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Solemne~ .. inauguración oficial 
del Pozo de ·la Misericordia 

Al acto asistió el Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo
vimiento junto al Alcalde y di
versas autoridades provinciales 

y locales 
El pasado domingo, a última hora de la tarde y dentro de las 

inauguraciones con motivo de la conmemoración del 18 de Julio, 
se celebró, en nuestra ciudad, la del Pozo de agua potable "Nues
tra Señora de la Misericordia", de la partida de "Sutarrañes". Al 
acto asistió el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento, D. Juan Aizpurúa; el Vicepresidente de la Excelen
tísima Diputación, D. Vicente Torrent, a quienes acompañaron el 
Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan; Corporación Municipal, 
Autoridades y Con~ejo Local del Movimiento, y numerosos veci
nos de la ciudad. Bendijo las instalaciones el Rvdo. Sr. Arcipreste, 
D. Alvaro Capdevila, tras lo que el Sr Gobernador descubrió una 
lápida conmemorativa en la que está grabada la siguiente leyenda: 

"Este pozo para el abastecimiento de agua potable de Vinaroz 
fue inaugurado oficialmente el día 16 de julio de 1972, por el ex
celentísimo Sr. D. Juan Aizpurúa Azqueta, Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento de Castellón , siendo Jefe del Estado el 
Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde.- Vinaroz, julio 1972". 

Seguidamente el Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial y su sé
quito visitaron detenidamente las instalaciones, mientras por el alto 
personal de la empresa que aflo ró las aguas le fueron explicadas 
las principales características. El acto terminó con un Vino español. 

La noticia es de una tra~:cendencia notable, ya que, inmediata
mente de su puesta en servicio, las aguas del nüevo pozo afluye
ron a la red de distribución que ha visto solucionado el grave pro
blema existente en los últimos años, especialmente en la época 
estival. La potabilidad del agua suministrada es de excelentes 
condiciones como han podido comprobar los usuarios cuyo co
mentario coincidió ·en los elogios, así como en la abundancia del 
servicio. 

Este pozo fue aflorado, como dejamos dicho en otras recientes 
informaciones, por la empresa "Vegaibérica, S. A.", de la que fue 
adquirido por la Corporación municipal para el ~ervicio de Aguas 
Potables de la ciudad. En los primeros momentos de su puesta en 
marcha, arrojaba un caudal de 6.500 litros por minuto sin que que
daran agotadas las posibilidades de aumento, dada la capacidad 
total del mismo. Tiene una profundidad de 220 metros y el agua 
se saca de un nivel dinámico de los 150 metros. 

Las condiciones del agua que, a través de una reciente y mo
derna canalización llega hasta los depósitos del "Pou de Man
grano" y, de éste, a la ciudad , son exce-lentes y están avaladas por 
el análisis oficial extendido en estos términos: Cloruros: 14 mg/1. 
Sulfatos: 54 mg/1. Bicarbonatos: 284 mg/1. Carbonatos: O mg/1. 
Sodio: 8 mg/1. Magnesio: 24 mg/1. Calcio: 80 mg/1. Potasio: 1 '5 
mg/1. Residuos secos a 1 oso cg.: 320 mq/1. Dureza: 30° franceses. 
Conductividad eléctrica a 25° cg.: 536 micromohos por cm/l.- PH 7. 
Los límites de potabilidad son los siguientes: Residuo seco: 1.500 
mg/1. Cloruros: 350 mg/1. Sulfatos: 400 mg/1. Calcio: 200 mg/1. 
Magnesio: 100 mg/1. Dureza: 60° franceses- PH 7 a 8'5. 
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SANTORAL 

Sábado, 22: Santa María Magda-
lena. 

Domingo, 23: Santa Brígida. 
Lunes, 24: Santa Cristina. 
Martes, 25: San Jaime. 
Miércoles, 26: Santa Ana. 
Jueves, 27: San Pantaleón. 
Viernes, 28: San Víctor. 
Sábado, 29: Santa Marta. 

PARROQUiA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 23.- A las 8, Misa 
para todo el pueblo. A las 9, Misa 
para la familia Ferrás. A las 10, 
Misa para Salvador Barreda. A las 
11, Misa de la Fundación Rvdo. Vi
cente Jovaní. A las 12, Misa para la 
familia Ibáñez. Por la tarde, a las 19, 
santo Rosario; y a las 19'30, Misa 
para Luisa Arseguet Chaler. 

Lunes, día 24.-A las 8, Misa para 
Jaime Sanz. A las 9'30, Misa para la 
familia Libori Ferrer. A las 9, Misa 
para Vicente Arnau. Por la tarde, 
Misa de la Fundación Rvdo. Vicente 
Jovaní. 

Martes, día 25.- Fiesta de San Jai
me. A las 8, Misa para Fernando y 
Alfonsa. A las 9, Misa para Santiago 
Sáiz de Aja. A las 10, Misa a San 
Jaime, ofrecida por una devota. A 
las 11, Misa para las almas. A las 
12, Misa para Santiago Falcó. Por la 
tarde, a las 7, santo Rosario; y a las 
7'30, Misa para Jaime Sanz. 

Miércoles, día 26.-A las 8, Misa 
para Ramón Beltrán, en el Colegio. 
A las 8, Misa para Mariana Serra. A 
las 9, Misa para las difuntas del 
Apostolado de la Oración. A las 10, 
Misa a Santa Ana, ofrecida por los 
de la calle. A las 8'30, Misa para Ma
riana Ferrer. Por la tarde, Misa para 
Ramón Robles. 

Jueves, día 27 .- A las 8, en el Co
legio, Misa para Juan Catalá Vidal. 
A las 8, Misa para Francisco Borja. 
A las 8'30, Misa para la familia Roca 
Vilaplana. A las 9, Misa para Miguel 
y Francisco Simó. Por la tarde, Misa 
en acción de gracias. 

Viernes, día 28.- A las 8, en el Co
legio, Misa para Coloma Escrigas. A 
las 8, Misa para Víctor García. A las 
9, Misa para José Jiménez. Por la 
tarde, Misa para Francisca Palau. 

Sábado, día 29.-A las 8, en el Co
legio, Misa para Francisco Montoya. 
A las 8, Misa para Natalia Piquer. 
A las 9, Aniversario de la Funda
ción Antonio Costas. Por la tarde, 
Misa para Julián Brau y Cinta Agra
munt. 

DECIMOSEXTO DOMINGO 
Santo Evangelio 
según San Mateo 

En aquel tiempo, Jesús propuso 
esta parábola a la gente: El Reino 
de los Cielos se parece a un hombre 
que sembró buena semilla en su cam
po; pero mientras la gente dormía, 
un enemigo fue y sembró cizaña en 
medio del trigo y se marchó. Cuan
do empezaba a verdear y se forma
ba la espiga, apareció también la ci
zaña. Entonces fueron los criados a 
decirle al amo: "Señor, ¿no sembras
te buena semilla en tu campo? ¿De 
dónde sale la cizaña?" El les dijo: 
"Un enemigo lo ha hecho." Los cria
dos le preguntaron: "¿Quieres que 
vayamos a arrancarla?" Pero él les 
respondió: "No, que podríais arran
car también el trigo. Dej adlos crecer 
juntos hasta la siega, y cuando lle
gue diré a los segadores: Arrancad 
primero la cizaña y atadla en gavi-

llas para quemarla, y el trigo alma
cenadlo en mi granero." 

Los discípulos se le acercaron a 
decirle: "Acláranos la parábola de la 
cizaña en el campo." El les contestó: 
··El que siembra la buena semilla es 
el Hijo del Hombre; el campo es el 
mundo; la buena semilla son los ciu
dadanos del Reino; la cizaña son los 
partidarios del Maligno; el enemigo 
que la siembra es el diablo; la cose
cna es el fin del tiempo, y los sega
dores los ángeles." 

Lo mismo que se arranca la ciza
ña y se quema, así será el fin del 
tiempo: el Hijo del Hombre enviará 
a sus ángeles, y arrancarán de su 
Reino a todos los corruptos y malva
dos y los arrojarán al horno encen
dido; allí será el llanto y el rechinar 
de dientes. Entonces los justos bri
llarán como el sol en el Reino de su 
Padre. El que tenga oídos que oiga. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 
El poder de Yavé no es motivo al

guno para que obre arbitrariamente, 
sino más bien el fundamento de su se
rena justicia. Dios no es un tirano, pues 
sabe perdonar al culpable, y su poder 
sólo se hace sentir contra quienes lo 
desafían estúpidamente. Dios es tan po
deroso para cumplir todos sus planes 
que no necesita recurrir a la injusticia. 
El rigor excesivo es la señal más clara 
de la debilidad de los tiranos. Por eso 
Dios castiga con moderación incluso a 
pueblos extraños. 

Horario de~trenes 
Dirección BARCELONA 
Horas de salida: 
Expreso -Correo ..... . . . . 
Ferrobús Tarragona . . . . . . . . . . . . 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso ....... .. 
Expreso ... . . . .... .... . . .. 
Rápido TER ....... .. .. . . .. 
Expreso .. . . ..... .. . ... .. . 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO .. . . . . . . . . .. 
Ferrobús Tortosa . . . . . . .. . 

2'31 
5'43 

7'54 
9'50 

11 '15 
12'26 
13'32 
16'15 
22 '20 

SERVICIO CON MOTIVO DE LA 
TEMPORADA DE VERANO 

Expreso .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . 11 '48 
(Circulará el día 8 de agosto 

de 1972.) 
Expreso . .. .. . .. . .. . . . . . .. 13'54 
(Circulará los días 7 y 14 de 

agosto de 1972.) 
Expreso, hasta Cerbere 13'01 
(Circulará del 17 de junio al 30 

de septiembre de 1972.) 

Dirección VALENCIA 
Horas de salida: 
Expreso- Correo . . . 4'13 
Ferrobús . .. . .. . .. .. . . .. 7'33 
TALGO, hasta Madrid . . . 12'46 
TER, hasta Alicante . . . 15'08 
Expreso, hasta Málaga . . . 17'57 
TER ... . .. . .. .. . . .. . .. 18'48 
Rápido, hasta Almería y Gra-

nada .. . ... ... ... ... .. . 20'59 
Rápido, hasta Sevilla . . . . . . 22'04 
Ferrobús, hasta Benicarló .. . . . 22'59 

SERVICIO CON MOTIVO DE LA 
TEMPORADA DE VERANO, 1972 

Expreso, hasta Valencia . . . . . . 15'52 
(Circulará del 17 de junio al 30 

de septiembre de 1972.) 
Expreso, hasta Málaga . .. . . . . 14'17 
(Circulará los días 6 de agosto 

de 1972.) 
Expreso, hasta Sevilla . .. ... 23'15 
(Circulará los días 5 y 12 de 

agosto de 1972.) 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8 '30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlctilrló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg~ 17. 
A Castenón: 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 Morena: 7'45 y 4'30. 
A Peftfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsa den a: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 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 Rfo: 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, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Undecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vanbona: 7'45 y 16. 

Peluquería MEZQUITA 
PEINADOS 
DEPILACION A LA CERA, y 
MANICURA 

Con mayor razón es indulgente con 
su pueblo, Israel. Obrando así, Dios en
seña que el justo debe ser humano y 
tiene que aprender a perdonar a sus 
enemigos. 

