
El porta d a e 
Las dos fotografías que 

acompañamos dejan constan
cia gráfica de la transforma
ción realizada últimamente en 
este airoso arco, encima del 
cual estuvo e·mplazada la 
Casa Capitular trasladada a 
e~te lugar desde su primitivo 
emplazamiento en el chaflán 
de la calle Mayor y la de San 
Juan. Según los datos que 
con~tan en la " Historia de Vi
nares" , de Juan M. Borrás 
Jc.rque , la Casa del Ayunta
miento, inicialmente, estuvo 
en el primer piso de la casa, 
en cuyos bajos estuviera el 
primer horno de· la Villa. Des
de este emplazamiento se 
trasladó a la casa levantada 
sobre este arco que, ahora, 
ha sido reconstruido, y en 
donde estuvo durante muchí
simos años hasta el momento 
de pasar al actual. A la Sala 
Capitular de la calle del Ro
sario y que tenía su fachada 
principal en la calle Mayor, 
se subía por una escalera ex
terior, de piedra, que muchos 
de quienes ya entrados en 
años pueden recordar aún, y 
que estaba en dicha calle del 
Rosario. Bajo el portal y ocu-
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pando uno de sus lados existió la carnicería de la Villa, cuyos tableros de cierre del mostrador aún se conservaban antes de esta re
ciente reconstrucción del arco completo . En el reducido espacio de la misma, muchísimos recordarán la tiendecita que regentaba la 
señora Teresa Egea (la señora Tereseta), dedicada a la venta de alpargatas y útiles para la limpi"eza. Posteriormente hubo taller de 
planchado hasta su cierre definitivo, no hace muchos años. La Corporación municipal, con muy buen acuerdo, ha llevado a cabo la 
recuperación de dicho espacio, que ha permitido dejar el arco completo con sus tres aristas en la bóveda y alcanzar un conjunto 
notable por su belleza arquitectónica del que destaca el ventanal de doble arco gótico que preside la fachada de la calle Mayor. 

Noticia gráfica de las Fiestas de la Virgen del Carmen 

Clausura 

de Curso 
P. P. O. 

El jueves se celebró, en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura, la solemne clausura de los cursos de Elec
trodomésticos y Auxiliares Administrativos, impartidos en 
nuestra ciudad por el P. P. O. 

-- (MAS INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES) 
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SANTORAL 

Sábado, 29: Santa Marta. 
Domingo, 30: San Pedro Crisólogo. 
Lunes, 31: San Ignacio de Loyola. 
Martes, 1 de agosto: San Alfonso 

M.a de Ligorio. 
Miércoles, 2: S. Eusebio de Verceil. 
Jueves, 3: San Nicomedes. 
Viernes, 4: San Juan M.a Vianney. 
Sábado, 5: San Sixto 11. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 30. - A las 8, Misa 
para Joaquina Bover. A las 9, Misa 
de la Fundación Rvdo. Vicente Jova
ní. A las 10, Misa para José Jaques 
y Erminia Aragonés. A las 11, Misa 
de la Fundación Rvdo. Vicente Jova
ní. A las 12, Misa para Misericordia 
Piñana. En el Asilo, a las 8, Misa del 
Treintenario Gregoriano para Rosa 
Pla. Por la tarde, a las 7, santo Ro
sario, y a las 7'30, Misa de la Funda
ción Rvdo. Vicente Jovaní. 

Lunes, día 31. - A las 8, Misa para 
Ignacio Vizcarro. A las 9, Misa de la 
Fundación Rvdo. Vicente Jovaní. En 
el Asilo, Misa del Treintenario Gre
goriano para Rosa Pla. Por la tarde, 
Misa de la Fundación Rvdo. Vicente 
Jovaní. 

Martes, día l. - En el Colegio, a 
las 8, Misa para María Vizcarro. A 
las 8, Misa para Juan Bta. Guimerá. 
A las 9, Misa para María Fustegue
ras. En el Asilo, Misa del Treintena
río Gregoriano para Rosa Pla. Por la 
tarde, Misa para la familia Domé
nech-Julve. 

Miércoles, día 2. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para Jaime Talavera. 
A las 8, Misa para Angel Juan Ibá
ñez. A las 9, Misa para Angelita Ar
seguet. En el Asilo, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Rosa Pla. 
Por la tarde, Misa para Juan Ver
dera. 

Jueves, día 3. - A las 8, en el Co
legio, Misa para el Padre de sor Car
men Colera. A las 8, Misa para las 
almas. A las 9, Misa para Juan Ara
gó y Concepción Gombau. A las 20, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Rosa Pla. 

Viernes, día 4. - Primer Viernes 
de mes. A las 8, en el Colegio, Misa 
de la Fundación Emilia Tosca. A las 
8, Misa para Domingo Obiol. A las 
9, Misa a Santo Domingo, ofrecida 
por una familia. En el Asilo, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Rosa Pla. En el Hospital, Misa de la 

de, Misa de la Fundación familia 
San tos-Ramos. 

Sábado, día 5. - A las 8, en el 
Colegio, Misa de la Fundación Ani ta 
lV.ieseguer. A las 8, Misa para Salva
dor l:::saila. A las 9, Misa para la fa-· 
mllia .baila-Ratto. En el Asilo, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Rosa Pla. En el Hospital, Misa para 
José ::san tapa u y Emilia l!;gea. Por la 
tarde, lViisa de la Fundacion José Gó
mez y lV.íaría Gozalvo. 

DECIMOSEPTIMO DOMINGO 

Santo Evangelio según San Mateo 
En aquel tiempo, dijo Jesús a la 

gente: "El Reino de los Cielos se 
parece a un tesoro escondido en el 
campo: el que lo encuentra lo ,vuel
ve a esconder, y, lleno de alegna, va 
c. vender todo lo que tiene y com-
pra el campo. 

El Reino de los Cielos se parece 
también a un comerciante en perlas 
finas, que, al encontrar una de gran 
valor, se va a vender todo lo que 
tiene y la compra. 

El Reino de los Cielos se parace 
también a la red que echan en el 
mar y recogen toda clase de peces; 
cuando está llena la arrastran· a la 
orilla se sientan y reúnen los bue
nos e'n cestos y los malos los tiran. 
Lo mismo sucederá al final del tiem
po: saldrán los ángeles, separarán a 
los malos de los buenos y los echa
rán al horno encendido. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes. ¿En
tendéis bien todo esto?" Ellos le con
testaron: "Sí." El les dijo: "Ya veis, 
un letrado que entiende del Reino 
de los Cielos es como un padre de 
familia que va sacando del arca lo 
nuevo y lo antiguo. 

Enseñanzas 
Dios no nos manda abandonar 

todo, sino elegir lo mejor. 
Cuando en el horizonte de una 

vida aparece la grandeza del servi
cio, la alegría de la plenitud, de la 
comunión con Dios, todo lo demás 
es despreciable. 

Elegir supone siempre el dolor de 
desprenderse de otras posibilidades. 

"El tiempo libre nos ofrece la opor
tunidad de una mayor dedicación al 
cultivo de los más altos valores del 
hombre, a la reflexión, a la programa
ción de proyectos, de planes en los 
distintos niveles de vida, desde los 
más íntimos y personales, pasando por 
los familiares y profesionales, hasta los 
de servicio al prójimo, incluidas las 
actividades cristianas de apostolado", 
dice el Obispo de Bilbao en una carta 
pastoral sobre las vacaciones de ve
rano . 

Continúa monseñor Añoveros: "Este 
trasiego de unos que se van y otros 
que llegan , importa determinados com
portamientos humanos y pastorales: 

a) Puertas abiertas a la cordiali
dad , a la comprensión , en un clima de 
sana fraternidad cristiana. 

b) Defensa, sin reservas, ante el 
intrusismo desconsiderado que no res
peta la manera de ser, las costumbres 
sanas, que quebrantan la limpia ale
gría y solaz de familias y juventudes. 
No son admisibles, pretextos de pro
paganda turística ante la subversión 
de valores mucho más importantes que 
los económicos. Y esto es deber de 
todos, principalmente, de los que te
nemos mayores responsabilidades. 

Mantener la vigilancia de actitudes 
cristianas dentro y fuera, cerca y le
jos. La conciencia, el sentido cristiano 
de la vida , la edificación o el escán
dalo , no cambian por distancias o 
ausenc ias . En tales situaciones se ofre
cen las mejores ocasiones para senti r
nos testigos de la verdad , de la fe, del 
bien , dando de lado a los pobres res
petos humanos , epidemia de esta 
época." 

--oOo--

de la Congregación de Propaganda 
Fide , señalando como razones que el 
Estado ha suprim ido las fiestas religio
sas que caían fuera de los domingos , 
y que son días laborales normales. 

La propuesta de monseñor Lesambo 
se refería a desplazar a los domingos 
las fiestas de la Ascensión , que se 
celebra el séptimo domingo después 
de Pascua, de la Asunción, que se ce
lebrará el segundo domingo de agosto , 
y la fiesta de Todos los Santos, que 
pasará a celebrarse el primer domingo 
de noviembre. 

La Congregación de Propaganda Fi
de ha declarado que el Papa ha acep
tado la propuesta de los obispos, "te
niendo en cuenta los motivos expues
tos" por ellos. Este puede ser un pri
mer paso para que , en los estados 
donde no se reconozcan las fiestas 
religiosas, los obispos puedan despla
zar estas fiestas de entre semana a los 
domingos . 

PALABRA DE DIOS 

La sabiduría de Salomón es un don 
que Dios le hace el día de su entroni
zación. Los sueños eran antes de la 
época de los profetas , uno de los me
dios principales de comunicación con 
Yavé. 

El Reino de los Cielos se parece 
también a la red que echan en el mar 
y recoge toda clase de peces; cuando 
está llena la arrastran a la orilla, se 
sientan y reúnen los buenos en cestos 
y los malos los tiran. Lo mismo suce
derá al final del tiempo: saldrán los 
ángeles , separarán a los malos de los 
buenos y los echarán al horno encen
dido. Allí será el llanto y el rechinar 
de dientes. 

"¿Entendéis bien todo esto?" Ellos 
le contestaron: "Sí." El les dijo: "Ya 
veis, un letrado que entiende del Reino 
de los Cielos es como un padre de 
familia que va sacando del arca lo 
nuevo y lo antiguo." 

El que hace suyo el mandamiento 
del amor y ve a Cristo en el hermano , 
encuentra el tesoro escondido. Ese es
cucha la palabra de Dios y está dis
puesto a dejarlo todo , si llega el caso , 
por amor al Evangelio . El caso llega 
para todos, al menos , al fin de la vida. 
Entonces es el momento de la gran 
apuesta ... y de la gran sorpresa, de re
cibir el tesoro en donde está nuestro 
corazón : Dios y todas las cosas, Dios 
que lo es todo en todas las cosas. 

