos, 
León, Amposta y Plaza. Retirados Cristóbal y Amposta, les sustituyeron Tolís y 

Aranda. 
Arbitró correctamente, a nuestro parecer, el señor Campillo, auxiliado por 

los señores Pozar y Martínez Martínez. 
Muchísimos vinarocenses hicieron el viaje y, en distintas ocasiones, dejaron 

oír su voz de aliento. Muy bien por el detalle. 

hombros. El 11 Baltasar Gracián" ha realizado un partido muy completo, el 
triunfo resultó merecido, pues todo el conjunto cuajó un partido sensacional. 
El público , con su vehemencia y constante aliento, ha contribuido en buena 
parte al éxito final. 

El Gráficas Balada-OJE Vinaroz cayó con todo honor y vendió muy cara la 
derrota, pero se encontró con un rival potentísimo, que con rapidez de vértigo 
y disparos desde todos los ángulos se adjudicó un triunfo claro y justo. Todos 
nuestros jugadores pusieron de su parte su leal saber y entender y no se en
tregaron hasta que los jueces de la contienda señalaron el final. 

El Gráficas Balada-OJE Vinaroz alineó al siguiente equipo: Roso, B. Fort (3), 
J. Fort (1), Figueres (1), Balada (1), Reyes (1), Sanz (1) , lbáñez, Soro y Fibla. 

El público zaragocista dedicó a nuestros jugadores una buena ovación en 
premio a su comportamiento ejemplar y a su entrega y buen juego, que hizo 
no fácil ni mucho menos la victoria local. 

El Gráficas Balada-OJE Vinaroz ha rubricado su gran temporada, con una 
actuación muy lucida en esta fase de Segunda División, y de no ser por la 
parcialísima actuación de los árbitros tarraconenses que dirigieron la confron
tación del partido jugado con el equipo de la Imperial Tarraco, a estas alturas 
estaríamos entonando el alirón. En fin, otra vez será. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

, 
r 

El extremo alberiquense Pi

naza era el mayor peligro para 

nuestros deseos. Barberá supo 

sujetarle como para que el fino 

lebrel del panquemado no tu· 

viera una sola oportunidad efi

ciente. Dado el desarrollo del di

fícil partido, nos pareció esto 

muy meritorio. Por esta circuns

tancia llevamos al pundonoroso 

Barberá a este espacio. 

Patrocina: Carnes ~ 

Conozca Ud. ·al 
c. o. PEDREGUER 
Probable alineación para maña

na: 
MOLINA: Nació en Benirredá. 26 

años. Del Gandía. 
ROMAGUERA: Nació en Alcácer . 

24 años. Del Melilla. 
MONSERRAT: Nació en Valen

cia. 26 años. Del Valencia A. 
PERIS: Nació en Vergel. 20 años . 

Del Ondara. 
COLOM: Nació en Vergel. 27 

años. Del Oliva. 

SEVA: Nació en Gandía. 23 años. 
Del C. Sotelo (P). 

MARI: Nació en Valencia. 27 
años. Jugó en el Levante. 

GIMENEZ: Nació en Valencia. 24 
años. Del Burjasot. 

DANIEL: Nació en Frías (Teruel) . 
25 años. Del Picasent. 

CASTILLO: Nació en Gamonae 
(Toledo). 26 años. Del Altea. 

GILABERT: Nació en Ondara. 22 
años. Del Tabernes. 



Página educativa ... Eacribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

Mesa redonda 
EL OCIO 

¿Quién no tiene algún rato libre? 
¿Nos hemos parado a pensar alguna 
vez en lo que podiamos hacer y en lo 
que no hemos hecho? ¿O más bien nos 
hemos tumbado a la bartola sin mover 
una escoba? Todos estamos deseando 
que lleguen esas ansiadas vacaciones 
de cada año, pero como las desapro· 
vechamos normalmente, quizás por no 
tener las ideas claras sobre este punto. 

- oOo-

-¿A quién se le ha ocurrido este 
tema? 

-¿Qué pasa? ¿No te interesa? 
-Al contrario. Ya era hora que ha-

bláramos de él. Con la falta que está 
haciendo p un tu a 1 izar unas cuantas 
cosas ... 

-Pues vamos con él y no nos ande
mos con rodeos. 

-Lo primero que se impone es que 
coincidamos en la idea que tenemos 
del ocio. 

-Hombre, pues yo creo que por 
ocio se entienden los ratos libres. Los 
momentos en los cuales uno no realiza 
su trabajo habitual y por lo tanto dis
pone de ese tiempo a su antojo. 

-Luego ya tenemos una cosa clara. 
Se trata, ante todo, de los ratos fuera 
de nuestro trabajo habitual. 

-Eso es un cuento chino, vamos, 
digo yo. ¿A ver quién es el guapo que 
dispone de esos ratos libres? ¡Cuatro 
privilegiados y sanseacabó! 