El espíritu Santo que nos une a Cris
to y vivifica nuestros cuerpos mortales 
con la esperanza de la Resurrección, 
que nos hace hijos de Dios y nos da 
la conciencia de que lo somos, es tam
bién el que nos ayuda en la oración e 
intercede por nosotros. 

Socorro, 47 * Teléfono 451015 * VINAROZ 

El Espíritu no necesita orar con pala
bras y suspiros perceptibles, ora inefa
blemente en nosotros unido como está 
indisolublemente al Padre. El Espíritu 
sostiene nuestra esperanza en este 
mundo que se encuentra ya en dolores 
de parto y suspira en nosotros, por nos
otros y con nosotros. De esta manera 
anima nuestra oración y nos enseña a 
pedir al Padre lo que nos conviene. 
Toda la oración litúrgica de la Iglesia 
y todas nuestras oraciones vocales re
ciben su sentido y fecundidad de esa 
unión con el Espíritu Santo, que habita 
en nosotros. Por esta unión son todas 
ellas oraciones «en nombre de Jesús» . 

TOLEDO: Teólogos 
ortodoxos en visita 

Cuarenta teólogos y estudiantes de 
teología de la iglesia ortodoxa pertene
cientes a la Universidad de Tesalónica 
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Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
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CASTELLON ' 

han visitado diversas ciudades españo
las , deteniéndose particularmente en 
Toledo, Córdoba y Granada. En cada 
una de las poblaciones visitadas se han 
puesto en contacto con las jerarquías 
eclesiásticas locales y con los secreta
rios diocesanos de ecumenismo. 
ALMERIA: Se hará un 
Museo Diocesano 

Se están dando ya los primeros pa
sos para la instalación en la Catedral 
de Almería de un Museo Diocesano en 
el que se guarden muchas de las obras 
de arte diseminadas por la diócesis y 
que corren riesgo de perecer. El obispo 
ha solicitado la cooperación de todo el 
clero para que contribuya a la forma
ción de este museo en el que cada pa
rroquia conservará la propiedad de los 
objetos que pueda aportar. 
LOGROÑO: La juventud 
riojana en marcha 

En el Santuario de Valvanera vienen 
realizándose diversos encuentros de la 
juventud riojana que, por regiones dio
cesanas, ha ido acudiendo en domin
gos sucesivos a este lugar mariano. 
Esta movilización corresponde al lanza
miento de una gran campaña de evan
gelización juvenil. 
OVIEDO: Acuerdos relativos 
al Seminario 

Vienen celebrándose diversas reunio
nes entre los obispos de Oviedo y los 
responsables del Seminario en orden 
a enfocar la actividad de este centro 
en el futuro . Parece que para el año 
próximo se adoptará una nueva forma 
de vida para los seminaristas teólogos 
que dejarían de vivir internos en el Se
minario para constituirse en comunida
des más reducidas. Se habla en Oviedo 
también de la posibilidad de crear un 
centro de estudios teológicos de nivel 
interdiocesano contando con el apoyo 
de las diócesis de la provincia ecle
siástica asturiana. 
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«El Movimiento Nacional es una empresa común 
de todos los españoles, sin distinción 

nes y de filiacioneS>> 
de oríge-

Palabras del Caudillo a los españoles 

"Frente a Jos que presentaron 
al mundo el Movimiento Nacional 
como una pura reacción del mun
do conservador contra los avan
ces sociales, nosotros podemos 
hoy presentar una legislación 
compacta, armónica, positiva y 
aplicada, que demuestra del 
modo más decisivo nuestro au
téntico afán renovador y nuestra 
decidida voluntad de cambiar las 
estructuras antiguas de la socie
dad española, modificándolas de 
acuerdo con una visión moderna 
y actual de la realidad social que 
puede imperar en el mundo." 

(1963, Madrid, IX Consejo 
Nacional.) 

• 
"Si por los frutos se juzga una 

obra, hemos de reconocer la fe
cundidad de un sistema político 
que nos ha permitido ganar una 
guerra, librarnos de otra, resistir 
la conjura internacional más gra
ve que registran los tiempos, ha
cer renacer la Nación y su eco
nomía de las cenizas y realizar 
un programa de justicia y segu
ridades sociales , que, aunque no 
nos satisfaga plenamente por los 
imperativos de orden económi
co que en alguna ocasión lo des
virtúan, ha elevado el nivel de 
vida de la gran mayoría de los 
sectores del país." 

(1955 , Madrid, Mensaje de 
Fin de Año .) 

• 
"Afortunadamente existe en España una amplia 

concurrencia de criterios. Pero para que la manifes
tación de éstos pueda traducirse en bien de la Pa
tria habrá que seguir su cauce legal a través de los 
órganos de representación que existen dentro de 
nuestro sistema institucional. Lo que no puede ad
mitirse es que esa discrepancia se traduzca en ac
ción de violencia, que la Ley condena y que no 
estamos dispuestos a tolerar." 

(1970, Madrid, Mensaje de Fin de Año) . 

• 
"Al promover y hacer viable el contraste de pare-

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permamente celebrada el día 
14 de julio de 1972, bajo la presi
dencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al
calde D. Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles y D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Secretario acciden
tal, D. Jeremías Esteller, y el Inter
ventor de Fondos Municipales, don 
Agustín Tena Capdevila. 

ceres, el Movimiento Nacional confirma su viabilidad 
y autenticidad, evitando que las diferencias dege
neren en grupos partidistas que, al enquistarse en 
sus egoísmos y manías, esterilizarían la fecunda 
naturaleza de nuestro sistema ." 

(1966, Madrid, presentación de la Ley Orgánica 
del Estado a las Cortes Españolas.) 

• 
" El Movimiento es una empresa común de to

dos los españoles, sin distinción de orígenes ni de 
afiliaciones , nutrido por las generaciones activas 
aparecidas en este cuarto de siglo. Verlo de otra 

aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

manera es empequeñecer/o, reducirlo o sectar
zarlo." 

(1963, Madrid, Clausura del 
IX Consejo Nacional.) 

• 
" Nuestro Régimen ... es de constitución abierta 

y no cerrada, y está dispuesto a todos /os perfec
cionamientos que las necesidades del país, al co
rrer de los años, pudieran aconsejarle, sin que por 
elfo padezcan las esencias y principios de un Mo
vimiento como el nacional, que costó tanta sangre 
y sacrificios el alumbrar y que durante veinte años 
ha demostrado problablemente su eficacia." 

(1955, Madrid, Mensaje de Fin de Año.) 

• 
"Recuerden los españoles que a cada pueblo le 

rondan siempre sus demonios familiares, que son 
diferentes para cada uno. Los de España se llaman: 
espíritu anárquico, crítica negativa, ínsolidaridad en
tre los hombres, extremismo y enemistad mutua. 
Cualquier sistema político que lleve en su seno el 
tomento de esos defectos , de la liberación de esos 
demonios familiares, dará al traste, a la larga o a la 
corta, mucho más probablemente a la corta, que a 
la larga , con todo progreso material y con todo me
joramiento de la vida de nuestros compatriotas." 

(1966, Madrid, presentación de la Ley Orgánica 
del Estado a las Cortes Españolas.) 

• 
"Es necesario que las nuevas generaciones es

ü .. dien con objetividad hasta qué punto se ha trans
formado nuestro país en su ser físico y también en 
su ser moral durante estos treinta años. Estudiar 
este largo período con un sentido puramente crítico 
negativo es contrario a la honestidad y al ansia de 
verdad que son características de la juventud. No 
queremos panegiristas de nuestra obra, sino hom
bres que la aprecien y la calibren en lo que vale, 
y estoy seguro de que aquellos que la estudien con 
esa alteza de miras sin dejar que su juicio sea de
formado por la pasión o el odio preconcebidos, en
contrarán en ella, junto a Jos defectos de toda obra 
humana, y más cuando gran parte de la misma se 
ha realizado en ciscunstancias más que difíciles 
desesperadas, grandes aciertos que han sacado a 
España de un sueño secular, de un apartamiento 
de las corrientes vitales de la civilización occidental, 
para colocarla, por primera vez en largos años, en 
orden de marcha hacia un futuro mejor." · 

(1966, Madrid, presentación de la Ley Orgánica 
del Estado a las Cortes Españolas.) 

A D.a Consuelo Pau, las de modifica
ción de huecos de fachada. 

--oOo--

Por el Sr. Secretario se da cuenta 
de la correspondencia y Boletines Ofi
ciales recibidos durante la última se
mana, acordándose dar cumplimiento a 
cuantas disposiciones afectan al Muni
cipio. 

Se autoriza la instalación de un le
trero a D. Bias Fraga en Avda. de Co
lón, s/n. 

Se autoriza el cambio de dominio de 
la Pensión del Centro a nombre de don 
Miguel Eugenio Grau Segura. 

de información pública de la actividad 
de reparación de automóviles de don 
Raúl Miralles Esteller, en calle de San 
Bias, s/n . 

Sesión extraordinaria del Pleno Muni
cipal, celebrada el día 14 de julio 
corrientes, bajo la presidencia del Al
calde, D. Luis Franco Juan. Asisten 
los Concejales D. Francisco Baila, 
D. Jaime Sanz, D. Vicente Vidal, don 
Manuel Qarza, D. Joaquín Boix, don 
Tomás Barrachina, D. Arturo Caballe
ro y D. Juan Ricart; el Secretario 
accidental, D. Jeremías Esteller Es
teller, y el Interventor de Fondos Mu
nicipales, D. Agustín Tena Capdevila. 

Se aprobó el anteproyecto_ extraordi-

Se acuerda la contracción de varios 
gastos para atenciones municipales. 

Se aprueba la Cuenta de Caudales 
del Primer Trimestre de 1972. 

Se acuerda la declaración de ruina 
de varias casas de la plaza de San 
Telmo. 

Se autoriza la apertura de estableci
miento en la Partida Boveral , para ven
ta de artículos de cerámica y artesanía 
a nombre de D.a Consolación Alcón. 

Se acuerda la apertura de trámite 

Se autorizan las siguientes obras: 
A D. Juan Ricart Balada, las de de

rribo de la casa núm. 61 de la calle de 
San Francisco . 

A D.a. Asunción Figueredo, las de mo
dificación de huecos de fachada en 
calle Santísimo. 

nario para las obras del Pabellón Poli
deportivo. 

Asimismo fue aprobado el Proyecto 
Técnico para el referido Pabellón Poli
deportivo. 

Se dio aprobación al pliego de condi
ciones para la subasta de las obras de 
urbanización de la plaza del Santísimo. 
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!La Cofradía Sindical de Pescadores "San Pedro" celebró la festividad de la Wirgen del Carmen con diversos actos que alcanzaron extraordinaria anim~ción y gran éxito. Ya el sábado, a primeras horas de la mañana, las cal'les de Costa y Borrás estuvieron animadísimas para presenciar el encierro del ganado vacuno, cuya exhibición primera tuvo lugar por la tarde y fue presenciado por gran número de gente entre los que abundaban los turistas extranjeros. 
Por la noche, en La Lonja de pescado, se celebró una verbena que fue amenizada por la acreditada orquesta TREASS y su cantante "Charpy", que alcanzó otro éxito igual a cada una de sus actuaciones. La animación en La Lonja no decreció hasta bien entrada la madrugada. 
El domingo, fiesta de Ntra. Sra. del Carmen, al amanecer hubo volteo de campanas en la parroquia de Santa Magdalena, tras el cual la Banda de Tambores y Trompetas de la OJE local desfiló en pasacalle por el barrio marinero y resto de la ciudad, con su marcialidad característica. A las diez y media se celebró la procesión con los barcos de la flota pesquera a bordo de uno de los cuales fue depositada el anda en el que iba la imagen de la Virgen del Carmen, acompañada por el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan; Ayudante de Marina, D. José María González Quintana; el Capitán de Fragata, D. Joaquín Sada Lozano; Corporación Municipal, Consejo del Movimiento y el Cabildo de la Cofradía Sindical de Pescadores "San Pedro". Al disparo de cohetes, la embarcación con la imagen de la Virgen emprendió el recorrido en el que estuvo acompañada por una escolta de honor de otras veinte embarcaciones profusamente engalanadas con gallardetes y cuyo a bordo iban numerosas personas. 

