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Las jóvenes palistas del equipo O. J. E. Vinaroz de Piragüismo 
han conseguido la medalla de Bronce en los Campeonatos Nacio
nales de Piragüismo celebrados los días 23, 24 y 25 del pasado 
julio en el Lago de Sanabria (Zamora). 

Las palistas locales participaron ·en la prueba de 500 m. K-4, 
formando equipo con García, C. N. Castellón, y García 11, Valen
cia. La prueba resultó altamente disputada y emocionante como 
lo prueba los 2 segundos que separaron a las segundas de las ter
ceras clasificadas. 

El equipo O. J. E. Vinaroz aportó a la selección Levantina, ade
más de las mencionadas, a Terol y Albella, los cuales después de 
tres series eliminatorias, llegaron a las semifinales, quedando cla
sificados en 5. 0 lugar, lástima porque sólo clasificaban cuatro por 
serié para disputar la finalísima; participaron en la prueba de 500 
metros K-2. 

Dado que era la primera vez que participaban en Campeonatos 
Nacionales y el escaso y rudimentario material de que dispone el 
equipo, podemos clasificar esta experiencia como un éxito rotun
do de los palistas locales. 

Ahora a prepararse a fondo para la prueba de Piragüismo a 
celebrar en nuestro puerto, IV Trofeo del Langostino de Piragüis
mo, en el que tomarán parte la mayoría de los palistas de la pro
vincia. 

FIES 

Momento de la entrega de medallas 

972 
SIGUIENDO LA COSTUMBRE ESTABLECIDA EN 1963, LA CIUDAD DE VINAROZ 
CELEBRARA, DEL DIA 11 AL 15 DE AGOSTO DE 1972, SUS YA FAMOSAS 

FIESTAS DEL LANGOSTINO, DE ACUERDO CON EL S-IGUIENTE 

PROGRAMA 

VIERNES, DIA 11 

A las 13 horas.- FIESTA INFANTIL. Vuelo general de campanas, quema 
de extraordinaria traca de sorpresas , disparo de carcasas y morteretes y desfile 
de Gigantes y Cabezudos acompañados de dulzaina y tamboril. 

A las 19'30 horas.- PASACALLE por la Banda de Música " La Alianza". 
A las 21'30 horas.- En la Terraza del Blau Club, 

PREGON DE FIESTAS 
a cargo del Ilmo. SR. D. NIGOLAS PEREZ SALAMERO. 

A las 23 horas.- Extraordinaria TRACA DE COLORES, con final apoteósico 
en lo alto de la torre . 

SABADO, DIA 12 

A las 17'30 horas. - Corrida de Toros. SEIS de la ganadería Flores Cubero 
para Francisco Rivera "Paquirri" y Dámaso González. 

A las 19'30 horas.- PASACALLE por la Banda de Música "La Alianza". 
A las 23 horas.- Traca de fantasía . 
A las 23'30 horas.- En la Pista Polideportiva Municipal, 

GRANDIOSO PARTIDO DE BALONCESTO 
entre los equipos del Tortosa y Hermanos Serret-OJE Vinaroz. 

A la misma hora.- En la Terraza del Blau Club, Baile en honor de la Reina 
y Damas con asistencia de las Autoridades. 

DOMINGO, OlA 13 

A las 11'30 horas.- En el Puerto, XVII TRAVESIA AL PUERTO. 

A las 17 horas.- En el Campo del Cervol, Partido de Fútbol entre el 
GIMNASTICO DE TARRAGONA 

y 
VINAROZ C. F. 

A las 19 horas.- GRANDIOSA CABALGATA DEL LANGOSTINO. 
A las 23 horas.- TRACA por las calles de costumbre. 
A las 23'30 horas.- En la Terraza del Blau Club, 

GRANDIOSO BAILE DEL LANGOSTINO 
con asistencia de la Reina, Damas y Autoridades. 

LUNES, OlA 14 

DIA DEL TURISTA 

A las 12 horas.- Por las calles de la ciudad, obsequio a nuestros hués
pedes por la Reina y Damas. 

A las 13 horas.- En el Hogar de Ancianos "San Sebastián", 
COMIDA EXTRAORDINARIA 

ofrecida por el Magnífico Ayuntamiento y servida por la Reina y Damas. 
A las 16 horas.- En la Pista Polideportiva Municipal, 

"11 TORNEO DE TENIS CONCHITIN GIRONES" 
A las 18 horas. - Por el Circuito del Paseo del Generalísimo, 

"IV GROS DEL LANGOSTINO" 

(Pasa a la página 3) 
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--SANTORAL 

Sábado, 5: San Sixto 11. 
Domingo, 6: La Transfiguración 

del Señor. 
Lunes, 7: San Domingo. 
Martes, 8: San Cayetano. 
Miércoles, 9: San Secundino. 
Jueves, 10: San Lorenzo. 
Viernes, 11: Santa Clara. 
Sábado, 12: San Aniceto. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTO:S DE LA SEl\'lANA 

Domingo, día 6. - A las 8, Misa 
para Rosario :::>erres. A las 9, lVlisa 
para :::ia1vador Barreda. A las 10, 
lV.iisa para Carmen Alsina Burchelo. 
A las 11, Misa para la Familia Fo
guet :::lorlí. A las 1~, Misa para la 
.. familia Guimer á ..Beltrán. A las 
19'30, Misa del Treintenario Gre
goriano para Rosa Pla. 

Lunes, día 7.- A las 8, en el Co
legio, Misa para el Padre de Sor 
Teresita Hurtado. A las 8, Misa para 
Elías Ramos. A las 9, Misa para 
Angelita Arseguet. Por la tarde, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Rosa Pla. 

Martes, día 8.- A las 8, en el Co
legio, Misa para Juan Ribera. A las 
8, Misa para Romualdo Vizcarro. A 
las 9, Misa del Treintenario Grego
riano para Rosa Pla. Por la tarde 
empezará el solemne Octavario a 
nuestra Titular la Asunción de la 
Virgen y Misa del Octavario para 
la Familia Arseguet Chaler. 

Miércoles, día 9. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para José y Vicente 
Castell. A las 8, Misa de la Funda
ción Rvdo. Vicente Adell. A las 9, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Rosa Pla. Por la tarde, Misa 
del Octavario para la Familia Arse
guet Chaler. 

Jueves, día 10. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para el Padre de Sor 
Rosa Millán. A las 8, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Rosa Pla. 
A las 9, Misa para Conchita Miralles 
Ramón. Por la tarde, Misa del Oc
tavario para la Fa mili a Arseguet 
Chaler. 

Viernes, día 11. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para Elvira Daufí. A 
las 8, Misa del Treintenario Grego
riano para Rosa Pla. A las 9, Misa 
para Modesto García. Por la tarde, 
Misa del Octavario para la Familia 
Arseguet Chaler. 

Sábado, día 12. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para la Madre de Sor 
Dolores Monferrer. A las 8, Misa 
para la Corte de Honor de la Virgen 
del Pilar. A las 9, Misa para Julián 
Comes. En el Asilo, Misa del Treinte
nario Gregoriano para Rosa Pla. Por 
la tarde, Misa del Octavario para la 
Familia Arseguet Chaler. 

DECIMOCTAVO DOMINGO 
Santo Evangelio según 
San Mateo 

En aquel tiempo, al enterarse Je-

sús de la muerte de Juan el Bautis
ta, se marchó de allí, en barca, a 
un sitio tranquilo y apartado. Al sa
berlo la gente, lo sjguió por tierra 
desde los pueblos. Al desembarcar 
vio Jesús el gen t10, le dio lástima 
y curó a los enfermos. 

Como se hizo tarde, se acercaron 
los discípulos a decirle: "Estamos en 
despoblado y es muy tarde, despide 
a la multitud para que se vayan a 
las aldeas y se compren de comer." 
Jesús les replicó: "No hace falta que 
vayan, dadles vosotros de comer." 
Ellos le replicaron: "Si aquí no tene
mos más que cinco panes y dos pe
ces." Les dijo: "Traédmelos." Mandó 
a la gente que se recostara en la 
hierba y, tomando los cinco panes y 
los dos peces, alzó la mirada al cielo, 
pronunció la bendición, partió los 
panes y se los dio a los discípulos; 
los discípulos se los dieron a la gen
te. Comieron todos hasta quedar sa
tisfechos y recogieron doce cestos 
llenos de sobras. Comieron unos cin
co mil hombres, sin contar mujeres 
y niños. 

Enseñanzas 
Dios pide nuestra colaboración 

para saciar el hambre del mundo. 
N o dudemos en poner nuestro po
quito de pan, de amor y de fuerza 
en sus manos. N o es la grandeza de 
nuestro don, sino la fuerza la que 
hará el milagro. 

PENSAMIENTOS MISIONEROS 

Soñaba y veía que la vida era gozar. 
Desperté y comprendí que la vida era 
servir. Serví y descubrí que servir era 
gozar. 

Hay un momento ideal para que em
pieces a superarte: "Ahora". 

El hombre es como un fósforo; si no 
tiene cabeza ¿para qué sirve? 

No seas hombre-maleta que va a 
donde lo llevan o arrastran . 

La vida tomada en serie exige defi
nirse. 

¿Quién es mi prójimo? No sé su 
nombre; no es judío, ni gentil; no es 
ruso, ni americano; no es blanco, ni 
negro; es un hombre que necesita 
de mí. 

PALABRAS DEL CARDENAL LEGER 

"Si me preguntáis por qué he ido a 

vivir en el corazón del Tercer Mundo, 
os contestaré que hoy la gente tiene 
muchas teorías sobre el Tercer Mundo, 
pero no sabe trabajar en su favor. Ha
blar de las misiones es muy hermoso; 
hablar del Tercer Mundo está bien; 
pero ir a vivir entre los necesitados, 
es otra cosa; hoy muchos quieren la 
revolución, pero no tienen la fuerza 
de realizarla; solamente los que acep
tan sufrir para salvar a sus hermanos 
cambiarán el mundo. ¡Jóvenes! No in
voquéis, como pretexto para sustraeros 
a la llamada de Dios, ni vuestra edad 
ni la falta de preparación cultural. Dios 
no mira la edad ni los títulos acadé
micos; solamente quiere jóvenes -y 
también algunos que no sean tan jó
venes- que tengan buena voluntad, ca
pacidad suficiente y que no pidan otra 
cosa que inmolarse por la causa de 
Dios y de las almas." 

PALABRA DE DIOS 

Miré y vi que colocaban unos tronos. 
Un anciano se sentó. Su vestido era 
blanco como nieve, su cabellera como 
la lana limpísima; su trono, llamas de 
fuego; sus ruedas, llamaradas; un río 
impetuoso de fuego brotaba delante 

de él. Miles y miles le servían, millones 
estaban a sus órdenes . Comenzó la se
sión y se abrieron los libros . Yo vi, en 
una visión nocturna, venir una especie 
de hombre entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano venerable y 
llegó hasta su presencia. A él se le 
dio poder, honor y reino, y todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvie
ron. Su poder es eterno, no cesará. 
Su reino no acabará. 

Queridos hermanos: Cuando os di
mos a conocer el poder y la última ve
nida de nuestro Señor Jesucristo, no 
nos fundábamos en invenciones fantá3-
ticas , sino que habíamos sido testigos 
oculares de su grandeza. El recibió 
de Dios Padre honra y gloria, cuando 
la Sublime Gloria le trajo aquella voz: 
"Este es mi Hijo amado, en él yo me 
he complacido." 

Esta voz traída del cielo la oímos 
nosotros, estando con él en la mon
taña sagrada. Esto nos confirma la pa
labra de los profetas, y hacéis muy 
bien en prestarle atención, como a 
una lámpara que brilla en un lugar os
curo, hasta que despunte el día y el 
lucero nazca en vuestros corazones. 

ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA MARIA ROSA 

Esthétlclenne Diplomada 

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

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

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

PISMAR 
TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

Fray Pedro Gonell, 9 * VINAROZ 

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

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 45 00 79 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguat Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 

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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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal _ Permanente, 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 
Jaim~ Sanz Miralles, D. Vicente Vidal 
Uuesma, el Secretario Accidental, 
D. Jeremías Esteller, y el Interventor 
de Fondos Municipales, D. Agustín 
Tena Capdevila. 