Bar-Restaurante El Papa Paulo VI ha autorizado el 
desplazamiento de algunas fiestas ca
tólicas que se celebran entre semana 
al domingo , en el Estado del Zaire, Ex 
Congo Kinshasa, aceptando la petición 
que le han dirigido los obispos de di
cho país. 

Dios no exige, por supuesto, nuestra 
anulación como hombres a cambio de 
hacernos hijos suyos. Sería absurdo 
aplicar también aquí el refrán: "Lo que 
cuesta vale", y creer que sólo pode
mos recibir el amor de Dios si nos 
cuesta. Esto no quiere decir que el 
que descubre en el horizonte de su 
vida el tesoro sorprendente del amor 
de Dios, no deba y pueda, precisamen
te ahora, renunciar siempre a su egoís
mo , y, si es preciso, a todas las cosas 
de este mundo para recibir la incom
parable riqueza de Dios. 

Cj)ins del 1Jori 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

La petición ha sido formulada por el 
presidente de la Conferencia Episcopal 
del Zaire , monseñor Lesambo, a través 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 1 O 42 El Hogar de Ancianos "San St oastián" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 

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 F ORES. 
Carretera S. Mateo, Km. 2, 1 * Tel. 2 9 6 

BENICARLO * Apartado 58 
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Futuro 
de España 

Todo pro e es o institucional, 
toda realidad política, consigue 
su -auténtica p 1 en i tu d cuando 
además de responder a las exi
gencias de tiempo y Jugar, con
templa el porvenir con amplitud 
y configura su evolución por ca
minos fértiles y seguros. 

Por eso estimamos trascen
dente, de cara al mañana de la 
Patria, el acto que hoy conme
moramos, de aniversario, por el 
cual, en virtud de las normas 
establecidas en la -Ley de Suce
sión, el P ri n e i pe de España 
aceptó su designación como su
cesor del Jefe del Estado, reci
biendo de este modo el . legado 
de Francisco Franco, el legado 
que encierra la plenitud del Mo
vimiento Nacional, el legado es
piritual y material del Estado, 
surgido al e o n juro del hecho 
heróico del 18 de Julio de 1936. 

Desde el 1 de abril de 1933, 
día de la Victoria, en que el 
Régimen inicia el camino cons
tructivo de la paz, hasta el mo
mento presente, se han cumpli
do con tesón y firmeza, clari
dad y auténtico espíritu de ser
vicio, estados diversos de una 
evolución política cuyo fin siem
pre fue garantizar unos princi
pios, una ideología nacional, que 
conllevan la plena realidad de 
una profunda y verdadera trans
formación de la comunidad es
pañola, por sendas de progre
so y bien esta r, dentro de los 
cauces de la unidad y de la jus
ticia social. 

En razón a ello, el sentido 
más grandioso y positivo que 
podemos dar a la actual efemé
rides es el de considerarla como 
la culminación de un amplio pe
ríodo de e o n s t r u e e i ó n instítu-

cional de culminación política, 
cuyo fin último, es precisamen
te , hacer viable el porvenir. 

Se trata por tanto, no sólo de 
acatar una norma o un precepto 
constitucional, sino de prolongar 
en la Historia la plena vigencia 

· de nuestro orden político, me
diante el adecuado funciona
miento de las instituciones crea
das al efecto y de las fórmulas 
legales en su procedimiento. 

La Sucesión, que representa, 
sin duda alguna, el futuro de 
España en toda su más amplia 
dimensión, no puede interpretar
se, de ninguna manera como un 
mero acto legalista, por impor
tante que sea, sino como algo 
más trascendente, positivo, para 
los destinos del país. 

Estamos convencidos que la 
Sucesión, encarnada en el Prín
cipe de España, en su día ca
beza de la nueva Monarquía es
pañola, de la Monarquía del Mo
vimiento N a e ion a 1, es también 
el medio indispensable de ga
rantizar que, en el mañana, los 
ejes vitales de nuestra política, 
han de seguir siendo incuestio
nablemente, la unidad entre Jos 
hombres y /as tierras de España; 
fa justicia social para todos los 
ciudadanos; la representatividad 
democrática, a través de las en
tidades o r g á ni e as de conviven
cia; la participación política, de 
acuerdo y por medio de los cau
ces del sistema; la extensión de 
la cultura, sin límite alguno para 
/os españoles; la continuidad en 
la promoción dinámica hacia el 
bienestar popular y el caminar 
sin pausa y sin desmayo, hacia 
un creciente protagonismo del 
pueblo en las tareas del Estado. 
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TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

Fray Pedro Gonell, 9 * VINAROZ 

EDICTOS 
D. LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz 

HAGO SABER: Que con el fin de constituir la Asociación administrativa 
de contribuyentes que previene la Ley de Régimen Local vigente, en su 
artículo 465, y artículo 19 y siguientes del Reglamento de Haciendas Loca
les, reguladores del procedimiento a seguir con este fin, relativa a la ejecu
ción de las obras del proyecto de Pavimentación de la plaza del Santísimo; 
por el presente se convoca a todos los interesados especialmente beneficia
dos por dichas obras, que constan en la relación de contribuyentes expues
ta en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, a la reunión constitutiva 
de la mencionada Asociación, que tendrá lugar en esta Casa Consistorial 
a las TRECE horas del día en que se cumpla dieciséis hábiles, contados 
desde la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial de la Provin
cia", cuya reunión tendrá lugar con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1.° Constitución de la Mesa provisional que se compondrá del señor 
Alcalde, o Concejal en quien delegue, como Presidente; dos vocales elegidos 
libremente por el Presidente entre los contribuyentes que asistan a la re
unión, y un Secretario encargado de levantar la correspondiente Acta de la 
sesión, cargo que recaerá en un funcionario de la Corporación. 

2. o Designación de los Delegados, en número no menor de dos ni mayor 
de seis, que serán elegidos, entre todos los contribuyentes interesados que 
sean vecinos, mayores de veintitrés años y sepan leer y escribir, por votación 
entre todos los asistentes. 

3.0 Redacción de los Estatutos por los que tenga que regirse la Asocia
ción de Contribuyentes que se constituye. 

Al mismo tiempo, se previene que, según dispone el párrafo e) del artícu
lo 19 del Reglamento de Haciendas Locales, la Asociación se constituirá 
cualquiera que sea el número de asistentes y en el caso de que no acudiera 
ninguno de los interesados, la Alcaldía la declarará constituida de oficio y 
designará dos Delegados, uno de los cuales habrá de ser el mayor contribu
yente afectado por la obra. 

Lo que se hace público para general conocimiento en Vinaroz, a veinti
cuatro de julio de mil novecientos setenta y dos. 

---o O o---

D. LUIS FRANCO JUAN 

El Alcalde - Presidente 
LUIS FRANCO JUAN 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz 

HACE SABER: Que por mediación de la Delegación del Gobierno, Renfe 
ha presentado Plano y Ficha relativos a la construcción de un paso eleva
do sobre el ferrocarril en el punto kilométrico 145/970, de la línea de Va
lencia a Tarragona, correspondiente al llamado Camino de Mas de Mestre, 
situado en este término municipal de Vinaroz, y supresión del paso a nivel 
existente en la actualidad en el referido punto kilométrico, cuyo plano se 
hallará de manifiesto en Secretaría Municipal por plazo de quince días, a 
contar del siguiente al de publicación de este edicto en el "Boletín Oficial 
de esta Provincia", durante cuyo plazo podrá ser examinado por quienes 
estén interesados, y presentar por escrito en este Ayuntamiento los reparos 
y objeciones que estimen procedentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a diecisiete de julio de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde - Presidente, 
LUIS FRANCO JUAN 

Propague 11 V 1 N ARO Z 11
, sus cribase 
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SERVICIO P!RMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRCN 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Tel. 4519 11 

Tel. Particular: 451017 - VINAROZ 
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FIRESTONE HISPANIA 
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TAURINAS 

la del día de San Jaime 
Seis magníficos novillos-toros, de la 

acreditada ganadería de D. Rafael Pe
ralta Pineda, para Jos famosos caballe
ros rejoneadores D. Angel Peralta, don 
Rafael Peralta, D. Alvaro Domecq y don 
José Samue/ Lupi, rezaba el cartel que 
aireaba hermosa imagen del toreo a 
la jineta. Y a fe que Jos novillos-toros 
cumplieron su obligación, pues que die
ron muy buen juego. 

La estampa del pase í JI o, espec
tacular, con aires camperos. Una vez 
saludada la Presidencia, bella demos
tración de alta escuela por Jos cuatro 
caballeros en plaza, y primera ovación 
de la tarde. 

El colorado que le tocó en suerte a 
Angel Peralta anduvo distraído para el 
jinete que porfió un tanto. Unos capo
tazos del subalterno y la res obedeció 
encelada. Primer rejón de adorno que 
Angel consigue porfiando y, a partir 
de entonces, ya todo encarrilado. Tras 
el segundo, Angel nos obsequió con un 
brioso caracoleo de su jaca. Otro más 
y la primera banderilla a una mano, 
para cambiar la jaca. Dos más entre 

aplausos. Nuevo cambio de cabalgadu
ra y esta vez clava superiormente por 
la parte contraria. A dos manos, y al 
son de la música, falla el primer inten
to , y obtiene un buen segundo que se 
aplaude. Otro, también a dos manos, 
superior. Otra jaca para clavar dos ro
sas, y último cambio de caballo para 
clavar, después, tres rejones de muer
te. Fue aplaudido y dio la vuelta al 
ruedo. 

Rafael Peralta fue, nuevamente, el 
espectacular caballista clavando tres re
jones de adorno. Cambió la jaca y uno 
más, para, después, lucirse con las 
banderillas a una mano. Nuevo cambio 
de montura y otro a una mano porfian
do mucho. Rafael opta por nuevo cam
bio de caballo y, a dos manos, clava 
un gran par que se aplaude mucho. 
Uno de las cortas y la rosa. Mata de 
un solo rejón y se le conceden las dos 
orejas y da la vuelta al ruedo. 

Alvaro Domecq clavó cuatro de ador
no, llevando la res muy toreada. Cam
bió de montura y se hizo aplaudir en 
banderillas. Nuevamente las clava pre
cedidas de un arabesco caracoleo. Nue
vo cambio de jaca, y un gran par a dos 
manos y dos de las cortas. Mata de un 
solo rejón. Da la vuelta al ruedo con 
las dor orejas de su enemigo. 

José Samuel Lupi, tras cuatro rejo
nes de adorno, gustó sobremanera al 
clavar banderillas a una mano y al 
quiebro. Uno de las cortas. Dos rejo
nes de muerte y, pie a tierra, desca
belló a la res. Hizo dos cambios de 
jaca. Dio la vuelta al ruedo y se le 
aplaudió. 