El espectáculo alcanzó extraordinaria vistosidad y la procesión enfiló la bocana del puerto y recorrió parte de la costa en dirección a las playas de la "Llevatera" y de los "Cosis", desde donde regresó para entrar nuevamente en el puerto en cuyos muros de su escollera se había congregado una verdadera multitud para presenciar el majestuoso defile procesional de las embarcaciones. En una de las barcas que daban escolta a la en que iba la Virgen, embarcó la Banda de Tambores y Cornetas de la OJE local que acompañó todo el recorrido con la interpretación de sus aires marciales. Al regresar la imagen de la Virgen del Carmen junto al muelle de La Lonja, se disparó una estruendosa traca, mezclada con los aplausos de la multitud allí congregada. Seguidamente el Rvdo. Fibla, párroco de Santa Magdalena, celebró la santa Misa a bordo .de la embarcación en la que viajaba la imagen de la Santísima Virgen, estacionándose las autoridades y el público en La Lonja de pescado. Tras la lectura del Evangelio, el Rvdo. Fibla pronunció la homilía en la que glosó el patronazgo de la Virgen del Carmen para los hombres del mar, exhortando a éstos al compañerismo y a tener presente a la Santísima Virgen como madre y señora de todos y especialmente de quienes surcan los mares en las tareas de su labor diaria. Antes de terminar sus palabras, el Rvdo. Fibla se refirió a ser aquella la última ocasión en que celebraba en tal fecha y en su condición de Cura párroco de Santa Magdalena, cargo en el que iba a cesar próximamente por disposición superior, aprovechando el momento para despedirse de todos y de manera especial de los feligreses hasta ahora a su cura de almas. Las sinceras palabras del Rvdo. Fibla emocionaron a los circunstantes que las subrayaron con una espontánea salva de aplausos en testimonio del afecto con que se le despedía. En el momento de la comunión que Mosén Fibla distribuyó sobre el muelle, fueron muchos los asistentes que se acercaron a recibir la sagrada Eucaristía. Terminada la santa Misa, la imagen de la Virgen del Carmen, en andas llevadas por pescadores y acompañada por las autoridades, Cabildo de la Cofradía y numerosísimo público, fue devuelta a la iglesia parroquial de Santa Magdalena, abriendo el cortejo procesional la Banda de Trompetas y Tambores de la OJE local. Más tarde las autoridades fueron obsequiadas con un ágape por el Cabildo de la Cofradía de Pescadores. El lunes y martes pasados, las fiestas terminaron con sendas exhibiciones de ganado vacuno que estuvieron muy animadas. Nuestra felicitación al Cabildo de la Cofradía Sindical de Pescadores "San Pedro" por el éxito que acompañó el desarrollo total del nutrido programa preparado para honrar la festividad de la Patrona del Mar, Nuestra Señora la Virgen del Carmen. 

Bazar Enriqueta 
ARTICULOS DE REGALO 

GRAN VARIEDAD 
PRECIOS ECONOMICOS 

San Francisco, 1 O 

ESTETICA 

VINAROZ 

MARIA ROSA Y BELLEZA FEMENINA 

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 A Fl O Z 
POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

ADIVINANZA 
Tiene una vespa y un coche, 
y siempre está trabajando, 

sin parar día ni noche, 
y nunca tiene descanso. 

Siempre va de casa en casa, 
visitas de poco rato; 

muchas veces se retrasa 
por culpa de algún pinchazo. 

De inconfundible persona, 
sin gafas, ya no es el mismo; 

no ha visto ganar al Barcelona 
ni sabe cuándo es domingo. 

SE VENDE PISO NOVENO 

en Torre Inmaculada 

TITO 

Plaza S. Antonio RAZON: En Portería 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E H 1 PO TECAS 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 * Teléfono 45 02 44 * VINAROZ 

Calle San José 

VENDESE PISITO 

150.000 total 

RAZON: Sta. Magdalena, 74 

SE NECESITAN: OFICIAL DE 2.a Y APRENDIZ 
PARA TALLER DE CARPINTERIA 

RAZON EN: Socorro, 62 • 64 

Baz r Aladino 

Dr. Gómez 
ANALISIS CLINICOS 

San Vicente, 6 • 8, 2. o piso VINAROZ 

PropagUe 11 V 1 N ARO Z 11
, suscríbase . 
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Deplorable actuación 
de Curro Romero 
en nuestra Plaza 

Con el tiempo medio nublado se ce
lebró la segunda corrida de la tempo
rada. Bastante público en los tendidos , 
registrándose casi los tres cuartos de 
entrada, con profusión de turistas. 

Se lidiaron 5 reses de D.a María Pa
llarés de Benítez Cubero y 1 de García 
Romero Hnos. Todos bien presentados, 
lustrosos y que dieron buen juego. Es 
de destacar que todos aguantaron muy 
bien el hierro en el tercio de varas, 
no doblaron en ningún instante las ma
nos y llegaron al último tercio muy 
aptos para que los espadas pudiesen 
lucirse. La terna de matadores estaba 
compuesta por Curro Romero , que lu
cía un maravilloso traje de luces tabaco 
y oro, Julián García y El Puno, ambos 
de azul celeste y oro . 

Como a mi entender lo más desta
cado de la corrida fueron las reses , em
piezo con la reseña de ellos : 

1.0 "Abeíto", núm. 38, negro zai
no. Un toro excelente , de salida derrotó 
en tablas varias veces haciendo saltar 
varios maderos. Aguantó dos buenas 
varas y 3 pares de banderillas. Dio un 
peso en canal de 323 Kg. 

2. 0 "Aitista", núm. 35 , negro zaí- · 
no. Aguantó una fuerte vara, tapándole 
la salida, ¡ay, pobre Reglamento!, y 3 
pares de banderillas. También llegó óp
timo al último tercio. Su peso en canal: 
342 Kg. 

3." "Cubanito", núm. 19, negro bra
gado. Un puyazo largo y permitió un 
brillante . tercio de banderillas, con 3 
pares completos. Llegó alegre a la mu
leta, aunque El Puno con su frialdad 
no se acopló a la embestida vivaz 
de este buen toro. Pesó 358 Kg. en 
canal. 

4.0 "Campanero", núm. 139. Negro 
bragado. No podemos alabarlo en los 
primeros tercios , pues la desgana y 
mal hacer, tanto del matador como de 
sus subalternos, lo impidieron. No le 
vimos ninguna dificultad ni peligro al
guno, para que Curro Romero hiciera 
su habitual "numerito" corregido y au
mentado. Su peso: 327 Kg . en canal. 

5. 0 "Acusado" , núm. 6. Negro zaíno. 
Para el aficionado al toro fue lo más 
destacado de la corrida. Salió suelto 
e hizo una mala pelea con los de a 
caballo. Aceptó a regañadientes varioB 
picotazos, saliendo siempre huido y sin 
fijeza. Pero hete aquí, que ante la te
nacidad de Julián García se comportó 
de maravilla en el último tercio, tanto 
es así que en mis notas lo puse des
tacado junto al lidiado en primer lugar. 
Pesó en canal 313 Kg. 

6.0 "Mentirosillo". Negro zaíno. 
Vaya nombrecito para el de la gana
dería de García Romero Hnos. No des-

LANAS 
Santo Tomás, 31 

merec ió de los Benítez Cubero y tam
bién cumplió en todos los tercios. Pesó 
349 Kg. y completó una de las mejores 
corridas de toros de los últimos años, 
pues aparte de su excelente juego, 
tuvieron presencia, y cosa destacada 
aguantaron el castigo sin caerse ni 
una sola vez. 

Pasando a sus matadores, daría cual
quier cosa para pasarme por alto la 
actuación de ese mal torero que es 
Curro Romero , lo cual sería el mejor 
desprecio que le podría hacer, pero 
como mi misión es informarles, no que
da más remedio que hacerlo . 

Y digo mal torero , con permiso de 
" la cátedra", porque en mi opinión no 
basta para llamar gran torero a un se
ñor que sea un estilista extraordinario, 
y que sólo destape "el tarro de la esen
cia" unas poquísimas tardes cada tem
porada, en plazas clave , y que gracias 
a la mejor y más bien montada publi
cidad en la historia de los toros, se 
dedique luego con la mayor de las 
caras duras, a timar de mala manera 
a los públicos que pagan su buen pre
cio las entradas , para ver si se desta
pa el tarrito. Lo que no hay derecho es 
que a este llamado ¿torero? se le per
mita impunemente los excesos que 
efectúa tarde tras tarde estafando al 
público. Tendría una disculpa si el ga
nado hubiera tenido un solo destello 
de mansedumbre o peligro , pero sus 
dos toros eran perfectos, no sólo para 
taparse, sino para que lidiado por cual
quier otro torero, se fueran al desolla
dero sin los apéndices. 

En su primero lo lanceó bastante 
bien con el capote e inició bien su 
faena de muleta, haciéndonos la ilu
Sion que íbamos a ver algo grande. 
Pero sí, de momento le empezaron a 
bailar las piernas y sin más preámbulos 
entró a matar como es habitual en él 
y tuvo suerte en conseguir media esto
cada que bastó. El público , que estaba 
por él , convirtió las cañas por lanzas 
y la bronca subió de tono. El , con toda 
su planta y bonito traje , inmutable. 

En su segundo mejoró su actuación. 
Nada con el capote. Con la muleta dio 
cuatro pases por bajo , clavando en los 
hijares palmo y medio del estoque de 
verdad, al estilo del desgraciadamente 
recordado Luis Segura, y aquí terminó 
su labor con la franela. Entrando de 
cualquier modo, huyendo, el brazo por 
delante, él saliéndose por un lado, 
mientras un peón asomaba la punta 
del capote por el otro.. . En fin , dio 
ocho espadazos al cuello de su enemi
go, hasta que al final consiguió media 
pescuecera y un descabello. Creo que 
no es necesario decir la que se armó 
en los tendidos , principalmente entre 
los asistentes nativos. Oyó todo lo que 
se pueda decir ... , pero él, tranquilo. 
Al finalizar la corrida, y como tiene 

liGOLS 
VINAROZ 

bien aprendida la lección, en vez de 
salir por la puerta de cuadrillas salió 
por la puerta falsa , por la de caballos. 
Salida que sólo recordamos a Luis Se
gura, protegido por la fuerza pública. 
Una vergüenza. 