Por el Sr. Secretario fue leída el acta 
de la sesión anterior que se aprobó, 
y se dio cuenta de la correspondencia 
y BB. OO. recib idos, acordándose 
adoptar cuantas disposiciones afecten 
a este Municipio. 

Se dio aprobación a la contracción 
de distintos gastos para atenciones mu
nicipales. 

Se acordó adquirir una parcela de 
terreno de novecientos metros cuadra
dos, colindante con la situación del 
pozo "Ntra. Sra. de la Misericord ia", 
que será dest inada a los servic ios ane
jos al citado pozo que actualmente 
suministra agua potable a la ciudad . 

En cumplimiento del artículo 790 de 
la Ley de Régimen Local y Regla 81 
de la Instrucción de Contabilidad, esta 
Comisión procedió al examen de las 
siguientes Cuentas Generales: 

Presupuesto extraordinario par~ la 
construcción de aceras, aprobado en 
30 septiembre de 1961 . - Presupuesto 
extraordinario para las obras del Mer
cado y Aguas, aprobado en 20 de fe
brero de 1963. - Cuenta General de 
presupuesto extraord inario para la pa
vimentación de quince calles, aprobado 
en 4 de marzo de 1964. - Presupuesto 
extraordinario de adquisición de te
rrenos con destino a viviendas, ap ro
bado en 16 de noviembre de 1963. -
Presupuesto extraordinario del alcan
tarillado Matadero, ap r obado en 20 
marzo 1964. - Presupuesto extraord i
nario de adquisición de terrenos para 
instalaciones deportivas, aprobado en 
23 de septiembre de 1964. - Presu
puesto extraordinario para la adquisi
ción de terrenos para Cuartel de la 
Guardia Civil , aprobado en 13 de no
viembre de 1964; y Presupuesto extra
ordinario para la adquisición de te
rrenos para Colegio Menor, aprobado 
en 11 de septiembre de 1965. A estos 
efectos se han tenido a la vista dichas 
cuentas junto con los documentos co
rrespondientes que se indican en la 
Regla 77 de la citada Instrucción. Exa
minados dichos documentos y resul
tando que confron taban dichas Cuentas 
Generales con el Presupuesto refundi
do, con los acuerdos de modificación 
del Presupuesto de gastos, con la li
quidación del Presupuesto , y con los 
mandamientas de pago que, con sus 
justificantes, han sido puestos a dis
posición de esta Comis ión , más los 
mandam ientos de ingreso correspon
dientes que, asimismo, la Comisión ha 
pod ido examinar y confrontar, lo mis
mo que el resultado del acta de ar
queo de 31 de diciembre último, re
ferente a fondos del Presupuesto or
dinario, estima la Comisión que que
dan debidamente justificadas dichas 
Cuentas. En su virtud , esta Comisión 
entiende procedente la aprobación de 
las citadas Cuentas, no obstante lo 
cual , el Pleno de la Corporación , con 
su superior criterio , acordará lo que 
estime procedente. 

Se prestó aprobación a la Cuenta de 
Caudales de este Municipio correspon
diente al primer trimestre del año 1972. 

A propuesta de la Comisión de Fo
mento, se acordó recordar a los alba
ñiles y constructores en general , las 
normas sobre licencias de obras y 
ordenanzas correspondientes, dirigien
do oficio circular a cada uno de ellos. 

Visto el informe emitido por el Ar
quitecto Municipal sobre el estado de 
las edificaciones existentes en la man
zana delimitada por la calle del An-

Fiestas ••. 
(Viene de la primera página) 

A las 20 horas.- En la Pista Polideportiva Municipal , 
PARTIDO DE BALONMANO 

entre los equipos SCUDE, de Nules (ganador del Trofeo Federación Española 
1972) , y GRAFICAS BALADA-OJE VINAROZ (Campeón de la 2.a División Na
cional) . 

A las 20'30 horas.- En la plaza de San Antonio , 
CONCIERTO 

por la Banda de Música " La Alianza". 
A las 23 horas.- TRACA por las calles de costumbre. 
A la 1 hora.- En la Terraza del Circulo Mercantil y Cultural , 

BAILE DE GALA 
en honor de la Reina y Damas, con asistencia de las Autoridades. 

MARTES, DIA 15 

FESTIVIDAD DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN 
DIA DE LA CRUZ ROJA 

A las 9 horas.- Volteo general de campanas y desfile de la Banda de 
Cornetas y Tambores de la OJE. 

A las 11 horas.- En el Puerto, 
GRANDES PRUEBAS DE PIRAGüiSMO 

A las 19 horas.- Postulación a beneficio de la CRUZ ROJA. 
A las 19'30 horas.- En la Iglesia Arciprestal , Misa solemne en honor 

de la Virgen , con la actuación del "Orfeó Tortosí". 
A las 20 horas. - En honor de la Virgen, solemne Procesión y ofrenda 

de flores; seguidamente, recital a cargo del "Orfeó Tortosí"; a continuación, 
HOMENAJE POPULAR, en la plaza Parroquial, al M. l. Sr. D. Alvaro Capdevila 
Nebot, con motivo de la entrega del TITULO DE HIJO ADOPTIVO de nuestra 
ciudad. 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento, entrega de Medallas y distinciones 
a componentes de la Asamblea Local de la Cruz Roja. 

A las 22 horas.- PASACALLE por la Banda de Música " La Alianza". 
A las 23 horas.- En el Paseo del Generalísimo, 

GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGOS AERO-ACUATICOS 
a cargo de Pirotecnia Zaragozana. 

A las 23'30 horas.- En la Terraza del Blau Club , 
VERBENA POPULAR 

A la misma hora.- En la Terraza del Círculo Mercantil y Cultural , 
BAILE A BENEFICIO DEL DESTACAMENTO LOCAL DE LA CRUZ ROJA 

APROBACION DEL PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS 
DEL LANGOSTINO PARA 1972 

En el Libro de Actas de las sesiones que celebra el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaroz, correspondiente al día 31 de julio de 1972, 
figura un acuerdo que, copiado literalmente, dice así: 

" La Comisión de fiestas presenta a la consideración de Su Se
ñoría y somete a la resolución de la Corporación, el Proyecto de 
Programa Oficial de las Fiestas del Langostino, a celebrar en nues
tra ciudad, durante los días 11 al 15 de agosto. Por unanimidad, se 
acuerda aprobar el proyecto de referencia. " 

Del contenido del transcrito acuerdo , doy fe. 

Vinaroz , 2 de agosto de 1972. 

v.o B.o 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 
El Secretario Acctal., 

JEREMIAS ESTELLER ESTELLER 

----o----
NOTA.- La Comisión de Fiestas de este Ayuntamiento se reserva el dere

cho de poder variar el orden y número de los festejos, según las circunstan
cias lo aconsejaren . 

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

gel, Avda. Colón, plaza San Telmo y 
Callejón entre dicha plaza y la calle 
del Angel , esta Comisión Permanente, 
de acuerdo con el citado informe y el 
de la Comisión de Fomento, acuerda 
la declarac ión de estado de ruina de 
la citada manzana, iniciando a tal fin 
los trámites pert inentes. 

Se acuerda conceder licencia co
rrespondiente para la instalación y fun
cionam iento de taller de marmolistería, 
solicitado por D. Nicolás Forner Mi
ralles, trasladando el suyo de la calle 
San Cristóbal, 53, a la calle de Santa 
Ana, núm. 31, previo cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la legisla
ción vigente y el abono de los arbi
trios y tasas correspondientes, y la apli
cac ión de las medidas correctoras pre
vistas en el proyecto redactado al efec
to por la Oficina Técnica Maco y las 
que se le puedan exigir por los ser
vicios técnicos y sanitarios municipales. 

Se acuerda conceder licencia para 
abrir al público un establecimiento de
dicado a la venta de artículos de ce
rámica y artesanía, en la Partida Bove
rals , Km. 144'05 de la CN-340, a la 

solicitante D.a Consolación Alcón Mon
tarte. 

Se e o n e e de autorización , previo 
abono de la tasa oportuna, para ocu
pación de la acera en su domicilio, 
Avda. Colón, 14, al solicitante D. Bias 
Fraga Carceller, para colocación de 
muestras de los artículos que expende. 

Se autoriza a D. Miguel Eugenio Grau 
Segura para traspasar a su nombre el 
establecimiento hotelero denominado 
Pensión Centro, causando baja su titu
lar, D. Julián Guimerá, a los efectos de 
arbitrios que abonará el adquirente. 

Se acuerda iniciar los trámites co
rrespondientes de información pública, 
sobre la solicitud de apertura de taller 
de reparación de automóviles en la 
calle San Bias, s/n., presentada por 
D. Raúl Miralles Esteller. 

Se acordó conceder las licencias 
de obras siguientes: 

A D.a Consuelo Pau Morales, las de 
reforma de huecos de fachada de su 
casa, sita en calle Carreró, 33. 

A D.a Asunción Figueredo, las de re
forma de fachada de la casa, sita en 
la calle de Poniente, núm. 10. 

firmes 
1 1 

~reu1~1one~ 
1 

~uce~or1o~ 
La promulgación por el Jete 

ae1 C:sraao, e1 pasaao día 14, ae 
dos 1eyes en re1ac1ón con /as 
previsiOnes sucesonas, represen
,a, aemro ae nuestro oraena
mlemo consmucJOnaJ, un acto o 
aecJSion de gran 1mportanc1a en 
el plano poJilico-instltucionaJ. 

rur 1a pnmera se regLJJa e1 
prucea11n,enw ae 1a Ley ae :::>u
c;e::;,on, en cuanro a sena1ar e1 
lfJ::>tana::: oe wma ae ¡uramenro 
y postenor prucJamacJOn, por e1 
vUIJM:J¡u ae Hegenc1a ae1 Hey en 
1a persona ae1 r-rínc1pe ae Es
paua. t'or 1a segunaa de escas 
1eyes anora sanc10naaas, se re
amma y asegura la TUncJOnaOI
uúaa ue1 S1::>tema ¡una,co-poli
l!CO, conurmanao el prmc1p1o ae 
1a un,aaa ae poder. 

¡Jero entendemos que el al
cance pollllco ae estas dos dls
posJcJones legales, de rango 
consmuye, van más al/a del es
tncro concepto de su texto con
creto. Etecllvamente, por estas 
normas se reafirma y se asegu
ra la continuidad del Régimen 
en el Rég1men mismo, con lazas 
mas firmes e irreversibles, no de
jándose al azar o a cualquier 
otra circunstancia, cualquier mo
tivación en la previsión suceso
ria, para la cual ahora se esta
blece un plazo exacto, con lo 
que desaparece una pos í b J e 
eventualidad dilatoria, a la par 
que se fijan normas más con
cretas en cuanto a /as atribu
ciones del Consejo de Regencia. 

De esta forma queda, igual
mente, marcado, anulado, el 
sentido vigente del sistema, en 
la personalidad del Vicepresi
dente, como guardián y firme 
continuador de la obra de Fran
co, al e o n ver ti r se automática
mente, y por un plazo de cinco 
años, en Jete de Gobierno en 
el momento de la desaparición 
o dejación del cargo por parte 
del Caudillo. 

En la reafirmación de la titu
laridad vitalicia de Franco como 
Jete de Estado, Jete Nacional 
del Movimiento y Presidente del 
Gobierno, es en donde encontra
mos, políticamente hablando, la 
clave más destacada de estas 
dos disposiciones. 

Igualmente el virtual nombra
miento, en su día, del Vicepre
sidente en Presidente del Go
bierno, es la más clara reafir
mación de la voluntad del Cau
dillo en cuanto a la línea de 
continuidad de la política vigen
te y sus deseos, reiteradamente 
expresados, de no dejar un cabo 
de algún modo suelto, que pu~ 
diera ser motivo o pretexto de 
conculcación, por parte de ter
ceros, de este sentido de la 
continuidad del Régimen en sí 
mismo, sin concesión oportunis
ta alguna y sin retroceso insti
tucional posible en ningún modo. 
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El pasado domingo y con escasa 
asistencia de expectadores, se cele
bró la anunciada novillada sin caba
llos. 3 novillos de D. Arturo Víla de 
San Jaime, y 3 de D. Mariano García 
de Lora, de Madrid, para Jos noveles 
JOSE COPOTE 11 COPET/LLO", PAS
CUAL GOMEZ GOMEZ y EPJFANIO 
GALISTEO RAMOS. 