En el quinto de la tarde, los herma
nos Peralta, al alimón, consiguieron dar 
el espectáculo por sus airosos movi
mientos sobre sus monturas. Toda la 
lidia fue vistosisima y muy apaudida. 
En banderillas, nuevo lucimiento y gran
des aplausos al clavarlas a dos manos , 
precedidas de brillantes rodeos del ca
ballo. Clavaron, asimismo varias rosas 
antes de que Rafael consiguiera un 

buen rejón de muerte que fue suficien
te. Se les concedieron las dos orejas 
y el rabo y dieron triunfal vuelta al rue
do, durante la que Angel entusiasmó 
al respetable con unos saltos del caba
llo espectaculares. 

Domecq y Lupi, en el último de la 
tarde, porfiaron mucho con su enemigo 
al que clavaron dos de los de adorno 
para lucirse, después, Lupi con las ban
derillas al quiebro y Domecq en un 
gran par. Ambos clavaron las cortas . 
Dos intentos de muerte y otros dos 
efectivos que dejaron al novillo amor
cillado. Domecq echó pie a tierra y 
descabelló a la primera. Dieron la vuel
ta al ruedo entre aplausos. 

Tarde calurosísíma, con casi media 
entrada. Salimos de la plaza con el re
gusto de la buena lección de caballis
tas presenciada y la armonía de la be
lla estampa campera qua disfrutamos. 

PALITROQUE 

- JOSE TORRES SU ARA 
(SIDECO) 

ALMACEN D! HIERROS 
VJGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTAUCCION 
C. Puente, 87 * · Teléfono 45 02 44 * 

- Q(,J,L;o CJ3alansá 
AGENTE .DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRJeSTAMOS 

VINAROZ 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

ANUNCIOS 
Presentado en este Ayuntamiento por el Excmo. Sr. Delegado del Go

bierno en la Renfe, plano relativo a la ejecución de las obras de cons
trucción de un paso elevado en el Km. 145/970 de la línea de Valencia a 
Tarragona, correspondiente al Camino de Mas de Mestre, sito en este tér
mino municipal, y supresión del paso a nivel actualmente existente en el 
mismo punto, se somete dicho plano a información pública, por plazo de 
quince días durante cuyo plazo podrá ser examinado en Secretaría Munici
pal, y presentar por escrito las observaciones que se estimen procedentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 24 de julio de 1972. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico redactado por el 
señor Arquitecto D. Miguel Prades Safont para la construcción en esta 
ciudad de un Pabellón Polideportivo, se somete el mismo a información 
pública por plazo de quince días, durante los cuales podrá ser examinado 
en Secretaría Municipal, y presentar por escrito las observaciones que se 
estimen pertinentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 24 de julio de 1972. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Acordado por este Magnífico Ayuntamiento de mi presidencia, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Honores, 
Distinciones y Condecoraciones vigentes, nombrar Hijo Adoptivo de esta 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, al Muy Ilustre Sr. D. Alvaro Capde
vila Nebot. Se hace saber por medio del presente, que durante el plazo de 
quince días, podrán adherirse por escrito, a este acuerdo, cuantas personas 
físicas y jurídicas lo deseen. 

Lo que se publica en este periódico oficial para general conocimiento. 
Vinaroz, a 24 de julio de 1972. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

D. LUIS FRANCO JUAN 
~lcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz. 

HACE SABER: Que, acordada por este Ayuntamiento la imposición de 
Contribuciones Especiales para la realización de las obras de Pavimentación 
de la plaza Santísimo y aprobados los documentos extrapresupuestarios y 
relación de contribuyentes, quedan expuestos en la Secretaría de este Ayun
tamiento por término de quince días, durante los cuales y ocho más podrán 
los interesados formular las reclamaciones oportunas. 

En Vinaroz, a veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y dos. 
El Alcalde - Presidente, 
LUIS FRANCO JUAN 

AGNI 
El FRIGORIFICO fuerte 

A 

MORALEJA: 

No confíes 

en la suerte. 

Compra un 

NI 
que es 

el 

FUERTE. 

Distribuidor. - Vinaroz y Comarca: 

RIPOLLES 
Electrodomésticos 

Pilar, 160 * Teléfono 45 07 86 * VINAROZ 
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DE COLABORACION 

Campismo español 
Los comienzos del camping vienen a remontarse a tiempos prehistóricos en 

los que ya el hombre primitivo hacía uso de la "tienda", móvil y transportable, 
que estaba hecha de pieles y eran sostenidas por ramas de árboles. 

Los beduinos y otras tribus nómadas siguen usando esta tienda, ya como 
vivienda habitual ; es decir, era su domicilio . 

Pero ya que estamos en vacaciones, me referiré concretamente al camping 
deportivo , y al camping como medio de excursiones, que poseen también una 
historia bastante larga y antigua. 

Los faraones de Egipto cuando llegaba la primavera sal ían de sus palacios 
y se trasladaban a grandes tiendas que eran construidas con tela y estaban di
vididas en bastantes compartimentos, que centenares de esclavos levantaron 
para ellos en la provincia de Fayum, donde eran instaladas para la práctica 
de la caza de variadas aves. 

Desde entonces las tiendas de caza y camping de vacaciones se practica 
tanto en Occidente como en Oriente. Las tiendas de campaña han sido y son 
usadas por los ejércitos de todos los países. 

El camping también pasó su obligada crisis entre 1700 y 1900, pero resur
gió nuevamente gracias a que en 1901 el lord inglés Baden-Powell creó el pri
mer camping club del mundo, club que en la actualidad cuenta con mayor nú
mero de socios en Europa. 

En los últimos veinte años el campismo ha resurgido muy alentadoramente. 
Se supone que en Estados Unidos es de 30 millones el número de camp istas 
existentes, cifra semejante a la de toda Europa, en la que cabe destacar a In
glaterra con siete millones, Francia con ocho y medio y en Holanda cada tercer 
holandés es campista. 

El camping es un turismo eminentemente familiar ; el 90 % de los campis
tas europeos son familias que poseen niños. Una encuesta realizada por el cam
ping club alemán " DCC" demuestra que el camping no es un turismo barato , 
sino que entre los campistas el 60 % se encuentran en un nivel de vida elevado. 

Aunque la práctica del camping no está tan divulgada como en el extranjero , 
en España se está creciendo a un ritmo acelerado, ya que la industria espa
ñola ha empezado la fabricación de tiendas y caravanas al igual que el equi
po complementario y se está poniendo a la altura de los productos extranjeros . 

Un típico camping español cuenta normalmente con un supermercado más 
o menos surtido y extenso, un restaurante-bar, parque infantil , peluquería de 
señoras y de caballeros , recepción con personal multilingüe, instalaciones de
portivas como tenis , mini-golf y bloques sanitarios con lavados, duchas con 
agua fría y caliente, instalación para el suministro de electricidad a las tiendas. 
etcétera. 

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 Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 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 16. 
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cálig y Cervera: 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 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 1 0'15, 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 Ulldecona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7' 45 y 16. 

Si inconvenientes poseen esta clase de vacaciones, quedan reducidos si pen
samos que no se han de reservar habitaciones y con la posibilidad de trasladar
se sin dificultad a otra población, otra provincia u otro país donde se les an
toja ir. Todo esto hace que el camping sea una forma maravillosa de vacacio
nes, y a precios relativamente reducidos. 

JUAN MARIANO CASTEJON 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Ancianos 
San Sebastlán" ayudará eficazmente. 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

EDUARDO MARTI FOlCH 
Muerto de accidente 

Descansó en el Señor el día 23 de julio de 1972, a los 54 años de edad 

(E . P . D . ) 

Sus afligidos: esposa, Amparo Pérez Flor; hijo, Eduardo ; hija política, Rosa Mari Bover; madre política, Orten
sia Flor; hermanos, José, Carmen, Josefa, Vicenta y Concepción; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, julio de 1972 
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INFORMACION LOCAL 
ENLACE MATRIMONIAL 

El jueves pasado, día 27, y en la 
iglesia de la Sagrada Familia, de 
Castellón, el conocido jugador de 
fútbol que en estas últimas tempo
radas defendió los colores del Vina
roz C. de F., Manuel Casanova Sal
sench, contrajo matrimonio con la 
encantadora señorita María Angeles 
Roig Mas. Desde estas columnas en
viamos a los nuevos esposos nuestra 
felicitación más sincera extensiva a 
sus respectivas familias. 

BAUTIZO 

En la iglesia parroquial de Santa 
Magdalena, y por su tío el Rvdo. don 
Emilio Redó, fue bautizada la pri
mogénita de los esposos don Ramón 
Redó Vidal y doña Josefa Ferrer 
Brau. A la recién nacida se le impu
so el nombre de María José, que fue 
apadrinada por sus tíos doña Lour
des Redó y don Juan Manuel Brau. 
Nuestra enhorabuena más cordial a 
los venturosos padres y respectivos 
familiares. 

ACCIDENTE FATAL 

El domingo pasado, el coche con
ducido por nuestro suscriptor y ami
go, el industrial don Eduardo Martí 
Folch, que viajaba con su esposa 
doña Amparo Pérez Flor, por la ca
rretera hacia Segorbe, sufrió un apa
ratoso accidente, del que resultó 
muerto el conductor del vehículo y 
seriamente lesionada su esposa, que 
fue internada en la Residencia de la 
Seguridad Social de Castellón. El ca
dáver del señor Martí Folch fue tras-

ladado a nuestra ciudad para su en
tierro, acto al que como a los fune
rales celebrados en sufragio del alma 
del fallecido asistió numerosísima 
concurrencia de los innumerables 
amigos con que contaba el finado. En 
el momento de redactar esta noticia, 
doña Amparo Pérez Flor sigue in
ternada por la gravedad de su esta
do y para la que deseamos una pron
ta recuperación. La noticia fue muy 
sentida en nuestra ciudad y, desde 
estas columnas, nos asociamos al do
lor de todos los familiares del extin
to, de una manera especial de su 
hijo Eduardo y su esposa doña Rosa 
Marí Bover, a quienes testimonia
mos nuestros mejores deseos para la 
salud de su madre doña Amparo 
Pérez. 

NECROLOGICAS 

- A los 77 años de edad y confor
tado con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció el pasado día 21 don José Ca
talá Gombau, viudo de Miguela Dia
go. Sus innumerables amigos le 
acompañaron en los momentos del 
entierro y los funerales celebrados 
en la Arciprestal. A sus hijos, Mi
guel, Juanita, Eduardo y Pepita; hi
jos políticos, Lolita, Maruja y José 
María; nietos, Pepito, Vicentica, Ma
ría del Carmen, María Dolores, Mi
guel Angel, María del Mar y María 
Elisa; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia y a la seño
rita María del Carmen Caballero, 
testimoniamos nuestra sincera con
dolencia. 

