
Veinte de enero. Fecha vinarocense por excelencia. Quie

ne$ hemos nacido bajo ese cielo azul vinarocense, en nuestros 

hogares desde cuyas azoteas se divisa la Ermita de nuestros 

Patronos, tenemos por esta fecha una predilección emotiva in

cuestionable. Es algo íntimo, muy nuestro, que nos tiene satis

fechos de que sea así. Lo hemos aprendido desde pequeños 

en nuestras familias. Cuando apenas podíamos aguantar una 

caminata, ésta era la de subir a la Ermita, el día de San Se

bastián, desafiando climatolog{as adversas y cualquier otro in

conveniente. Día 20 de enero, día de San Sebastián. Volvere

mos a la Ermita, en la que nos espera San Sebastián para re

coger, con nuestro entusiasmo, nuestras plegarias y nuestra de

voción. Porque somos vinarocenses, y donde sea que estén /os 

hijos de Vinaroz, con e//os está el Santo, a quien aprendimos a 

querer desde nuestras cunas. El domingo pasado fue en la 

Font d'En Fargas de !a urbe barcelonesa en donde /os hijos 

de Vinaroz honraron a su Patrono. Mañana seremos quienes 

residimos aquí, cabe la silueta de nuestro querido ermitorio, 

y a nosotros se unirán nuestros hermanos venidos desde Barce

lona, para corresponder a quienes desde aquí se desplazaron 

a aquella capital. Todos juntos, vinarocenses todos y quienes 

sin serlo por razón de cuna lo son por residencia entre nosotros, 

volveremos a la Ermita para celebrar, en ella, ese 20 de enero 

suspirado todo el año. 
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egun~a vuelta 

Comienza con la visita del 

G . eF. 
La prevista vanac1on en el calendario ' permite que se 

reanude el torneo en el Cervol. Feliz suceso, pues, en dra 

tan señalado como es la festividad de San Sebastián, se com

pletará con tan atractiva gala futbolístk:a. Nos visitará el 

Gandía C. de F., que tras un año en Preferente ha reingre

sado en la categoría de bronce nacional. 
Comenzó con mucha indecisión, pero ya le ha cogido el 

aire al torneo y pisa terreno firme. A partir de ahora, nadie 

puede dormir sobre los laureles, ya que todos y cada uno 

de los participantes se jugarán el todo por el todo, a fin y 

efecto de fijar posiciones. Es -de suponer que el Vlnaroz, 

ante el Gandía C. de F., desde el pitido inicial jugará su 

suerte en aras de superación. Es lo procedente. A. GINER 

Díaz, Cristóbal, Albert y Demetrio protagonizan una 
jugada del sensacional Vinaroz- Ca/ella (3-1). Con 

tan meritísima victoria, el Vínaroz puso brillante rú
brica a la primera parte del torneo.- (Foto: BRAU.) 
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-- SA,NTORAL -
Sábado, 19: San Canuto. 
Domingo, 20: San Sebastián. 
Lunes, 21: Santa Inés, mártir. 
Martes, 22: San Vicente, mártir. 
Miércoles, 23: Santa Emerenciana. 
Jueves, 24: San Francisco de Sales. 
Viernes, 25: Conver. de San Pablo. 
Sábado, 26: San Timoteo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 20. -Arciprestal: 
7 horas, F. Barceló Ayora. 8 h., Fa
milia Giner Ribera. 9 h., Sebastián 
Pla. 10 h., Sebastiana Vidal. 11 h., 
,Sebastián Daufí. 12 h., F. Sebastia
na Serret. 19 h., Sixto Miralles. Clí
nica: 9'30 h., libre. Ermita: 11 h., 
Concepción Esteban Gues. 

LUNES, día 21. - Arciprestal: 8 
horas, F. Ricardo Guerrero. 9 h., Isa
bel Selma Alonso. 12 h., Filomena 
Alonso Valls. 19'30 h., Familia Ferrer 
Libori. Colegio: 8 h., M. Rafaela Pe
ralta. Hospital: 17 h., propia. 

MARTES, día 22. - Arciprestal: 
8 horas, Rosa Pla. 9 h., Isabel Selma 
Alonso. 9 h., Rosa Pla. 12 h., Emilia 
Dosdá Forner. 19'30 h., Bautista Cer
vera Mariano. Colegio: 8 h., Juana. 
Hospital: 17 h., propia. 

MIERCOLES, día . 23. - Arcipres
tal: 8 horas, Familia Ibáñez. 9 h., 
Eugenio Carreres. 9 h., Alfonso Agui
lar Godoy. 12 h., José Garcés Bel
trán. Colegio: 8 h., M. Julia .• Hospi
tal: 17 h., propia. 

JUEVES, día 24. - Arciprestal: 
8 horas, Teresa Delmás. 9 h., Sebas
tiana Arnau. 12 h., José Anglés- Tri
nidad Tosca. 19'30 h., Sebastián Bai
la Tosca. Colegio: 8 h., M. Julia. Hos
pital: 17 h., propia. 

VIERNES, día 25. - Arciprestal: 
8 horas, Concepción Montserrat. 9 h., 
Elvira Arnau Bernial. 12 h., Javiera 
Valanzuela. 19'30 h., Sebastiana Ar
nau. Colegio: 8 h., M. Julia. Hospital: 
17 h., propia. 

SABADO, día 26. - Arciprestal: 
8 horas, Juan Catalá Vidal. 9 horas, 
Francisco Miralles. 12 h., Difuntos 
F. Falcó-Esparducer. 20 h., Francisco 
Moreno Huesca. Colegio: 8 h., M. 
Cruz. Hospital: 17 h., ·propia. 

¡SUBAMOS A NUESTRA MONTAf4A 
SANTA! 

Al llegar la fiesta de nuestro glorio
so Patrono San Sebastián, podemos 
cantar jubilosos: 
«Este es el dla en que actuó el Seftor; 
sea nuestra alegrra y nuestro gozo .. . » 

Una ilusión incontenible impulsa a 
los vinarocenses a subir a la monta
ña sagrada, trono de nuestros Santos 
Patronos, para postrarnos ante su san
ta imagen y reliquia y, siguiendo el 
ejemplo de los antepasados, rendirle 
el homenaje de nuestra gratitud y per
fume devoto de nuestras plegarias: 

ccComo tanto os ama a vos 
y os festeja con fiel celo, 
de vos espera el consuelo 
la ciudad de Vinaroz; 
pues en su Puig situado, 
allí os van a visitar.>> 

Este año coinciden una serie de cir
cu.ntancias que nos mueven a celebrar 
la fiesta con especial fervor. 

El Papa ha anunciado la promulga
ción del AÑO SANTO, que culminará 
con la celebración final el año 1975, 
con la esperanza de que constituya el 
gran acontecimiento para la Iglesia y 
el mundo y sea un año histórico de 
reconciliación, de paz, de renovación, 
de gracia y salvación. Que estos obje
tivos de resurgimiento cristiano sean 
una realidad para los hijos de Vinaroz: 
Se lo pedimos en la estrofa del HIMNE: 

ce De Sant Sebastia es lo dit; 
pa Vinares, llum d'estel, 
que, en la Reliquia, senyala 
lo camí que porta al Cel.» 

Durante el presente año se va a ce
lebrar la Asamblea del Sínodo de los 
Obispos y va a tener por tema «La 
Evangelización del mundo contempo
ráneo». La Conferencia Episcopal Es
pañola, en su última reunión, también 
estudió esta materia para promover la 
difu.sión de la Fe y del Evangelio en el 
mundo actual, particularmente en Es
paña. 

Los vinarocenses tenemos en San 
Sebastián un modelo de fe y amor a 
Cristo. Como militar, estuvo entregado 
al bien de los demás y a la defensa 
de la Patria y, como cristiano, tuvo la 
fortaleza de confesar a Cristo, dando 
la vida por el Evangelio en medio de 
los más horrorosos tormentos. 

Finalmente, va a ser en esta ciu
dad el año en que el Sr. Obispo admi
nistrará el Sacramento de la Confir
mación. Todos los queridos adolescen
tes que han de prepararse para reci
bir el Sacramento que nos hace «após
toles y soldados de Jesucristo», tienen 
en nuestro excelso Patrono un mode
lo de vida de fe y de fortaleza cris
tiana. 

Que la Virgen de la Misericordia y 
San Sebastián protejan y derramen 
sus bendiciones sobre todos los hijos 
de Vinaroz, presentes y ausentes. 

ccProdigioso Tutelar 
Sebastián, Mártir Sagrado, 
sednos con Dios Abogado 
en la tierra y por el mar.» 
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PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 20 al 26 de enero 

CULTOS 

Domingo, 20. - .8'30, Misa sufra
gio Consuelo Giner. 10'30, Misa en 
Grupo Virgen del Carmen. 11, Misa 
en San Roque. 11'30, Misa. 12'30, 
Misa sufragio Josefa Roso Batiste. 
19, Misa sufragio difuntos familia 
Carpe. 

Lunes, 21. - 8'30, Misa sufragio 
Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa su
fragio Julián Sanjuán. 

Martes, 22. - 8'30, Misa sufragio 
Bautista Faro Llanuza. 19'30, Misa 
~ufragio Antonio Betés. 

Miércoles, 23. - 8'30, Misa sufra
gio Mariano Tomás. 19'30, Misa su
fragio José Gómez Arce. 

Jueves, 24. - 8'30, Misa sufragio 
Enrique Estévez. 19'30, Misa sufra
gio Pilar Sas Secall. 

Viernes, 25. - 8'30, Misa sufragio 
Elvira Baeza. 19'30, Misa sufragio 
Amparo Zunica. 

Sábado, 26. - 8'30, Misa sufragio 
Pilar Sas Secall. 19'30, Misa sufragio 
difuntos familia Arce-Gozalbo. 

NOTA: El próximo domingo, fes
tividad de San Sebastián, las Misas 
como todos los domingos. 

QUI~ 
R OQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Domingo, 20, festividad de San Se
bastián, patrono de la ciudad de Vina
roz y que tanta devoción despierta en 
nuestra gente marinera. 

Sebastián, mártir de Cristo, testigo 
de la fe que vivía, sabía muy bien el 
significado de las palabras del Evan
gelio (Jn., 15, 18}: <<Si el mundo os 
odia, sabed que a mí me ha odiado 
antes que a vosotros.•• Y no es que le 
asustara el odio de los demás, sino 
que su amor hacia ellos era muy su
perior; por eso aceptó ser asaeteado y 
morir, porque amaba. 