-Bueno, eso es según como se 
mire. 

-Esto no tiene vuelta de hoja. Más 
o menos todo el mundo tiene ratos li
bres. Por lo menos, aunque sólo sea 
los sábados por la tarde y los domin
gos no se acostumbra a trabajar. 

-Seamos realistas. Lo normal es 
que uno esté tan cansado que maldito 
si puede pensar en otra cosa que no 
sea en descansar y olvidarse de todo 
hasta que llegue el lunes, el fatídico 
lunes. 

-Pero, hombre de Dios, si no se 
trata de meterse en otro trabajo . 

-Entonces, ¿qué? 
-Se 'Wtata ni más ni menos de 

tener una afición para ocupar esos 
tiempos libres. 
· -Pero eso es pedir peras al olmo. 
La gente se conforma con ir de bar 
en bar los fines de semana y pare 
usted de contar. 

-Pues a eso vamos precisamente. 

Es indudable que estas aficiones son 
algo que hay que aprender desde pe
queños. De lo contrario, es difícil ad
quirir estos hábitos cuando uno es 
mayor. 

-Yo veo este problema en función 
más bien de nuestros hijos. Ellos sí 
están a tiempo de llegar a tener estos 
hábitos para ocupar esos ratos libres. 

-Está claro. Fijaros que normalmen
te se encuentran estudiando y que dis
ponen de abundantes momentos en los 

que no tienen que hacer absolutamente 
nada. Las vacaciones son largas y da 
tiempo a hacer muchas cosas que ha
bitualmente no se suelen hacer por 
falta de posibilidades. 

-Pobres eh i e os. Dejémosles que 

ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA ROSA MARIA 

Esthétlclenne Diplomada 

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

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

descansen la cabeza de tanto follón 
como les meten durante todo el curso. 

-¡Ni pobres ni gaitas! No tratemos 
de justificarles e u ando no hay por 
dónde buscarles una explicación. ¡Duro 
y a la cabeza! 

-Bueno, vamos a ver, tengamos la 
fiesta en paz. Yo lo que digo es que 
si nosotros no hemos sido capaces de 
tener aficiones para cultivarlas en los 
ratos libres en vez de perder lastimosa
mente el tiempo, por lo menos que 

seamos capaces de inculcárselas a 
nuestros hijos o por lo menos de poner
les dificultades. 

-Yo creo que los padres no nos 
metemos en esas cosas. Si a ellos les 
gusta hacer un determinado tipo de ac-

tividad, pues adelante, que se entreten
gan como quieran. Con tal de que no 
molesten a los mayores, ya va bien la 
cosa. 

-Pero, vamos a ver, ¿qué tipos de 
aficiones son las mejores? 

-En principio todas son buenas con 
tal de que gusten al que las hace. Lo 
que se practica con ilusión generalmen
te nunca llega a aburrir. 

-Es que mira, son tan variadas que 
resulta diffcil tratar de ensayar una cla
sificación que englobe todas. Ahora, 
eso sí, a modo orientativo podemos 
señalar algunas de ellas. 

-A mí se me ocurre la de coleccio
nar sellos. Creo que está muy extendi 
da. Y que tiene un gran valor cultural. 

-Yo pienso en la caza o en la 
pesca. Es lo más divertido y saludable. 

-Oír música y 1eer lib1 os a mí me 
entusiasma. 

-Pintar, hacer montañismo, tocar 
instrumentos musicales. Fijaros si hay 
cantidad de cosas con las que poder
se distraer y a la vez hacer algo que 
merezca la pena. 

-Pero insisto en que para eso es 
preciso que tanto en casa como en el 
lugar donde vayan a estudiar se favo
rezca y se les inculquen estas aficiones 
que completan la formación de la per
sona. 

-Creo que uno debe estar apren
diendo y educándose continuamente. 
No es justo que estas cosas se reduz
can únicamente a los meses que duran 
las clases, y el resto del tiempo, nada 
de nada. 

-Hombre, es que es el colmo y es 
intolerable que haya gente que pueda 
pasarse largos ratos sin hacer absolu
tamente nada. Tumbado a la bartola 
todo el día. 

-¿Y qué vas a hacer? Siempre ha 
habido de esa clase de pobres hom
bres y siempre los habrá. Gente con 
una mentalidad de cuatro patas que 
disfruta pensando que no hace absolu
tamente nada mientras que otros se 
matan a trabajar. ¡Qué le vas a hacer! 
Paciencia y tirar para adelante. 

-Para mí que tenemos que esperar 
a que esta generación que ahora va 
a salir a la vida llegue para que cam
bien muchas cosas. La cultura hace 
milagros, ya lo veréis sin que pasen 
muchos años. 

-Bueno, pues hasta la semana 
próxima. 

Bar-Restaurante 

lJJins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 15 28 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 45 10 73 
Carretera Barcelona-Valenciili Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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