JULIAN GARCIA nos dio la impresión 
de estar más puesto y que su modo de 
torear ha adquirido un poco más de 
aplomo y seriedad. En su primero fue 
ovacionado con el capote. Brindó al 
público e inició su faena con cinco 
pases con las dos rodillas en tierra de 
gran efecto y llevando bien toreado al 
burel , rematados de pie con un pase 
del desprecio. Seguidamente intentó 
torear al natural, saliendo trompicado. 
Dándose cuenta que el toro iba mejor 
por el pitón derecho, lo toreó por este 
lado con valentía y decisión, no exento 
de brillantez. Luego vinieron los ador
nos con pases por alto mirando al pú
blico, abaniqueo y desplante. Una es
tocada un poco trasera que bastó. Dio 
triunfal vuelta al ruedo con las dos 
orejas. En su segundo realizó lo más 
destacado de la tarde, pues con tena
cidad y valentía corrigió ciertos defec
tos del toro y se hizo con él , mérito 
destacable, más en este torero , que no 
es un técnico precisamente. Realizó 
una buena faena con varias series de 
naturales, pases de pecho, uno forzado 
de cabeza a rabo , muy bueno. Tras 
ello tira los trastosa y satisfecho con
sigo mismo se aleja del toro entre una 
ovación ensordecedora, mientras un 
grupo de aficionados del sol, recrimina 
airadamente a el señor Curro . Final
mente, hay una serie de pases de todas 
las marcas, emborrachándose con el 

toro, y he de reconocer, hasta ahora 
no me había gustado nunca este tore
ro , que la faena fue brillante y dramá
tica, quedando al final el toro comple
tamente dominado por Julián. Un pin
chazo hondo en buen sitio que acusa 
el burel. Necesita dos descabellos y 
corta una oreja, que si hubiese tenido 
más acierto al matar hubieran podido 
ser dos. Triunfal vuelta al ruedo. 

EL PUNO sin estar mal no acabó 
de convencernos. Destacó con su es
pectacular toreo con la capichuela y 
fue el único matad~r que efectuó qui
tes , cosa de agradecer. En su primero 
sin estar mal, no se acop.ló a la em
bestida alegre de "Aitistai•. No obstan
te, toreó con soltura con ambas manos, 
consiguiendo una aceptable faena, cuyo 
remate fueron unos molinetes y abani
queo brillante. Mató de estocada des
prendida. Cortó una oreja. 

En su segundo estuvo más acopla
do. Destacó su quite por gaoneras y 
revolera con el capote. Con la muleta 
estuvo valiente y con notas de clase 
en varias series de .derechazos corrien
do bien la mano. Lástima que con su 
innegable clase y planta no ponga un 
poco más de sal a sus actuaciones, ya 
que conseguiría mayores éxitos. Mató 
de una estocada y descabello. Cortó 
una oreja y fue justamente ovacionado 
en su vuelta al ruedo, interrumpida en 
su mitad al ser izado en hombros en 
unión de Julián García, saliendo de 
este modo de la Plaza por la puerta de 
cuadrillas, mientras que por el otro 
lado opuesto de la Plaza se escapaba 
a todo gas el señor Curro. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

Corrida 
del bello arte 
del • re¡oneo 

El martes prox1mo, día 25, a las 5 y media de la tarde, en nuestra Plaza de 
Toros, se celebrará una corrida en la que Jos excelentes caballistas Angel y 
Rafael Peralta, Alvaro Domecq y José Samuel Lupi lidiarán a caballo 6 hermosos 
novillos-toros de la ganadería de Rafael Peralta Pineda, de Puebla del Río 
(Sevilla). · 

Nueva ocasión para presenciar el maravilloso espectáculo de los caballeros 
en plaza de imborrable recuerdo en la nuestra en sus dos actuaciones últimas 
de la temporada pasada en la que armaron el taco despertando el entusiasmo 
Y el aplauso del respetable. Y es que el espectáculo de alta escuela que ofre
cen con la presentación de los respectivos caballos y el bello colorido del 
rejoneo son verdaderamente magníficos. Tarde, pues, la del martes próximo para 
nueva ocasión de aplaudir a los 4 jinetes del apoteosis como reza su slogan pu
blicitario y que, en realidad , así es. 
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INFORMACI LOCAL 
JUNTA LOCAL CONTRA 

EL CANCER 

El miércoles, día 19 de los corrien
tes, a últimas horas de la tarde, y en 
uno de los salones del Magnífico 
Ayuntamiento de esta ciudad, la Pre
sidenta de la Junta Provincial del 
Cáncer, doña Josefa Francisca San
cho, con la Presidenta de la Junta 
Local, doña María Isabel Miralles 
de Franco; las damas de Castellón, 
doña María Dolores Guinot de To
rrent y doña Beatriz Guttman de 
Fariza, se reunieron con varias da
mas de esta ciudad. Tras largo cam
bio de impresiones acerca de la com
posición de la Junta Local y Comi
siones a formar, así como trazar las 
directrices de la presente campaña, 
acordaron nueva sesión, a celebrar 
en breve, para la formación definiti
va de dicha Junta Local y Comisio
nes pertinentes, acerca de lo que ire
mos informando a nuestros lectores. 

HALLAZGO 

El vecino de nuestra ciudad don 
Joaquín Arrufat Lluch, domiciliado 
en la calle IV División de Navarra, 
núm. 34, cuando se hallaba tomando 
el baño en la playa de la "Forada
da", en la tarde del pasado día 18, 
alrededor de las seis y media, se en
contró flotando sobre las aguas del 
mar una botella cerrada que conte
nía un mensaje escrito. En él ~e dice 
que fue arroja da desde la motonave 
"Calabella", de bandera italiana, en 
su viaje desde Montevideo hacia Im
peria (Italia), el día 1 de julio de 
1941, y en la posición de los 41 o lati
tud Norte y 02° longitud Este, sien-

do las 20 horas de aquel día. Se rue
ga a quien la encuentre escriba a 
Bessone Ascensio, Via Strada nueva, 
n.0 1, de Cipressa-Imperia; o a Ti
nacci Stefano, Via G. Marussig, 33/17, 
de Génova, o a Magni Francesco, Via 
Gianelli, 36/12, de la misma Génova, 
indicando las circunstancias del ha
llazgo. 

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 

• 
AVISO 

Se pone en conocimiento de 
los usuarios que mañana, domin
go, día 23 de los corrientes, se 
cortará la corriente desde las 6 
de la mañana a las 13 horas, en 
los transformadores de la calle 
del Carmen, San Pascual, Merca
do, Santa Magdalena, Arcipreste 
Bono, Avda. José Antonio, Puer
to y Capitán Cortés. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Sección de la Juventud 

AVISOS 
Todos los miembros que estén in

teresados en asistir a los Cursos de 
Primeros Auxilios, Socorrismo acuá
tico y Patronos embarcación ligera 
de 2.'L clase, que se celebrarán en 
Gerona, deberán comunicarlo a la 
mayor brevedad posible. Estos cur
sos serán de carácter mixto, y se ini
ciarán el 30 de julio y el 13 de agos-

u 27 

to con una duración de quince días, 
las prácticas se realizarán en los 
puestos que la Cruz Roja del Mar 
tiene instalados en la Costa Brava. 

Asimismo, todos aquellos miem
bros, menores de 15 años, que deseen 
asistir al Campamento "Henry Du
nant", en Alcocéber, del día 31 de 
julio al 14 de agosto, rogamos reali
cen .,u inscripción urgente. A este 
campamento podrán asistir dos o 
tres jóvenes miembros mayores de 
16 añor., con experiencias en acam
padas, para formar parte de los cua
dros de mandos. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Comité Local CRJ 

PREMIADA 

En concurso de acordeonistas, re
cientemente celebrado en San Sebas
tián, ha sido premiada la niña vina
rocense, residente en el extranjero, 
Providencia Simó Puchal, a la que 
reiteramos nuestra cordial felicita
ción. 

CENTRO DE FORMACION 
PROFESIONAL HOTELERA 

Se comunica al público en general 
y a quienes puedan estar interesados 
en ello, que se convoca exámenes de 
ingreso en dicho centro para cursar 
las siguientes especialidades: 

OFICIAL DE ADMINISTRA
CION HOTELERA. 

- COCINA. 
- SUBGOBERNANTAS. 
- SERVICIOS. 
Exis~e un internado exclusivamen-

p 
140 Km/h. carrocería reforzada 
80% espacio útil 

5 plazas 

maletero 365 dm3 

suspensión independiente 
doble circuito de frenos 
neumáticos radiales 

5 

te masculino y la edad mínima para 
el ingreso es de 15 años. 

Los interesados podrán presentar 
su solicitud de ingreso en la Secre
taría de la Escuela o en esta Delega
ción Sindical donde además se infor
mará de las condiciones y requisitos 
para poder solicitar el ingreso, así 
como de las necesarias para asistir 
al curso caso de ser admitidos. 

AL EXTRANJERO 

Después de pasar unos días con 
sus familiares de ésta, han continua
do su viaje de bodas hacia Palma de 
Mallorca, Barcelona y Oslo (N orue
ga), en donde fijarán su residencia 
habitual, nuestro amigo y suscriptor 
don Sebastián Roso Esteller y su dis
tinguida esposa doña Vigdis Tare, a 
quienes deseamos feliz viaje. 

CAMBIO DE DOMICILIO 
Nuestro suscriptor y amigo don 

Agustín Burriel nos ruega comuni
quemos a todas sus amistades y pú
blico en general, que ha trasladado 
su domicilio de la calle del Socorro 
a la XV Años de Paz, 21. Lo que ha
cemos complacidamente . 

FIN DE CARRERA 

En la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valencia ha termina
do la Licenciatura en Ciencias Bio
lógicas, con brillantes calificaciones, 
el vinarocense don Antonio Sanz 
Brau. Felicitamos sinceramente al 
nuevo Licenciado y a todos sus fami
liares. 

Véalo en: Automóviles Vinar z San Francisco, 88 - Tel. 4518 98 - VINAROZ 
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1 FORMACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Fabián Ratto. - PI. San Antonio 

Servicio permanente 

Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 23 al 29 de julio. - Josefa 
Anglés. - Calle de Sto. Tomás. 

VIDA CULTURAL 

En representación del Profesorado 
de nuestr a provincia en la disciplina 
de Educación P olítico-Social-Cívica, 
el pasado martes, día 18, se desplazó 
a la capital de la Montaña, nuestro 
buen amigo y redactor de esta publi
cación, D. Angel Giner Ribera. En 
Santander asiste a los cursos de la 
Universidad Internacional "Menén
dez y P elayo", que dieron comienzo 
el jueves, día 20 . Están organizados 
por la Delegación Nacional de la Ju
ventud e interviene en la ponencia 
Aulas y Seminarios. Exito en su la
bor y que su estancia en la bella ca
pital cántabra, le resulte lo más gra
ta posible. 

REGRESO 

Finalizaron su excursión turística 
los jóvenes Javier Balada, Emilio Co
mes y Vicente Barberá. En el trans
curso de veinte días, visitaron Ceuta, 
Tetuán, Tánger, Rabat y Casablanca. 

BA UTIZ O 

El domingo pasado, en la parro
quia de Santa Magdalena, fue bauti
zado el primogénito de los esposos 
don Benjamín Eixarch Gaseni y 
doña Rosa Puigcerver Lores. Al re
cién nacido se le impuso el nombre 
de Benjamín y fue apadrinado por 
sus tíos Teresa y Juan José Puigcer
ver. Con tan grato motivo, enviamos 
a los venturosos padres y respectivas 
familia nuestra cordial enhorabuena. 