Nos quedamos admirados al ver que 
hombres, al fin y al cabo, como nos
otros, tengan el valor de dar lo que 
más nos apega a este mundo, la vida; 
pero sólo comprenderemos el porqué 
de este desapego a la vida terrena si 
llegamos a comprender lo que signifi
ca la vida auténtica en Dios. El hom
bre que conoce a Cristo, sabe por qué 
murió Cristo, y no le extraña que ha
gan con él lo que hicieron con Cristo. 
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,,y todo eso lo ha~án con vosotros a 
causa de mi nombre, porque no cono
cen al que me envió.•• (Jn., 15, 21.} 
Sebastián sabía que su vida era sólo 
eso, hacer conocer a Dios, y su muer
te, el aceptarla, significaba dar testi
monio de lo que creía. 

Nuestras vidas hoy han de ser con
tinuación del testimonio que Sebastián 
dio con su martirio. Hoy no es fácil 
vivir la fe, no lo ha sido nunca; es po
sible que no se nos pida derramar 
nuestra sangre por ella, pero ser fie
les testigos de Cristo es una apelación 
constante a que revisemos si nuestra 
manera de vivir está de acuerdo con 
los motivos por los cuales, hombres 
como San Sebastián, fueron capaces 
de dar incluso su vida. 

Vinaroz celebra con gran gozo la 
memoria de San Sebastián; la siente 
inmersa en su historia, viva en su pre
sente, por eso el grito que sale de 
cualquier garganta de un vinarocense: 
<<¡Viva Sant Sebastia!», no es más que 
perpetuar lo que el Santo hizo con su 
muerte, vivir en Cristo y en la fe de 
los que creemos en El. Sebastián vive 
entre nosotros, le damos vid a con 
nuestras vidas, no es sólo un recuerdo, 
es que en cada cristiano se prolonga 
el testimonio de los mártires. Su fe 
es nuestra fe, su muerte es semilla de 
vida, su fortaleza ante el momento cum
bre del sacrificio es fuerza para los 
que se sienten débiles delante de las 
cosas pequeñas de cada día. 

Un año más celebramos su fiesta, 
y un año más se nos hace presente 
su testimonio. La palabra mártir signifi
ca testigo, hace m u eh os años que 
aceptó ser mártir de Cristo y aún hoy 
sigue siendo testigo de la fe en Cristo 
que profesaba. 

Los que seguimos a Cristo sabemos 
que cumplimos de veras su ley cuan
do permanecemos unidos de corazón 
a Dios y nos amamos unos a otros 
como Cristo nos ha amado. Cuando 
celebramos las fiestas de los que fue
ron fieles, como San Sebastián, a Cris
to, hacemos presente entre nosotros 
la posibilidad de seguir manteniéndo
nos fieles a nuestro compromiso cris
tiano; ser testigos tiene una inmensa 
gama de posibilidades para cada uno 
de nosotros en nuestras circunstancias 
personales, que en -conciencia no po
demos negarnos a ello. 

Tanto en nuestra posición familiar, 
círculo de amistades, ambiente social, 
elementos de trabajo, etc., todos po
demos y debemos esmerarnos en ser 
mejores. . 

En una palabra: Si cada uno de nos
otros intentáramos seriamente cumplir 
nuestros deberes profesionales, sean 
cuales sean, no según convenga a 
nuestros egoísmos, sino con ánimo de 
intentar cumplir una función social de 
servicio a la comunidad, ya de alguna 
manera daríamos, aunque pequeño, 
testimonio. 

Y por algo se comienza. 

SE NECESITA 

OFICIAL MECANICO 
OFERTA N.0 98 

RAZON: 
GARAJE ARAGON 

PI. San Agustín, 11 Tel. 45 os 93 VINAROZ 

IMPORTANTE EMPRESA DE CALDERERIA 
ESPECIALISTA EN TRATAMIENTOS DE AGUAS 

Precisa para sus nuevas instalaciones en ALCANAR: 

TORNERO 1.a ó 2.a 

Transporte, por la propia empresa. Constante posibili
dad de mejora. Condiciones económicas a convenir. 

Interesados, dirigirse Apartado 4, ALCANAR, o llamar al 
teléfono 32, preguntando por el Sr. Ripoll. 
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• 
CTIVIDAD ~ 

~~MUNICIPAL 
SESION CELEBRADA POR LA 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 
EL DIA 4 DE ENERO DE 1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vina· 
roz, siendo las veinte horas quince 
minutos del día cuatro de enero de 
mil novecientos setenta y tres, se 
reúnen, bajo la Presidencia del se· 
ñor Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
los señores Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila Tosca, D. Jaime 
Sanz Miralles y D. Vicente Vidal 
Lluesma; el Sr. Interventor Habilita· 
do, D. Sebastián Balaguer Bas, y el 
Secretario de la Corporación, don 
José Mateo Rodríguez, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria por la Comisión Per· 
manente de este Magnífico Ayunta
miento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procedió a dar lectura al borrador del 
acta de la sesión anterior, el cual fue 
aprobado por unanimidad. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. José M.a Callau Castella
no, vecino de Vinaroz, que solicita la 
reglamentaria licencia para abrir al pú
bli.co un establecimiento que habrá de 
dedicarse a Bar, cuyo local se halla 
situado en Arcipreste Bono, 16, de este 
término. Cumplidos los trámites exigi
dos y resultando acreditado el derecho 
a la licencia que se pretende, esta 
Comisión Permanente, en uso de las 
facultades conferidas por la Ley de 
Régimen Local y Reglamento de Orga
nización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, 
acuerda conceder la licencia que se 
sol icita; debiendo efectuar, previamen
te, ingreso en Arcas Municipales del 
importe de los derechos y tasas con 
que resulta gravada esta licencia, sin 
cuyo requisito no surtirá efecto alguno. 

A la vista de la instancia · presentada 
solicitando la baja de venta al por 
menor de relojes finos en el local sito 
en San Cristóbal, 43, por cambiar de 
domicilio en calle Mayor, 29, dicha ac
tividad, se acuerda dejar el expedien
te sobre la mesa para comprobar la 
veracidad de los hechos expuestos. 

Vista la instancia presentada por 
D.a Rosario Ferrá Ribera solicitando se 
ponga a su. nombre por la mencionada 
señora el bar sito en Poeta Argemí, 12, 
bajos, que figura inscrito a nombre de 
D.a Francisca Sorlí, se acuerda comu
nicar a D.a Rosario Ferrá que para lle
var a cabo el traspaso de la mencio
nada actividad por parte de este Ayun_. 
tamiento, deberá presentar previamen· 
te la autorización del Gobierno Civil 
del mencionado traspaso. · 

Vista la instancia que presenta don 
Juan Manuel Roda Arnau, asi como los 
informes de la Comisión de Fomento y 
del Sr. Arquitecto Municipal, se acuer
da autorizar a D. Juan Manuel Roda 
Arnau, con domicilio en el núm. 12 de 
la plaza San Antonio, para construir 
un frontón en la finca de su propiedad, 
sita en Pda. San Roque, de acuerdo 
con el croquis que presenta. 

A la vista de la instancia presentada 
por D. Francisco Polo Melina, con do
micilio en plaza Santísimo, 19, se 
acuerda darle de alta en los arbitrios 
y tasas municipales que corresponden 
por la industria de torrefacción de 
café, instalada en esta ciudad en la 
plaza Santísimo, 19, a partir de 1. o de 
enero de 197 4, dando de baja en los 
mismos arbitrios y tasas a D. José 
Polo -Melina, a cuyo nombre figuraban 
anteriormente gravámenes. 

RECONOCIMIENTO DE OCUPACION 
DE TERRENO SOLICITADO POR DOÑA 
VICENTA OCTAVIO FERRAS. - Leída 
la instancia y vistos los croquis presen
tados por D.a Vicenta Octavio Ferrás 
en que solicita se le reconozca la ocu
pación de 170 m2 por la nueva alinea
ción de la calle Capitán Cortés, se 
acuerda que por los servicios técnicos 
de este Ayuntamiento se compruebe la 
medición efectuada, que se emita nue
vo informe por la Comisión de Fomen
to y por Intervención. 

Se aeJa sobre la mesa, pendiente de 
estu.dio la so11c1tud de licencia de 
ooras f o r m u 1 a da por D. Francisco 
H1cart. 

'vista la instancia y proyecto presen
taao por u. 1Vlanue1 t-erreras Sanz so
llcltanao 11cenc1a para construir un eai
liCIO en e1 t-aseu 1V1ant1mo y caue Sa
lmas ae esta C1uaad, así como los 
1.ntormes ae1 Sr. Arqu1tecto l\tlun1cipal 
y ae .1.a Comision de t-omento y ten.len
ao en cuenta que el sauente de los 
voJaa1zos soore la línea ae tachaaa no 
aeoe ser supenor a 1·25 m., se acuer
da comun1car a D. Manuel Ferreres 
que aeoe rectit1car el Proyecto de ma
nera que los sauentes de los voladizos 
no soorepasen dicho maximo y dejar 
el asu.nto sobre la mesa hasta tanto no 
se cumplimente este requisito. 

Vista la instancia y croquis presen
tado por D. Carlos Aure lio Catalán, y 
ten1.enao en cu.enta los informes del 
Sr. Arquitecto Municipal y de la Comi
sión ae t-omento, solicitando se le dé 
licenc1a para construir una valla en el 
jaraín frente a su casa, ocupando par
te de terreno de dommio público, esta 
Comisión Permanente acuerda dejar 
este asunto pendiente de resolución 
para estudio y decisión, junto con las 
demás cesiones y compensaciones de 
terreno pendientes de decisión en te
rrenos colindantes con la Avda. ~e Ta
rragona. 

Vista la instancia y el Proyecto pre
sentado por D. José Roig para cons
tru ir una industria de prefabricados de 
hormigón en la parcela 58, polígono 
21, de la Pda. Deveses, se acuerda de
jar este asunto sobre la mesa hasta 
tanto se conceda la licencia de acti
vidad. 