- El pasado día 22, a los 80 años 
de edad, y después de haber recibido 

los Santos Sacramentos, falleció doña 
Rosa Pla Bover, Vda. de José Diarte, 
cuyo entierro y funerales en la Ar
ciprestal se vieron asistidos de las 
numerosas amistades que, en vida, 
supo granjearse la finada, a cuyas 
hijas, M.a Dolores, Rosa y María Pi
lar; hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia enviamos nuestro sin
cero pésame. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 

VINAROZ 

Relación de los precios del pescado 
vendido en La Lonja de Vinaroz: 

Ptas/Kg. 

Langostino . . . . . . 725 
Langosta . . . . . . . . . 680 
Cigala . . . . .. . . . . . . 400 
Salmonete . . . . . . 165 
Pescadilla . . . . . . 125 
Pajel . . . . . . . . . 100 
Móllera ... 75 
Pulpito ... 90 
Burros . . . 58 
Congrio . .. 34 
Raya .. . ... . . . 28 
Boquerón . . . . . . 54 
Sardina ... ... . .. . .. 14 
Caballa . . . . . . .. . ... 18 
Boga ... ... .. . ... .. . ... ... 8 

DEL CENTRO MATERNAL 

- En el Centro Maternal, el día 
11 de julio nació un niño, hijo de los 
esposos doña Josefa Loren te y don 
José Rico Ruiz. Se llamará Leonardo. 

- El matrimonio compuesto por 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

doña Pilar Martínez Martínez y don 
Juan Bautista Fábrega Solá, se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
su hija, que se llamará María José. 

- José Miguel ~e llamará el niño 
que el día 18 nació en la Maternidad, 
hijo de los esposos doña Jerónima 
Granado Mendoza y don Máximo 
Polo Castaño. 

- Los esposos doña Manuela 
Monfort Camanes y don José Mese
guer Segura han visto alegrado su 
hogar, el día 19, con su hija María 
Isabel. 

- El día 20 de julio nació Marga
rita, hija de los esposos doña Piedad 
Segura Julián y don Ernesto Beser 
Monforte. 

Enhorabuena a todas las familias 
que se han alegrado con esta bendi
ción del cielo. 

FIESTA CALLES SANTA 
MAGDALENA 

Como es tradicional, el pasado día 
22, los vecinos de estas calles cele
braron la fiesta de su Santa Patrona. 
Días antes aparecieron banderas col
gadas anunciando la proximidad de 
la fies ta. La capillita de la calle fue 
debidamente adornada con flores y 
banderines. La víspera hubo vuelo 
general de campanas y el día de la 
fiesta una alegre diana por el típico 
"xugla" animó al vecindario. Más 
tarde se dispararon cohetes y tracas 
anunciando la salida de la Procesión 
llevando en andas la Imagen de la 
Santa a la parroquia, de la que es 
titular, en donde a las once se cele
bró solemne santa Misa con sermón 

JOSE CATALA 60MBAU 
(Viudo de Miguela Diago) 

Descansó en el Señor el día 21 de julio de 1972, a los 77 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Miguel, Juanita, Eduardo y Pepita; hijos políticos, Lolita, Maruja y José María; nietos, 
Pepito, Vicentica, María del Carmen, María Dolores, Miguel Angel, María del Mar y M.~ Elisa; hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia, y la señorita M.a del Carmen Caballero, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaroz, julio de 1972 
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INFORMACIO LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco 

Servicio permanente 

Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 30 de julio al 5 de agosto. 
Amparo Roig. - Calle San Fran
cisco. 

por el Párroco Rvdo. D. Joaquín Fi
bla, con asistencia de los mayorales 
y vecindario. Acto seguido se trasla
dó de nuevo procesionalmente la 
Santa Imagen a su capillita de la ca
lle, precedida del "xugla" que luego 
recorrió las calles de Santa Magdale
na de dalt y Santa Magdalena de 
baig, dando conciertos a los nuevos 
mayorales, que son: Antonio Loren
te, Pepita Mayor, Antonio Adell, Ma
nuela Rosales, Teresa Fonellosa, Jua
nito Forner, Manuel Tomás y Juanín 
Forner. Por la tarde, fueron obse
quiados los ancianos de la Residen
cia "San Sebastián", con una merien
da-cena servida por los mayorales 
r.alientes que también hicieron un do
nativo en metálico para las obras de 
la Capilla. 

Felicitamos a los mayorales sa
lientes por la perfecta organización 
de estos actos que contribuyen a fo
mentar la conservación de nuestras 
viejas costumbres y al mantenimien
to de las buenas relaciones entre ve
cinos y damos la enhorabuena a los 
mayorales nombrados para el próxi
mo año. 

Clausura de Cursos · P. P. O. 
El jueves pasado, a última hora de 

la tarde, y en el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, se celebró la 
solemne clausura del Curso de Elec
trodomésticos y el de Auxiliares Ad
ministrativos, impartidos en nuestra 
ciudad por los monitores don Pablo 
Ramírez Vallecillo y don Cirilo Viso 
Romo, respectivamente. El acto fue 
presidido por el Alcalde de la ciu
dad, don Luis Franco Juan, al que 
acompañaron el Gerente Provincial 
del P. P. 0., don Felipe Gil Lara; 
Instructor, don Joaquín Gascón; Di
rector de la Casa de la Cultura, don 
Manuel Foguet; Profesor de la Aca

. demia Municipal de Música, don Si-
món Arasa, y los citados monitores 
de los cursos que se clausuraban. 

Abierto el acto, el monitor don 
Pablo Ramírez expuso el desarrollo 
del Curso impartido exhortando a 
los alumnos que asistieron a prose
guir, con idéntico entusiasmo, en la 
continuidad de su preparación téc
nica por exigencias del constante 
progreso científico. Pidió a los alum
nos que el magnífico compañerismo 
observado a lo largo del Curso tu
viera proyección cara al futuro, ya 
que, aparte lo puramente técnico de 
las enseñanzas, estos cursos del 
P. P . O. añaden a ellas la confrater
nización entre todos sus participan
tes. Terminó agradeciendo el com
portamiento de los alumnos y la pre
sencia del señor Alcalde y la de to
dos quienes le acompañaban en el 

acto. El señor Ramírez fue muy 
aplaudido. 

Seguidamente y por el Alcalde, 
don Luis Franco Juan, y sus acom
pañantes en la Presidencia, fueron 
entregados los Carnets correspon
dientes a los alumnos de ambos Cur
sos, y que fueron los siguientes: 

Curso de Electrodomésticos: Don 
José Esteller Vidal, don Manuel Fer
nández Robledo, don Santiago Gil 
Beltrán, don Juan D. Vidal Miralles, 
don Sergio Selma Sanz, don Juan 
Francisco Albella Gombau, don Juan 
B. Cucala Valls, don Manuel Mira
lles Vidal, don Sebastián Marmaña 
Forner, don Víctor Sebastiá Pallarés, 
don Juan Acosta Rodríguez, don 
Joaquín Adell Puig, don J. Manuel 
Vicent Segarra y don Emilio García 
Vid al. 

Curso de Auxiliar Administrativos: 
Doña Mercedes Arroyo Balaguer, 
doña Rosana Marcos Parra, doña M.a 
del Carmen Martínez Bosch, doña Ra
quel Pizarra Ramos, doña María Cin
ta Marcos Redón, don Angel Carre
tero Rodríguez, don Miguel Ayza Tu
dela, don Roberto Ranchera, don Ju
lio Fernández Sorolla y don Rodolfo 
Caballer Ratto. 

Terminada la entrega de carnets, 
hizo uso de la palabra el Gerente 
Provincial del P. P. 0., señor Gil 
Lara, para agradecer todas las faci
lidades recibidas de la Corporación 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Municipal en la persona del señor 
Alcalde y Director de la Casa de la 
Cultura. Agradeció, asi.mismo, la 
asistencia de los alumnos a los que, 
en los términos en uso en los Cursos 
P. P. 0., llamó amigos, pues que 
pertenecen a esa gran familia del 
P. P. O. que en esta ocasión y en 
nuestra Provincia se había rebasado 
ya el carnet número tres mil, que 
acababa de ser entregado en esta 
ocasión. Pidió a los alumnos la per
severancia en sus ansias de prepara
ción cara el futuro, y terminó feli
citándoles por su capacitación. El se
ñor Gil Lara fue muy aplaudido. Ce
rró el acto el Alcalde, don Luis 
Franco Juan, que felicitó a todos los 
que acababan de recibir el carnet 
exhortándoles a su perfeccionamien
to. Manifestó su satisfacción y la del 
Ayuntamiento que preside por estos 
Cursos P. P. O. que contribuyen a 
aumentar el nivel de preparación 
técnica de nuestros productores y 
terminó dando por clausurados am
bos Cursos. Nutrida salva de aplau
sos cerró la intervención del señor 
Alcalde, con lo que se dio por termi
nado el acto. 

Posteriormente y en el Restauran
te Juanito, los componentes del Cur
so de Electrodomésticos, acompaña
dos del monitor señor Ramírez y de 
los señores Foguet y Arasa Torréns, 
se reunieron en una cena de herman
dad que transcurrió en un ambiente 
de agradable camaradería. 