ATENEO 
Sábado y domingo , tarde y no
che, "GANDIDA ... , PERO NO 
TANTO", con Bárbara Ferrís y 
Harry Andrews. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL DEMONIO DE LOS 
CELOS", con Marcello Mastroian
ni y Móni ca Vitti. 
Ma rtes, tarde y noche, "GARLI
TOS Y SNOOPY", de Schulz. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 

Relación de los precios del P escado 
vendido en La Lonja de Vinaroz 

Langosta .... . . 
Cigala ....... . 
Salmonete . .. . 
Pescadilla .. . .. 
Pajel ........ . 
Móllera ..... . 
Pulpito ..... . 
Burros ... . 
Congrio ..... . 
Raya ..... . 
Boquerón ... . 
Sardina .. . 
Caballa .. 
Boga ...... 

SAN CRISTOBAL 

P tas/Kg. 
660 
500 
160 
130 
120 

75 
100 

55 
30 
23 
60 
20 
16 
10 

En la misa celebrada en honor de 
este Santo, por los Mayorales y ve
cino:: de la calle de su nombre, fue
ron nombrados Mayorales para el 
año próximo: Doña María Soledad 
Valanzuela, don Rafael Obiol, don 
Juan José Monzó, don Manuel Es
cardó, don Joaquín Segura, don Ni
colás Forner Miralles, don Ramón 
Espuny, don Sebastián Miralles y 
don Víctor Ferré. A todos ellos nues
tra enhorabuena. 

CRUZ ROJA 

El próximo día 29, y en el Restau
rante ''Dins del Port", se celebrará 
la Cena-Baile benéfica pro donantes 
de sangre. Para la adquisición de los
corref.pondientes tickets pasar por 
Joyería Alonso o Modas Chaler. 

LA BANDA DE MUSICA 
"LA ALIANZA" 

En el reciente homenaje celebrado 
en Roquetas (Tortosa) al Director 
de la Filarmónica Ampostina, señor 
Arasa Gargallo, se sumó nuestra 
Banda "La Alianza", que interpretó 
el pasodoble "Petrel" y la segunda 
par'.,e de la selección de "Katiuska", 
del maestro Sorozábal. Nuestros mú
r:ico~ y su Director, don Simón Ara
sa Torréns. fueron muy aplaudidos. 

TERRAZA CINE MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA INTRIGA EN LA CIU
DAD DEL CABO", con Claire 
Trévor, James Brolin y J aqueline 
Bisset. 

B AI L ES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

EDICTO 
Aprobado el anteproyecto del Presupuesto ex traordinario para la cons

tru cción del P abellón Polideport ivo, se h allarán expuestos dicho documento 
en la Secretaría Municipal por el términos de quince días, en que podrán 
ser exam in ados por cuantos lo deseen, y durante cuyo período se podrán 
formular cuan tas observaciones estimen convenientes los habitantes de este 
término m unicipal y demás personas a que se refiere el artículo 683, núm. 1, 
de la vi gen te Ley de Régimen Local. 

Lo que se hace público por medio del presente a los efectos del artícu
lo 696, núm . 2, de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955 y para gener al conocimiento. 

Vinaroz, a diecinueve de julio de mil novecien tos setenta y dos. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Cenll'o Sindical de 
l'o .. mación P .. ofesional Hoslele .. a 

CONVOCATOR~ DE INGRESO 
Curso 1972-73 

La Obra Sindical de Formación Profesional , en nombre del Ministerio de 
informac ión y Turismo y de la Organización Sindical, convoca exámenes de 
Ing reso para alumnos de ambos sexos y mayores de 15 años , que deseen cur
sar estud ios de Aprendizaje en las Epecialidades de Hostelería siguientes: 

OFICIALES DE ADMINITRACION HOTELERA. 
COCINA. 
SUBGOBERNANTAS. 
SERVICIOS. 

Los estudios comprenden dos cursos. 
El internado será exclusivamente masculino y para edades comprendidas 

entre los 15 y 21 a ños . 
Los alumnos internos abonarán a la Escuela las cantidades que se señalan , 

que se ha rán efectivas en la siguiente forma: 
500 pesetas al ingresar en la Escuela. 

1.200 pesetas mensuales durante los 8 meses de duración del curso . 
Los alumnos medio-pensionistas, abonarán: 

500 pesetas al ingresar en la Escuela. 
600 pesetas mensuales durante los 8 meses de duración del curso . 

Los externos abonarán: 
500 pesetas al ingresar en la Escuela. 
300 pesetas mensuales durante los 8 meses de duración del curso. 

Los as pira ntes a ingreso presentarán su solicitud en la Secretaría de la Es
cuela y en las Delegaciones Comarcales y Locales de Sindicatos , bien perso
nalme nte o por correo , antes del día 30 de agosto del año en curso. 

Con el fin de facilitar las citaciones para las pruebas de ingreso, debe seña
larse c la ramente en la sol icitud la dirección completa del interesado , incluso la 
dirección telegráfica o telefó'nica más adecuada. 

Las pruebas de selección de ingreso se celebrarán para quienes resulten 
convocados, dent ro de la primera quincena del mes de septiembre, en este 
Centro. 

Las materias objeto de examen serán las comprendidas en cultura general. 
El reconocimiento médico se efectuará el día y hora que , oportunamente, se 

se ñale . 

Bar-Restaurante 

lj)ins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 1 O 42 

En MUEBLES FORES, de BENICARLO, se necesita: 
ENCARGADO PARA SECCION DE BARNIZADO 

Edad de 25 a 40 años 

Preferible conocimiento del Ramo o titulado químico 
Retribución a convenir 

Dirigirse a MUEBLES FORES * Carretera Cálig, Km. 2, 1 * BENICARLO 
O telefonear al 2 9 6 
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Junta General Ordinaria del Vinaroz C. F. 
El lunes pasado, día 17, a las diez y media de la noche, y en la pista del Hogar Sindical "Biau Club", se celebró la anunciada Junta General ordinaria con la que se cerraba la temporada 1971-72. La asistencia fue numerosísima. De acuerdo con el Orden del Día, se leyó el borrador del acta de la última junta celebrada, que fue aprobado por unanimidad. Seguidamente el Secretario, Sr. Chaler, dio lectura de la memoria de las actividades del Club a lo largo de la temporada con el balance deportivo alcanzado y que fue, a su término, aprobado y aplaudido . Posteriormente y por el Contador, Sr. Felip, se dio cuenta detallada de las diferentes partidas de ingresos y gastos habidos en el transcurso de la temporada y cuyo resumen final señalaba un saldo favorable. Una nutrida salva de aplausos mostró la aprobación unánime de los asistentes. Asimismo y con la aprobación de la asamblea, se dio cuenta de cesar en sus cargos y por ineludibles compromisos de carácter personal, los directivos señores Bustamante, Gasulla y Batalla, y del nombramiento para cubrir sus vacantes y ampliación de la Directiva, de los señores D. Agustín Ribera Caballar, D. Francisco Baila Herrera, D. Sebastián Vida! Arnau, D. Julián Sanz Sanz, D. Joaquín Querol Cervera, D. Julián Guimerá Beltrán, D. José León Ariza, D. Manuel Zapater Juan, D. Alberto Albalat Carbonell , D. Manuel Fábregas Solá, D. Juan Domingo Pascual Valls, D. Cristóbal Martí Simó, D. Domingo Forner Amposta, D. Joaquín García Vida!, D. Manuel Valls Sabater y D. José Agustín Mas. 

Dichos nombramientos fueron aprobados asimismo por unanimidad. Seguidamente tomó la palabra el Presidente , D. Juan Forner Morraja, quien agradeció a los socios allí presentes y a todos los ausentes y aficionados de la ciudad la asistencia y calor con los que había acompañado al equipo en la temporada terminada en la que se había alcanzado la categoría nacional. Pidió la colaboración de todos ante la nueva temporada que estará llena de dificultades, para la solución de las cuales esperaba la misma compenetración con la Directiva, entrenador y jugadores de la plantilla con la que se había prestado hasta ahora. Exhortó a la unidad entre socios, aficionados, directivos, entrenador y jugadores, como premisa indispensable para que el Vinaroz C. de F. prosiguiera su campaña con la dignidad que nuestra ciudad merece, máxime cuando en la temporada que se avecina, vamos a ser nosotros la ciudad con menor número de habitantes entre todas las que integran el grupo de Tercera División al que pertenecemos. Terminó con un viva al Vinaroz que fue contestado unánimemente. El Sr. Forner Morraja, en el transcurso de su intervención, fue distintas veces interrumpido por los cálidos aplausos de la asamblea, demostrativos de la complacencia de su gestión y la de sus compañeros de Directiva; aplausos que se recrudecieron cuando hizo alusión al entrenador señor Goterris y jugadores y al invitar a éste, allí presente entre el público asistente, a que dirigiera unas palabras a la asamblea. Al levantarse el Sr. Goterris y subir al estrado, fue acompañado por la ovación unánime de los asambleístas. El Sr. Goterris saludó a todos y expuso en líneas generales lo que había sido el transcurso de la campaña recién terminada. Manifestó las dificultades con las que iban a encontrarse en la próxima para la que todos podían contar con la entrega entusiasta · de él y los jugadores de la plantilla, como agradecimiento al calor recibido de los socios y aficionados merecedores, dijo, de los máximos 
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honores deportivos y personales. Pidió la misma colaboración para la empresa en la que iban a embarcarse todos, jugadores, afición, socios y Directiva, y prometió su entrega personal y la de los jugadores para corresponder a tantas atenciones como se venían recibiendo. Terminó con el agradecimiento a todos y la manifestación de su buena disposición para emprender ese camino tremendamente difícil de la Tercera División. Una estruendosa salva de aplausos cerró las últimas palabras del Sr. Goterris, que se recrudecieron al abrazar al Presidente, Sr. Forner Morraja. 
La Asamblea terminó con el apartado de ruegos y preguntas en el cual y por la Directiva se dieron cuantas explicaciones les fueron pedidas por los señores socios allí presentes. 

Espléndida actuación 
del Keurgroep T 1 J L belga 

El jueves, por la noche, en la pista del Blau-Club, el grupo belga TIJL ofreció al público su anunciado espectáculo que alcanzó un resonante éxito que el público premió con insistentes aplausos. El programa interpretado fue el siguiente: 
PRIMERA PARTE CEREMONIAL (Feremans): Homenaje solemne a los constructores de torres de la Edad Media. Banderas. - F AR WEST (Tradicional): Juegos infantiles de aventuras. - NOCTURNO (Haydn): Danza ambiental, con banderas. - PENSYLVANIA 65.000 (Glenn Miller ): Unos "dandis" se encuentran en el parque. - TRAVELING MUSIC (Guthrie): Con banderas. -AMERICAN RYTHM (Bernstein): Número de rítmica en una versión moderna.- ADAGIO (Fedov): Danza de imaginación, con banderas.- PARADA DE CHIQUILLOS (Haydn): Organillo napolitano. Chiquillos en la calle. Pasacalle de la Banda de Música. - BEETHOVEN: Saludo de Flandes, con banderas. 