A la vista de los informes de obras 
que obran en los respectivos expedien
tes, por unanimidad se acuerda auto· 
rizar las siguientes licencias de obras: 

a) A D. Justo Puchal Lores, para 
construir un almacén en la 1.a planta y 
2 más para viviendas en el núm. 28 de 
la calle San Gregorio, de acuerdo con 
el proyecto redactado por el Sr. Ar
quitecto D. Ernesto Orensanz Ramírez 
y presentado en este Ayuntamiento el 
19 de octubre de 1973, siempre que el 
saliente de los voladizos sea inferior 
como máximo en 30 cm. a la anchura 
de la acera y en todo caso que no so
brepase de 1'20 m. 

b) A D. Víctor So rolla Bosch, para 
construir un chalet en Pda. Boverals, 
de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Sr. Arquitecto D. Manuel Arnau 
Jaques, y presentado en este Ayunta
miento e[ día 14 de diciembre de 1973. 

e) A Hidroeléctrica Española, S. A., 
para construir una línea subterránea 
trifásica a 20 Kv., desde el poste si
tuado en Prolongación calle San Joa· 
quín, hasta unir con la existente que 
alimenta al C. l. ,de H. E., en Prolon
gación Paseo Calvo Sotelo, retirando 
un tramo de línea aérea actual en Vi
naroz y presentada en este Ayunta
miento el 10 de diciembre de 1973. 

d) A D. Juan Paris, para aumento 
de una planta para una vivienda en la 
calle Pedro Gonell, s/n., de acuerdo 
con el proyecto redactado por el Sr. 
Arquitecto D. Manuel Arnau Jaques, 

B A N D .-O 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz 

HACE SABER: Que duante el plazo de QUINCE · días permanecerán ex
puestos en este Ayuntamiento, a efectos de reclam_aciones, los Padrones 
del Arbitrio Provincial de Rodaje y Arrastre, correspondiente al actual 
año 1974, sobre los vehículos de este Municipio. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz, a 12 de enero de 1974. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Programa de los actos 
en honor 

de San Sebastián 
D 1 A 19 

A las 13 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 20'30. - Pasacalle por la Banda de Música «La 

Alianza». 
A las 21. - Recibimiento de los componentes de la Co

lonia vinarocense en Barcelona, Traca. 

D 1 A 20 

A las 7 horas. - Vuelo general de campanas y Misa re
zada en la Arciprestal. 

A las 7'30. - Salida de la Romería con la Santa Reliquia. 
A las 9'30. - En la Ermita, Misa rezada y comunión ge

neral. 
A las 11. - Misa solemne con sermón, a cargo del M. l. 

Sr. D. VICENTE GARCIA JULVE, Canónigo Maestrescuela 
de la S. l. C. B., de Tortosa. 

A las 13. - Reparto de arroz. 
A las 17'30. - En la Arciprestal, santo Rosario y salida 

de la procesión a esperar la Santa Reliquia. 
· A las 18. - Llegada de la Santa Reliquia y Procesión 

solemne. 

D lA 26 

A las 20'30 horas. - Pasacalle. 

DIA 27 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN EN LA CIUDAD 

A las 7 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 12. - En la Arciprestal, MISA SOLEMNE, que pre

dicará el M. l. Sr. D. VICENTE GARCIA JULVE, Canónigo 
Maestrescuela de la S. l. C. B., de Tortosa. 

A las 13. - En la plaza de San Agustín, CONCIERTO, 
por la Banda de Música «La Alianza». 

A las 17'30. - Santo Rosario. 
A las 18. - Procesión solemne con la bendición del mar 

con la Santa Reliquia. 

SE NECESITA 

señora para cocina 

Informes: De 9 mañana a 6 tarde • Teléfono 4512 64, de Vinaroz. 

que presenta en este Ayuntamiento el 
día 14 de noviembre de 1973. 

DESPACHO EXTRAORDINARIO. -
Aprobación cuenta del Gestor 4.0 tri
mestre de 1973. Seguidamente, por In· 
tervención, se dio cuenta de que no 
obstante no figurar en el Orden · del 
Día, incluir la aprobación de la Cuenta 
del Gestor Administrativo de este Ayun
tamiento, a la vista de lo cual, por 

unanimidad, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 222 del Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporacio· 
nes Locales, se acuerda incluir dicho 
asunto en el Orden del Dfa y aprobar 
la cuenta que presente el Gestor de 
este Ayuntamiento D. Rafael Beltrán, 
correspondiente al 4.0 trimestre de 
1973. 
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Fiesta de San Sebastián 
de la Colonia Vinarocense 

en Barcelona 
Un día climatológicamente, lleno de esplendor, acompañó a la fiesta 

de la Colonia de Vinaroz en Barcelona. Ya de primera hora se congre
garon, de todos los puntos de la geografía patria, los hijos vinarocenses 
e hijos de la patria chica. Si cada año es insuficiente para albergar a 
todos los devotos y fieles para asistir a los Santos Oficios, en esta fecha 
del CINCUENTENARIO ha desbordado la asistencia en la parroquia de 
San Antonio de Padua, en la conocida barriada de la "Fuente d'En Far
gas". Para el inicio de la fiesta, y como estaba programado, se efectuó 
la bendición de la lámpara votiva, ofrecida por suscripción popular de los 
vinarocenses y devotos de SAN SEBASTIAN; la misma, de bella con
cepción y con motivos alegóricos a nuestra ermita del Puig, la fachada 
de nuestra Arciprestal adjunta al campanario, y una inscripción dejando 
constancia de la efemérides de las BODAS DE ORO. 

Acto seguido, y oficiada por el Ilmo. Sr. D. Javier Redó, y asistido por 
el Arcipreste de la parroquia de la Ascensión de Vinaroz, Rvdo. D. En
rique Porcar, y el vicario de la parroquia de Santa Magdalena, reve
rendo D. Angel Vallés, glosó elocuentemente, una vez más, las virtudes 
y glorias de nuestro Santa Patrón, Mártir Sagrado, en una ferviente ho
milía el reverendo mosén Javier, que nos hizo trasladar mentalmente, 
añorar y al mismo tiempo sentirnos más cerca de nuestro Puig, impar
tiendo la bendición, para todos los asistentes, de su Eminencia Reveren
dísima el Cardenal D. Vicente Enrique y Tarancón. 

Terminada la ceremonia religiosa tuvo lugar la veneración de la Santa 
Reliquia, cantándose el "Patria y Fe", por la multiutd enfervorizada. A 
la salida del templo, y en la misma plazoleta de la iglesia, se ofreció un 
recital de danzas, a cargo del grupo de Coros y Danzas de la Sección 
Femenina "Les Camaraes", venidos a tal fin para adornar esta fiesta, 
que con sus vistosos y alegres compases hicieron las delicias de todos 
los presentes, encabezados- por nuestras primeras autoridades. Acto segui
do, Y con la bandera como enseña, se inició la subida hasta la Fuente 

Bl m.ás impo .. lanle 
Cenl .. o del Mueble 

elil .. a Valencia y Ba .. celona 

En Torreblanca CCastellónJ, 
en la misma carretera nacional, 

punto kilométrico 102 

TELEFONO 281 

3000 m. 2 de exposición y venta, 
donde le será fácil elegir 
los más selectos modelos 

en Hnea clásica y moderna 

d'En Fargas, punto de reunión que con una concurrencia extraordinaria 
y cambios de saludos y abrazos de hermanos de la patria chica, se proce
dió, en primer lugar, pbr el Sr. Alcalde, al descubrimiento de una lápida 
donada por el Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad para perpetuar la 
fecha del CINCUENTA ANIVERSARIO de la celebración de la Fiesta en 
la Ciudad Condal, entre fuertes y enfervorizados aplausos. 

Ante el entusiasmo y regocijo general, se bendijo una suculenta cal
dera de arroz, y se procedió a su reparto a todos los asistentes, que fue 
muy bien acogida tal iniciativa por su tipismo, color y sabor. Con una 
comida de Hermandad se culminó la estancia en la Fuente d'En Fargas. 

Por la tarde, y para culminar con broche de oro la fiesta de SAN 
SEBASTIAN, en los señoriales salones del Hotel Colón, y con asistencia 
de las dignísimas Autoridades e invitados de honor, como los Fundado
res de la Fiesta y descendientes de los mismos, y ante los encendidos elo
gios hacia los que nos han precedido, se les entregó una medalla conme
morativa para perpetuar los CINCUENTA AÑOS DE LA FIESTA de San 
Sebastián en Barcelona. Tras los emocionados parlamentos del presidente 
de la Colonia, D. Miguel Giner Torres, hicieron uso de la palabra el ca
pellán de la Colonia, el Ilmo. Sr. D. Javier Redó, quien ostentaba la repre
r.entación de su Eminencia Reverendísima el Cardenal. También tuvo fra
ses de elogio el ilustre vinarocense D. Eduardo Ballester Peris, que se 
congratuló de la unión existente entre los vinarocenses residentes en Bar
celona, y cerró el acto el Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, exhortando a 
todos para que continúen esta unión fraternal y patriótica de la fiesta 
de nuestro Patrón SAN SEBASTIAN, imponiendo en la solapa de nuestro 
presidente el escudo de oro de nuestra querida ciudad. Todos los parla
mentos fueron rubricados entusiásticamente por todos los asistentes, ter
minando con el unánime grito de fervor: " ¡ VISCA SANT SEBASTIA!" 

Barcelona, 13 de enero de 1974. 
FRANCISCO ADELL 

A EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA 

(Eslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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~ 
~ueuo éxito ~el ~ruJo "tnn~ilejns", 

esta uez en t~ert 
El sábado pasado, día 12 de enero, tuvo lugar la cuarta re

presentación del Grupo «Candilejas». Esta vez fue el escenario 
la localidad de Chert que acogió al Grupo con toda clase de fa
cilidades por lo que la puesta en escena se realizó sin ningún 
género de dificultades. 

Una vez más, el éxito acompañó al Grupo que realizó una gran 
interpretación de la obra de Arthur Miller «TODOS ERAN MIS 
HIJOS», poniendo cada uno de los actores todo de su parte para 
que aquello terminara en una gran demostración de arte, que era 
lo que se pretendía. 

Marilín Puig, José López, Encarna Bel, Miguel Montañés, José 
Gómez. Mercedes Rodríguez, León Torres, Mayte Martí y Juan 
Gómez dieron vida a los papeles bajo la batuta de José López Pé
rez como Di rector del Grupo. En los efectos especiales colabora
ron May González y M.a Teresa Rodríguez, esposa del Director 
del Grupo. 

Largos aplausos premiaron al final de cada acto y de la re
presentación la actuación de los actores. 

Hcci~ente en el 6ru~o "tan~ilejas" 
Cuando regresaban de su actuación en Chert y en la curva . 

que existe entre Traiguera y San Jorge, uno de los cuatro coches 
que transportaba a los componentes del Grupo sufrió un serio 
percance cayendo por el puente abajo, con sus tres ocupantes. 

La intensísima niebla y el estado resbaladizo del pavimento 
originó que el veh fculo conducido por er actor del Grupo José 
Gómez y al que acompañaban Encarna Bel y Juan Gómez, saltara 
por el puente al derrapar y cayera a un profundo charco allí exis
tente. Era la UNA Y MEDIA DE LA MAÑANA. Detrás del coche 
accidentado iba otro del Grupo que procedió a rescatarlos con 
la ayuda de dos amigos de San Jorge que fueron avisados. 