Lástima, el aspecto que ofrecía la 
Plaza, pues estos festejos turinos siem
pre han sido interesantes por el en
tusiasmo que ponen en su actuación 
los espadas noveles, muchas veces no 
exentas de arte, como sucedió en el 
que reseño. Tanto 11 Copetillo" como 
Pascual Gómez, hicieron, a mi gusto, 
lo mejor de lo que va de temporada, 
respetando la distancia entre toros y 
novílletes. 

JOSE COPO TE 11 COPET/LLO". - El 
valenciano se mostró enterado y con 
buenas hechuras. Estuvo variado, tanto 

La novillada del domingo 
con el capote como con la franela, con
siguiendo una buena faena con pases 
de todas las marcas en su primero, 
refrendada con una casi entera. Se le 
concedió justamente una oreja que 
paseó triunfalmente en su vuelta al 
ruedo . En su segundo, que salió suelto, 
huyendo del engaño continuamente, Jo 
persiguió por todo el ruedo, consi
guiendo algunos pases de buena fac
tura. Entrando con gran decisión con
siguió una entera un poco trasera. Por 
la estocada y su tenacidad en compla
cer al público durante la lidia a su 
huidizo y pesado novíllo, e o n si g u í ó 
nuevamente cortar oreja, bien conse
guida y ser muy aplaudido en su vuel
ta al anillo. 

PASCUAL GOMEZ GOMEZ. - Nos 
sorprendió gratamente por su toreo 
puro y de gran clase el alicantino. Ya 
de salida instrumentó unas verónicas 
rodilla en tierra, rematadas con media 
en la misma postura, dignas de enco
mio , no tan sólo por lo bien realizadas , 
sino por volvernos a recordar lo bonito 
que es el toreo de capote en sus di
versos estilos. ¡Qué pocas veces vemos 
este quite y gaoneras, navarras, largas , 
orticinas, tapatías, gaoneras, faroles, 
etcétera! Normalmente verónicas y chi
cuelinas, muy clásicas /as primeras y 
espectaculares /as segundas, pero sin 
desdeñar los demás pases. Volviendo 
a Pascual Gómez digamos que toreó 
con variedad con el capote toda la 
tarde y con la muleta realizó dos fun-

damentales faenas con ambas manos, 
abriendo el compás y cargando la suer
te. Si cuaja y mantiene su estilo pro
tundo y puro ante los toros puede con
seguir llegar lejos, aunque es un poco 
aventurado eso de pronosticar sobre 
los espadas noveles. En su primero no 
tuvo suerte al matar, ya que no le cua
draba el novillo ni a tiros. No obstante, 
dio la vuelta al ruedo en premio a su 
buena faena. En su segundo cortó /as 
dos orejas y dio dos vueltas al ruedo 
tras una faena preciosa, toreando con 
gran temple y con algo especial que 
olía a torero de Jos buenos. 

EPIFAN/0 GAL/STEO RAMOS.- Fue 
la cruz de la medalla. Sólo verlo, mal 
vestido, con medías blancas y con un 
capote que Dios sabrá /os años que 
irá por estas plazas del mundo, presu
mimos lo que acontecería. A Epifanía 
Galisteo lo mejor que podrían hacer 
sus mentores y amigos es quitarle de 
la cabeza lo de ser torero y le harían 
un gran favor, pues el chico ni sabe 
colocarse ni tener en sus manos ni ca
pote ni muleta . Gracias a Dios la cosa 
sólo quedó en una soberana paliza 
por los innumerables achuchones 
y volteras que sufrió. En su prime
ro la cosa aún fue graciosa por la 
escasa presencia de su enemigo, en 
cambio, su segundo, el de más presen
cia y respeto de /os lidiados, nos hizo 
sufrir Jo indecible y más de cuatro ve
ces volvimos la cara. Como todo hay 
que decirlo, el muchacho mostró gran 

decisión a la hora de matar. A su pri
mero le propinó un estoconazo en
trando a una velocidad de vértigo. A 
tal velocidad si no encuentra toro se 
va con el estoque ·hasta la barrera. 
A su segundo, tras varios pinchazos y 
dos pasadas sin encontrar toro, entró 
otra vez con tuerza y rapidez, consi
guiendo un espadazo en los altos. Dio 
la vuelta al ruedo en su primero y fue 
ovacionado en su segundo, con un sus
piro de alivio por parte de los afi-
cionados . CASTOREÑO 

TAURINAS. - Han aparecido al pú
blico , /os carteles anunciadores de 
la próxima corrida que se celebrará 
en nuestra Plaza el próximo sába
do, día 12. Toros de los Sres. Flo
res Cubero, de Sevílla, que serán li
diados por FRANCISCO RIVERA 11 PA
QUJRRJ" y DAMASO GONZALEZ, mano 
a mano. 

Nota de la Redacción. - A última 
hora nos llega la noticia aparecida 
en el diario castellonense "Mediterrá
neo", anunciando una variación en el 
mencionado cartel, incluyendo a MI
GUEL MARQUEZ. Por lo tanto, el car
tel queda de la siguiente manera: 11 Pa
quirrí", Márquez y Dámaso González. 
También dice que los toros serán tres 
de Flores Cubero, y de Camará /os 
restantes . Como no tenemos confirma
ción oficial ni noticia alguna por parte 
de la empresa , nos limitamos a faci
litar a nuestros lectores y aficionados 
taurinos tal nota del 11 Mediterráneo". 

SE VENDE piso 2.0
, amueblado, Avda. Tarragona, 3.- Precio: 

330.000 ptas. - Entrada: 50.000; resto en 4 años, sin intereses. -
RAZON: Santísimo, núm. 63 - VINAROZ. 

El Hogar de Ancianos "San St ()astián" agradecerá tu donativo 
para la nueva Capilla. 

les invita a ver los nuevos artículos para la temporada 1972 

Vajillas: 

Cristalerías: 

Cuberterías: 

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

firmas 

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

De máximo prestigio y calidad 

Al lllisma tiempo les ofrece los más varia
dos y seledos artículos para DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Sargadelos 
~ 

Bidasoa W. M. F. El Castro Rosenthal -
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ANUNCIO 
En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento, se anuncia su

basta pública para contratar la ejecución de las obras de urbanización 
de la plaza del Santísimo de esta ciudad, que tendrá lugar con sujeción 
a las condiciones que extractadas del Pliego aprobado, seguidamente se 
expresan: 

p Objeto. - La ejecución de las obras de urbanización de la plaza 
del Santísimo, con sujeción al proyecto técnico aprobado. 

2.a Plazos.- Serán ejecutadas y entregadas provisionalmente, en el 
plazo de tres meses, a contar desde la notificación del acuerdo de adjudi
cación definitiva; la adjudicación definitiva, transcurrido un año de la 
provisional, cuyo plazo servirá de garantía. 

3.a Pagos.- El 75 % contra certificación de obra, a la recepción pro
visional; el 25 % restante, a los seis meses de la recepción provisional. 
Existe crédito en Presupuesto Extraordinario. 

4.a Tipo de licitación.- Se señala en 1.854.160 pesetas, a la baja. 
5.a Precios unitarios.- Los que figuran en el Proyecto Técnico de la 

obra. 
6.a Dirección e inspección.- Corresponderá al Sr. Arquitecto Munici

pal autor del Proyecto, pudiendo el Sr. Alcalde inspeccionar las obras 
siempre que lo considere oportuno. 

7.a Proposiciones.- Se presentarán en Secretaría, hasta las catorce 
horas del día anterior al señalado para la apertura, en sobre cerrado, en 
el que figurará " PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA 
PARA URBANIZACION DE LA PLAZA DEL SANTISIMO", y con su
jeción al modelo que al final se inserta. 

8.a Apertura de Plicas.- A las trece horas del undécimo día hábil 
siguiente al de publicación de este. anuncio en el "Boletín Oficial del Es
tado". 

9.a Garantías.- La provisional 47.083 ptas.; la definitiva, el 6 % hasta 
un millón de pesetas, y lo que exceda la adjudicación de esta cantidad , 
el 4 %. 

10.a Gastos. - Todos de cuenta del adjudicatario, incluso honorarios 
notariales o Impuesto sobre Tráfico de Empresas. 

11.a Bastanteo de poderes.- Por el Sr. Secretario de esta Corporación. 
12.a Cumplimiento legislación protectora.- El adjudicatario se obliga 

al cumplimiento de las Leyes Laborales y de Seguridad Social, así como 
de las de Protección de la Industria Nacional. 

13.a Derecho supletorio.- En lo no previsto, se estará a lo dispuesto 
en la legislación local y estatal en materia de contratación. 

14.a Modelo de proposición.- Es el siguiente: 
D .... .. con domicilio en .. .. . con D. N. l. núm ... .. . expedido en ..... en 

plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre ..... toma 
parte en la subasta para ejecución de las obras de urbanización de la 
plaza del Santísimo, anunciadas en el " B. O. del Estado" núm ... ... , de 
fecha ..... , a cuyo efecto hace constar: 

a) Ofrece realizarlas por el precio de .. .. . pesetas (en letra). 
b) Declara bajo su responsabilidad no hallarse incurso en ninguna de 

las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en los artículos 
4 y 5 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

e) Está en posesión de Carnet de Empresa con responsabilidad, expe
dido el .. ... 

d) Acompaña documento acreditativo de haber constituido la garan
tía provisional. 

e) Acepta cuantas obligaciones se derivan del Pliego de la subasta, 
(Fecha y firma del licitador) 

El texto íntegro del Pliego de Condiciones a que se refiere el prece
dente extracto, se halla de manifiesto en Secretaría Municipal, a dispo
sición de los interesados. 

Vinaroz, a 28 de julio de 1972. 

Bar-Restaurante 

El Alcalde, 
FRANCISCO BAILA 

C])ins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 1 O 42 

ANGEL JUAN BOl X 
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 HIPOTECAS 

Pliego de eoadicionas que ha de servir de 
base a la subasta pública para coatratar 

las obras de urbaaizaci6D de la 
Plaza del SaaUsime 

1.a OBJETO DEL CONTRATO.- El Ayuntamiento de Vinaroz convoca su
basta pública para contratar la ejecución de las Obras de Urbanización de la 
plaza del Santísimo de esta ciudad, conforme al Proyecto Técnico redactado por 
el Sr. Arquitecto don Ernesto Orensanz Ramírez y debidamente aprobado por 
el Ayuntamiento y Comisión Provincial de Urbanismo. 

2.a PLAZOS DEL CONTRATO.- Las Obras serán ejecutadas y entregadas 
provisionalmente en el plazo de tres meses a contar de la notificación del Acuer
do de adjudicación definitiva. La recepción definitiva se realizará transcurrido 
un año desde la provisional , tiempo que servirá de plazo de garantía. 

3.a PAGO.- El pago se efectuará por el Ayuntamiento en la forma siguiente: 
El 75% del tipo de adjudicación contra certificación de obra a la recepción 

provisional de la misma. El 25 % restante el día que se cumplan seis meses 
desde la recepción provisional. Dichos pagos se efectuarán con cargo al corres
pondiente Presupuesto Extraordinario aprobado a tal efecto. 

4.a TIPO DE LICITACION.- Se señala como tipo de licitación la cantidad 
de UN MILLON OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 
PESETAS ( 1.854.160'-), que es el Presupuesto del Proyecto, realizándose las 
mejores a la baja. 

5.a PRECIOS UNITARIOS.- Son los que figuran en el Proyecto Técnico de 
la Obra. 

6.a DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.- Corresponderá al señor 
Arquitecto municipal, autor del Proyecto, quien dictará las instrucciones nece
sarias al contratista para la normal y eficaz realización de las mismas señalando 
igualmente el ritmo de ejecución conveniente. El Sr. Alcalde podrá inspeccionar 
las obras siempre que lo estime oportuno. 

?.a PROPOSICIONES.- Las proposiciones para tomar parte en esta su
basta, se presentarán en sobre cerrado a satisfacción del presentador en los 
que figurará "PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA PARA UR
BANIZACION DE LA PLAZA DEL SANTISIMO", en las Oficinas de este Ayunta
miento, en días y horas hábiles, hasta las catorce horas del día anterior al seña
lado para la apertura de plicas, ajustándose al modelo que al final se inserta. 

8.a APERTURA DE PLICAS.- Se celebrará en este Ayuntamiento a las trece 
horas del undecimoprimero día hábil siguiente al de publicación del anuncio de 
la licitación en el "Boletín Oficial del Estado". 