SEGUNDA PARTE CUMANA (Hollman): Danza sudamericana, con mucho temperamento. Banderas. - FANTASIA (Harnisch Styne): Juego estimulante para pequeños, lleno de contrastes. - BRASILIANA (Popular): Batería y movimiento. TERZETTO (Paganini): Número romántico, con banderas. - PIRAMIDE (Shostakovich): Payasadas de chiquillos. - ARABESCO (Albéniz) : Movimiento de banderas, basado en música espagnola. - GENTLEMEN TANGO (Bolling). - ALLEGRO (Dvorak): Danza de alegría, con banderas. Los componentes del grupo belga, todos ellos estudiantes que hacen compatible sus estudios con la coreografía, dieron un verdadero recital, en que no se sabía qué admirar más, si su correcta disciplina, la vistosidad del vestuario o la magnífica luminotecnia que acompañó su actuación. El espectáculo, de alta calidad artística, satisfizo al numeroso, aunque insuficiente, público, que no se cansó de aplaudirles y, puesto en pie, les dedicó una ovación al término del último cuadro con música de Falla. Quienes optaron por quedarse en casa, se perdieron un espectáculo de la mayor solvencia artística. 

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 p ra DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Rosanthal - Bidasoa - W. M. F. - S~gadelos - El Castro 
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NATACION 
El pasado domingo se celebró en 

aguas de nuestro pue~o el Campeona
to Provincial de Med1o Fondo sobre 
una distancia aproximada de 800 me
tros. 

El triunfo fue para los nadadores de 
Villarreal en las dos categorías. Desde 
el momento de la salida se entabló 
una lucha que duraría hasta el último 
metro entre Bagán, Montolíu , Gabanes 
y Espresati; los dos primeros de Villa
rreal vinarocense el tercero y de Cas
telló~ el último. Nos temíamos lo que 
ocurriría al final; al sprint no tiene 
nada que hacer Gabanes; se . esfumó 
su posible triunfo ; de .haber s~do una 
prueba más larga hub1era ten1do mu
chas más probabilidades, ya que a 
Bagán, que resultó ser el vencedor, le 
había sacado el día de San Pedro 
2 minutos y 28 segundos en la tra
vesía al puerto de Castellón. 

En infantiles ocurrió exactamente lo 
mismo, A. Figueredo no pudo cons~
guir más que un cuarto puesto y, sm 
embargo, en Castellón sacó un minuto 
exacto a S. Colonques y casi dos a 
M. Llop, que fue el vencedor aquí. D~
fícil de explicar, pero esa es la reali
dad; veremos cuando se enfrenten ~e 
nuevo la próxima semana en Valencia ; 
de todas maneras, Villarreal tiene un 
buen equipo, ya que en Gandía, el pa
sado martes, 18, quedaron en tercer 
lugar. 

y es, señores, que no es lo mismo 
entrenar en piscina que donde lo ha
cen los nuestros; allí lo hacen en se
ries de sprints con algunos segund~s 
de descanso; aquí hay que hacerlo OJO 
avizor para sortear toda clase de em-

AG 

barcaciones, navegando o fondeadas 
e incluso bañistas, todos saben que 
nuestro sitio es el contramuelle y lo 
concurrido que está. La preparación 
es a base de trechos largos, buscando 
el menor peligro ; así se puede adqu_i~ir 
fondo, pero no rapidefi , que tamb1en 
es necesaria la mayoría de las vaces. 

Clasificaciones 
Absolutos: 

1." José Bagán, C. N. Villarreal. . 
2.0 Salvador Montolíu, C. N. Vllla-

rreal. 
3.0 Manuel Gabanes, E. y D. Vinaroz. 
4.0 Carlos Espresati , C. N. Castellón. 
5.° Feo. Montañés, C. N. Villarreal. 
6.0 J. Castell Figueredo, E. y D. Vi-

naroz. 
7.° Fe lipe Fonellosa, E. y D. Vinaroz. 
8.u Feo. Quesada, E. y D. Vinaroz. 
g_o Joaquín Ayza, E. y D. Vinaroz. 

1 0." Manuel Rubert, E. y D. Vinaroz. 
11 .0 Lamour Didiere, Francia. 
12.o Juan V. Sempere, C. N. Villa-

rreal. 
13.0 Alfredo Cano, E. y D. Vinaroz. 
14.0 Pedro Chaler, E. y D. Vinaroz. 
15.0 Juan C. Martínez, C. N. Villa-

rreal. 
16.0 Diego González, E. y D. Vinaroz. 
Infantiles: 
Miguel Llop, C. N. Villa~real. 
Joaquín Cabedo , C. N. Vlllarr.eal. 
Santiago Colonques, C. N. V1llarreal. 
A. Figueredo , E. y D. Vinar~z. 
Jac into Santapau , E. y D. Vmaroz. 
Amador Valera , C. N. Villarreal. 
José Usó, C. N. Villarreal. 
José Hidalgo, C. N. Villarreal. 
Vicente Beltrán , E. y D. Vinaroz. 
José L. Martín , C. N. Villarreal. 
Luis Besalduch , C. N. Castellón . 

Hasta 20 clasificados. 
FIGUEREDO 

El FRIGORIFICO fuerte 

MORALEJA: 

No confíes 

en la suerte. 

Compra un 

AG 
que es 

el 

FUERTE. 

Distribuidor.- Vinaroz y Comarca: 

1 

RIPOLLES 
Electrodomésticos 

Pilar, 160 * Teléfono 45 07 86 * VINAROZ 

BALONCESTO 
Siguen los trabajos ~on vista a la 

formación del cuadro de Jugadores para 
la temporada próxima a comenzar Y 
que habrán de defender los colores 
del Hermanos Serret-vinaroz. El pasado 
miércoles , día 19, se reunieron los com
ponentes de la Junta Directiva y los 
jugadores que en la pasada temp~rada 
militaron en el Kelvinator, con el fm de 
concretar los detalles concernientes a 
su posible fichaje para la presente tem
porada. 

Una vez expuestas las condicione~ 
del Club y la de los jugadores, se lle~o 
a un acuerdo casi total (faltan solucio
nar unos pequeños detalles con dos 
jugadores) con los siguientes juga
dores: 

Laserna, T o r res, Casanova, Al biol , 
Gil 1, Gil 11, Querol, Zaragozá y G~mez , 
este último hará a la vez las func1ones 
de entrenador tal y como dijimos la pa
sada semana. Además de los citados 
que ya pertenecieron al Club en la pa
sada temporada, son alta en el eq_Uipo 
los jugadores Boti, procedente del JUV~
nil , y Charrantó, procedente del Bem
carló. Estos son hasta el momento los 
componentes de la plantilla, aunque 
caso de que hasta que se empiece la 
tramitación de las licencias correspon
dientes surja algún elemento aprove
chable, no dudamos será enrolado en 
el equipo. 

En el capítulo de partidos, el Herma
nos Serret empieza a tener cartel, ya 
que son varios los ofrecirr:'ientos q~e 
se tienen para disputar part1dos en d1s-

tintas poblaciones; por el momento ya 
están concertados dos desplazamien
tos , uno a la Cenia y otro a Jesús Y 
María, ello es prueba de que la ca_m
paña realizada la temporada a~t~~1?r 
por nuestro equipo en 1~ 3.a '?!VISIOn 
Nacional, causó buena 1mpres1on, ya 
que como es sabido se acostumbra a 
contratar para los partidos de fiestas a 
equipos cuya referencia. es buena, , y 
los partidos antes menc1onados estan 
encuadrados dentro de los festejos de 
dichas poblaciones. 

En el seno del Club reina gran op
timismo con vistas a la próxima tempo
rada, ya que de un lado todos los ju
gadores han empeñado su palabra en 
dar 'odo lo que tienen en defensa del 
Club y por otro lado la tranquilidad que 
supone el contar con el apoyo de una 
firma comercial de la talla de Hermanos 
Serret y con el estfmulo de otras que 
en su día se darán a conocer, creemos 
son motivos más que suficientes para 
sentirse optimistas con vistas a la nue
va campaña. Si a esto unimos el apo
yo y colaboración que no dudamos 
prestará el público vi~arocen~e, cons
ciente de la importancia que t1ene para 
Vinaroz el poder contar con un equipo 
de baloncesto en categoría nacional, 
estamos convencidos de que dentro de 
las posibilidades del Club se redondea
rá una excelente y positiva campaña. 
También tenemos noticias de que está 
en vía de formación un equipo juvenil, 
pero de ello ya les hablaremos en 
próximos comentarios, e u ando tenga
mos más detalles. 

PIVOT 

El "Hogar de Ancianos San Sebastián" agradecerá tu donativo 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Expoaición, venta y talleres en 

Carretera Valencia · Barcelona 

VINAROZ - Tel. 45 04 99 

BENICARLO - Tel. 108 
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FUTBOL 
Escribe: 

A la vuelta 
de la esquina 

Se hizo público el calendario de Tercera División • Grupo Tercero, en el que está el Vinaroz C. de F. Los aficionados locales han leído con avidez los par· tidos anunciados para las diferentes fechas del Campeonato de Liga Nacional, haciendo ya sus cábalas más o menos oportunas. La ansiedad está ahí y el Campeonato también, a la vuelta de la esquina como suele decirse. 
No creemos puedan hacerse conjeturas acerca de cómo van a rodar las cosas. Es prematuro cuanto a ello pueda referirse. Tengamos en cuenta que todos los equipos y con vistas a ese campeonato que comenzará el 3 de sep· tiembre próximo, han renovado sus plantillas hasta el punto de que, muchos, saldrán a la palestra con hombres bien distintos de los que sonaron a lo largo de la temporada anterior. Siendo asf, y por desconocimiento de lo que puedan rendir las nuevas adquisiciones, creemos que bien poco puede enjuiciarse; a lo que hay que añadir ese necesario rodaje que se consigue a fuerza de par· tidos para alcanzar el conjunto deseado. Sobre el papel, lo que tal vez imponga en estos momentos son los nombres de esa Tercera División, juzgándolos por la campaña del último año. Pero tos nombres suelen fallar muchas veces como consecuencia de esos imponderabl.es que existen en el deporte del balón redondo. Equipos de mucha solera han dado vueltas espectaculares, tras las que su nombre quedó en no muy buen lugar, deportivamente hablando. No es necesario señalar, pues que, en la mente de todos quienes siguen el fútbol nacional, están esas p·iruetas dadas por equipos cuyo solo nombre era para aceptar cualquier decepción al oponerse a ellos quienes eran considerados como en plano muy inferior. Nada hay escrito para afirmar, de antemano, qué es lo que vaya a suceder. 

Ciertamente, lo único que en estos momentos, puede decirse es que, por el Cervol van a pasar equipos destacados, hasta ahora, en esa Tercera División a la que hemos llagado por méritos propios. Que vamos a tener ocasión de ver un fútbol bien distinto del que hemos venido disfrutando, y para el que hemos de prepararnos todos a no sufrir hundimientos a las primeras de cambio. El entusiasmo y la euforia de la afición no han de cejar en su empeño para aupar al Vinaroz C. de F. en esta su primera aparición en la categoría nacional. 