Pasados los primeros momentos, la gravedad que se presentía 
fue remitiendo y ya los heridos se encuentran en estado estacio
nario, mejorando de las lesiones sufridas. 

A. G. 

Página 5 

lo ~olonio ~inarocense 
. -

·.· ~e · ~olentio, ;· 
~onroró o ~un · ~e~ostión 

Los vinarocenses, residentes en Valencia y pueblos de sus alrededores,· 
van a celebrar _la Fiesta de San Sebastián, el domingo, _día 27 de- est~ 

·mes, para lo cual se han programado los actos siguientes: -
Domingo, día 27. - A las 12 de la mañana, Misa en la Iglesia de 

San Sebastián y San Miguel, sita en la calle de Cuarte, frente al _ antiguo 
mercado de San Sebastián. 

A las 2 de la tarde, en el Restaurante «El Pino,, del Vedat de To
rrente, Comida de Hermandad vinarocense. 

A dichos actos quedan invitados todos los vinarocenses que resl
den en Valencia, capital, y ciudades y pueblos de sus alrededores, así 
como todos los vinarocenses domiciliados en nuestra ciudad que deseen 
sumarse a aquéllos. Para reservar los tickets para dicha Comida, se fija 
un plazo que terminará el viernes, día 25 de este mes, pudiendo llamar, 
para ello, a cualquiera de los teléfonos siguientes: Sra. de Súñer, telé
fono 33 73 10; Sra. Vda. de Cabadés, teléfono 69 67 85; Sr. PuchÓI, te- · 
léfono 34 18 00; Sr. Verdera, teléfono 33 61 23. Todos ellos, de Valencia, 
capital. Asimismo, pueden encargarse a D. Agustín Cervera Fonellós, 
teléfono 45 07 25, de Vinaroz. 

En vista del éxito alcanzado el año pasado, que superó todos los 
cálculos previstos y para una mejor organización, se ruega a quienes 
deseen asistir, no demoren la reserva de tickets para más tarde del día 
25, en que quedará cerrado el plazo. 

--o O o--

En las líneas que anteceden, anuncian nuestros hermanos vinarocen
ses de Valencia la fiesta en honor de San Sebastián. Ni que decir tiene 
que ello nos produce inmensa satisfacción, viendo cómo la querida 
Colonia Vinarocense de Valencia responde a los sentimientos de amor 
por la patria chica, que ello y no otra cosa, es todo cuanto se haga 
en honor del Santo Patrono de Vinaroz, cuya imagen preside a todos 
desde su altar en la Ermita del Puig. Desde estas columnas les envia
mos· el más ferviente deseo de que el día 27 sea, una vez más, motivo 
de esa sana liermandad vinarocense entroncada en la fe y la devoción 
por el Santo de nuestros amores. 

LA REDACCION . · 

Bernabé Castell 
A SU SERVICIO 

EN TRABAJOS DE ALBAAILE~IA 

Teléfonos 45 05 70 y 45 04 74 

¡Muchas gracias! 

CA ''EL CE VOL'' 
Domingo, día 20 - A las 3'45 tarde Partido de Tercera División 

día ... oz 
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INFORMA ION LOCAL 
FIESTA DE SAN ANTONIO 

El jueves pasado, en la Ermita de 
Ntra. Sra. de la Misericordia, los 
Mayorales de San Antonio celebra
ron la tradicional fiesta en honor de 
su Patrono, que estuvo animadísi
ma, favorecida por la esplendidez 
de un día, casi primaveral, siendo 
numerosa la asistencia de gente, 
en un ambiente realmente extraor
dinario. Celebró la santa Misa, que 
estuvo presidida por las Autorida
des Municipales y Mayorales de la 
fiesta, el Rvdo. Marcos Gascón quien, 
después de la lectura del Evangelio, 
pronunció una elocuente homilía. Al 
final del Santo Sacrificio fueron ben
decidos los clásicos pasteles que, 
más tarde, se repartieron en las 
puertas del templo. Para el próxi
mo año, fueron nombrados Mayo
rales: D. Pedro Miralles Brau, don 
Domingo Fontanet Pla, D. Manuel 
Ortiz García y D. Juan Vida! Ar
nau a quienes felicitamos, así como 
a los salientes por la brillantez de 
los actos celebrados el día de San 
Antonio. 

TOMA DE POSESION 

El miércoles próximo, día 23, a 
las 8 y media de la tarde y en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento, 
se celebrará el de la toma de po
sesión del Delegado Local de Cul
tura del Movimiento, D. !ciar An
glés Anglés. Se invita a todos los 
afiliados y público en general para 
la asistencia a dicho acto. 

NATA,LICIOS 

En Barcelona, los esposos D. José 
Cuch y D.a Regina Salvador han 
visto alegrado su hogar con el na
cimiento de una niña a la que se 
bautizará con el nombre de Inmacu
lada. Nuestra cordial enhorabuena a 
los felices padres y respectivas fa
milias. 

-o O o--
El pasado día 12 de los corrientes, 

en el hogar de nuestros amigos los 
esposos D. Juan Fábrega Albiol y 
D.a. Mariceli Marcos Parra, se vio 
alegrado con el nacimiento de un 
niño, segundo hijo del matrimonio, 
a quien se bautizará con el nombre 
de Sebastián. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra cordial en
horabuena a los venturosos padres y 
respectivas familias. 

TRADICIONAL 

El miércoles, al anochecer, víspe-

ra de San Antonio Abad, en distin
tos lugares de la ciudad fueron en
cendidas las tradicionales hogueras, 
alrededor de las cuales, hubo mucha 
animación. 

NOTA DEPORTIVA 

En las recientes pruebas celebra
das últimamente, se ha proclamado 
campeón juvenil de España, en la 
modalidad deportiva de salto de 
cama elástica, el joven Juan Sebas
tián Farga, hijo de nuestro colabo
rador y amigo José Sebastián Far
ga. Enhorabuena al joven campeón, 
padres y familiares. 

ACCIDENTE 

En la explanada frente al puer
to, chocaron el ciclomotor conducido 
por Miguel Plomer Serra y el ciclo
motor que conducía Paulino Llorach 
Anglés. A consecuencia del choque, 
resultaron heridos ambos jóvenes, 
que fueron internados en la Clínica 
de San Sebastián, y por cuyo total 
restablecimiento hacemos fervientes 
votos. 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

-oOo-

DONATIVOS PRO-LAMPARA 
VOTIVA . 

( 4.a Relación) 

D. Juan Fontanet Tornil .... 
D.a Angela Valls Torres, de 

Vinaroz . . . .... .. .... .... . 
D. a Pepita Serret Alsina .. . . 
A la Memoria de D.a Teresa 

Guasch Bas .. . ... .. . . .. . . . 
D.a Agustina Juan Sabaté . . . 
Familia Forcadell-Escouffier. 
Familia Bas-Viñals . . . . .. 
Familia Martínez-Chaler, de 

Vinaroz ... .. .... ..... . 
Elisabet y Javié ..... ... . 
Concha Chaler Garcés .. . 
M. a Teresa Tormo . . . . . .. 
Familia Sebastiá-Miralles, de 

Vinaroz . .. . .. .... ... . . 
Familia Solans-Roda . .. . 
D. Oriol Chuh Salvador . . . . 
Hermanas Gasó . . . . . . . .. 
D. a Paquita Valls . .... . . .. .. . 
D. Ricardo Querol Giner, de 

Huelva . ..... .. . . .. . .. . . . 
D.a Dolores Saura Estrada 
Un Vinarosenc . . . . . . . .. 
Familia Caler-Araque . 
Un Devoto .. . 
Una Devota ....... . . . 

Ptas. 

500 

100 
200 

500 
100 
500 

2.000 

200 
200 
100 
200 

300 
500 
200 
200 
100 

500 
100 

1.000 
400 
500 
100 

REINGRESO 

Terminado el período de exceden
cia voluntaria., la Maestra D.a María 
Mercedes Callau de Mejías, ha rein
gresado en el Magisterio y tomado 
posesión de su plaza en la vecina 
ciudad de Benicarló. Enhorabuena. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 7 de los corr ientes, doña 
Angeles Albiol Pruñonosa, esposa de 
D. Sebastián Chaler Pauner, dio a 
luz a una niña, que será bautizada 
con el nombre de Eva María. 

- Doña Ana Sabater Darsa, espo
sa de D. Manuel Gil Roca, el día 
10 de los corrientes, dio a luz a una 
niña, que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de María. 

- El pasado día 11 fue alegrado 
el hogar de los esposos D.a Vitalia 
Mestre Prats y Julián García Ramia, 
con el nacimiento de un niño, que 
será bautizado con el nombre de 
Julián. 

- Doña Vicenta Riber a Redó, es
posa de D. Eulalio Giménez Martí
nez, el día 12 de los corrientes, dio 
a luz a un niño, segundo de su ma
trimonio al que en las aguas bautis-

lid~ Cll!!!J!•iJ 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «MINI, METALURGICO, HE
RIDO EN SU HONOR», con Gian
carlo Giannini y María Angela 
M elato. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, .tarde y no
che, « F RE N C H CONNECTION» 
(«CONTRA EL IMPERIO DE LA 
DROGA»), con Gene Hackman y 
Roy Scheider. 

males le será impuesto el nombre de 
Juan Agustín. 

Nuestra cordial enhorabuena a to
dos los venturosos padres y respec
tivas familias. 

CINE CLUB VINAROZ 

Cine Coliseum ----- 10'15 h. 
Día 25 de enero de 1974: 

«VAQUEROS DEL COUTO» 
Corto de Osear Valdés (cubano) 
«UNA NOCHE DE LOCURA» 
Film de Ferenk Cardós 

(húngaro) 
(Versiones originales) 

RECTIFICACION 

En el artículo V «Los Ancianos y 
su Hogar», firmado por M. Milián, 
publicado en este semanario, Año 
XVI, núm. 873, del sábado 15 de di
ciembre de 1973, página 4, columna 
tercera, donde dice: «La Hermandad 
de Agricultores y Ganaderos», debe 
decir: «La Hermandad de Labrado
res y Ganaderos, 900 ptas.» «La Coo
perativa Agrícola El Salvador, 600 
pesetas.» ' 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 

Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Fra·ncisco Roig Guzmán 
Que falleció en esta ciudad el día 20 de enero de 1973, a los 48 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Teresa Blasco; hija, Amalia; madre, hermanas, padre político, hermanos políticos, tíos, 

sobrinos, primos y demás familiares, al recordarle en tan dolorosa fecha les agradecerán una oración por el eter

no descanso de su alma. 
Vinaroz, enero 197 4 
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INFO MACIO LOCAL 
EDICTO 

DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de Primera Instancia de la Ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente edicto se anuncia la muerte sin testar de doña JOAQUI
NA SANZ CABO, natural y vecina de Vinaroz, ocurrida el día 23 de julio 
de 1972, en estado de soltera, sin sucesión y no habiendo otorgado dispo
sición alguna mortis-causa; y se llama a los que se crean con derecho a 
su herencia para que comparezcan en este Juzgado a reclamarla dentro 
del término de 30 días, apercibidos que de no verificarlo les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos ab-intes
tato de dicha causante bajo el núm. 187 de 1973 a instancia de su hermana 
Leonor Sanz Cabo, mayor de edad, viuda, vecina de Vinaroz, calle del Pi
lar, número 44. 