9.a GARANTIA PROVISIONAL.- La propuesta irá acompañada de recibo o 
justificante de Depositaría Municipal acreditativo de haber constituido la garantía 
provisional de CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PRESETAS 
{47.083'-). 

10.a GARANTIA DEFINITIVA. - El adjudicatario vendrá obligado a prestar 
garantía definitiva en la siguiente cuantía: hasta un millón de pesetas, el 6 %, 
y lo que exceda hasta el tipo de adjudicación, al 4 %. 

11 .a GASTOS.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los 
anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites 
preparatorios y de la formalización del contrato, incluso los honorarios del No
tario autorizante y todo género de tributos estatales y locales, y, por lo tanto, el 
Impuesto sobre el Tráfico de Empresas. 

12.a BASTANTEO DE PODERES. - Cuando las proposiciones y demás do
cumentos se presenten por representación de otras personas, se acompañará 
el poder correspondiente bastanteado por el Sr. Secretario de este Ayunta
miento. 

13.a CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION ESPECIAL.- El adjudicatario se 
obliga expresamente a cumplir cuanto se establece en las Leyes Laborales y de 
Seguridad Social, así como lo establecido en la Legislación sobre Protección a 
la Industria Nacional. 

14.a DERECHO SUPLETORIO.- En todo lo no previsto en este Pliego, se 
estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Local, Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, Pliego de Condiciones Facultativas y Disposicio
nes Vigentes en Materia de Contratos del Estado. 

15.a MODELO DE PROPOSICION.- Es el siguiente: 
D ...... , con domicilio en ..... , con D. N. l. ..... , expedido en ..... , en plena 

posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre ... .. toma parte en 
la Subasta para ejecución de las Obras de Urbanización de la plaza del Santí-
simo, anunciadas en el "Boletín Oficial del Estado" núm ...... , de fecha ..... , a 
cuyos efectos hace constar: 

a) Ofrece ejecutarla por el precio de ..... pesetas (en letra). 
b) Declara bajo su responsabilidad no hallarse incurso en ninguna de las 

causas de incapacidad e incompatibifidad previstas en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

e) Está en posesión de carnet de Empresa con responsabilidad, expedi
do el ..... 

d) Acompaña documento acreditativo de haber constituido la garantla pro
visional. 

e) Acepta cuantas obligaciones se derivan del pliego de la subasta. 
{Fecha y firma del licitado) 

Vinaroz, a 1 O de julio de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde, 
FRANCISCO BAILA 

Dr. Gómez 
ANALISIS CLINICOS 

San Vicente, 6 - 8, 2. o piso VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
TOMA DE POSESION 

El viernes de la semana pasada, 
en el salón de la chimenea del Ayun
tamiento, de Valencia, se celebró el 
acto de la toma de posesión de su 
cargo del nuevo Secretario general 
de aquella Corporación, nuestro ami
go y suscriptor D. Germán Lorente 
Doñate. Acompañaron al Alcalde, en 
este acto, la Corporación en pleno y 
altos funcionarios del Ayuntamiento, 
así como representantes de organis
mos oficiales. Tras unas palabras de 
don Fernando Llopis Mezquita, que 
había venido desempeñando, con ca
rácter accidental, el cargo que se 
proveía definitivamente, el Alcalde 
de la ciudad, D. Vicente López Rosat, 
saludó al nuevo Secretario, diciendo 
que llega a la Corporación en una 
situación excepcional en estos mo
mentos de la transformación y en 
los que hay que trabajar con el pen
samiento en la Valencia de 1990. 
Tras las palabras del Alcalde de la 
capital, el Sr. Lorente manifestó su 
agradecimiento al mismo por sus pa-

labras de elogios y su satisfacción 
al entrar a formar parte de aquella 
excelentísima Corporación. Ofreció a 
la misma su más leal y entusiasta co
laboración diciendo: "Porque si la 
laboriosidad afecta a la materialidad 
del cumplimiento de la tarea, la leal
tad, perteneciente a los valores del 
espíritu, implica fidelidad que debe 
extenderse al ordenamiento jurídico 
de la nación, a sus gobernantes, a la 
Corporación Municipal y al excelen
tísimo señor Alcalde, así como a los 
distintos estamentos y vecindario de 
nuestra querida Valencia. A los fun
cionarios y empleados de la Casa, 
que me consideren como un compa
ñero más. Y que espero de su reco
nocida competencia y celo la cola
boración y asistencia precisas para 
que todos juntos laboremos por la 
Valencia que anhelamos." 

Al dejar constancia del acto, feli
citamos al amigo Sr. Lorente con el 
deseo de una feliz estancia en Va
lencia y que su labor se vea corona
da por el éxito. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Miguel lixa .. ch Aliaba 
Que falleció en Zaragoza el día 3 de agosto de 1972, a los 86 años 
de edad y después de hacer recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Mariana Conosa; hijos , Miguel Amado, 
Mariano y Rosa; hijos políticos, Carmen, Mariana, María y F. An
drés; hermanos, nietos, y demás familia le ruegan una oración por 
el descanso eterno del alma del fallecido. 

Zaragoza - Vinaroz, agosto 1972 

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 

EN LA PISTA POLIDEPORTIVA 

El sábado pasado, por la noche y 
ante numerosísimo público, en el 
que predominaba la gente joven, hizo 
su presentación en nuestra ciudad el 
grupo "Els Pavesos", de Valencia, in
tegrado por dieciocho actuantes. El 
grupo gustó muchísimo. Posee un ar
mónico conjunto y cultiva la can
ción popular valenciana que, en sus 
voces juveniles, cobra nuevos bríos 
y renace del peligro de su total des
aparición. "Els Pavesos" andan por 
nuestra región oyendo viejas melo
días de tipo popular, para incorpo
rarlas a su repertorio que, después, 
ellos interpretan con elegancia y gra
cia arrebatadoras. Fueron muy 
aplaudidos, merecidamente, y el pú
blico quedó con deseos de volver a 
tener ocasión para oírles en nueva 
oportunidad. 

VIAJEROS 

- Terminado el período de las va
caciones, regresó a su domicilio de 
Barcelona nuestro suscriptor D. Ber
nardo Chaler Araque, acompañado 
de su distinguida esposa. 

- Pasa unos días de descanso con 
sus familiares de ésta, nuestro sus
criptor y amigo D. Vicente Esbrí 
Monllau, acompañado de su distin
guida esposa. 

- De Barcelona, y para pasar 
temporada de descanso en ésta, llegó 
nuestro suscriptor D. Agustín Egea 
Mateu, acompañado de su hijo Ju
lio y esposa. 

- Hemos saludado al vinarocense 
D. Sebastián Chaler, que permane
cerá unos días entre nosotros, lle
gado de la Ciudad Condal. 

- Regresaron a nuestra ciudad, 
terminado su viaje de bodas, los es
posos D. Argimiro Seva y D.a María 
José Aguirre Piñana. Asimismo re
gresaron los nuevos esposos D. Lan
delino Arnau Eixarch y D.a Concep
ción Ribera, tras haber visi tado dis
tintas capitales de Italia. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- En el Centro Maternal el día 
26 nació un niño, hijo de los espo
sos doña Josefina Febrer Sastrique 
y don Benito Beltrán Chaler, que en 
las aguas bautismales se le impon
drá el nombre de Joaquín. 

- María José se llamará la niña 
que nació el 29 de julio, hija de los 
esposos doña Clotilde Segarra Es
cuder y don Ernesto Folch Querol. 

- Doña María Cinta Salvador Or
tiz y su esposo, don Juan Benito Sae
ra, han visto alegrado su hogar con 
el segundo de sus hijos, que se lla
mará Francisco Manuel. 

Enhorabuena a estos venturosos 
padres y familiares. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

Relación de los precios del pescado 
vendido en la La Lonja de Vinaroz. 

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

FORO JUVENIL 

Ptas/Kg. 

700 
675 
400 
165 
140 
125 

70 
95 
50 
30 
28 
70 
30 
32 
10 

El aventajado alumno de 5.0 curso 
de Bachillerato del Instituto de nues
tra ciudad, Juan José Casanova Rou
re, ha participado en el Foro Nacio
nal, organizado por la Delegación 
Nacional de la Juventud. Las sesio
nes de trabajo se han llevado a cabo 
durante quince días en Pontevedra. 

JOSE TORRES SUAAA 
{SIDECO) 

AUIACD DI HII!RROS 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

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

SE NECESITAN: OFICIAL de 2.a y APRENDIZ 

PARA TALLER DE CARPINTERIA 

RAZON EN: Socorro, 62 • 64 

Bazar Aladlno 

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 FO RES. 
Carretera S. Mateo, Km. , 2, 1 * Tel. 2 9 6 

BENICARLO 
* Apartado 58 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

José María Lluch. - Parroquial 

Servieio permanente 

Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 6 al 12 de agosto. - Con
cepción De Cap. - Calle del 
Pilar. 

REGRESO 

Se encuentra de nuevo en Vinaroz 
el buen amigo y compañero Angel 
Giner Ribera. Participó en el ll Cur
so de Actualización del Profesorado 
de Educación Cívico-Social y Polí
tica con asistencia de casi cien cur
silli~tas de toda España. Se celebró 
en Santander bajo los auspicios de 
la Universidad Internacional ' 'Me
néndez y Pelayo". En el acto de clau
sura, intervinieron los catedráticos 
Muñoz Alonso y Lega z Lacambra. 
Los diplomas fueron entregados en 
tan solemne acto, por el Gobernador 
Civil D. Claudio Colomer Marqués. 

FIESTA A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACION DE DONANTES 
DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El pasado sábado, día 29, tuvo lu
gar, como estaba anunciado, un es
pléndido baile, precedido de cena, 
que tuvieron como marco el nuevo 
restaurante " Dins del Port", que 
como su propio nombre indica se 
halla enclavado en el puerto de nues
tra ciudad, cuyas aguas, tranquilas, 
contribuían a que la velada fuese de 
lo más agradable. 

La nutrida asistencia se vio cum
plidamente satisfecha, tanto con la 
abundante y sabrosa cena, como con 
lo agradable del baile en el frescor 
de la noche junto al agua. Contribu
yó a hacer más simpática la fiesta 
el propietario del local, don Agus
tín Rabasa, al agasajar, a altas horas 
de la noche, a los asistentes, con 
un chocolate con churros, que fue 
muy bien recibido por aquellos que 
habían aguantado hasta última hora 
de la madrugada, y que fueron la 
inmensa mayoría. 

Para asistir a esta fiesta se des
tacó el señor Presidente de la Asam
blea Provincial, don José Ramos Viz
carro, acompañado de su distinguida 
esposa, así como la presidenta pro
vincial de la Asociación de Donantes, 
doña Beatriz Gutmann de Fariza. 
También, presidiendo la mesa, se 
hallaban presentes el señor Alcalde 
de Vinaroz, don Luis Franco Juan, 
y su distinguida esposa, y la Pre
sidenta de la Cruz Roja Local, doña 
Adela Chaler de Orensanz. Acompa
ñando a estas personalidades se ha
llaban, asimismo, varios miembros 
de las juntas de Donan tes y de Cruz 
Roja, así como de la sección Juve
nil de la misma. 

Sin duda alguna puede decirse que 
ha sido ésta la más agradable ver
bena del año y es de esperar que 
el éxito de la misma haga se repita, 
apuntándose otro tanto (tras la cena 
del C. M. C.) don Agustín Rabasa 
con la organización de la fiesta y con 
su amplia colaboración al benéfico 
fin de la misma. 

DE SOCIEDAD 

Se halla pasando las vacaciones, 
como en años anteriores, invitada en 
la residencia de don Ernesto Oren
sanz Ramírez, en nuestra ciudad, la 
niña María Dolores Pastor, nieta 
del que fue conocido Almirante de la 

Escuadra Española don Tomás To
maseti. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El próximo día 15, la Cruz Roja 
celebrará una Gran Verbena a bene
ficio del Destacamento Local, en la 
pista de baile del Círculo Mercantil y 
Cultural de nuestra ciudad, gracio
samente cedida para este festejo. 

En el transcurso de la misma ten
drá lugar un simpático Concurso-Bai
le de Mantones de Manila. 

La fiesta estará amenizada por la 
orquesta FRIENDS y actuará el can
tante Philip. 

Esperamos y deseamos que esta 
fiesta esté muy concurrida y sea un 
completo éxito. 