ROSA PLA BOVER 
VIUDA DE D. JOSE DIARTE 

Que falleció en esta ciudad, el día 22 de los corrientes, a la edad de 80 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, María Dolores, Rosa y María Pilar; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y de

más familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, julio de 1972 
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Manuel Febrer de la Torre 
Cuando la piqueta demoledora, por imperativo de nuevos tiempos, va a destruir lo que fue palacete de la ilustrísima familia vinarocense Febrer de la Torre, nos consideramos obligados a dejar constancia de nuestro sentimiento vinarocense por la desaparición de este viejo e histórico edificio y particularmente de su fachada principal, que es admirada con respeto por propios y extraños. Como homenaje de recuerdo y gratitud al que, entre otras cosas, tuvo intervención importantísima en la concesión del puerto para Vinaroz, y al mismo tiempo para conocimiento de nuevas generaciones, me permito transcribir a continuación, cómo él se define a sí mismo, con ocasión de su elección a Diputado a Cortes y cómo al mismo tiempo defiende .Y define a otro ilustre vinarocense, D. José Rafael García. 
Creo que en la nueva fachada debería respeta e el escudo de armas de esta noble familia y, además, o por lo menos, debe ' colocarse una lápida perpetuando su memoria. - José Llátser Arseguet. 
"De LA IBERIA, 2 de d~3" 
« ... mi elección para el cargo de Diputado a Cortes que obtuve por aquel Distrito (el de Vinaroz), no fue por mí solicitada, porque francamente, ni por mi carácter, ni por mi temperamento, ni por mis hábitos, tuve nunca vocación á la vida inquieta, turbulenta y azorosa de la política, ni nunca me creí con las condiciones necesarias ni con la suficiente capacidad para desempeñar cumplidamente tan difícil y elevado cargo: soldado desde mis primeros años, no me he metido jamás en la política, ni me he ocupado de otra cosa que de llenar mis deberes militares, sirviendo leal y honradamente á mi pátria, y así he hecho poco á poco mi carrera de cadete á coronel en cuarenta y ocho años servidos día por día, habiéndome hallado en más de 30 acciones de guerra en defensa de la libertad, y recibiendo en ellas repetidas heridas que están consignadas en mi hoja de servicios: mi elección me fue propuesta y rogada por mis numerosos amigos en 1861, y solo á sus reiteradas instancias, accedí entonces á aceptar para cuando las Cortes se disolviesen. Esto es público y notorio en Vinaroz, y lo afirmará el pueblo en masa. Acordada, pues, desde entonces mi candidatura, esta, llegado el caso, no fué para mí ni para nadie cuestión de partido ni de principios políticos; no tuve necesidad de hacer ninguna profesión de fé ni dar ningún manifiesto; nadie me preguntó de dónde venía ni dónde iba; fué solo cuestión de localidad, de afección personal: me aceptaron y votaron como hijo del país, por haber nacido también en él durante cuatrocientos años todos mis ascendientes, sin escepción de uno solo, por tener allí un patrimonio decente, y por tanto, mis intereses mancomunados con los suyos, por haber tenido la fortuna de prestar repetidos é importantes servicios al pueblo que me dió la cuna, y porque saben que conozco sus necesidades, y que libre y exento de toda ambición personal, tengo una decidida voluntad de satisfacerlas, ya que, por su desgracia, estuvieron casi siempre abandonadas. Estos fueron, pues, los únicos móviles de mi elección. En ella se me votó, á sabiendas de 

Modas lixalá 
Plaza Tres Reyes, 9 VINAROZ 

* 
GRANDES REBAJAS 

Y GRAN LIQUIDACION 

Servilletas 8 ptas. 
Toallas ... 15 
Camisas caballero Terlenka .. 125 
Bragas señora, dos bragas ... 30 
Pantalones caballero y señora 350 

~ 1 
• --::·{,;i-<' . -. ~~.: .:~ tF~~f-~~2:~1~1~~ 

Trajes caballero, vestidos señora 
y toda clase de géneros de punto 

Sábanas, mantelerías, mantas 

* 
Descuentos del 1 O, 20, 30 y 40 °/o 

Boutique lixalá 
San Cristóbal, 67 VINAROZ 
~_;; ·.:; ... --: --~ ,j'.- ;-!~!:.'-~·-.. ;~lt;;.:~~~c;-1~(¡-;::?:.~~.,¡.::i~;"'·~~> .. ~:~. · .. 

Descuento-s, en todos los géneros, del 20 °/o 

que pertenecí siempre y pertenezco al partido conservador liberal, por unanimidad, por 280 electores, que es la elección más numerosa que allí ha habido de veinte años á esta parte; y aunque mi candidatura era aceptada por el Gobierno, fué la única que se presentó y no necesitó para nada ni el apoyo ni la influencia ministerial ni de sus delegados. No hubo, pues, necesidad de molestar ni cohibir á nadie, ni quitar siquiera á un guarda de campo; fué una elección cual no se ha visto jamás en aquel distrito, por la espontaneidad y entusiasmo con que se realizó, mal que le pese al ex escribano Sech. En mi elección no hubo retraimiento de partidos, como falsamente afirma Sech; me votaron carlistas, moderados, progresistas y demócratas, pues solo uno de estos últimos se abstuvo por su calidad de jeff> local, y por motivos de delicadeza, que fué el distinguido profesor de medicina y cirujía don Cristóbal Banasco, persona honradísima y dignísima con cuya amistad me honro hace muchos años. De los 107 electores que, deducidos, muertos y ausentes tiene Vinaroz, me votaron 94, dejaron de votarme, absteniéndose de concurrir á las urnas, 13, por motivos que yo respeto y debo respetar, y eso que algunos de estos son mis amigos particulares, y entre ellos los hay de todas opiniones; y en los 13 está comprendido Sech, que tampoco me votó, en lo que me hizo mucho favor, y se lo agradezco, porque su voto me hubiera lastimado. Progresistas y demócratas fueron precisamente los muchos electores que á insabiendas mias y contra mi voluntad y propósito, firmaron varios comunicados que se publicaron en periódicos de Valencia y de Madrid, que podré citar, en defensa de mi candidatura que creyeron ver combatida en diarios de Valencia y Castellón. Los demócratas de Vinaroz, y á su frente el citado señor Banasco, fueron los que firmaron otro comunicado inserto en el número 2,400 del periódico La Discusión del 18 del mes próximo pasado, desmintiendo y rechazando las villanas y groseras calumnias contenidas en un asqueroso y cobarde anónimo que se hizo circular por Vinaroz la víspera de las elecciones, en que se me llamaba neo, polaco y hasta carlista, y que todo el pueblo atribuyó sin vacilar al ex-escribano Sech, porque entre sus 10,000 habitantes, solo á él lo consideró capaz de semejante fechuría: pues bien; esos honrados demócratas dijeron al autor de dicho anónimo, que el honrado monárquico constitucional, don Manuel Febrer de la Torre, no era lo que decían los entes cobardes y enemigos de la verdad que tales calumnias propalaban á la sombra y bajo la impunidad del anónimo, que era su única arma; ellos, que eran los mismos que habían votado á los candidatos de todos los colores que les habían prometido mejorar su fortuna ó encubrir sus crímenes. Esta manifestación, que nadie se atrevió á contestar, contesta sin que yo lo haga de nuevo, á la misma fraseología de neo, polaco, etc., que el ex-escribano se permite emplear contra el dignísimo alcalde de Vinaroz, á quien supone llevado por mí, como si fuese un borrego, á las doctrinas que representan 

(Pasa a la página siguiente) 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Expoeición, venta y talleres., 

Carretera Valencia· Barcelona 

VINAROZ · Tel. 4104 99 
' BI!NICARLO · Tel. 101 
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Manuel 1'ab .. e ..... 
(Viene de la página anterior) 

tales denominaciones. El señor aon José Re:uels es una persona muy ilus
trada, muy decente, muy liberal de toda su vida, y muy estimada del vecin
diaro de Vinaroz para que yo necesite defenderle de las injustas agresiones 
del ex-presidiario Sech y de sus maléficas é insidiosas diatribas. Me consta 
que su malévolo comunicado ha escandalizado y llenado de indignación á 
todo el pueblo, y esto basta para nuestro desagravio, porque Sech vale tan 
poco y es tan despreciable, que el alcalde, todos los vinarocenses y yo le 
despreciamos completamente. 

Esto sentado, me creería exento de contestar á lo que dice con relación 
á la última elección del diputado provincial, si no fuese por la consideración 
y aprecio que me merece la dignísima persona del señor don Francisco Mars, 
que se cita, y las de los señores electores de Benicarló, que me honraron y 
favorecieron con sus votos. Es muy cierto que cuando se me indicó por al
gunos de dichos electores al referido señor para el espresado importante 
cargo, contesté que me era aceptabilísimo y me alegraría que fuese elejido, 
y en apoyo de su elección escribí á mis amigos de Vinaroz; pero se me espu
sieron tales inconvenientes, se me alegaron tales dificultades, se me dijo 
que había tal oposición de parte de la gran mayoría de los electores de 
Vinaroz y de los otros pueblos del partido judicial á votar la candidatura 
del señor Mars, que por evitar un conflicto y que acaso por esto fuese á 
recaer la elección en persona estraña al país ó que no conviniese á sus in
tereses y por otras consideraciones importantes que no puede en mi posición 
desatender, hube de desistir por mi parte, aunque con sentimiento, de dicha 
candidatura; y como la elección estaba encima, no podía dejarse al azar, y 
todos me decían que la persona más apta y al mismo tiempo aceptable para 
todo, era la del señor Rafels, me dirijí á él, rogándole se prestase á la elec
ción; se escusó por motivos de modestia y de delicadeza que le honran. Insis
tí, insistió la gran mayoría electoral, y el alcalde, lleno de abnegación se 
prestó al fin, por patriotismo y por interés del país, á dejar la alcaldía y á 
aceptar el nuevo cargo de diputado provincial. Y en prueba de que esta era 
la opinión de aquellos electores, y de que Rafels tenía, en feco, el aprecio, la 
confianza y la simpatía de casi todos, debe saberse que la totalidad de los 
electores del partido judicial de Vinaroz, es de 290, pues que no le pertenecen 
cinco de los once pueblos que para las elecciones de los diputados á Cortes 
forman aquel distrito electoral; que de estos 290 electores que, deducidos, 
muertos, ausentes é impedidos, quedarán en 230 ó menos, le han votado 
por unanimidad los 180 que han tomado parte en la elección, en cuyo nú
mero están, con rarísimas escepciones, los 107 de Vinaroz; con lo cual se 
demuestra que han concurrido á hacerlo diputado provincial carlistas, mo
derados, progresistas y demócratas , pues tampoco en esta elección ha habi
do retraimiento ni cuestión de partido; y este resultado, que prueba que el 
espíritu del país era tal cual me lo espresaron, sanciona mi intervención en 
este asunto y justifica mi proceder, dejándome tranquilo y satisfecho, por 
más que sienta el que no haya sido posible llenar las justas aspiraciones de 
mis amigos de Benicarló, que son muy apreciables y muy dignos de mi es
timación y reconocimiento. 

No molesto á Vd. más, apreciable señor director: harto he abusado de su 
bondad; le doy las más cumplidas gracias por su benevolencia para con
migo en la publicación de este difuso escrito, y aprovecho gustoso la oca
sión para ofrecerle las protestas de la distinguida consideración y aprecio 
con que soy su más atento seguro servidor Q. B. S. M. 

MANUEL FEBRER DE LA TORRE.» 

mtm~\X!lt~ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "3 ASESINOS", con Robert 
Walker, Diane Varsi y Dick Clark. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "OJO POR OJO", con Mont
gomery Ford y Bub Spencer. 