Repasamos detenidamente este calendario que se ha publicado y lo encontramos bien distinto al de la categoría a la que se perteneció la temporada anterior. En él no vemos, sobre el papel, nombres de equipos a los que pueda considerarse como fáciles. Qué duda cabe que los habrá; pero ¿cuáles? La imaginación puede votar a libre antojo. Hasta que no transcurran unos partidos y vaya p-erfilándose la forma de juego de los del grupo, creemos no pueden hacerse conjeturas. El Vinaroz también, como et resto de sus oponentes, ha rehecho su plantilla. Habrá de verse cómo responden las nuevas adquisiciones para formar ese conjunto anhelado por todos a fin de que vayan sucediéndose tos encuentros de la mejor forma posible cara a esa permanencia que es, ini· ciatmente, la aspiración de todos los aficionados locales. Por lo tanto, en estos momentos, tos nombres escritos sobre el papel, bien poco pueden decirnos hasta que no vayamos viendo la forma en que se desenvuelven quienes integran tos diferentes equipos a tos que corresponden. Hay quienes comentan los pri· meros encuentros a jugar por el Vinaroz diciendo qué difícil papeleta se le presenta. Salida inaugural a la calle de Cerdeña en donde espera el Europa; venida del Menorca al Cervol; desplazamiento a Tarrasa; visita del Lérida; vuelo hacia Ibiza . .. ¿Para qué seguir anotando? Indudablemente, a las primeras de cambio, partidos de verdadero compromiso. Pero recordemos aquello de que "de un mal paso, salir pronto". Son partidos que hay que jugar e igual da pronto como tarde. El caso es que no perdamos de antemano esa ilusión que debe acompañar al Vinaroz en todas sus singladuras por el mar de esa Tercera División en el que está' anclado. 
A la vuelta de la esquina está el campeonato de Liga. Antes, hemos de preparar todos nuestra moral, fortaleciéndola con la entrega entusiasta al Vinaroz C. de F., que merece y espera de todos nosotros. Luego, Dios dirá; que el deporte es juego y sujeto al azar, por mucho que se aten todos los cabos. Y, en este planteamiento, están, en estos momentos, todos y cada uno de los que forman ese Tercer Grupo, cuyo calendarlo acaba de publicarse. 

GOL-KIK 

Situación de la plantilla 
del Vina.-oz C. de r. 

Han renovado la ficha: Ortiz, Campos, Plaza , Petit , León , Emilio , Diago , Sos y Matías. 
Son altas por reciente fichaje: Borja, procedente del Burriana; Ten, procedente del Paterna; Gustavo, procedente del Albacete; Boyero , que llega del Avilés , y Lara, del Numancia. Se esperan nuevos fichajes , a breve plazo , procedentes del Gimnástico de Tarragona. 
Causaron baja: Tolís , Casanova y Hallado. 
Retenidos: Barberá, Amposta y Carmona. 
Entrenador: Francisco Piqueras lranzo, que, en la temporada anterior, ent renó al Burriana y al Sueca. 
El Sr. Goterris, y por motivos estrictamente laborales particulares, ha cesado en sus funciones , pero sigue adscrito al Vinaroz al que se ha ofrecido con verdadero entusiasmo y diligencia, quedando a disposición para todo lo que sea en beneficio de nuestro Vinaroz C. de F. Nosotros, que conocemos al bueno del Sr. Goterris, quedamos a su disposición, agradeciendo las atenciones que hemos recibido mientras ha estado al frente de la plantilla vinarocense. Mañana, sábado, a las 6 de la tarde , en el campo del Cervol , tendrá lugar la presentación del nuevo entrenador y de los componentes de la plantilla de jugadores, preliminar de los primeros entrenamientos cara a la temporada que se avecina. 

N ola del Vina.-oz C. de r. 
Los señores abonados a quienes interese renovar los asientos de tribuna, pueden pasar por las oficinas del Club, sitas en el "Biau-Ciub" , de la calle Socorro, a partir del día 31 de julio hasta el 5 de agosto, todas las tardes, de 8 a 1 O de la noche. Terminado este plazo, los asientos quedarán a disposición del Club. 

Vinaroz, a 22 de julio 1972. 
LA DIRECTIVA 

BOUTIQUE 

MARYLLATSER 
Calle Nueva, 7 * Teléfono 45 16 28 * V 1 N A R O Z 

SE NECESITA APRENDIZ DE MECANICO 
EN 

TALLERES CERVOL 

SE NECESITA ENCARGADO PARA SECCION DE MAQUINAS 
Edad de 25 a 40 años 

Preferible conocimiento del Ramo metalúrgico * Retribución a convenir 
No es necesario tenga conocimiento del mueble 

Dirigirse a: 

MUEBLES FORES 
Carretera S. Mateo, Km. 2, 1 * Tel. 2 9 6 

BÉNICARLO * Apartado 58 
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Calendario de Tercera División -Grupo 111 
3 septiembre 

Lérida - Ibiza 
Tarrasa -Júpiter 
Menorca- Villarreal 
Europa- VlNAROZ 
Onteniente- Alcoyano 
Acero- Olímpico 
Levante- Masnou 
Tortosa- Ciudadela 
Poblense - Gerona 
Calella- A t. Baleares 

10 septiembre 
Ibiza - Calella 
Júpiter- Lérida 
Villarreal- Tarrasa 
VINAROZ- Menorca 
Alcoyano -Europa 
Olímpico- Onteniente 
Masnou - Acero 
Ciudadela- Levante 
Gerona - Tortosa 
At. Baleares - Poblense 

17 septiembre 
Ibiza - Júpiter 
Lérida - Villarreal 
Tarrasa - VINAROZ 
Menorca -Alcoyano 
Europa - Olímpico 
Onteniente- Masnou 
Acero - Ciudadela 
Levante- Gerona 
Tortosa- A t. Baleares 
Calella - Poblense 

24 septiembre 
Júpiter- Calella 
Villarreal -Ibiza 
VINAROZ- Lérida 
Alcoyano- Tarrasa 
Olímpico - Menorca 
Masnou - Europa 
Ciudadela- Onteniente 
Gerona - Acero 
A t. Baleares- Levante 
Poblense Tortosa 

1 octubre 
Júpiter- Villarreal 
Ibiza- VINAROZ 
Lérida Alcoyano 
Tarrasa -Olímpico 
Menorca - Masnou 
Europa- Ciudadela 
Onteniente- Gerona 
Acero- A t. Baleares 
Levante- Poblense 
Calella - Tortosa 

7 octubre 
Villarreal- Calella 
VINAROZ- Júpiter 
Alcoyano- Ibiza 
Olímpico - Lérida 

Masnou - Tarrasa 
Ciudadela- Menorca 
Gerona -Europa 
At. Baleares- Onteniente 
Poblense- Acero 
Tortosa- Levante 

15 octubre 
Gerona- At. Baleares 
Ciudadela - Poblense 
Masnou - Tortosa 
Olímpico- Levante 
Alcoyano- Acero 
VINAROZ- Onteniente 
Villarreal- Europa 
Júpiter- Menorca 
lbiza- Tarrasa 
Lérida - Calella 

22 octubre 
Villarreal- VINAROZ 
Júpiter- Alcoyano 
Ibiza- Olímpico 
Lérida - Masnou 
Tarrasa - Ciudadela 
Menorca - Gerona 
Europa -A t. Baleares 
Onteniente- Poblense 
Acero - Tortosa 
Calella- Levante 

29 octubre 
VINAROZ- Calella 
Alcoyano - Villarreal 
Olímpico- Júpiter 
Masnou - Ibiza 
Ciudadela- Lérida 
Gerona- Tarrasa 
At. Baleares- Menorca 
Poblense- Europa 
Tortosa - On teniente 
Levante -Acero 

5 noviembre 
VINAROZ- Alcoyano 
Villarreal- Olímpico 
Júpiter- Masnou 
Ibiza -Ciudadela 
Lérida- Gerona 
Tarrasa- A t. Baleares 
Menorca - Poblense 
Europa - Tortosa 
Onteniente- Levante 
Calella - Acero 

12 noviembre 
Alcoyano- Calella 
Olímpico- VINAROZ 
Masnou - Villarreal 
Ciudadela- Júpiter 
Gerona - Ibiza 
AL Baleares- Lérida 
Poblense- Tarrasa 
Tortosa -Menorca 
Levante- Europa 
Acero- Onteniente 

~erivo~os ~el flzufre, ~. JI. 
Se precisan: 

3 PEONES para trabajos eventuales, con una duración 
de contrato de 6 a 18 meses. 

Interesados, presentarse en Oficinas fábrica, de 8 a 1 y 

de 3 a 6. 

No hay limitación de edades 

19 noviembre 
Alcoyano - Olímpico 
VIN AROZ - Masnou 
Villarreal- Ciudadela 
Júpiter- Gerona 
Ibiza- A t. Baleares 
Lérida- Poblense 
Tarrasa - Tortosa 
Menorca- Levante 
Europa - Acero 
Calella - Onteniente 

26 noviembre 
Olímpico - Calella 
Masnou- Alcoyano 
Ciudadela- VINAROZ 
Gerona- Villarreal 
At. Baleares- Júpiter 
Poblense- Ibiza 
Tortosa - Lérida 
Levante- Tarrasa 
Acero - Menorca 
Onteniente- Europa 

3 diciembre 
Olímpico - Masnou 
Alcoyano -Ciudadela 
Vl NAROZ- Gerona 
Villarreal- At. Baleares 
Júpiter- Poblense 
Ibiza - Tortosa 
Lérida- Levante 
Tarrasa -Acero 
Menorca- Onteniente 
Calella -Europa 

10 diciembre 
Masnou - Calella 
Ciudadela -Olímpico 
Gerona -Alcoyano 
At. Baleares- VINAROZ 
Poblense- Villarreal 
Tortosa- Júpiter 
Levante- Ibiza 
Acero - Lérida 
Onteniente- Tarrasa 
Europa - Menorca 

17 diciembre 
Masnou - Ciudadela 
Olímpico - Gerona 

Alcoyano- A t. Baleares 
VIN AROZ - Poblense 
Villarreal- Tortosa 
Júpiter- Levante 
Ibiza - Acero 
Lérida- Onteniente 
Tarrasa- Europa 
Calella - Menorca 

31 diciembre 
Ciudadela - Calella 
Gerona - Masnou 
At. Baleares- Olímpico 
Poblense - Alcoyano 
Tortosa - VINAROZ 
Levante- Villarreal 
Acero- Júpiter 
On teniente - Ibiza 
Europa - Lérida 
Menorca - Tarrasa 

7 enero 
Ciudadela - Gerona 
Masnou- A t. Baleares 
Olímpico - Poblense 
Alcoyano - Tortosa 
VINAROZ- Levante 
Villarreal- Acero 
Júpiter- Onteniente 
Ibiza - Europa 
Lérida - Menorca 
Calella Tarrasa 

14 enero 
Calella - Gerona 
A t. Baleares- Ciudadela 
Poblense - Masnou 
Tortosa - Olímpico 
Levante- Alcoyano 
Acero- VINAROZ 
Onteniente- Villarreal 
Europa- Júpiter 
Menorca - Ibiza 
Tarrasa - Lérida 

Lor partidos de la segunda vuelta 
se jugarán en campo contrario los 
días: 21 y 28 de enero; 4, 11, 18 y 
25 de febrero; 4, 11, 18 y 25 de mar
zo; 1, 8, 15, 22 y 29 abril; 6, 13, 20 
y 27 de mayo. 

PISMAR 
TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

Fray Pedro Gonell, 9 * VINAROZ 

Se necesita empleado 
para oficina 

Mayor de 25 años 

-o-
EscRIBIR A LA ADMINISTRACION DEL SEMANARIO: 
APARTADO 16 REFERENCIA A. D. 
ENVIANDO CURRICULUM VITAE Y PRETENSIONES 

-0-
DISCRECION ABSOLUTA COLOCADOS 



Con un pie en el estribo, vía Santan
der, no queremos por esta semana fal
tar a nuestra cita de página doce. En 
verano ya se sabe, escasean las cola
boraciones, y no es cuestión de dejar 
el "boli" en su lugar descanso, a no 
ser por causas de fuerza mayor. En 
próximas ediciones, así sucederá. 