La venta de tickets está abierta en 
"Joyería Alonso", en plaza Jovellar, 
y en "Modas Chaler", en Avda. de 
Colón. 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
EDUCACION Y CIENCIA 

La Comisión Nacional de Rentas 
y Precios de la Presidencia del Go
bierno, a través de la Subcomisión 
de Precios ha acordado la estabiliza
ción de los niveles actuales de pre
cios de los Centros no estatales de 
Enseñanza para el próximo curso 
1972-73, sin perjuicio de ofrecer al 
sector las posibilidades que en el 
Decreto 3010/1971, de 18 de diciem
bre, por el que se regula el régimen 
de precios por convenio. 

Por representantes del Sindicato 
Nacional de Enseñanza, Ministerio de 
Comercio y Ministerio de Educación 
y Ciencia, se han iniciado conversa
ciones para la tramitación de un 
convenio entre la Unión de Empre
sarios y la Administración del Es
tado sobre precios de enseñanza, sin 
perjuicio de utilizar en supuestos de 
urgencia excepcional las posibilida
des que ofrecen los cauces previstas 
por el Decreto 3010/1971 hasta tanto 
entre en vigor el Convenio. 

En lo relativo a los Centros do
centes que hayan de entrar en fun
cionamiento en el próximo curso 
precisarán autorización individuali
zada con arreglo a las instrucciones 
dictadas al efecto. En tal sentido y 
hasta que se produzca la Resolución 
definitiva aprobatoria de los Centros, 
se hace constar a los padres de alum
nos que los precios aplicados para el 
Centro en el curso 1972-73 tienen ca
rácter provisional. 

AVISO 

Para General conocimiento de los 
Centros docentes no estatales de esta 

ANUNCIO 
Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Proyecto tencio redac

tado por D. Federico Llorca de "Edificio Singular de planta baja para dos 
locales comerciales y 7 plantas elevadas para 14 viviendas, con emplaza
miento en la calle Costa y Borras, núm. 17, y calle Salinas" y del que 
es promotor D. Emilio Alfara García, por medio del presente se somete 
el mismo a información pública por plazo de un mes a contar desde el 
siguiente día al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de 
esta Provincia", durante cuyo período podrá ser examinado en Secretaría 
municipal, y presentarse contra el mismo las reclamaciones u objeciones 
que se estimen pertinentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz, a 31 de julio de 1972. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 

AVISO 

Mañana, domingo, día 6 de los corrientes, se cortará el flúido, 
desde las 6 a las 10 horas de la mañana, en los transformadores 
siguientes: Aigua-Oliva, 4; San Roque, Hoteles, Pacífico, Estación 
RENFE, Camino Carreró, Estación de Servicio Verdera, Capsa
des, San Francisco y calle Centellas. 

Vinaroz, 5 de agosto de 1972. 

Wiii4il.~~~!J~t!D 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "TOPAZ", el más explosivo 
escándalo de espionaje del si
glo, con Frederick Stafford y 
Dany Robin. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA LOLA DICEN QUE NO 
VIENE SOLA", con Serena Ver
gano y Mark Stevens. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no-

che, "VERANO 70", con Juanjo 
Menéndez y Diana Lorys. 

TERRAZA CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "UN PAR DE ASESINOS", 
con Johnny Garko, Willian Bo
gard y María Silva. 

BAILEI 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

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

provincia , se hace saber que el 
"B. O. E." núm. 182, de fecha 31 
del pasado mes de julio, se publica 
la Orden de 28 del mismo mes del 

Ministerio de Educación y Ciencia, 
por la que se adoptan medidas sobre 
ceses de Centros docentes no esta
tales. 



Página 8 ----?Jintlrr4--- Sábado, 5 agosto 1972 

De Misiones 
DE DAHOMEY AL VATICANO. 

MONS. GANTIN, ARZOBISPO DE COTONOU, SECRETARIO ADJUNTO 
DE PROPAGANDA FIDE VENDRA EN AGOSTO A ESP'AÑA PARA 

LA SEMANA MISIONAL 
Recientemente el redactor de la revista MUNDO NEGRO, P. Romeo Ba

llán, hizo una entrevista a Monseñor Gantin, de la que entresacamos estos 
apartes: 

- Monseñor Bernardino Gantin, recientemente nombrado por Pablo VI 
Secretario Adjunto del Dicasterio Romano de Propaganda Fide, acaba de 
pasar desde "la modesta archidiócesis de Coto no u ( 131 .000 católicos 
sobre una población de 475.000 habitantes) en el pequeño país de Daho
mey, a Roma, para ocupar un alto cargo dentro de uno de los más activos 
y universales Dicasterios Pontificios: el salto es importante y significativo. 
Monseñor Gantin es alto, de contextura ascética, es hijo de un jefe de Es
tación del ferrocarril. Mientras se estaba doctorando en Roma, fue nom
brado Obispo, en 1957. Contaba treinta y cinco años y era a la sazón el 
Obispo más joven del mundo. He aquí dos de las preguntas más intere
santes que le hace el P. Ballán: 

-Antes vivía en Cotonou; ahora está en Roma. ¿En qué se parece y 
en qué se diferencia su visión de Africa, antes y ahora, desde Cotonou 
y desde Roma? 

-Todo Obispo debe tener a la vez una visión de su iglesia local y de 
la Iglesia universal. En su Diócesis el Obispo debe entregarse al pueblo 
que Dios le ha confiado. Esta visión primaria es muy importante, porque 
los sacerdotes, los religiosos, el laicado y todo el pueblo, que espera la 
palabra de Dios, constituyen su primera preocupación. Es normal; hacien
do esto, cumple su misión de Obispo. Al mismo tiempo, el Obispo es parte 
de una gran familia que ha sido bien definida en el Concilio: la Colegiali
dad Episcopal. Pero desde Roma, desde el Centro, la visión se amplía 
hasta las dimensiones del mundo. Llevo aquí algo más de un año. A 
través del contacto con los obispos, sacerdotes, religiosos y seglares que 
pasan por aquí, compruebo que los problemas que se plantean a nivel 
diocesano en Cotonou, son más o menos los mismos que existen en todo 
el mundo. Esta visión universal es aquí más viva, más clara y también 
más comprometida para el servicio de la Iglesia. 

-Usted ha afirmado que los Misioneros siguen siendo indispensables. 
¿Podría ampliar sus palabras sobre el papel y el futuro de los Institutos 
Misioneros en el nuevo momento eclesial y social? 

-Los Institutos Misioneros son necesarios en la medida en que estén 
convencidos de su deber, más actual que nunca, de entregarse a la pre
paración de todos los elementos y cuadros de la Iglesia nativa, para ser 
verdaderamente responsables de sus iglesias. Hoy, naturalmente, su tra
bajo es distinto, puesto que en la mayoría de los casos, la primera res
ponsabilidad ha pasado a manos de los sacerdotes nativos, a los cuales 
los Misioneros están llamados a prestar su colaboración y asistencia, me
nos vistosa o más humilde, pero no por eso menos preciosa para la vida, 
desarrollo y futuro de las iglesias. 

PARA INFORMES SOBRE LA SEMANA MISIONAL, INSCRIPCIONES 
Y PARTICIPACION EN LA PEREGRINACION A SANTUARIOS DE 
FRANCIA, DEL 14 AL 24 DE AGOSTO, DIRIGIRSE AL SECRETA
RIADO DE SEMANAS, APARTADO 400, TELEFONO 2010 04. -
BURGOS. 

ARIES {21·3 al 20-4) LEO (24-7 al 23-1) 

OBISPOS MISIONALES DE AFRICA, ASIA Y LATINOAMERICA TENDRAN 
PONENCIAS EN LA SEMANA MISIONAL 

Dada la relevancia del tema a tratar en las jornadas de Estudio de la 
XXV Semana Española de Misionología, puesto en el primer plano de la 
actualidad aclesial por el Concilio Vaticano 11 y posteriormente por el 
Sínodo de Obispos de Roma de 1969 a saber, "Las Misiones en el Mis
terio de Comunión de la Iglesia", y teniendo en el importantísimo papel 
que hoy juegan por su intervención en el apostolado misionero las rela
ciones mutuas entre las diversas Iglesias Locales y hasta entre las mismas 
Conferencias Episcopales, han sido invitados a participar con importan
tes Ponencias en la Semana Misional, tres insignes Prelados que traen 
la representación de diversos Continentes: 

- Por Lationoamérica, Monseñor Eduardo F. Pironio , Obispo de Mar 
del Plata, Argentina, y Secretario General del Consejo Episcopal Latino 
americano (CELAM) . 

- Por Africa, el Arzobispo de Cotonou (Dahomey), Monseñor Ser
nardino Gantin, recientemente nombrado por S. S. Pablo VI , Secretario 
Adjunto del Dicasterio Romano para la Evangelización de los Pueblos 
o de Propaganda Fide. 

- Por Asia, viene el Arzobispo de Bangalore, India, Monseñor don 
Simón Lourdusamy, nombrado recientemente también Secretario Adjunto 
de la S. C. para la Evangelización de los Pueblos o de Propaganda Fide. 

- Los tres mencionados Obispos gozan de extraordinario prestigio 
en sus respectivos Continentes y hasta en todo el Mundo Católico por el 
puesto preeminente que ahora ocupan en Roma en Propaganda Fide y 
en el Comité pro Latinoamérica. 

JORNADAS NACIONALES DE LA 
XXV SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGIA 

Burgos será en 1972 escenario de las Jornadas Nacionales de la 
XXV Semana Española de Misionología. Tuvieron su feliz iniciación en 
1947 con el Cursillo Intensivo de Misionología, promovido por el entonces 
Arzobispo de Burgos, Dr. D. Luciano Pérez Platero, de feliz recordación. 
En 1972, se celebran del 7 al 11 de agosto. 

- Ahora las Semanas dependen de la Conferencia Episcopal Españo
la, en cuya representación actúa el Presidente de la Comisión Episcopal 
de Misiones y <..le Cooperación entre las Iglesias, Monseñor Emilio Bena
vent, Arzobispo administrador ap. de Granada, y comparte con el Arzobis
po de Burgos, Monseñor Segundo García de Sierra, la Presidencia de 
Semanas Misionales. 

- La sede de las Jornadas Misionológicas es el Seminario Metropoli
tano de San Jerónimo para las sesiones públicas de la mañana y trabajo 
de Equipos de Reflexión por la tarde. 

- Los Encuentros Misionales de la noche tendrán lugar en el gran 
salón de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros. Estarán di
rigidos por el R. P. José Valdavida, del IEME, y en ellos intervienen algu
nos de los Profesores de la mañana para vulgarizar ante el público los 
temas científicos estudiados en la Semana, y además misioneros y misio
neras, sacerdotes, religiosas y seglares que darán el vivo testimonio del 
apostolado que ejercen en territorios de diversos Continentes. 

- El Tema general de la XXV Semana es el siguiente: "Las Misiones 
en el misterio de Comunión de la Iglesia." 

SAGITARIO (23-11 al 22·12) 
No le importe admitir una mayor responsabi

-lidad en su trabajo. Si todo se produce normal
mente, con el tiempo tendrá una excelente com
pensación a tales esfuerzos. 

No se arriesgue demasiado en cualquier asun
to económico. Sea más conservador que nunca, 
prudente, cauto con sus ingresos y, sobre todo, 
con los gastos. 

Es im¡::,rescindible que durante la semana 
sepa adaptarse a las circunstancias. No se trata 
de imponerse a los demás, sino de saber con
temporizar. 

TAURO (21-4 al 20-5) 

Procure por todos los medios a su alcance 
ser disciplinado, con orden riguroso en el medio 
ambiente de su trabajo. Caso contrario se pre
sentará una situación embarazosa. 

QEMINII (21·6 al 21-8) 

A menos que tenga mucho cuidado está pro
penso a que en el curso de la semana cree en 
torno suyo celos y envidias. Cuidado, sea un 
poco humilde. 

CANCER {22-6 al 23-7) 

Un problema sin verdadera importancia, de 
carácter más bien pasajero, puede hacerle ver 
las cosas de una forma poco conveniente para 
sus intereses. No se ofusque. 

VIRGO {24-8 al 31-1) 

Nadie le dará tanto como usted mismo puede 
darse. Nadie tampoco sabrá nunca, como usted 
mismo, cuál es el camino a seguir. Deseche opi
niones ajenas. 