TERRAZA PAYA 

TERRAZA CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA REVOLUCION DE LAS 
MUJERES", con Eric Morecam
be y Ernie Wise. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

Sábado y domingo, tarde y no-
che, "COQUELUCHE", con Ana- BLAU CLUB 
lia Gadé y Juan Luis Galiardo. Festivos, tarde 

Bazar Enriqueta 
ARTICULOS DE REGALO 

GRAN VARIEDAD 
PRECIOS ECONOMICOS 

San Francisco, 1 O VINAROZ 

Dr. Gómez 
ANALISIS CLINICOS 

San Vicente, 6 · 8, 2.0 piso VINAROZ 

Del pícaro mundo 
La policía descubrió un matadero 

clandestino en las afueras de Posadas 
(Argentina) donde un grupo de cuatre
ros "carneaba" -sacrificaba para apro
vechar su carne- caballos que previa
mente habían robado y los convertían 
en chorizos y morcillas, las cuales ven
dían a buen precio. 

Las partes de los animales que no 
podían ser "comercializadas" eran en
terradas en un patio, junto con las pie
les. Los "industriales" mataban a los 
caballos a pistoletazos. 

Varios clientes de los desaprensivos 
afirmaron a la policía que encontraban 
muy buenos los chorizos y que jamás 
se les hubiera ocurrido pensar que no 
eran de cerdo. Los cuatreros fueron 
detenidos. 

-o-
Los sicoterapeutas de la ciudad in

glesa de Durham han aprendido sin 
proponérselo una nueva y eficaz lec
ción sobre el comportamiento de los 
enfermos con sólo observar la reacción 
de éstos ante un programa de la emiso
ra de televisión B B C. 

Efectivamente, desde que han comen
zado la transmisión de una nueva serie 
sobre las picantes aventuras del famo
so y donjuanesco personaje italiano Ca
sanova, los pacientes de un hospital 
de Durham, casi todos ellos imposibi
litados por diversas dolencias y siem-

pre reacios a realizar el mínimo movi
miento, demuestran una rara actividad y 
una diligencia encomiable para poner 
en marcha sus carritos de ruedas y 
dirigirse prestos a la sala que cuenta 
con el mejor te 1 ev i sor del estableci
miento para no perderse el programa. 

-O-
De 60.000 a 70.000 toneladas de os

tras se producen al año en Francia, de 
las que unas 50.000 toneladas son de la 
clase "portuguesa" y 17.000 de ostras 
planas, cuya producción aumenta regu
larmente. 

La producción de ostras francesas, 
que se hace sobre una superficie de 
22.000 hectáreas, se lleva a cabo por 
17.500 empresas, que generalmente son 
pequeñas. Las empresas no realizan 
más que una parte del cultivo, que tie
ne cuatro fases: la captación, que se 
ocupa de la pequeña ostra naciente 
(hasta los seis meses); la medio-erra 
y la cría, etapas en las que las ostras 
crecen de 1 '5 a 5 centrmetros, y, por 
último, el afinado. En total, hacen falta 
unos tres años para obtener una ostra 
que pueda ser vendida. 

Desde 1967 han muerto por enferme
dad gran número de ostras, pero se 
espera que a finales del presente año 
la situación se restablezca gracias a la 
importación de ostras nacientes japo
nesas más resistentes a la enfermedad. 

BOUTIQUE 

MARYLLATSER 
Calle Nueva, 7 * Teléfono 45 16 28 * VINAROZ 

SE NECESITAN: OFICIAL DE 2.a Y APRENDIZ 

PARA TALLER DE CARPINTERIA 

RAZON EN: Socorro, 62 • 64 

Bazar Aladlno 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • Barcelona. 
Km. 143 * Tel6fono 45 03 50 

YINARO 'Z 

Abierto todo el afio 

Peluquería IIEZOUITI 

Socorro, 47 

PEINADOS 
DEPILACION A LA CERA, y
MANICURA 

* Teléfono 451015 * VINAROZ 



Página 10 --------?JiniJrrJX--- Sábado, 29 julio 1972 

FUTBOL 
Escribe: 

La presentación 
de la plantilla del 
Vinaroz C. de F. 

El sábado pasado se efectuó el acto de presentación de la plantilla de jugadorés del Vinaroz C. de F., con vistas a la próxima temporada. Antes de la celebración de la santa Misa hubo una primera sesión de entrenamiento a cargo del nuevo preparador Sr. Piqueras. Terminados los ejercicios físicos, los jugadores marcharon a la ducha reconfortante y, después, asistieron con el Alcalde, D. Luís Franco Juan; Concejales Sres. Darza y Barrachina y Directiva, así como gran número de socios y aficionados, a la celebración de la misa de campaña que ofició el Rvdo. Mosén Fibla, ·quien, tras la lectura del Evangelio, pronunció unas palabras alusivas al acto que se estaba celebrando y dio atinados consejos para jugadores y aficionados cara al campeonato próximo a comenzar. A la terminación del acto religioso, hizo uso de la palabra el Presidente del Club, D. Juan Forner Marraja, quien comenzó su intervención con la lectura de los nombres de Jos jugadores que, en total y hasta el momento, integran la plantilla oficial del equipo. Dio, Juego, la bienvenida al nuevo entrenador, Sr. Piqueras, y a los jugadores a quienes dijo tienen la obligación de constituir un equipo modelo tal y como se hizo en la última temporatfa en la Preferente. Insistió en el deseo de lograr, entre todos, constituir la gran familia del Vinaroz C. de F., ahora en Tercera División Nacional, para que conviviendo como verdaderos amigos, puedan sortearse dignamente los peligros de la nueva categoría. Agradeció a quienes jugaron durante la temporada pasada en /as filas vinarocenses su comportamiento y entrega y alentó a éstos y a los nuevos jugadores recién incorporados a formar un bloque compacto para que, con el respeto total al entrenador y a los demás compañeros, se comenzará la temporada con los mejores deseos. Respetaos, dijo, que los directivos os corresponderemos con idéntico respeto. Expuso, en líneas generales, el deseo de lograr que el Vinaroz pueda clasificarse en una zona cómoda para evitar padecimientos a esa afición espléndida que sigue y acompaña al Vinaroz y que todo lo merece y a la cual hay que aspirar a proporcionarle ese fútbol hermoso y emocionante de la temporada pasada. Terminó con un viva al Vinaroz que fue calurosamente aplaudído y coreado por todos los asistentes. 
Ácallados los aplausos, el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, se dirigió a la afición local para agradecer su comportamiento de la temporada recién terminada. Dio la bienvenida al nuevo entrenador y jugadores recién incorporados a la plantilla y les dijo que les recibíamos con /os brazos abiertos y con el deseo de una larga permanencia entre nosotros. Felicitó a los de la temporada ú/tíma por el éxito alcanzado con su bien hacer en las tí/as del equipo local y por el brillante broche con que terminaron la campaña. Comentó las dificultades que se avecinan en la división nacional, a la que se había ascendido y dijo que, con entusiasmo y entrega de todos, podía alcanzarse, según lo manifestado por el señor Presidente, esa zona cómoda en la que no padece tanto. A los aficionados dijo que, habían de estar preparados a saber perder como a las victorias, porque así es el deporte, y que no habían de desmayar ante los posibles reveses que pudieran sufrírse. Ofreció el apoyo municipal que esté dentro de sus posibilidades y terminó para desear a todos una temporada llena de aciertos. Una cálida salva de aplausos cerró las últimas palabras del Sr. Alcalde. 
Seguidamente, los Directivos, Autoridades, corresponsales de Prensa y jugadores se trasladaron al local social en donde se sirvió un aperitivo en un ambiente de gran camaradería. ' ·-

Plaza S. Antonio 

SE VENDE PISO NOVENO 
en Torre Inmaculada 

RAZON: En Portería 

GOL-KIK 

ftl ~~~In con el entrenn~or ~i1uerns 
Entre comentarios acerca de la tem

porada próxima, transcurrían los minu
tos mientras se servía el aperitivo en 
el local social del Vinaroz C. de F. 
Quisimos aprovechar el instante y abor
damos al entrenador Piqueras, quien 
amablemente nos atendió, al serie pre
sentados. He aquí nuestra primera con
versación con él: 

-¿Puede decirnos algo de su his
torial como preparador? 

-Tras la obtención del carnet co
rrespondiente, estuve dos años prepa
rando al Bu r r i a na y, despues, en la 
temporada última, entrené al Sueca 
con el que jugamos los dos encuentros 
contra el Vinaroz. 

-¿Cómo fue el fichar por este equi
po? 

-Pues le diré que una suerte para 
mí, pues por su categoría era impor
tante. Me llamaron por teléfono y, des
pués de unas primeras conversaciones, 
llegamos a un acuerdo total. 

-¿Con qué aspiraciones ha venido 
a Vinaroz? 

-A triunfar, pues que, en conse
cuencia de mi triunfo, está el del equi
po para el que lo deseo. Y hacerlo, 
dando una importancia tremenda al ju
gador como ha sido siempre mi norma 
en este menester. El jugador es lo que 
principalmente me interesa. Su forma 
física, su preparación, su psicología. 
Yo llevo ya bastantes años en este co
metido y de mis manos surgieron hom
bres como los hermanos Claramunt y 
Sergio, que hoy militan en el Valencia, 
aparte otros m u eh os desperdigados 
por toda la región y que dan un óptimo 
rendimiento en los equipos a los que 
pertenecen. 

-¿Plan de entrenamiento? 
-Comenzar ahora mismo a entrenar 

intensivamente. La temporada es dura, 
como Ud. sabe, y en Tercera División 
hace falta una preparación lo más com
pleta posible. Así que, por lo menos, 
de tres a cuatro entrenamientos sema
nales. Hay que trabajar. 

-¿Qué prefiere, fuerza física o la 
técnica? 

-Esto es un binomio obligado. Hom
bre sin fuerza y con técnica, poco ha 
de rendir; como asimismo el que tenga 
mucha fuerza y carezca de la técnica 
necesaria. Lo ideal es poseer ambas 
cosas de forma equilibrada. 

-¿Conocía Ud . a los jugadores hoy 
bajo su mando? 

-De la temporada pasada y verles 
jugar, sí les conocía. Además, segur 
la marcha de su equipo y la de algunos 
de sus hombres a quienes tuve en 
otras plantillas bajo mis órdenes. 

-¿Está Ud. en la línea de juego de
fensivo o, . por el contrario, prefiere los 
goles? 

-El 1 o g r a r goles es muy bonito; 
pero, desgraciadamente, en el sistema 
actual del fútbol, impera todo lo con
trario. Dentro de esa postura obligada 
por las circunstancias, el entrenador ha 
de ser valiente y en muchas ocasiones 
ha de jugárselo y arriesgarse sin mi
ramientos. Entonces, disponer lo con
veniente para ver si pueden lograrse 
los tantos necesarios. 

-¿Acostumbra ser independiente en 
la dirección del equipo? 