Dado en Vinaroz, a 14 de enero de 1974. 
Juez de t.a Instancia, 

Fdo.: JAVIER M.a CASAS 
El Secretario, 

Fdo.: JOSE V ALLS 

ORGANIZACION SINDICAL - DELEGACION COMARCAL 
VINAROZ 

• 
CENSO DE MINUSVAL1DOS 

Se pone en conocimiento de todos aquellos que, comprendidos entre las 
edades de 14 a 65 años, tengan su capacidad laboral disminuida por cau
sas físicas o psíquicas, tanto por causa de enfermedad o accidente, así 
como congénitas, que se está procediendo en esta Delegación Sindiclal a 
realizar un censo de los mismos con el fin de que puedan acogerse a los 
beneficios previstos para quienes están en dichas condiciones de capacidad 
laboral disminuida, beneficios que serán compatibles con cualquier clase 
de pensión o ayuda que perciba en la actualidad. 

Para ser incluido en dicho censo deberá pasar el interesado o sus fami
liares por esta Delegación Sindical, sita en plaza Jovellar cualquier día 
laborable y ~n horas de Oficina. Para ser definitivamente encuadrado como 
MINUSV ALIDO deberá pasar un reconocimiento con cargo al Servicio So
cial de Minusválidos. 

---oOo---
Se pone en conocimiento de los Pensionistas de Vejez, de Invalidez que 

hayan cumplido 60 años y de Viudedad que estén interesados en pasar un 
turno de descanso que se desarrollará en el HOTEL SAMBA, de Lloret 
de Mar, desde el 10 al 24 de marzo próximo, que se admiten solicitudes 
para dicho turno en esta Delegación Sindical hasta el 10 de febrero próximo. 

Los interesados pueden realizar este turno solos o acompañados por sus 
esposas. El régimen de vida será de completa libertad, respetando el ho
rario de comidas y cierre del Hotel. El precio es de 1.700 ptas., que incluye 
viajes, comidas en ruta y estancia en habitaciones dobles con baño y una 
excursión, por lo menos, a algún lugar típico de los alrededores. 

Vinaroz, 15 enero de 1974. 

ORGANIZACION SINDICAL 

• 
DELEGACION COMARCAL 

• 
VINAROZ 

Durante el presente mes de enero ha de llevarse a efecto la revisión de 
los Censos Electorales Sindicales, para lo cual todas las Empresas que efec
túen cotizaciones a la Seguridad Social, en la Rama General, deben pre
sentar los modelos C-1 y C-2, este último con un ejemplar más, de las co
tizaciones correspondientes al mes de diciembre, en esta Delegación Sin
dical Comarcal, plaza Jovellar, 16, para su sellado, sin cuyo requisito no 
le serán admitidos al pago ·en las oficinas encargadas de su recaudación. 

Se encuentran en esta Entidad Sindical a disposición de las Empresas, 
los Impresos DEL CENSO ELECTORAL SINDICAL- DECLARACION LA
BORAL DE EMPRESA, que preceptivamente han de ser presentados, de
bidamente cumplimentados, junto con los modelos de liquidación C-1 y C-2, 
que podrán pasar a retirarlos durante las horas de oficina. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

El Jefe Provincial del Servicio de Plagas e Inspección Fitopatológica, 
comunica a esta Hermandad que teniendo en cuenta el peligro que supone 
la mosca blanca en la provincia, cuya introducción en zonas no afectadas 
puede ser efectuada por medio de plantones de agrios empleados en doblar 
o reponer faltas, es obligatorio que antes de hacer un pedido a cualquiera 
de los viveros autorizados, se comunique a dicha Jefatura Provincial para 
realizar una inspección de dichas partidas en origen. También es obliga
torio que se comunique la llegada de las partidas para una nueva inspec
ción en destino por parte de dicha Jefatura Provincial. 

Vinaroz, 5 de enero de 1974. 

SE TRASPASA 
RESTAURANTE-BAR 

En calle céntrica 
Condiciones moderadas * Razón: San Jaime, 9, 3.0 

a. a 
DIVISION 

GRUPO 111 
RESULTADOS DE LA JORNADA 19.a PARTIDOS PARA MAÑANA 

Mahón - Menorca . ... ... ... 0-0 Mahón - Barcelona A t. 
Ibiza- Gandía ... ... ... .. . ... 1-0 Tortosa- Europa 
Mestalla- Olímpico ... ... ... 1-1 Lérida - Manacor 
Villarreal- Alcoyano ... ... .. . 2-0 Alcira- Ciudadela 
VINAROZ- Calella ... ... ... 3-1 Onteniente - Calella 
Tarrasa- Ciudadela . .. . .. . .. 2-0 Gerona - Alcoyano 
Gerona- Manacor .. . ... .. . 4-0 Tarrasa- Olímpico 
Onteniente- Europa . .. ... ... 1-0 VINAROZ- Gandía 
Alcira- Barcelona A t. ... ... 1-0 Villarreal -Menorca 
Lérida- Tortosa . .. ... ... 0-0 Mestalla- Ibiza 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. P. 

Barcelona At. ... .. . ... ... 19 9 8 2 31 20 26+ 6 
Mestalla ... ... ... ... ... 19 9 5 5 22 19 23+ 5 
VINAROZ ... ... ... ... ... 19 8 5 6 23 18 21 + 3 
Lérida . .. ... ... ... ... 19 8 5 6 22 22 21+ 3 
Olímpico ... ... ... ... .. . 19 5 10 4 22 18 20 
Tortosa ... ... ... ... ... 19 9 2 8 24 24 20 
Alcira ... ... ... ... ... ... 19 7 6 6 22 27 20+ 2 
Tarrasa ... ... ... ... ... 19 9 3 7 22 15 19+ 3 
Ciudadela ... ... ... . .. ... ... 18 8 3 7 30 22 19- 1 
Gandía ... 19 7 5 7 19 15 19- 1 
Onteniente .. . ... . .. .. . 19 6 7 6 17 17 19+ 1 
Ca leila .. . . .. ... ... ... 19 8 3 8 17 19 19- 1 
Alcoyano ... ... . .. ... 
Gerona .. . ... ... ... 
Villarreal ... ... .. . 
Menorca ... ... .. . ... 
Europa .. . ... ... . . . 
Ibiza ... ... . .. . .. . .. 
Mahón ... ... . .. . .. 
Manacor ... ... .. . 

... 
... 

... ... 

... 
. .. 

... 

19 7 ~ 8 17 13 18-2 
19 5 8 6 20 19 18 
18 5 8 5 15 15 18+ 2 
19 6 6 7 19 20 18 
19 6 5 8 21 22 17- 3 
19 5 7 7 12 17 17- 1 
19 4 5 10 11 22 13-7 
19 4 3 12 17 39 11- 9 

CURSO SUPERIOR DE DIRECCION 
DE MARKETING 

(VIsión empresarial del Marketing.) Curso 
para graduarse como Director de Marke
ting. 

Está patrocinado por CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUS· 
TRIA Y NAVEGACION . 

Imparte su Plan de Estudios en: 

Benicarló, Barcelona, Alicante, Bilbao, Castellón, Gerona, Oviedo, La Co
ruña, Lérida, Málaga, Manresa, Martorell, Pamplona, Reus, Sabadell, San 
Sebastián, Tarragona, Tarrasa, Valencia, Vich, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 

Ciento cuatro Profesores especialistas con amplia experiencia docen
te y en Empresa: 

TITULACION SE ENTREGAN HORARIOS 

Director de Marketing. APUNTES ORIGINALES Sábados: De 3 a 7 tar-
de los Profesores. de, en Benicarló. En· 

señanza por grupos li
mitados. 

ASIGNATURAS: Dirección de Marketing - Rentabilidad y Precios - Pro
ducto - Previsión Ventas - Estudio Mercados - Publicidad - Promoción - Psi
cología aplicada al Marketing - Dirección de Ventas - Creatividad - Plan 
de Marketing. 

Duración: 170 horas efectivas de clase. 

INICIACION: Fecha prevista 2-2-1974. Sábados: De 3 a 7 tarde. 

MATRICULA INICIAL DE INSCRIPCIONES: 9.000 pesetas. 

INSCRIPCIONES E INFORMACION: En horario de Oficina, Sr. Muñoz, 
teléfono 47 15 00, o Sr. Cerdá, de 19 a 22 horas, teléfono 47 12 06. 

ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING Y ADMINISTRACION (ESMA). 
Córcega, 272 (chaflán Salmes). BARCELONA (8). Teléfonos 218 44 48 y 
227 74 50. 
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COLABORACIONES 

Nostalgias y 
pensamientos · de niñez 

Hay momentos en que uno piensa, deja rienda suelta a su imaginación, a 
su memoria y se traslada allá, a su niñez, a su pueblo y recuerda, unas veces 
con añoranza y otras con desprecio, aquellos años. Son momentos de esos 
días que nacen con melancolía; días tristes en /os que intentas refugiarte en 
cualquier obra de arte, de este siglo XX, lleno de ruidos. Y piensas en esa niñez 
aún no muy alejada, en la muchedumbre de recuerdos de esa hermosa y clara 
ciudad que te vio crecer, de esa ciudad que, no queriéndose quedar atrás con 
/as exigencias del progreso, ha ido transformándose y superándose sin dejar 
de perder su encanto, su personalidad que siempre le ha caracterizado. Esta 
ciudad que, sin dejar de perder sus costumbres, ha ido, porque así lo exige la 
vida, ' cambiando /as cosas viejas por /as modernas y vemos cómo el motor ha 
sustituido a la ·vela., cómo potentes reactores surcan el cielo, dibujando en él 
esa_ raya blanca y pura como si fuese salida del pincel de un gran artista. Cómo 
el .hombre no solamente se ha conformado con dominar el cielo, sino que su 
curiosidad e ingenio le ha llevado a conquistar otros planetas. 