LIBRA (24-9 al 23-10) 

Afiance bien las cosas en la nueva sociedad 
que puede llegar a formar. No se deje sorprender 
por los factores que quedaron sueltos y sin dis
cusión. 

ESCORPION (24-10 al 22·11) 

Pueden producirse algunos cambios en la em
presa que habrán de perjudicarle directamente. 
Debe, pues, e<:>tar al tanto de todo los cambios 
que se produzcan. 

CAPRICORNIO (23-12 al 20·1) 

Semana especialmente favorable para todo 
trabajo de tipo intelectual puro, y también para 
su trabajo normal y corriente. Aproveche el 
tiempo. 

ACUARIO (21-1 al 18-2) 

La semana puede ser muy útil para todo aque
llo que afecta su vida profesional. Puede incluso 
surgir la idea clave en algo que está intentando 
forjar. 

PISCIS (20-2 al 2N) 

Habrá posibilidades de un buen entendimien
to en su medio ambiente laboral y que puede lle
gar a ser muy fructífero para usted. La semana , 
es propicia. 
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Del pícaro mundo 
LONDRES. La avioneta de la señora 

Marion Hart, de 80 años, ha tomado 
t1erra en el aeropuerto de Luton , Ingla
terra, completanao así su vuelo trasat
lamlco, en el que ha tenido que capear 
una espectacular tormenta. 

La señora Hart hizo escala en Islan
dia, Shannon, Dublín y Liverpool para 
term1nar en Luton. 

Aprendió a pilotar en 1946 y tiene en 
su haber más de cinco mil horas de 
vuelo. "No comprendo por qué alguien 
debiera interesarse por ro que hago 
-dijo-. Lo llevo haciendo toda la 
vida." 

La señora Hart reconoció, poco des
pués de aterrizar en su avioneta, que 
al atravesar la tormenta había sentido 
algo de miedo. 

NUEVA YORK. El alto precio que 
cobran algunos talleres de reparación 
de automóviles parece haber sido bati
do ampliamente por un taller de Salina 
(Michigan) que ha puesto bien visible 
el siguiente cartel para conocimiento 
de sus clientes: "Tarifa de trabajo, 9 
dólares hora. Si el cliente quiere mirar, 
12 dólares. Si quiere ayudar, 15. Si 
además se empeña en supervisar, 20 
dólares la hora." 

LINZ (Austria). Una joven pareja ha 
tenido que pagar una multa de 30 
schillings austríacos ( 77 pesetas) por 
besarse en la calle , según ha dicho 
la policía. 

El oficial de la policía que se pre
sentó en el lugar dijo que los dos jó
venes "causaron un revuelo público 
porque se estaban besando el uno al 
otro, apasionadamente, en una calle, en 
pleno centro de la ciudad". 

"No quedaba más remedio que inter
venir" , añadió el policía. 

Una comisión federal pidió ayer que 
se advirtiera más claramente al público 
de los peligros de fumar tabaco. 

En un mensaje dirigido al Congreso 
de los Estados Unidos, la Comisión Fe
deral de Comercio solicitó del brazo 
legislativo del Gobierno que apruebe 
nuevas leyes en favor de una mayor 
publicidad de los peligros de los ci
garrillos. 

La comisión argumenta que las ad
vertencias incluidas ahora en cada pa
quete de cigarrillos que se pone a la 
venta no son suficientes y que el pú
blico debiera saber más concretamen
te los riesgos que corre por fumar. 

La advertencia en la cajetilla dice: 
"Advertencia: El director general de 
San idad ha determinado que el fumar 
cigarrillos es peligroso para la salud." 

Según la Comisión , esta advertencia 
debiera incluir una nota acentuando 
el peligro de muerte que puede provo
car el fumar, por originar cáncer, enfer
medades de corazón , bronquitis cróni
ca y otros males. 

Las últimas estadísticas dadas a co
nocer por la comisión federal aseguran, 
sin embargo, que el número de fumado
res en Estado Unidos ha decrecido du
rante los últimos años. 

WASHINGTON. La mujer de un millo
nario norteamericano de Mineápolis 
( Minnesotta) , fue secuestrada hoy en 
su domicilio por dos desconocidos ar
mados. 

Según la Policia, los bandidos exi
gieron un importante rescate por la li
beración de la señora del presidente 
de una importante compañía inversio
nista, H. C. Piper. 

CIUDAD REAL. La ceremonia religio
sa que el Grupo de Hostelería celebra 
anualmente con motivo de la conme-

u 127 

moración de su Patrona, Santa Marta, 
ha quedado suspendida al no encon
trarse un sacerdote que diga dicha 
misa, según una nota hecha pública 
por el Sindicato Provincial de Hos
telería. 

La nota añade que los afiliados que 
particularmente la quieran oír lo hagan 
donde y como puedan. 

Harold Hancock, de 47 años, que ha 
sido toda su vida un fumador empeder
nido, se decidió a abandonar su hábito 
en marzo del pasado año. El caso es 
que, ahora, la nostalgia de las pasadas 
habilidades ha debido ser demasiado 
fuerte, y Hancock ha desempolvado su 
vieja cachimba para ganar limpiamente 
el campeonato nacional de fumadores 
de pipa de Gran Bretaña al mantener 
su fuego encendido durante nada me
nos que 107 minutos y 58 segundos. 

Conocida es de todo el mundo la 
ironía de Bernard Shaw. Una vez el 
célebre autor escribió una carta a 
Winston Churchill en los siguientes tér
minos: "Te envío dos entradas para el 
estreno de mi última obra. Una es para 
ti; la otra, para un amigo ... , si es que 
tienes alguno." 

El político británico le contestó: "Te 
devuelvo las dos entradas, porque me 
es imposible acudir al estreno. Pero te 
agradecería que me enviases otras 
para la segunda representación .. . , si 
es que tu obra dura tanto." 

A la salida de su trabajo el señor 

García va a su casa. Su mujer le sirve 
una copa y se sienta a su lado. Trans
curre media hora y la esposa no ha 
dicho una sola palabra. Tal actitud ex
traña al marido, que pregunta: 

-Cariño, ¿qué estás pensando? No 
has dicho una palabra desde que he 
venido. 

-No te preocupes. No pienso nada. 
-Es imposible que no pienses en 

nada. 
-¡Cómo que no! Estaba pensando 

en el regalo que no me has ofrecido 
cuando has llegado. ¿Te parece que 
eso es no pensar en nada? Hoy era 
nuestro aniversario de boda. 

Una anécdota de Osear Wilde. En 
cierta ocasión le preguntaron al es
critor: 

-A su criterio, ¿cuáles son los cien 
mejores libros? 

-¿Los cien ... ? Hasta ahora sólo he 
escrito cinco. 

"El hombre casado va por el mundo 
con un anillo al dedo, marca y símbolo 
de su condición social; pero quizá es
taría más en carácter paseándose con 
una argolla al cuello." La cita es de 
la obra de Julio Camba "Sobre casi 
todo". El agudo escritor era soltero. 

En San Sebastián, dos hombres de 
negocios están en la playa: 

-¡Fíjate! -dice uno de ellos-, la 
marea está bajando. 

-¡Cómprame cien acciones! -res
pondió el amigo. 

PERDIDA de un 
perro "charnego", 5 meses, color canela, con mancha 
blanca en la frente y manos y patas y la punta del rabo, 
extraviado en la partida de Boverals, sábado noche. Grati
ficaré su devolución. Razón: Ricardo Sabater "Chicotó". 

a punto 
140 Km/h. carrocería reforzada 

80% espacio útil 

5 plazas 

maletero 365 dm3 

suspensión independiente 

doble circuito de frenos 

neumáticos radiales 

5EAT 
127~ 

Véalo en: Automóviles Vinaroz San Francisco, 88 - Tel. 4518 98 - VINÁROZ 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Co111pás de l:spel'a 
No hay duda del interés de los aficionados por estar al corriente de lo que 

ocurre, entre bastidores, en ese tira y afloja de los fichajes. Ello es bueno, 
porque demuestra los buenos deseos de esta afición local para la que todo elogio 
será poco. Pero reconozcamos que es preciso estar a la realidad'. Y ésta no es 
otra que el compás de espera obligado por las circunstancias de fuerza mayor. 
No olvidemos que acabamos de entrar en una categoría bien distinta de las 
en .que nos habíamos movido siempre. Que, en ella, las dificultades normales 
en las otras aumentan de volumen y obligan a guardar oportunidades que 
aprovechar, impelidos por la limitación de disponibilidades de todo tipo. Ha· 
remos bien en esperar los aficionados también. Si repasamos la lista de los 
equipos pertenecientes al grupo en el que está el Vinaroz C. de F., veremos 
que no todos han dado por acabada su tarea de reajuste de plantillas como 
lo han hecho ya los que, sobre el papel, podríamos llamar los grandes. Han 
sido unos pocos los que han cerrado la lista. Los demás andan, como nuestro 
Vinaroz, por ese camino lleno d'e abrojos y dificultades. Es el compás de es
pera obligado por las circunstancias. 

No estimamos estén en lo cierto quienes, incómodos en la espera, echan 
todo por la borda y se convierten . en augures de horizontes cerrados. Si nos 
dejamos impresionar por esas listas aparecidas en la prensa diaria de unos 
cuantos equipos del grupo, nos meteremos en un camino, creemos, equivocado. 
Estos equipos son los que abiertamente anuncian deseos de ascenso a categoría 
superior. Lo han dicho a cuatro vientos y han echado el resto en los fichajes 
con ese punto de mira en sus intenciones. Los demás, con el mismo orgullo 
deportivo de pertenecer a la categoría en que se milita, pero con muy meno
res. disponibilidades de todo orden, andan en este repetido compás de espera, 
obligado, no nos engañemos, por un cúmulo de dificultades que escapan a 
quienes no andamos metidos en la misión directiva. 

En estos momentos es aventurado predecir lo que haya de ocurrir en esta 
próxima temporada. Aún no hemos empezado para formar juicio aproximado 
de lo que va a acontecer. Y si predecir el futuro siempre resulta expuesto, cuan
do ese futuro se refiere al fútbol, sabe muy bien el lector, por su experiencia 
en ello, que es mucho más difícil todavía. No hay, pues, que desesperarse por 
la que nos parece tardanza en saber la consecución del completo de la plan
tilla. Doctores tiene la Iglesia, como suele decirse, que están, en estos momen
tos, embarcados en una tarea de responsabilidad y llena d'e dificultades que 
haremos bien en respetar esperando el resultado de esas gestiones laboriosas. 

Pensemos que, en el breve plazo de un mes, estaremos metidos en el cam
peonato de la Liga y podremos, entonces, dar rienda suelta a nuestros comen
tarios. Ahora, ese mismo afán de llegar a la realidad, nos hace permanecer 
incómodos y ver nubarrones en dond'e, de momento, no los hay. Vamos a te
ner confianza en que el Vinaroz saltará a la palestra con su mejor voluntad de 
servir a la afición que le alienta y dentro de sus posibilidades, con la dignidad 
precisa para cumplir; que no es otro su objetivo. 

En este compás de espera, abramos esa confianza que no ha de defraudar
nos. Todo lo demás, se nos dará por añadidura. 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Expoeición, venta y talleres en 

Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROZ - Tel. 46 04 99 

BENICARLO - Tel. 108 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ SERVICIO DE RECAUDACION 
EDICTO DE NOTIFICACION EMBARGO FINCAS RUSTICAS 

Don ELlAS FULLANA LLORCA 

Recaudador de este Municipio de Vinaroz 
HAGO SABER: Que en el expediente de apremio colectivo adminis

trativo que se instruye en esta Recaudación de mi cargo, por débitos a 
este Municipio de CONTRIBUCIONES ESPECIALES- Pavimentación Ca
mino de la Ermita, año 1968, en cumplimiento de la providencia dictada 
en el mismo, y hecha excusión de los bienes embargables designados con 
p~elación a los inmuebles, en el art. 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento 
C1vil, por la circunstancia del débito y resultar desconocidos los deudores 
que en el mismo se comprenden, se ha procedido al embargo de las fin
cas rústicas que motivaron la imposición, de la propiedad de los deudo
res, que con la descripción de las mismas, a continuación se describen: 

N~m. ,168, Deudo~, VICENTE BEL SERRANO, 52- 281, partida Cup, de 16 00 areas; que lmda: N., Juan Sorlí Salvador; S., Dolores Bel Giner; 
E., Bautista Paulo Mariano, y 0. , Rita Miralles Polo. 