-Totalmente. En este aspecto soy 
hombre decidido y no puedo admitir 
influencias ajenas a mi propio saber y 
entender, llevado siempre, por mi afán 
de cumplir al máximo. No crea que 
esto sea orgullo personal. Es pleno 
convencimiento de que la labor del pre
parador ha de ser así para cargar con 
toda la responsabilidad, ya que, en 
principio, es él quien, en contacto di
recto con los jugadores, sabe mejor 
que nadie el estado físico o anímico 
de cada uno de ellos. Y, según sean 
éstos, hacer las alineaciones o cam
bios más convenientes para la buena 
marcha del equipo. Otra cosa bien di· 
ferente es la postura del aficionado. 
Este pasa por taquilla y tiene derecho 
a exigir. Por ello admito su opinión, 
aunque m u e has veces puede estar 
equivocada por desconocer las· condi
ciones antes aludidas. 

Hasta aquí las palabras del Sr. Pi
queras. Seguimos, después, charlando 
amistosamente y nos manifestó sus de
seos de trabajar, que para eso ha ve
nido como nos dijo, con la vista puesta 
en los altos intereses del equipo al que 
está sujeto. 

Agradecimos al Sr. Piqueras sus ma
nifestaciones para el Semanario y sus 
lectores. Y quedamos a su disposición 
para todo cuanto sirva las aspiraciones 
del Vinaroz, quedándole asimismo re
conocidos en su ofrecimiento a los co
rresponsales de Prensa para los que 
siempre queda a su disposición. Mu
chas gracias. 

SE NECESITA APRENDIZ DE MECANICO 
EN 

TALLERES CERVOL 

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 
Dlrigirst:t a MUEBLES FORES * Carretera Cálig, Km. 2, 1 * BENICARLO 

O teléfonear al 2 9 6 



Sábado, 29 julio 1972 -----1JinJJJ'(4---- Página 11 

Plantilla del Vinaroz C. de F. 
Altas anteriores temporadas 
Juan Jesús Sos Hernández, Agustín 

Vinaroz Coscollano, Sebastián Ribe
ra Cornelles, José Matías Mestre Ortí, 
José Ramón León Bas, Luis Carmo
na Márquez, Emilio Comes Subirats, 
Vicente Campos Matases, Agustín 
Amposta Juan, Rafael Ernesto Petit 
Curbaneja, Adolfo José Plaza Alon
so, Joaquín Ortiz Saborit y Antonio 
Diago Torrent. 

Procedentes del "Juvenil" 
Manuel Rodolfo Febrer Caballar y Ra

món Mestre Querol. 

1 :!J! J•l,'M f¡!~C·l 
EL PROXIMO DIA 3 DE AGOSTO EL 

GRAFICAS BALADA-OJE VINAROZ 
REANUDARA SUS ENTRENAMIENTOS 

Vuelve a comenzar otra vez la cam
paña deportiva balonmanística, y en el 
ánimo de todos está superar, si cabe, 
a la anterior y luchar desde el primer 
momento para conseguir el anhelado 
ascenso, que ya se estuvo a punto de 
lograr el pasado afto. 

La p.lantilla del equipo es la si
guiente: 

José Fort, Benjamín Fort, Juan Fibla, 
Luis Soro, Manuel 1 bá ñez, Joaquín 
Sanz, Miguel Monserrat, Javier Balada 
y Jorge Figueres. 

Son altas: Adolfo Landete y Miguel 
Alonso. 

Juveniles 
Emilio García Aranda, Cristóbal Bel

trán Llopis, Cristóbal Gilabert Men
gua! y Andrés Albiol Munera. 

Altas de esta temporada 
Gustavo Alamo Armas, Fernando Lara 

Moreno, Javier Borja Borillo, Antonio 
José Boyero López y José Miguel 
Ten López. 

ENTRENADOR: Francisco Piqueras lran
zo, y del Juvenil, Adolfo Chaler 
Pauner. 

MASAJISTA: Rivilla. 
MATERIAL: Francisco Soldevila. 

Se han producido las siguientes ba· 
jas: Eduardo Roso, Ramón Adell y José 
Luis (por estudios). 

Continúa al frente del equipo Manuel 
Gómez Carrasco. 

Es posible que antes de comenzar 
la temporada se logren algunos ficha
jes más. 

De momento el equipo ha de dispu
tar tres encuentros, dos contra Nules, 
reciente campeón provinc1al de Copa 
en la que participaron todos los equi
pos provinciales menos el Vinaroz por 
coincidir con los partidos de ascenso, 
el primero de ellos en nuestra pista el 
día 14, a las 8 de la tarde, y el otro en 
su campo; el otro se jugará en Mo
rella; el Gráficas Balada ha declina· 
do otras invitaciones, por considerar la 
parte técnica del equipo que un exceso 
de partidos a principos de temporada 
podría ser perjudicial. 

Nueva semana transcurrida y nue
vos acuerdos y nuevas gestiones lle
vadas a cabo por la Junta Directiva 
del Hermanos Serret con vistas a la 
preparación del equipo y organiza
ción del Club y a la temporada que 
se avecina. Esta semana uno de los 
puntos fuertes que se han tratado 
ha sido el estudiar la modalidad de 
colaboradores del Club, cosa que ya 
casi está ultimada y que, Dios me
diante, la próxima semana ya po
dremos poner a ustedes en antece
dentes de todo lo acordado referente 
a dicho apartado. 

El miércoles, pasado, día 26, die
ron comienzo oficialmente los entre
namientos, bajo la dirección del en
trenador Gómez A vila, quien al pro
pio tiempo seguirá figurando como 
jugador, tal y como informados a 
ustedes en comentarios anteriores. 
La plantilla está muy animada con 
vistas a la nueva temporada y están 
plenamente convencidos de cuajar 
en conjunto un campeonato más 
completo y superior al anterior, que 
d.icho sea de paso, a nosotros par
ticularmente nos pareció más que 
bueno. Una de las cosas que más nos 
han recal~ado los jugadores, y cómo 
no los directivos, es el asunto del 
pabellón, cosa tan necesaria para el 
baloncesto vinarocense así como 
para los demás deportes que se jue
gan en pista. 

Verdaderamente es una lástima 
que Vinaroz no cuente con esas ins-

• 
talaciones todavía, ya que las cuales 
a buen seguro serían el trampolín 
definitivo para el lanzamientó masi
vo de practicantes a esa clase de de
portes. Concretamente la Directiva 
del Club de Baloncesto tenía previs
to el llevar a cabo una campaña a 
gran escala de captación de valores 
o dicho de otro modo hacer en Vina
roz una "Operación Baloncesto", 
pero por el momento han tenido que 
desistir en la idea por no tener en 
Vinaroz las instalaciones necesarias. 
No obstante nos consta que el pro
yecto sigue en la mente de los direc
tivos, los cuales están dispuestos a 
llevarlo a la practica en cuanto el 
pabellón sea una realidad. Según ru
mores casi casi confirmadas las obras 
da,rán comienzo dentro de muy poco, 
as1 que en cuanto se terminen nue
vamente la Directiva se pondrá a 
trabajar en el proyecto antes men
cionado el cual con la colaboración 
que no dudamos encontrarán en las 
autoridades locales y cómo no con la 
de esos paladines del deporte local 
que son los Hermanos Serrert, se po
drá movilizar a toda la juventud vi
narocense que verdadermente sienta 
deseos de practicar este bello y es
pectacular deporte que es el Balon
cesto. 

Por el momento a esperar que co
mience la temporada, a espera que 
lo del pabellón sea una realidad y a 
esperar que el público colabore con 
el Club en la forma que nos tiene 
acostumbrados. 
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Seguimos en la brecha. Aunque nues
tro programa en Santander está bastan
te saturado, siempre surge un hueco 
pará · acudir a la cita de esta sección 
veraniega. Era una pena romper la con
tinuidad de ese mosaico deportivo y 
con aire norteño, estamos con usted, 
amable lector. Pues, no faltaría más. 

-o O o-

El c. D. Algemesí no está dispuesto 
a perder caprichosamente la categoria 
nacional, aunque los de arriba hayan 
hecho lo posible para ello. En Asam
blea, celebrada en el Casino, y ante 
seiscientos socios, se acordó que ade
lante:. 

El presupuesto del club asciende a 
cinéo millones de pesetas. Se Incre
menta en un par con relación a la tem
porada anterior. 

-o O o-

Con el pie en el estribo, vía Santan
der, saludamos al buen amigo José Go
terris. En la conversación, el futuro del 
Vinaroz C. de F. Parecía ilusionado 
ante la inminente campaña y nos sub
rayó la necesidad de contar con dieci
ocho hombres, a nivel similar, para 
afrontar con ciertas garantías de éxito, 
la gran batalla, en evitación de perder 
la categoría. En la división de bronce, 
cualquier improvisación, difícil de rec
tificar a "posteriori". Todo lo que no 
se haga antes de iniciar la liga, lamen
table. Una de las cosas bonitas de la 
vida es la gratitud, y Vinaroz la tiene 
como blasón. José Goterris proporcio
nó al fútbol vinarocense la cota más 
alta. Gran técnico, excelente persona 
y buen amigo. José Goterris sale de 
Vinaroz, por la puerta grande. 

-o O o-

Con referencia al cacareado caso del 
Algemesí, que definitivamente ha sido 
exiliado al grupo cuarto, el Presidente 
de la Federación Valenciana, Sr. Mon
león Monejarque, en "Hoja del Lunes", 
se expresó así: "En la Nacional yo pro
testé razonadamente, pues ya estaba 
bien la cosa: Gandfa, Olímpico y ahora 
el Algemesr. Empezó el atropello, con 
el apoyo de una mayoria, mitad Injus
ta, mitad Indiferente. En acta se hizo 
constar que el año que viene no se co
meterá otra vejación contra un equipo 
valenciano. Veremos lo que pasa." 

-o O o-

El modesto y simpático equipo ber
mellón jugará en el grupo cuarto. Los 
débiles pintan poco, y en la reunión 
plena, los grandes se hicieron el des
piste y no les apeteció entrar en el 
fondo de la cuestión. Así se escribe la 
historia. De momento, el Algemesr a 
callar o a casa. Imperará la serenidad 
y se afrontará con pena, pero con de
portividad, esta mayúscula jugarreta, 
que no tiene nombre. A pesar de que 
se prometió ayuda económica, de pér
dida de taquillaje será enorme, pues 
no hay que olvidar que Alcoy, Algemesí 
y Játiva y Levante están a la vuelta de 
la esquina. ¡Animo, Algemesí! 

-o O o-

El Calella, en teoría, es otro de los 
grandes del grupo tercero y con aspi
raciones al codiciado Ululo en litigio. 
Entrena Juan Navarro. Han fichado a 
once jugadores que son: Amador, Ne
bot, Sánchez, Alsó, Olmo, Martrnez, No
ven, Torres, Fernández, Garrido y Mas
ferrer. 