.T'ambién esa ciudad ha querido progresar y nos encontramos con esa calle 
de la Virgen; aquella calle que fue por excelencia calle de labriegos, y ya no 
hay un carro en cada casa como antaño; que es el tractor quien arrastra ahora 
el arado para labrar esas tierras, en /as que no se siembra ya trigo y maíz por
que el naranjo ha ido creciendo y apartando la tristeza del campo. Entonces 
era la amapola quien debía de poner ese toque femenino, alegre y hermoso al 
campo. Ahora, y tal como diría Azorín, son millones de redonditos globos de 
oro. quien alegran esas tierras. Ni tan siquiera es el hombre quien con sus ru
dos pies va· pisoteando la uva en el lagar para obtener aquel vino que se ven
día en /as casas en que se izaba, a forma de bandera, una rama de romero. 

Al pasear por el campo, notamos a faltar la huella, esa huella interminable 
labraba en el camino por el pasar de la rueda día tras día. Ya no vemos cómo 
el labriego agacha la espalda para cortar con la hoz la espiga; emplea ahora 
·fa guadaña, y me pregunto por qué en el campo, lugar de vida, de nacimientos, 
debe existir el signo de la muerte. 

Vemos allá, casi en ruinas, una era, cuyo nombre parece que esté puesto 
adrede, como si el hombre cuando la bautizó supiese, al igual que un profeta, 
que algún día eso que entonces era necesario pasaría a formar parte de /as 
cosas inservibles del pasado y le puso un nombre pretérito: ¡era! Sus macha
cados ladrillos nos delatan la cantidad de mieses que se habrán trillado sobre 
sus espaldas, la cantidad de veces que la mula la habrá pisoteado para arran
car de la espiga el fruto codiciado. Ahora, esta era que ha conocido la alegría 
que trae consigo un día de siega, está sola, nadie se acuerda de ella, estorba 
porque ya no sirve; era pero ya no es. El progreso de la vida le ha dicho que 
no hay sitio para ella. 

De pronto oímos el rugir de uno de esos motores que roban de la profun
didad de la tierra una monstruosidad de litros de agua por minuto. También eso 
nos hace recordar aquel silencioso y aburrido girar del caballo alrededor de la 
noria, vu~ltas y más vueltas para sacar del fondo el alimento para la tierra. 

Añoranzas, recuerdos de niñez. Añoramos aquellos juegos de antaño, aque
llas plazas y calles llenas de niños alborotados con sus juegos que ni tan si
quiera ahora se conocen. Son otros los juegos que actualmente distraen a Jos 
niños, juegos que quizás a nosotros nos hubiesen aburrido; incluso el motor 
ha sido capaz de profanar al juguete. No hace falta narrar ninguno de aquellos 
juegos porque una cosa tan insignificante como eran unas agujas, o una cuer
da, era capaz de hacer feliz y distraer durante horas la sensibilidad de las 
niñas y no me atrevo ni tan siquiera a nombrar ninguno de los juegos de /os 
niños porque es tan extenso y selecto el repertorio que no sabría cuál elegir. 

¿Desprecio? ... Diría yo que el único desprecio de aquellos años de niñez 
era pensar, con orgullo, en cuanto seríamos hombres. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Salida de · Vlnar~z: 

Expreso ........ . 
Expreso ..•...... 

. Electrotrén . . . . .. 
Rápido TER ..... . 
Expreso ..•.•• 
Rápido TALGO 
Expreso ..... . 
Tranvfa-U. T. .. 

Dirección· VALENCIA 

Salida de Vlnaroz: 

Expreso ................... .. 
Tranvra-u. T. .. . . • .. . .. . . . . . .. 
Rápido TALGO, continúa a Ma-

drid ....................... . 
Rápido TER, continúa a Alicante 
Expreso, continúa a Málaga ... 
Electrotrén .. . .. . .. . . :. . . . .. . 
Expreso, continúa a M u re 1 a y 

Granada .............. . 
· Expreso, continúa a Sevilla 

7'54 
8'59 

11'00 
13'32 
13'53 
16'15 

2'31 
21'32 

4'13 
7'53 

12'46 
15'08 
17'39 
18'35 

20'59 
22'04 

S. O. F. 

Horario de autobuses 
A Alcalá de Chlvert: 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 Rolg: 17 . 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catf: 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 Peñiscola: 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 Cállg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

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

¿Nacieron en Vinaroz 
Agustín Cabadés y Magi 

y José Cambra? 
Conocida es de muchos la reciente publicación en fascículos de la Gran 

Enciclopedia de la Región Valenciana. Una obra que, sin ánimos de hacer pro
paganda, creo que es muy interesante para toda persona amante de su tierra. 
En esta obra encontramos todo lo que uno puede imaginarse sobre el antiguo 
Reino de Valencia. 

En el fascículo 37 de dicha Enciclopedia, de fecha 23 octubre 1973, página 
257, encontramos una reseña biográfica de Agustín Cabadés Magí, y en el 
fascículo 39, 6 noviembre 1973, página 301, la de José Cambra. Me llamó la 
atención de que, además de no constatar el año de nacimiento (sí se da el de 
su muerte) de estos dos personajes, les daba como lugar de nacimiento Vi
naroz, pero con interrogación, es decir, no saben los autores de ambas rese
ñas biográficas a ciencia cierta la naturaleza de Fray Cabadés y Magí y de 
Fray José Cambra. 

He intentado averiguar sobre el asunto y poder así quitar o no la interroga
ción o duda sobre estos dos posibles hijos ilustres de Vinaroz. La tarea no ha 
podido ser más fácil. En primer lugar, tui a casa de un amigo para que me de
jara consultar la 11 Historia de Vinaros", de Borrás Jarque. Y, efectivamente, 
nuestro máximo historiador local, en el Tomo /, Capítulo XXXIX, titulado ~~vina

rossencs preclars del segle XVIII. Autoritats populars", página 432, dice: 
11 Fra Agustí Cabadés i Magí: Vestí l'habít de la Real Orde de la Mercé, i tón 

Catedratic de la Universitat de Valencia. Es distinguí com escritor; la seua obra 
capdal es 'Instituciones Teológicas'. Naixqué en 3 d'agost de 1748; morí en 27 
octubre de 1797" ( 1). 

En el mismo capítulo y tomo de la 11 Historia de Vinaros", pero página 434, 
dice: 11 Fra Josep Cambra: Ingresa en la Orde montessiana, en la que sobreixí 
de manera tal que fón confessor del Reí. Ademés de la seua virtut, taren molt 
alts e/s seus mérits literaris que acredita com a continuador de la célebre obra 
de Hipólit Camper 'La Capilla Real de España ilustrada'. Fón Retor de Montesa. 
Va naixer en 22 mars de 1660; morí en Carpesa, a 30 setembre de 1729." 

Estos datos de Borrás Jarque sobre los dos personajes aludidos hablan por 
sí so/os. Nuestro historiador no expresa ninguna duda sobre el lugar de su na
cimiento. Pero por si esto no bastara, he querido buscar una prueba más con
cluyente: la partida de Bautismo, en el Archivo de la Arciprestal. 

En el tomo 111 de los libros de Bautismos, que abarca del año 1638 al 1662, 
con el número 36 del año 1660, se lee lo siguiente: 

11 A 22 de Mars 1660 bategí yo M.a Joseph Mi ralles, Vicari de Vinaros, a Se
bastia, Joseph, Gabriel, Bonaventura, ti// de Frances Cambra y de Maria Bayarri 
cónjuges, taren Padrins M.a Sebastia Martorrell, Prevere de licentia Rectoris, 
y Valentina Joan y de Coverci." 

No ha habido tanta suerte en la partida de Agustín Cabadés. Precisamente 
entre los pocos libros de Bautismos que faltan se halla el octavo, que es en 
el que se encuentra su partida, en 1748. Pero puede apreciarse claramente que 
Borrás Jarque nos dice no sólo el año de su nacimiento, sino incluso día y mes. 
Es natural, por tanto, que vio su partida mientras escribía nuestra historia. 

También ha caído en mis manos un Anuario-Guía de la provincia de Caste
llón, del año 1922. Al tratar de los hijos ilustres de Vinaroz nombra a los dos 
personajes motivo de este pequeño trabajo, encuadrando a Cambra en el si
glo XVII y a Cabadés en el XVIII. 

Además, todos sabemos que el apellido Cabadés ha sido y es corriente en 
Vínaroz, y en cuanto al de Magí lo ha sido en otros tiempos. También en el 
siglo XVIII, y, por tanto, coetáneo de fray Agustín Cabadés, hubo otro Magí que 
llegó a ser obispo de Guadíx y cuyo retrato colgaba de la pared de la anterior 
sacristía de la Arciprestal. Desconozco sí había algún parentesco entre los dos. 

Por todo lo expuesto, creo que podemos quitar esa interrogación, que se ha 
puesto al lado de Vinaroz en la Enciclopedia Valenciana para expresar la duda 
de si fue Vinaroz la patria de fray Agustín y Magí y fray José Cambra Bayarrí. 
Creo que la incógnita ha quedado despejada. 

JUAN BOVER PU/G 

(1) La Enciclopedia Valenciana dice que murió en Valencia. 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 

OlA 20 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-o O o-

ESTANCO DE TURNO 

N.0 1 
o.a PILAR DAUFI 

Frente Campanario 
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PRIMERA TROBADA DE CENTRES 

EXCURSió 

Aquesta primera trabada, va ésser 
organitzada per el Centre d'UIIdecona, 
a I'Ermita de la Pietat. Com molts vi
narossencs sabeu, és un lloc molt aco
llidor, pero més a mé's, requereix te
tes les aptituts per a una reunió de 
caracter excursionista. Una bona ex
planada per acampar, aigua, llenya i 
l'amabilitat deis Ermitans per al que 
ens pugues ter manca. 1 sportivament: 
balcons per a ter alpinisme, dues ce
ves per als que es dediquen a l'espe
leologia i uns quants avenes, pel da
munt deis «Castellets», una bona tita 
per els espeleolegs. 

Ens vam trovar tots a la plaza de 
·J'Església d'UIIdecona: dos de Barce
lona, dos representats de Morella, una 
decena d'UIIdecona i trenta del nostre 
Centre. Junts fent un gran sarabastall, 
carregats amb motxiles, mantes, car
des, etc., érem seguits amb mirada en
veijosa per la gent que · havia preferit 
quedar-se a veure el Trial Motorista. 
La marxa fins I'Ermita va ésser ame
nitzada per flautistas i guitarristas, que 
els pobres encara que no duguesen 
pes, van arribar extenuats. 

En arribar al lloc d'acampada, ens 
va sorprendre trabar va r i es ten des 
montades. Eren els representats de Be
nicarlo, nois i noies en nombre de deu 
o dotze. Es trist comentar-he, pero ens 
va decepcionar un poc, el que ens re
bessen un poc fredament. A pesar de 
que varem conviure dos dies junts, no 
vam poder conseguir, en absolut, fer
Ias participar. 