Núm. 530, Deudor, TRINIDAD F ABREGUES COSTA, 59 - 41, partida 
Cometes, de 14'80 áreas; que linda: N., Jaime José Esteller Gil· S. Ca
mino;, E ., ~amino Con:etes, y 0., Jai!lle J. Esteller Gil, y 59- 42, part. CÍoses, de 40 00 areas; que lmda: N., Cammo; S. , Rosa Forner Arnau ; E., Camino 
Cometes, y 0., Esteban Fibla Badoc. 

Núl'!l·. 232, De~dor,, FRANCISC~ FORNER BORONAT, 52-114, partida Dos Vllas, de 24 00 areas; que lmda: N. , Camino; S. , Inés Pedra Brau; 
E., José Valls Tosca, y 0., Camino. 
. Núm. 4.60 , Deu?or,, SEBASTIAN FORNER TRAGINER, 58-14, partida El Pmg, de 66 25 areas; que linda: N., Joaquín Sancho Julve· S. Da

niel Matamoros Chillida; E. , Camino San Sebastián, y O., Ramó'n Mata-moros Queralt. · 
Nú!ll. 445 , peu?or, FRANC:ISCO MENGUAL BRAU, 58 -110, partida El Pmg, de 25 00 areas; que lmda: N., Francisco Mengual Brau; S. Car

men ~ueralt Reverté; E., Municipio, y 0., Sebastián Casanova Vidal.' 
NuJ?~ 301 , D,eud9r, MI~UEL MIRALLES PITARCH, 52-51, partida 

Dos Vllas, de 34 ?O areas; lmda: N., Agustín Segura Ribas; S., Pilar Redó Rabasa; E., Cammo, y 0., Manuel Forner Chaler. 
. Núm. 584, Deudor, MERCEDES SANCHO SOROLLA, 59-1211160, par

tida Con:etes, de 1.76.~5. hectáreas; linda: N., Ramón Fabregat Redón; S., Agustm Casals Exposlto; E., Juan Juan Matamoros y O. Camino de San Sebastián. ' ' 
Núms. 20 y 21, Deudor, MIGUEL SEGARRA DOMENECH Y OTRO 

29- 22 ~ 29- 21, d~ 62'00 y 76'80 áreas; lindan: N., Camino Cementerio; 
S., Camu:~o Carrero; .E., Manuel, Montañés Meliá y Camino, y N., Camino Cementeno; S. , Cammo Carrero; E., Camino, y O., Bautista Miralles Fonellosa, respectivamente. 

. ~úm. 30~, D,eudor, .AGUSTIN SEGURA RIBES, 52- 50, partida Dos Vllas, d~ 33 20 areas; l~nda: N., Froilán Matamoros Juan ; S., Miguel Miralles. Pltarch; E., Cammo, y 0., Manuel Forner Chaler. 
Num. ,181, D~udor, AGUSTIN VIVES ORTEGA, 52-246, partida Ribes, de 50'00 areas; lmda: N., Agustín Ginesta Garcés; S., Agustín Miralles Lá

za ro;, E. , Justo Puchal Lores, y 0., Rafaela Mestre Segura. 
~ums .. 373 y 711 , Deudor, _ENCARNACION VIZCARRO PRATS, 58-37, 

partid~ R1?es, de 3.13.75 hectareas; linda: N., Carlos Esparducer Fábregues 
Y Jase Llatser Arseguet; S., Camino Melillas; E., Sebastián Miralles Sabater, y 0., Julián Brau Miralles . 

. _6~ -.116, pa.rtid.a Do_s Vil~s, de 41'82 áreas; linda: N., Barranco; S., Mu
niCIPIO, E., M1sencord1a Obwl Valls, y 0., Pascual Redó Chaler. 

60- 134, partida Dos Vilás, de 16'25 áreas; linda: N., Bautista Casanova 
E~teller; S., Barranco; E. , Bautista Vinuesa Ayza, y O., Camino y Félix Gmer Adell. 

Lo que se hace público por el presente, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el apart.ado 5 del art. 84 del Estatuto de Recaudación, para conocimiento de los mteresados, y en su caso a los cónyuges, terceros poseedores 
enca_rgados y a los acreedores hipotecarios, si los hubiere, con la adver~ 
tenc1a a todos ello~, de que pueden designar Peritos tasadores que intervengan en la tasacwn de las fincas descritas embargadas. 

Vinaroz, a 31 de julio de 1972. 

El Recaudador, 
ELlAS FULLANA LLORCA 

VINAROZ C. der. 
"Campaña del socio ausente,, 

Ante. la nueva temporada y recién ascendido el Vinaroz C. de F. a Tercera 
Categor~a Nacional, es preciso que las colaboraciones de todos los vinarocenses 
lleguen a ser. realidad. Nuestro equipo ha de visitar campos de la Región cata
lana Y valenciana. A este efecto, se hace un llamamiento a cuantos hermanos 
nuestros residen en Barcelona y Valencia y no sean, todavía, socios del Vina
roz C. de F., tengan a bien inscribirse, para lo cual esta Directiva les concederá 
el Carnet de so~io con la cuota anual de mil pesetas. Con ello podrán beneficiar
se ~e las ventaJas que sean concedidas a nuestros socios en los campos de los 
equ1pos que hemos d'e visitar. Los residentes en Barcelona pueden enviar debi
damente .rellena~o, el boletín que figura al pie de esta nota, a nuestro colabora
dor D. ~~~uel Gmer Torres, calle Regomir, 10, 5.0

, Barcelona, y los de Valencia, 
al dom1c1ho de nuestro colaborador D. Rafael Puchol Quixal. Si lo prefieren 
envíen lo al domicilio social del Club, "Biau Club", calle del Socorro, Vinaroz. 

D . . ............ . ... . ..... . ................... . ............. .. ........... , 
con domicilio en ....................................... , calle de 
............................... .... ....... , núm. . ... . .. .. ..... , solicita 
el Carnet de Socio, con la cuota anual de MIL pesetas . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a .... . . .. de ........ . .. . .. ...... . 1972 
Firmado: 
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Natación 
El pasado domingo se cel~bró la tra

dicional travesía al puerto de Valencia. 
Una vez más, Vinaroz estuvo represen
tado en dicha prueba, consiguiendo un 
aceptable cuarto puesto entre los ocho 
equipos que participaron. La verdad es 
que no se puede aspirar a más, los 
tres equipos valencianos Ferca, Delfín 
y Valencia F. C. forman la totalidad del 
equipo regional que se clasificó en ter
cer lugar en los últimos Campeonatos 
Nacionales, detrás de Cataluña y Ca
narias; hay muy buenos nadadores y 
fueron precisamente los que nos prece
dieron. 

Individualmente, Gabanes fue el me
jor vinarocense y también de nuestra 
provincia, un sexto lugar, tal como 
ahora se nada , es mucho para uno que 
sólo entrena en verano. Su clasifica
ción decidió colocarnos por delante de 
Villarreal, ya que empatamos a puntos 
como lo hicieron también el Delfín y 
Valencia F. C. para el segundo y tercer 
puestos. Los demás cumplieron bien en 
su debut en aquel puerto, aunque Que
sada y J. Castell nadaron indispuestos, 
sobre todo el último, temiendo no pu
diera llegar a la meta, F. Fonellosa, Ru
bert y P. Chaler completaron el equipo 
en absolutos. 

En infantiles, A. Figueredo no pudo 
en su propósito de ser el mejor de la 
provincia, venció a dos de los tres de 
Villarreal, que el pasado día 16 le ha
bían ganado en nuestro puerto, tuvo 
que conformarse con ser segundo y 
decimoquinto en la clasificación, los 

otros dos vinarocenses fueron J. San
tapau y V. Beltrán, que también era la 
primera vez que nadaban una prueba 
de gran fondo. 

CLASIFICACIONES 

Equipos 

Ferca- San José, 7 puntos. C. N. Del
fín, 31 puntos. Valencia C. F., 31 pun
tos. E. y D. Vinaroz, 45 puntos. C. N. 
Villarreal, 45 puntos. C. N. Gandía, 58 
puntos . 

Absolutos 

1.0 Javier Mestre , Ferca. 2.° Fernan
do Tella, Ferca. 3.0 T. Martínez Urios, 
Delfín. 4.0 J. Abad, Ferca. 5.0 E. de la 
Asunción , Valencia C. f. 6.0 M. Gaba
nes, E. y D. Vinaroz. 10.0 J. Bagán, 
C. N. Villarreal. 19.° F. Fonellosa, E. y 
D. Vinaroz. 20.° F. Quesada, E. y D. 
Vinaroz. 26.0 M. Rubert, E. y D. Vina
roz. 28. 0 P. Chaler, E. y D. Vinaroz. 
29. 0 J. Castell, E. y D. Vinaroz. - Hasta 
40 clasificados. 

Infantiles 

1.0 Gerardo Beltrán, Ferca. 2.0 José 
Senén, Ferca. 3.0 Manuel Montesinos, 
Ferca. 4. 0 Ricardo Aimé, Játiva. 5.0 Luis 
Beltrán, Játiva. 6.0 Joaquín Bernabeu, 
Gandía. 9.0 V. Llop, C. N. Villarreal. 
15.0 Antonio Figueredo, E. y D. Vina
roz. 25. 0 Jacinto Santapau, E. y D. Vi
naroz. 27. 0 Vicente Beltrán, E. y D. Vi
naroz. - Hasta 65 clasificados. 

AGN 
El FRIGORIFICO fuerte 

MORALEJA: 

No confíes 

en la suerte. 

Compra un 

AGNI 
que es 

el 

FUERTE. 

Distribuidor.- Vinaroz y Comarca: 

RIPOLLES 
Electrodomésticos 

Pilar, 160 * Teléfono 45 07 86 * VINAROZ 

BALONCESTO 
La semana transcurrida desde 

nuestro último comentario, ha sido 
muy movida para los directivos del 
Hermanos Serret, ya que durante la 
misma se han ido estudiando todos 
los puntos referentes a la campaña 
de captación de colaboradores, la 
cual dará comienzo en breve, ya 
que sólo falta por terminar todo el 
material que debe de imprimirse y 
tan pronto como dicho material esté 
listo dará comienzo la campaña. 

Este año se ha acordado que para 
tener derecho al carnet de colabora
dor, el cual automáticamente da de
recho a la entrada gratuita a todos 
los partidos que dispute el equipo 
en nuestra pista, la cuota sea de 300 
ptas. al alza. 

La inscripción se efectuará relle
nando una hoja de solicitud en la 
cual constarán todos los datos del 
solicitante, así como también la can
tidad que desea aportar, dicha hoja 
pasará a la Secretaría del Club en 
donde se le dará un número de or
den, y a la vista de la misma se re
llenará el carnet correspondiente, al 
cual también se le dará un número 
de orden, quedando la hoja de ins
cripción archivada par a cualquier 
comprobación posterior. 

Todas aquellas personas que estén 
interesadas en colaborar con el Club, 
pueden ponerse en contacto con cual
quiera de los directivos, los cuales 
le informarán gustosamente de todo 
cuanto deseen. Asimismo una vez dé 
comienzo la campaña de inscripcio
nes, en el Bar Stop podrán formali-

zar su inscripción todos cuantos lo 
deseen, ya que los propietarios del 
mencionado Bar Stop han brindado 
su colaboración al Club en dicho 
apartado y en todos cuantos les sea 
factible el colaborar. Buen detalle el 
de los hermanos Jaime y Manolo y 
ahora a esperar que cunda el ejem
plo y que sean muchos los ofreci
mientos que el Club reciba para po
der llevar a buen fin la campaña 
actual, de verdad que creemos que 
todos harán falta. 

En lo que a lo deportivo se refiere, 
los entrenamientos siguen su curso 
normal, si bien existen algunos pe
queños problemas con algún jugador, 
los cuales esperamos y deseamos se 
solventen favorablemente para todos. 
La Directiva tiene en cartera dos 
o tres fichajes que caso de cuajar 
servirán para completar la plantilla 
y para fortalecer al máximo, dentro 
de sus posibilidades, al equipo. 