-oOo-
Por fin el calor ha dado seftales de 

vida, y el ambiente futbolístico está a 
su nivel. En la Asamblea ordinaria se 
fijaron detalles del máximo Interés y 
un nuevo ejercicio en perspectiva, que 
va a resultar trascendental en la his
toria del Club. 

-oOo-
Salió el calendario, y ha caldo pero 

que muy bien. Con referencia a los 
partidos de Castalia, hubo compren
sión. Alternativa fuerte. Nada menos 
que con el histórico Europa, ex primera 
división. Este año el equipo del esca
pulario quiere reverdecer lauros, y ha 
redondeado una plantilla de figuras. El 
partido ha de jugarse todavía, y como 
no hay enemigo pequeño, quién sabe 
si el Vinaroz C. de F. protagoniza en 
la calle de Cerdeña la sorpresa de la 
jornada. Después nos visita el Menor
ca de Mahón, dos puntos en litigio, de 
una valía casi casi decisiva. Como re
galo de Reyes, la visita del Levante 
U. D. El tesorero ya se debe frotar las 
manos. 

-o O o-

cir adiós a Angel, sin más. El colaboró 
decisivamente en muchos éxitos del 
conjunto albiazul, y su honradez depor
tiva en la defensa de la meta del Vina
roz está en el ánimo de todos. Ojalá 
que volvamos a aplaudir a Angel Ha
llado en una nueva oportunidad, con 
el deseo de que su retirada del fútbol 
sea tan sólo pasajera. 

Tolís tiene la baja en el bolsillo, y 
como tiene clase y juventud; y con un 
poco de suertecilla, contratos no le 
faltarán. Vamos a ver si te haces el 
ánimo, mañico, y a triunfar se ha dicho. 

-oOo-
Enrique Buqué, antiguo jugador del 

Valencia, ha suscrito contrato como 
entrenador por el Club Olímpico de · Já
tiva por la temporada próxima. 

Por otro lado, Vicente Llopis, medio 
volante valenciano que durante las cua
tro temporadas anteriores militó en el 
Tarrasa, ha fichado también por el 
Olímpico. 

Por lo que hace a las instalaciones, 
con el apoyo económico de la Delega
ción Nacional de Educación Física y 
Deportes ha comenzado en el campo 
de "La Murta" la instalación del nuevo 
alumbrado, que estará a la altura de 
los campos de Primera División. El 
costo es superior a un millón de pe
setas. 

-o O o-
Las negociaciones entabladas para 

incorporar al entrenador que el pasado 

pont, que el último ejercicio jugó en el 
Tortosa, y Lloret, del Acero. 

-oOo-
Relación de los jugadores que com

ponen la plantilla del Levante U. D. 
para la temporada 1972-73: 

Salvador Mut Latorre, portero, del 
Levante U. D. 

Ernesto Lapiedra Gil, portero, del Le
vante U. D. 

Juan Galán Bayarri, portero, proce
dente der R. C. D. Español. 

Federico Vidal Roig, portero, proce
dente del C. At. Levante. 

José Ripoll Soldevila, defensa dere
cho , del Levante U. D. 

Antonio Calpe Hernández, defensa 
central, del Levante U. D. 

Ernesto Calpe Hernández, defensa 
derecho, del Levante U. D., s/m. 

Angel Miñes Hayor, defensa central, 
del Levante U. D. 

Francisco Sancho Gorris, defensa 
central , del Levante. 

José M. Rodríguez Ardura "Rodri", 
defensa izquierdo, del Levante U. D. 

José A. García Conesa "Tatono", de
fensa derecho, procedente del Valen
cia C. de F. 

José López Benavent, defensa cen
tral , del C. D. Acero. 

Juan A. Olmos González, defensa iz
quierdo, del C. At. Levante. 

Juan Bisbal Parera, medio volante 
derecho, del Levante U. D. 

Juan Mart ínez Vilaseca, medio volan-
Los piragüistas vinarocenses, a buen 

seguro que lucharán bravamente para 
dejar a la mayor altura posible el pa
bellón local y provincial en los Cam
peonatos de España que se están ce
lebrando en el lago de Sanabria (Za
mora). Al despedirnos de ellos en el 
Contramuelle, rebosaban optimismo y 
fe de triunfo. La preparación ha sido 
meticulosa. 

PI-CO-TA-ZOS 
-oOo-

Antonio Figueredo esperaba que los 
delfines de la natación local consiguie
ran mejores puestos en el torneo pro
vincial que se dispustó en aguas de 
nuestro puerto, enmarcado en las cada 
vez más famosas fiestas en honor de 
la Virgen marinera. En fin, a la próxi
ma mejor, qué le vamos a hacer. Un 
día aciago lo tiene cualquiera. 

-oOo-
Angel Hallado ya no sigue bajo la 

disciplina del Club. No entramos ni sa
limos en el moti~o que ha determinado 
la decisión. Cada cual sabe lo suyo y 
obra en consecuencia. Sería lnfasto de-

año preparó al Poblense, Andrés Quet
glás, fructificaron y la ·próxima tempo
rada se hará cargo de la plantilla ibi· 
cenca. 

Muchas son las noticias relacionadas 
con el fútbol en la isla y daremos dos 
que estimamos de gran interés: 

- El presidente entrante del Ibiza, 
para fortalecer la economía del club, 
solicitó de la hinchada la aportación de 
un millón quinientas mil pesetas a fon
do perdido y ha sido tal resonancia 
que actualmente se lleva recaudado ya 
un millón cien mil pesetas. Se espera 
se rebase la cifra en principio indicada. 

- Y en cuanto a fichajes, muchos 
son los rumores y todos tendentes a 
fortalecer la plantilla. Dos de los que 
suenan más insistentemente son Ala-

BUMOR 

-Ta1 vez olvidaste .agitarlo antes de 
usarlo. 

te izquierdo, procedente del R. C. D. 
Español. 

José Montesinos Aurre "Monte", me
dio volante derecho, del C. At. Levante. 

Jesús Segura Martínez, extremo de
recho, del Levante U. D. 

Francisco Núñez Díez "Litri", inte
rior derecho, del Levante U. D. 

Federico Almela Gil , interior izquier
do, del Levante U. D. 

Antonio Ferrer Díaz, extremo izquier
do, del Levante U. D. 

Salvador Terol Valle , extremo dere
cho e izquierdo, del C. D. Olímpico de 
Játiva. 

Juan R. Amorós Cuartero "Juano", 
delantero centro, del C. D. Olímpico de 
Játiva. 

Javier Ormaza Garay, delantero cen
tro, del A. D. Ceuta. 

Pedro Mas Puchol, interior izquierdo, 
del Pontevedra C. F. 

Valentín Calvo Escutia, extremo dere
cho , del Liria C. F. 

Francisco Medina Pérez, interior de
recho , del C. At. Levante. 

Vicente Montesinos Arnau, interior 
izqu ierdo , del Romeu C. F. (Almenara). 

Antonio López Belmonte, extremo iz
quierdo, del C. At. Levante. 

Francisco Portalés Guillem, medio
interior, del Onteniente. 

José Juncosa Bellmunt, entrenador, 
del Pontevedra C. F. 

Eduardo Torres Giménez, masajista, 
del Levante U. D. 

-oOo-
Marcha viento en popa la confección 

de la plantilla del Calella, pues a los 
fichajes realizados hay que sumar dos 
más: José Mari Torres, procedente del 
Tortosa, y Felipe Amador, que militaba 
en el Europa. Dos buenas adquisicio
nes a sumar a las ya habidas anterior
mente. 

José Mari, es un interior completo, 
que hizo una buena campaña en el 
Tortosa, siendo el autor de varios go
les. Puede ser el hombre clave de la 
delantera. 

Amador, como guardameta, destacó 
donde estuvo, aunque en el Europa 
careciera de oportunidades. Sin embar
go, cuantas veces defendió el portal 
mereció un aprobado. Junto con Coll, 

serán dos vallesanos bajo los palos. 
Actualmente pertenecen al club los 

siguientes jugadores: 
Guardametas: Coll y Amador. 
Defensas: Cruz, Madir, Nebot, Sán-

chez y Alsó. · 
Medios: Olmo, Mingorance, Martinez, 

Balaguer y Moreno. 
Delanteros: Novell, José Mari, Gueva

ra, Fernández, Garrido, Vall y Cristóbal. 
Diecinueve futbolistas de prestigio, 

que han de dar buenas tardes de juego 
porque serán dirigidos por un técnico 
competente como es Juan Navarro. To
davía falta un hombre en la lista para 
completar la veintena. Se trata de un 
extremo izquierdo que muy pronto es
tampará su firma. 

-oOo-
Con esta plantilla, el Calella se lan

zará a la búsqueda de esa plaza tan 
anhelada en Segunda División, que per
sigue desde hace varias temporadas. El 
camino parece trillado para conseguir
la, pues se ha hecho con jugadores de 
relieve que pueden ofrecer en bandeja 
el título al presidente de la Sección De
portiva, don Juan Teixidor, una persona 
que se desvive por el club de sus 
amores. 

Por de pronto, ha sido replantado el 
césped del Campo Municipal y dentro 
de poco tendrá un magnífico aspecto. 
Lo que todavía no está solucionado es 
el arreglo de los vestuarios, único in
conveniente con que tropieza el Calella 
para ser considerado como un club de 
prestigio de cara a los equipos visi tan
tes. Su construcción es necesaria, de 
suma urgencia, pues llegará el inicio 
de la temporada y su deplorable estado 
actual será objeto de censuras por 
cuantos jugadores se desvistan en 
ellos, tanto locales como forasteros. 

-o O o-
Las aguas del Villarreal han vuelto a 

su cauce normal. Tras el disgusto que 
causó en los medios deportivos el des
censo del club titular a Tercera Divi· 
sión, se ha impuesto la calma rena
ciendo las esperar•zas de recuperar el 
puesto perdido. 

El señor Font de Mora ha accedido 
a continuar un año más rigiendo los 
destinos del club con el propósito fir
me de devolver a Segunda al equipo 
amarillo. Esta continuidad del señor 
Font de Mora es ya una garantía de 
éxito, por lo que los aficionados mues
tran su contento. 

Se mantienen la mayor parte de ju
gadores de la última plantilla y se tra
baja por lograr la firma de refuerzos de 
calidad, no de nombradía. He aquí los 
logrados hasta la fecha: Casinos, del 
N u les, g o 1 e a do r de la Preferente. 
Sanahúja, interior del Piel, y Pascual 
Catalá, local, que actuó últimamente en 
el Getafe. Pablo Fresneda, del Murcia, 
interior, veinticinco años. Alberto Mar
tínez Beneyto, del Valencia, veintitrés 
años, que estaba cedido al Paiporta. 
Cayetano Bermúdez, veinticuatro años, 
extremo izquierda, que viene del Mes
talla. Martínez Miró, también ex mesta
llista, extremo derecha, veintidós años. 

-o O o-
Y siguen las gestiones en busca de 

un portero , un lateral y otro extremo, 
con las que quedará cerrado el capítu
lo ficheril. 

Por si fuera poco, también ha pasado 
al primer equipo Garrido, del "ama
teur", que juega en el centro del ata
que, y Garrido 11 , que actuaba en el 
equipo local Fundación Flors, que tan
tos jugadores viene dando al titular. 

Como se deduce, se pretende reunir 
un equipo eminentemente regional, va
lenciano, convencidos de que son los 
que lo dan todo a la hora de la verdad. 
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