El resto, integrado por jugadores de 
la temporada anterior, y responden por: 
Coll, Madlr, Cruz, Mlngorance, Bala· 
guer, Moreno, Guevara, Vall y Cristó
bal. Total: 20 jugadores, pero, tal vez, 
se complemente con alguno más, pues 
hay que prevenir. 

Preside la entidad D. Enrique Teixi· 
d'ó. El Municipio facilita las instalacio
nes del estadio. 

-o O o-

El Europa se ha apuntado otro ficha
je de "campanillas" . Se trata nada más 
y nada menos de Antonio Marín, que ya 
había militado en las filas del conjunto 
graciense en pasadas temporadas, y 
desde donde fue traspasado al Espa
ñol. El periplo de Marín, pese a su 
juventud -26 años- ha sido bastante 
largo, pues del cuadro españolista, en 
el que alcanzó grandes éxitos, pasó al 
Levante, en donde no tuvo la actuación 
que de él se esperaba. Sin embargo, 
no hay duda de que su concurso puede 
resultarle muy beneficioso al Europa, 
que por lo visto quiere afrontar la 
próxima temporada con las máximas 
ambiciones. 

-o O o-

Gandía, interior del Eldense, así como 
Royuela, portero en la última tempora
da en el Burriana y anteriormente en el 
Olfmpico, se decidió por el Acero, des
pués de haber tenido unas interesanti
simas ofertas de otros equipos de Ter
cera. 

-o O o-

La plantilla del Gerona puede consi
derarse completa, ya que cuenta con 
veintidós jugadores y su parte trasera 
-buena base para cualquier equipo-

Atlético; Quique, del Prat de Llobregat, 
y Salcedo, del Deportivo de La Coruña; 
en total, 22 jugadores, y además los del 
segundo equipo, juveniles e infantiles. 

Hubo luego los consabidos parlamen
tos del presidente, señor Codina, y de 
los entrenadores, todos ellos coinci
diendo en su deseo de llevar al Gerona 
por los caminos del ascenso a Segun
da División y previamente hacer un dig
no papel en el torneo que se disputará 
en la primera quincena de agosto. 

-oOo-

La Junta Directiva del Club Fútbol 
Tarrasa viene trabajando en pos de 
perfilar la plantilla de jugadores para 
la próxima temporada . Días pasados la 
Directiva dio a conocer los nombres 
de los jugadores que quedaban como 
renovados para la próxima temporada. 
La relación de los mismos es la si
guiente: 

Capó, lraberri , Aladro , Aguado, Clo
tet , Martín y Rosado . 

A esta relación se le han unido el 
portero Perelló , que una vez cumplido 
el Servicio Militar, ha pasado nueva
mente a la plantilla del Tarrasa. Igual
mente el club de la ciudad ha repesca
do a los dos jugadores que tenía ce
didos al San Cugat, García y Espinat. 
Por último , los primeros fichajes han 
sido: Roberto López García, conocido 
como nombre deportivo de Roberto, de 
25 años, procedente del Ferrol , juega 
de medio de ataque; a este jugador se 
le ha añadido uno de la cantera de la 

PI-C -TA-ZOS 
se mantiene firme con los principales 
jugadores de la anterior temporada. 

Vuelven al equipo dos jugadores: Gra
nados, que militó en estas filas hace 
años, y Gratacós, que perteneció al 
equipo reserva del Gerona. 

Sabemos que la directiva gerunden
se quiere asegurarse ante la difícil 
campaña que se avecina y están en tra
tos avanzados con un nuevo elemento 
de categoría, para reforzar el ataque y 
posiblemente para compensar a la afi
ción ante el fracasado fichaje de Mas
ferrer. Se trata de un delantero vetera
no, pero que le puede rendir buen jue
go todavía. 

Después de dos temporadas rozando 
el ascenso, se piensa que a la tercera 
vendrá la vencida, y que de prepararse 
bien , se habrá ganado un tanto ante 
otro equipo de nuestro grupo que no 
han escatimado medios económicos 
para reforzar el equipo. Será una lucha 
dura y quizá más ardua que en pasa
das temporadas. Veremos lo que la nue
va formación gerundense puede dar en 
el campo de juego bajo la dirección 
técnica de Sasot y su entusiasta ayu
dante Trull. 

-o O o-

Se ha celebrado en el estadio del 
Gerona la presentación a los medios 
informativos de la plantilla oficial del 
club ante la Inminencia del 111 Trofeo 
Costa Brava. Esta presentación Incluía 
también la del nuevo entrenador, señor 
Sasot, y del segu.ndo entrenador, se
ñor Trull. En cuanio a jugadores figu
raban entre los presentes: Vega y Ml
ret (repescado del Figueras) y Esteve 
(de la Bañeza), porteros; como defen
sas, Diego, Sala, Molas, Ortega, To
rrent y nuevos, Chueco, del Manresa, 
y Sastre, del Lloret; centrocampistas, 
Gratacós, procedente del Gerona B, 
Planas, Vlvolas y Busquets, y como de
lanteros, Moy, Morchón, Ponsá, proca. 
dente del Manresa; Granados, del Ba
ñolas; Corral y Martfnez, del Barcelona 

ciudad , Picaza, portero, del juvenil del 
Tarrasa , de 18 años de edad, una de 
las figuras del triunfo de este equipo 
en el recién terminado "Trofeo Martí
nez de Laguardia" . Y, por último, esta 
tarde ha suscrito contrato con el Tarra
sa el jugador hasta ahora del Europa, 
José Rivera Gómez, que juega de inte
rior e incluso de medio de ataque. Los 
servicios técnicos serán dirigidos por 
el entrenador Agustín Faura y por el 
secretario técnico José Parra, que si
guen trabajando en pos de perfilar la 
totalidad de la plantilla que el próximo 
día 1 de agosto, a las seis de la tarde, 
hará la presentación oficial. Esto es 
todo lo que se respira en Tarrasa en 
cuanto a fichajes para la nueva tem
porada. 

-oOo-

La plantilla que defendió los colores 
del Benicarló durante la anterior tem
porada ha sido disgregada, producién
dose, de momento, seis bajas. Aban
donan el equipo César, Valdés, Luiche, 
Ballester, Iglesias y Balbino. Y no se 
desestima la posibilidad de que tam
bién lo haga Rafa. El goleador Trilles 
todavía no ha estampado la firma ni 
compromiso alguno. 

Por otra parte, estos jugadores ya 
han empezado a distribuirse por otros 
clubs: César ha suscrito contrato por 
dos años con el Alcoyano, si bien en 
condiciones especiales, ya que en es
tos momentos se encuentra cumplien
do el Servicio Militar en Ceuta; Bailes
ter ha vuelto al Real Madrid, y Valdés 
todavía no ha decidido su postura. No 
obstante, se sabe que ha entrado en 
tratos con un equipo del centro. 

Por su parte, el club benicarlando ha 
iniciado gestiones para lograr los ser· 
vicios de cinco jugadores del Beni
dorm y del Hércules juvenil. 

-oOo-

El presidente del Lérida, después de 
habersQ gastado de su bolsillo particu-

la r cuatro millones de pesetas, ha di 
mitido, harto de las inquinas de cierto 
sector de aquella afic ión. As í los hay 
de agradecidos, ¿verdad , señor Martí
nez Cabrera? 

- oOo-

El Alcoyano también va a iniciar una 
nueva singladura, con renovados áni
mos. Sus últimas adquisiciones se con
cretan a César ( Benicarló); Al be rola 
20 años de edad, procede del Sueca: 
y Casado, del Albacete. Los entrena
mientos se iniciarán el próximo día 2. 
La presentación del equipo tendrá lu
gar en Játiva con motivo de un torneo 
triangular. 

- o O o-

El día 16 de agosto, el Castellón ce
lebrará por todo lo alto la efemérides 
de su cincuentenario. Jugará en el 
Castalia el famoso equipo húngaro del 
Honved de Budapest. Anteriormente 
dicho equipo intervendrá en el torne~ 
" Festa d'Eiig ", que organiza el Elche. 
Al C. D. Castellón nuestra enhorabuena 
cordial. 

- o O o-

Los árbitros valencianos que pitarán 
en Tercera División son Arias Boix 
Cejalvo, Estrelles, Fandos, Gass~nt, Ju: 
rado, Lázaro Coret, Piera, Pinto, Que
sada, Roda y Roig. Muchos de ellos 
arbitraron al Vinaroz la pasada tempo
rada y cabe recordar la sensacional 
actuación de Arias Meco, en el deci
sivo partido de Onda. Suerte, mucha
chos. 

- oOo-

La fecha del 3 de septiembre nos 
quita casi el sueño, sencillamente por
que está a la vuelta de la esquina como 
quien dice. Representará un hito cum
bre en la trayectoria del Vinaroz Club 
de Fútbol. As í a las primeras de cam
bio , el sorteo determinó el desplaza
miento a Barcelona. Nada menos que 
como rival el C. D. Europa. Equipo his
tórico el de la calle de Cerdeña. 

- oOo-

Efectivamente, en los albores del fút
bol español, el equipo catalán alcanzó 
justa renombradía y tuvo en sus filas 
jugadores de gran prestigio. Llegó a 
alternar con los más poderosos con
juntos de aquellos tiempos. Como mu
chos de ustedes no ignoran, el C. D. 
Europa compitió en Primera División. 
Con el tiempo el C. D. Europa pasó mu
chas vicisitudes. En la pasada tempo
rada estuvo al borde de descender a 
Regional. Afortunadamente pudo sor
tear la eliminatoria con el Constancia 
de Inca. 

- o O o-

En vísperas del inicio de la Liga, pro
bablemente en partido matinal o tal vez 
nocturno -el sábado, día 2-, les ofre
ceremos un reportaje o más bien una 
biografía con los hitos más sobresa
lientes de tan histórico equipo, con el 
que hemos de medir las fuerzas en 
choque apasionante. 

A pesar de que el Real Madrid juega 
en Castellón, muchísimos aficionados 
vinarocenses están ya preparando las 
maletas para Barcelona, pues el debut 
del Vinaroz en Tercera División será 
todo un acontecimiento. 

1 
P A G 1 N A 1'2 
Escribe: A . G 1 N E R 


	Vinaroz, núm. 801
	El porta de la calle del Rosario
	Clausura de Curso P. P. O.
	Catolicidad
	Pueblo de Dios
	Futuro de España
	Edictos/ Luis Franco Juan
	La del día de San Jaime/ Palitroque
	Anuncios/ Luis Franco Juan
	Campismo español/ Juan Mariano Castejón
	Horario de trenes
	Horario de autobuses
	Información Local
	Clausura de Cursos P. P. O.
	Manuel Febrer de la Torre
	Del pícaro mundo
	Deportes
	Futbol/ Gol-Kik
	Baloncesto/ Pivot
	Balonmano

	Verano Deportivo 72/ A. Giner