En lo que a partidos amistosos se 
refiere, por el momento el próximo 
domingo el equipo viaja a Jesús y 
María. Luego para las fiestas de 
agosto también hay programado un 
partido, aunque por el momento se 
desconoce el contrincante que nos 
visitará, ya que en un principio se 
había concertado la visita del Ter
tosa, pero inconvenientes posteriores, 
por parte del equipo tortosino, pare
ce que harán necesario un cambio 
en el programa. Con lo que haya in
formaremos a ustedes como de cos
tumbre la próxima semana. 

PIVOT 

LANCASTER 

y su concesionario oficial: 

r:l>er{umeria Yolanda 

P. Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

le estimarían la atención de su visita: 

- Del 7 al12. de agosto -

para poderle presentar los más modernos tratamientos que 

sirven directamente a la piel de acuerdo con las exigen

cias de la psicología y actividad de nuestro tiempo. 

- Será atendida por la Estheticienne- Consejera: 

• Srta. AMPARO BARROSO 

de Ud. cordialmente. 



EPO 
De vuel!"l ya, nos encontramos con 

una ambientación futbolística que anda 
a la par con la turística. Los entrena
mientos se llevan a efecto cada día 
con n·~yor intensidad, todo con vistas 
a in ;ci "r el torneo de Tercera, sin me
noscabo en este sentido. El nuevo mis
ter querrá ganarse la confianza de la 
hinchada local, y como oros son triun
fos, he aquí la gran cuestión. Desea
mos lo mejor, claro. 

--o O o--
A pesar de los pesares, Vicente Bar

bará se ha salido con la suya y vestirá 
de hoy en adelante la camisola amari
lla del Villarreal C. de F. La cobertura 
local pierde, sin duda, una pieza de in
cuestionable valor. Ojalá que el susti
tuto cubra con tanta dignidad la baja 
de Vicente Barberá, jugador pudono
roso que a lo largo de tres años de
fendió con éxito rotundo los colores 
del Vinaroz C. de F. Hasta la vista, 
pues, y que sigas cosechando aplausos 
en tu nuevo destino. 

--oOo--

De esta relación, los nuevos son: 
Feliciano, que viene del Villarreal; Mi· 
guelín, del Levante; Tino, del Enguera; 
Ubeda, del juvenil local; Mora, del Ibi
za; Tano y Queremón, del Algemesi; 
Sanz, del amateur del Ontenlente, y 
Cayuela, del Moscardó. 

Para completar la plantilla, la direc
tiva local está en tratos con un extre
mo izquierdo y un delantero centro cu
yas gestiones están ya casi a punto de 
firma. 

Han comenzado las obras de la nue
va tribuna del estadio. Puestos en con
tacto con la empresa constructora, sa
bemos que las obras marcharán a rit
mo acelerado, para ver que, bajo ella, 
se cobijen los aficionados en los pri
meros partidos del campeonato. Será 
una tribuna de capacidad y belleza dig
na de un club que desea, pronto, verse 
en la superior categoría. Y como obras 
son amores, ahí están las mejoras en 
las instalaciones y en el lote de juga
dores. 

- -o O o--
El C. D. Acero del Puerto de Sagun

to presentó su nueva plantilla el pasa
do día 27, en el Fornás, ante gran con
currencia de público . Otras bajas, la de 
Tineo, que defendió durante catorce 
temporadas los colores rojiblancos. 
También se despidió José Segura, que 
se enroló en el Algemesí. Causaron 
alta, Mario Espinosa de los Monteros, 
de 24 años de edad, medio volante 

fútbol de la Fundación Flors. El recinto 
deportivo presentaba un magnífico as
pecto. Un césped muy bien cuidado, 
rodeado de una frondosa .pinada. 

Sobre las siete de la tarde, salieron 
los jugadores al terreno de juego, junto 
con Lalo, y seguidamente acudieron al 
centro del campo, donde los jugadores 
y el entrenador estaban reunidos, el 
Presidente, señor Font de Mora, acom
pañado del Teniente Alcalde, señor Ga
rrido Juan, junto con· el resto de los 
componentes de la directiva, cuya com
posición hemos dado desde estas co
lumnas días pasados. 

Tras los protocolarios parlamentos y 
presentaciones, comenzaron los ejercí· 
cios entrenatorios que duraron cerca 
de una hora y que fueron seguidos con 
el mayor interés por los asistentes. 

Los jugadores que estuvieron pre
sentes en este acto fueron los siguien
tes: Bertomeu, Cuello, Barberá, Folch, 
Pascual, Erviti, Planes, Jorge, Burgue
te, Diego, Casinos, Sanahuja, Pablo, 
Garrido, Palomo 1, Sifre, Martínez Miró, 
Cayetano, Catalá, Alberto y Nájera. 

Luego de finalizado el entrenamiento, 
la directiva obsequió con un Vino de 
honor a los jugadores y a los informa· 
dores, reinando un ambiente de cama· 
radería y absoluta compenetración, ha
ciéndose votos al final por una brillante 
temporada. 

--oOo--
lnició el Calella su actividad deporti-

Tras causar baja en el Vinaroz Club 
de Fútbol, Angel Hallado Girona, de 
25 años de edad , no se resigna 
a colgar las botas, y ha suscrito con
trato con el C. D. Benicarló, equipo que 
pretendía sus servicios de un tiempo a 
esta parte. Angel Hallado, magnífico 
guardameta, no fue profeta en su tierra, 
pero estamos convencidos que en Be
nicarló demostrará su auténtica cali
dad. Deseamos al buen amigo que en 
Benicarló alcance el más rotundo de 
los éxitos, pues le sobra clase para 
ello . 

--o O o-- PI-CO- A-ZOS 
El pasado martes se efectuó, en el 

Clariano, la presentación del entrena
dor y jugadores del Ontenlente C. de F. 

La plantilla del club titular queda así: 
Porteros: Feliciano, Miguelín y Paz. De
fensas: José María, Olivella, Santama
ria, Tino y Gómez. Medios: Roberto, 
Ubeda y Mora. Delanteros: González, 
Tano, Sanz, Micó, Rublo, Cayuela y 
Queremón. 

procedente del Benicarló, y Francisco 
del Pozo Soriano, igualmente del Be
nicarló , que juega de defensa central , 
de 28 años. 

--o O o--
El pasado martes abrió brecha el Vi· 

llarreal C. de F. Al acto, al que asisti· 
rían un par de millares largos de afi· 
clonados, tuvo lugar en el campo de 

HUMOR 

, , 

' 1!.)) -=:=:::::füll¡t====:= ,, . , 

-¿Te he dicho que los vecinos acaban de comprar una mesa 
de billar? 

va , tras el período de vacaciones, con 
la presentación oficial de la plantilla. 
Buen número de aficionados presencia
ron el acto con el deseo de conocer 
los nuevos elementos que esta tempo
rada engrosarán el cuadro costeño. 
Teóricamente , la calidad de los compo
nentes de la plantilla amalgama de 
gente joven , y veterana, pero todos con 
experiencia en Tercera, hacen presa
giar que el Calella será sin lugar a du· 
das uno de los máximos aspirantes des
de los compases iniciales de la tem
porada. Diecinueve jugadores en la 
plantilla , no forman un bloque nume
roso, sin embargo , no parece que que
de alguna demarcación por cubrir y por 
ello podemos catalogar el conjunto de 
completo . 

Muchas caras nuevas en especial, 
gente joven cuya labor en la pasada 
temporada son garantía. Antes de efec
tuarse la presentación , el entrenador 
señor Navarro nos facilitó los nombres 
del bloque de la plantilla: Coll y Ama
dor -procedente del Europa- (por
teros) ; Cruz, Mingorance, Madir, Alsó 
-procedente del Barcelona Atlético-, 
Sánchez -del Badalona- (defensas); 
Nebot -procedente del Burgos-, Olmo 
-del Barcelona Atlético-, Guevara y 
Moreno (medios); José Mari -proce
dente del Tortosa-, Novell -del Bada
lona-, Fernández -del Europa-, Ga
rrido Martínez -procedente del Alco
yano-, Masferrer -del Pontevedra-, 
Cristóbal y Vall (delanteros) . 

--o O o--
El Nástic de Tarragona inició el pa

sado martes su presentación oficial en 
el Estadio José Luis Calderón. Asistió 
a esta "premiare" nuestro Ilustre pal· 
sano el Capitán General de la 1 Reglón 
Militar, don Tomás García Rebull. Evo
lucionaron los siguientes jugadores. De 
la temporada anterior: José Luis, Gar· 
cía, Baterra, Lolín, Rojas, F. Company, 
Crujeras, Gallástegui, Saavedra, Alar
eón, Herrera. - Nuevos: Roca (Carta· 
gena), Alonso (Riudoms), Cayuela (Es· 
pañol), Slntes (Tortosa), Nebot (Es
pañol), V. Company (A. Moneada), 
D. Reina (Mallorca), Valverde (Riu
doms), Amat (Piel), Nájera (Burgos), 
Moreno (Córdoba), Solé (Reus) y Pa· 
yarols (Oiiana). - Pendientes de in· 

corporarse: Belmonte (R. Madrid) y 
Taísma (U. D. Las Palmas). 

--oOo--
Vicente Sasot, el entrenador del Ge

rona, estuvo quince años al servicio del 
Barcelona F. C. Entrenó después al Ma
llorca, Puertollano y Calella. Su lema, 
es hablar poco y trabajar mucho. En
t renará cuatro veces por semana. 

Del 12 al 15 se disputará en la ciu
dad de Los Sitios, el 111 Torneo Costa 
Brava, interviniendo el Barcelona, el 
Schalke 04, el Ol impique de Nimes y 
el conjunto rojiblanco. 

--000--
Antonio Figueredo sigue en el Con

tramuelle, dirigiendo el catarro, a pe
sar de que el tiempo anda raro. Está 
satisfecho del sexto puesto de Cabanes 
en la travesía al puerto de Valencia. El 
muchacho va a más, y hay que dar 
tiempo al tiempo. Ahora el maestro 
está perfilando detalles de la gran prue
ba que tendrá como escenario estas 
mismas aguas a la vista. Es de suponer 
que la asistencia será masiva, lo que 
evidencia el prestigio del espectacular 
certamen náutico de Vinaroz. 

--o O o- -
El C. de F. Tarrasa se interesa por 

el jugador Calvo , que la pasada tem
porada militó en las filas del Osasuna 
de Pamplona, según información de 
fuentes oficiosas vinculadas al equipo 
catalán . 

Calvo tiene actualmente 24 años, es 
natural de Pamplona y actúa indistin
tamente de defensa y medio volante de 
cierre . 

- - o O o--
El próximo día 11 se celebrará asam

blea de compromisarios de la U. D. Lé· 
rida para elegir presidente. Si al fin se 
presenta alguna candidatura. A partir 
de hoy, queda abierto el plazo de admi· 
sión de candidatos. 

Cuando la aguda crisis directiva del 
Lérida estaba a punto de resolverse, 
sorprendentemente, don José Roses ha 
renunciado a seguir las gestiones que 
venía realizando para formar equipo 
directivo. Al parecer, no ha encontrado 
colaboración en aquellas personas a 
las que había recurrido. Por tanto, la 
situación del Lérida es dramática. Si la 
pasada semana se señalaba que posi
blemente tendría pronto presidente, 
ahora los aficionados empiezan a du
dar de que ello sea posible. Ocurre, 
cuando además la economra del club 
es saneada, ya que la deuda de cuatro 
millones y medio de pesetas que tenia 
al finalizar la temporada, fue saldada 
por el anterior presidente, don Miguel 
Martínez Cabrera, de forma que el club 
no debe nada a nadie y puede contar 
con las aportaciones de los socios, con 
las mensualidades correspondientes a 
los meses de julio y agosto y las apor
taciones que en definitiva deberán ha
cer los directivos que entren a formar 
parte de la Junta del club. 

--oOo--
Noticias del Tarrasa. Su Vicepresi

dente, don Jaime Almirall , indica que 
la directiva está formada por hombres 
de empresa. El presupuesto para la 
temporada es de siete millones. Los 
grandes fichajes han sido: Roberto (Fe
rro!) , Rivera (Europa), Linares (San
tander) y Doménech (Español). Juga
rá su primer partido contra el Huesca 
el día 15. El señor Almirall manifestó 
que el Tarrasa aspira al ascenso auto
mático , muy a punto de conseguir en 
las dos últimas temporadas. Los equi
pos favoritos son , el Alcoyano, Onte
niente y Levante , sin olvidar al Calella 
y Gerona. 
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