Serien les dotze quan vam arribar. 
Rapidament, comenc;:em a instalar les 
tendes, cosa que ens va costar un 
poc donant la nostra inexperiencia. 
Després, tots plegats, vam preparar la 
minestra al pati; nosaltres haguéssem 
preferit menjar al campament, pero era 
massa d'hora per a discutir. Vam aca
bar de dinar entre musiques, canc;:óns, 
xerrades i crits. 

A les 4'30, a una terrassa esplaiosa 
que ens van cedir els ermitans vam 
comen<;:ar l'assamblea. Es va comen
<;:ar un poc burocraticament. Una tau
la, · tres cadires, amb un representant 
de cada Centre com a moderador. El 
dialec va comenc;:ar amb moderació, 
accelerant-se i envolicant-se tant com 
anaven calentant-se els anims. No es 
va arribar a un acord. Els represen
tants deis Centres que havien acudit 
eren tots especialitzats en espeleolo
gía, el que no ens donava una acla
ració del que veritablement es feia a 
cada Centre. Nosaltres vam intentar 
aclarir que el nostre Centre no estava 
enclavat en un terme adequat per a 
la practica del muntanyisme, alpinisme 

o l'espeoleg, per el. que ens dificulta
va la practica q·eixos sports. Quel que 
intenta el nostre Centre, és no perdre 
de vista 1es seues possibilitats, pel que 
les nostres act1v1tats, estaven decan
tadas cara al poole, ev1tant (de mo
ment) les especial1tzacions minorita
ríes, intercamo1ant l'sport i la cultura 
amo el max1m a·equiuori. Ademés, va
rem presentar una que1xa o, m1110r dit, 
u.na cntica en contra ael sport, tal com 
avui dia es fa. Aixo va encaminar la 
discu.ssió cap a un punt que quas! va 
ratllar el desastre. · -

A l 'hora de sopar, nosaltres ens vam 
. quedar al campament, al vo1tant d'u.na 
inmensa rogaLa. Vetenl en per111 1a ger
manor que hi havia al principi, ens 
tornem a reunir, dos representats de 
cada Centre. Oblidant les aiscussions, 
decidim reagrupar a la gent i organit
zar un toe ae campament. En aixo, els 
vmarossencs som uns mestres. Varem 
ter café en llet per al.s infantils, .i cap 
a les nou, els vam ter anar a les ten
des. Llavors, els nostres folkistes ce
meneen a Ter m ú s 1 e a, i poc a poc 
seuen tots al seu voltant. Uns quants 
anavem preparant cremades i altres 
servint-les. Al poc, ja ens havíem fet 
tots un. El difícil va ésser dormir. Aquí, 
nosaltres també som e1s mestres, si en 
quelcom, la gent de Vinares mai no 
hem sapigut controlar-nos, ha estat 
sempre a l'hora de ter «juerga». 

DIUMENGE, 9. - A les sis del matí, 
ja hi havia gent fent soroll; molts pos
siblement no haviem anat a dormir. A 
les vuit, tothom era en peu, vam orga
nitzar la· feina, pero no havíem descan
<;:at el su ficient, pel que no es va com
plir tot el programa. Es va anar a dues 
coves, en les que els nostres infantils 
van meravellar a tothom, ensems que 
a unes petites practiques d'alpinisme. 
Un servidor l algú més vam intentar es
calar la pared de roca del pati de !'Er
mita, pero era ascensió molt dificul
tosa; no hi havien esberles i la roca 
era tan dura que les clavilles es torc;:a
ven. Quan ja portavem una vintena de 
metres, ens va ésser impossible col·lo
car cap clavilla més, pel que vam te
nir que desistir. 

A les tres vam dinar tots plegats, 
amb molta camaradería i després de 
ter uns comentaris vam cantar els 
adeus l cap a casa. 

Aquesta va ésser la primera; va man
car organització; pero més que res, 
una preparació a nivell de Centres i 
unes finalitats concretes marcades ja 
dins del programa general. No obstant, 
és meravellós trovar-se en gent. S'apre
nen moltíssimes coses. 

1 TRAVESIA DE LA SERRA DEL MONTSIA 

CARA SUDOESTE 

DIE.S 12 ·13 

Eren les 5'45, quan arribavem a Sant 
Caries de la Rapita. Tornem a pasar 
revista al material i a l'avituallament i 
donem una altra ullada al planol de 
Montsia. Tot anava bé. 

Ens carreguem les motxiles i enfilem 
el camí que'ns havia de portar al Mas 
de la Mataredona. La llum del dia co
men<;:ava a perdre forc;:a i no teníem 
ni idea de la distancia que hi havia al 
Mas. Tant com anavem avan<;:ant, ens 
anavem donant conter de que no arri
baríem molt més lluny. A les set i mit
ja, s'havia fet negre com la gola d'un 
llop, trobem uns cac;:adors que'ns van 
aconsellar que acampéssem, ja que hi 
havia una vacada solta prop d'allí, i el 
mas encara hi era lluny. Allf a prop, 

teníem una cova on podíem passar la 
nit de meravella, els hi donem les gra
cies i anem a instalar-nos a la cova. 
Eren vora les vuit i mitja, quan ens po
sem a preparar el sopar. A les deu ja 
hi havia silenci a la cova, i cosa cu
riosa, no massa lluny d'allí es sentien 
els esquellots de les vaques. Aixo ens 
va llevar un poc el son, pero havíem 
instalat la tenda a la boca de la cova 
lo que ens dona un poc de tranqui
litat. 

L'endema ens aixequem a les set i 
mitja, encara era fose. Vam fer foc per 
calentar un poc de café, al temps que 
recullíem el campament. A les vuit i 
quart, ja estavem en marxa. Estaven a 
punt de tocar les deu quan arribem al 

Mas. Ja havfem pujat prou, pero era 
des de allí quan de veres s'empinava 
el caminet. No vullguérem descanc;:ar i 
continuem anant amunt. Una vegada 
dalt, continuem cap a Montsia; aquí ja 
vam apavaigar la marxa. Va ésser una 
veritable llastima oblidar-nos els bino
eles; el paisatje és quelcom inexplica
ble. Les salines, la ribera, la costa ... 
¡Tan prop que ten im Montsia ... ! Al vol
tant de les 12'30 arribem al pie de 
Montsia, on vam parar per descan<;:ar, 
i a l'ensems esmorsem. 

No volíem perdre massa temps, aixf 
que, · rapidament, continuem la marxa. 

Pasem cuatre pies més i en arribar les 
quatre del vespre decidim baixar cer· 
cant la carretera. Agafem un tallat i 
avall, avall, ens pensavem que baixa
vem a l'infern, ja que no arribavem mai 
al fons. El tallat donava pas al barranc 
del camí de la Vaquera, bastant enra
mat, que ens va fer suar un poc. Des
prés, un caminet un poc dificultós fins 
a la casa de la fonda, i allí, el camí 
recte a la carretera. 1 com a bons 
excursionistas, sense sort a l'auto-stop, 
a peu fins a Vinaros. 

Els components: Manel Rodríguez, 
Sebastian Fabregat i Manolo Alcazar. 

V VOLTA PEDESTRE 

A VALENCIA 

El diumenge, dia 13, ens vam tras
lladar a Valencia dos deis components 
de l'equip d'atletisme del Centre Ex
cursionista de Vinares, per prendre 
part a la V Volta de la Barriada Mari
nera, accessoria de la Federació Va
lenciana d'Atletisme, i organitzada per 
la falla carrer la Reina. 

Els dos components, J. Francisco 
Negre Agramunt (Juvenil) i Josep R. 
López Massip (Senior) queden respec
tivament els 1 O i el 6 en les seues res
pectivas categories. 

Hi ha que resaltar la partici'pació en 
la cursa del campió d'Espanya de Ju
venils, Campió d'Espanya de Seniors 

i un deis seJ.Ieccionats per a MON
TREAL. Pero tots eren corredors 
sel·leccionats de la Regió. 

Esperem que més avant es pugue 
sortir per participar a més preves i en 
una quantitat de gent superior; tot de
pén de la part economica. 

NOTA: Havíem anunciat la possibilitat 
de contar, per al dia de Sant 
Sebastia, amb dos grups de 
Folk per amenitzar el matf. 
Pero decisions d'última hora ho 
han fet impossible per al dia 
20. Altra vegada sera. 

JOSE M. LLUCH 

CURSO SUPERIOR DE CONTROLLER 

(Gestión Económico-Financiera de la E m· 
presa.) Curso para graduarse como Téc· 

nico Superior en Contr.oller. 

Está patrocinado por CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUS· 
TRIA Y NAVEGACION. 

Imparte su Plan de Estudios en: 

Benicarló, Barcelona, Alicante, Bilbao, Castellón, Gerona, Oviedo, La Co
ruña, Lérida, Málaga, Manresa, Martorell, Pamplona, Reus, Sabadell, San 
Sebastián, Tarragona, Tarrasa, Valencia, Vich, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 

Ciento cuatro Profesores especialistas con amplia experiencia docen
te y en Empresa: 

TITULACION 

Técnico Superior en 
Controller. (Gestión 
E e o n ó mi e o-Financie
ra de la Empresa.) 
Convocatoria oficial de 

la 23.a Promoción. 

SE ENTREGAN 

APUNTES ORIGINALES 
de los Profesores. Se 
estudian diversos ca
sos prácticos de em-

presas españolas. 

HORARIOS 

Sábados: De 3 a 7 tar
de, en Benicarló. En
señanza por grupos Ji. 

mitad os. 

ASIGNATURAS: Controller - Controles Jurídicos Mercantiles, Fiscales 
y Laborales - Contabilidad y Planificación Contable - Contabilidad Analí
tica y Marginal - Análisis de Balances - Control Presupuestario y Control 
de Gestión - Auditoría - Organización y Simplificación Administrativa. 

Duración: 168 horas efectivas de clase. 

INICIACION: Fecha prevista 2-2-1974. Sábados: De 3 a 7 tarde. 

MATRICULA INICIAL DE INSCRIPCIONES: 9.000 pesetas. 

INSCRIPCIONES E INFORMACION: En horario de Oficina, Sr. Muñoz, 
teléfono 47 15 00, o Sr. Cerdá, de 19 a 22 horas, teléfono 47 12 06. 

ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING Y ADMINISTRACION (ESMA). 
Córcega, 272 (chaflán Salmes). BARCELONA (8). Teléfonos 218 44 48 y 
227 74 50. 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

VINAROZ, 3 
CALILLA,I 

El partido f"'e de los que hacen historia. Jugado de poder a poder 
y con la circunstancia de que tres de los cuatro goies marcados lo fue
ran en la propja meta de quienes impulsaran, &:lltimamente, la peiota. 
Había ansiedad curiosa por volver a ver. en acci.on af Caieua, cuyo par
tido en el mismo escenario y en la temporada pasada se recordaba, y 
por J.a circunstancia de que, hace pocos d1as y en partido de Copa, ven
ciera al Athlétic de Bilbao. La e·xpectacion se tradUJO en muy buena 
entrada en el Cervol. Esa misma ansiedad puso nerv1osismo, cuando a 
los veinte minutos de j.,.ego, al i.r a despejar una pelota peilgrosa, Coll 
la desvió fuera del alcance de Ortiz y subiO el pnmer goi de la tarde 
en el casillero del Caiella. La desgracia ofrecía nuevo fantasma, pero la 
reacción del Vinaroz no se hizo esperar, espoleado por el constante 
aliento del público. Así, ocho minutos después, boyero arranco por la 
banda izquierda, centró muy cerrado y .._no de los defensores caiellen
ses, creemos que el número tres, repitió la suerte de Coll y el balón 
traspasó su meta estabieciéndose el empate a uno. Con él hegamos al 
descanso. Los comentarios, esperanzadores, porque la fe no termma nun
ca en los seguidores vinarocense·s, eran, no obstante, de incertidumbre. 
El Calella se mostraba equipo muy conj.,.ntado, con mucha fuerza y JUego 
de ideas claras y bien resueltas. 

Se reanudó el juego, y a los pocos minutos, anotamos un disparo 
enorme de Boyero que Amador detuvo apU'radamente, junto al poste. 
Luego sería Or.tíz quien despeJaría a córner un tiro de la vanguardia vi
sitante. Y llegamos al minuto veintinueve en que Demetrio, incordiando 
a ta defensa, Ja descolocó y el segundo gol s"'biO al marcador, señalando 
ventaja para el Vinaroz. No se entregó el Calella que siguió jugando a 
gran tren, obligando al Vinaroz a hacer lo mismo y la contienda adqui
rió caracteres emocionantes. Ortiz efectuó otra gran parada, malogrando 
una ocasión del Cale·lla. Y en el minuto cuarenta y cuatro, cuando ya 
dábase por bueno el resl,lltado que campeaba en el marcador, llegaría 
el gol magnífico conseguido por Demetrio quien, fintando a la defensa, 
recogió el esférico a l.a media vuelta y batió a Amador. La ovación fue 
indescriptible; bien merecida por la brillantez del gol y el afianzamiento 
del resultado final, ya que, centrada la pelota, se pitó el final del partido. 
Ambos equipos fueron despedidos con grandes aplausos por el emocio-
nante espectáculo que habían ofrecido. · 

Gustó mucho el Calella; con hombres qU'e saben bien su oficio y se 
entregan totalmente, como lo demostraba su aspecto al retirarse a los 
vestuarios. Tal vez y apurando el concepto, destacaríamos a Amador, 
Cruz, Rojas, Balmas, Henández, Fernández y Flores, sin que el re·sto des
entonara. 

Ante ellos opuso el Vinaroz su juego de entrega total y entusiasta, 
con atisbos de clase en muchas jugadas. Respondieron al juego cale
llense con ardor Indomable, luchando a por todas y, con ello, consiguie
ron hacerse con el resultado merecidamente. Ortiz, segurisimo bajo los 
palos. En la cobertura, Sos, potente y seguro, como siempre; bien se
cundado por Diago y Suso; a quienes se unió Gilabert, que luchó deno
dadamente. Luego, Coll, bregador incansable y efectivo, y Boyero y De
metrlo en la vanguardia. En conjunto, todos me·recedores de los aplausos 
que se les tributaron. En la segunda parte, a los veinte minutos, Díaz 
fue sustituido por Argimlro, que cU'mplló; y cuando faltaban siete minutos 
para terminar, Boyero se retiró, entre aplausos, y fue sustituido por Cris
tóbal. 

El arbitraje del m.._rciano Sr. Torres Giménez, desigual, pues que en 
el segundo periodo desdibujó lo hecho en el primero. 

A sus órdenes, las formaciones fueron: 
CALELLA: Amador; Cruz, Madir, Albert; Rojas, Balmas; Flores, Hernán

dez, Fernández, Cristóbal y Padilla. Cristóbal fue sU'stituido por Esteve. 
VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Gilabert; Suso, Catalá-Benet; Demetrio, 

Díaz, Tobalo, Boyero y Coll; con las sustituciones dichas. Los vinarocen
ses lucieron brazalete negro en señal de luto por el socio fallecido Agus
tin Doménech. 

Mañana nos visitará el Gandía. Conjunto de solera que e·stá volviendo 
por sus fueros en las últimas jornadas. El Vinaroz habrá de repetir el 
partido del domingo para salvar este nuevo escollo en el Cervol y con
servar los positivos que son su tesoro. Y estamos convencidos que no 
quedará por entrega y voluntad, ya que nU'estros jugadores siguen dán
dolo todo. Adelante, pues. 

VESTUARIOS 
Cuando el señor Torres Gimé

nez señaló el final del partido, 
pudimos respirar tranquilos. Has
ta entonces, no lo habíamos po
dido hacer, ya que el Calella, a 
pesar de la marcha del marcador, 
seguía tan amenazante como al 
principio. Los jugadores calellen
ses se retiraban sudorosos, em
papados y con faz desencajada. 
La lucha sostenida había dado a 
su aspecto la imagen de cansan
cio. Además, se notaba en sus ca
ras la contrariedad del resultado 
adverso encajado, después de lu
char lo indecible como lo hicie
ran. Tras ellos, apareció ante la 
puerta del vestuario, su entrena
dor, Sr. Navarro, a quien pregun
tamos: 

-¿Qué impresión le ha produ
cido el partido? 

-Para la afición de Vinaroz 
no tengo nada que decir. 

Y así, escueta y desairadamen
te, nos volvió la espalda, mascu
llando frases que no pudimos en
tender, porque cerró rápidamente 
la puerta del vestuario. El mal
humor había hecho presa en su 
talante y así quedó la cosa con 
la inelegancia del detalle. 

Fuimos a la caseta de los loca
les y apareció el Sr. Sanjuán. En 
su rostro quedaba aún la ansie
dad del partido. Y preguntamos: 

CALEFACCION 

-Sr. Sanjuán, ¿qué nos dice del 
partido? 

-Pues que, indudablemente, ha 
sido un partido tremendamente 
difícil. El Calella es un equipo 
poderoso, juega a tope y nosotros 
hemos tenido que estar a su mis
mo nivel. Ahora bien, cuando los 
chicos, como lo están haciendo en 
todos los encuentros, se entregan 
sin reserva~. , la victoria queda sa
tisfactoria, desde luego. Pero au
mentada por la dificultad en con
seguirla. Porque el Calella, ya lo 
han visto Uds., no ha dado facili
dades y estuvimos en peligro, que 
se resolvió, repito, gracias a esa 
entrega puesta en la lucha por 
todos nuestros jugadores. 

Y no quisimos entretenerle más. 
En el interior del vestuario local 
reinaba la euforia, que estimamos 
merecida. Efectivamente, el par
tido había sido de los que ponen 
los pelos de punta y nos había 
hecho sufrir mucho. La victoria 
tenía, por ello, mayor mérito y 
daba opción a quedar situados, 
nuevamente, en ese tercer puesto 
de la clasificación aue tiene el Vi
naroz contra viento y marea. Que 
siga la racha y podamos volver 
mañana a felicitar al bueno de 
Sanjuán y a todos sus jugadores, 
con permiso del Gandía que es 
el visitante de turno. M. F. 

Hluaro Rl~ulat 
Anipreste Bono, n 
VINAROZ 

Les ofrecemos toda clase de información sobre moder
nas instalaciones de Calefacción Central. 

Instalaciones y Mantenimiento. 
Fuel-oil, Gas-oil. G. L. P. Electricidad. 

NUEVOS MODELOS 
EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilal', 57 Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 

Sebastiá TORRES Su ara 
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11 Torneo de Tenis «Muebles Palau» 

Los triunfadores del 11 Trofeo de Tenis «Muebles Palau,,.- (Foto: BRAU.) 

Con la final de dobles y el acto de entrega de trofeos, se clausuró el 
domingo pasado esta competición, que ha estado presidida por una exce-
lente organización y exquisita deportividad. · 

También en dobles sonrió el triunfo a los vinarocenses. La parejo Agui
rre- Carbonell se impuso brillantemente sobre la formada por Borrás- Pa
tricio, en sólo dos sets. El primero por seis juegos a uno, f.in apelación. No 
tanto el segundo, que iba ganando la pareja benicarlanda por 4-1, hasta 
que una arrolladora reacción de los de Vinaroz dio la vuelta al marcador, 
dejándolo en un definitivo 6-4. 

Seguidamente se procedió a la entrega de trofeos, realizada por la en
cantadora señorita Eva Arnau, Reina del deporte en el complejo polide
portivo Palau, y en acto presidido por D. Juan Jesús Palau. Agustín For
ner recibió un magnífico trofeo como campeón absoluto en simples. El de 
r.ubcampeón se lo adjudicó Ferrer, así como Alsina y Sanz recibieron los 
primeros trofeos correspondientes a los grupos B. Aguirre y Carbonell re
cibieron ~.endas copas de campeones en dobles y Borrás- Patricio las de 
r:·Jbcampeones en dicha especialidad. 

A continuación, el Sr. Palau dirigió unas breves palabras de agradeci
miento por la colaboración de todos los participantes en el éxito del torneo, 
y ammció la organización del III Torneo, probablemente en la próxima 
primavera, abierto hacia un ámbito comarcal de mayor alcance que la 
prer.ente edición. 

. ~e cerró el acto con un Vino español, ofrecido por la empresa organi
zadora, entre la complacencia del numeroso grupo de personas asistentes. 

Para cerrar esta . serie de reportajes, que hemos ofrecido durante la ce
lebración del campeonato, deseamos felicitar públicamente al Grupo De
portivo Palau, por la perfección con que ha sabido llevarlo a efecto; como, 
ar:imismo, les deseamos que la anunciada tercera edición del torneo se vea 
coronada por el mismo éxito, en bien del deporte de la raqueta. JESAR 

Hutomóuiles VINAROZ 
En su servicio ofi[ial ~(Hl fiHl 

Le. ofrece a Usted: 

• Venta de todos los modelos SEA r 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 

Servicio de asistencia técnica 
8 Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase e Servicio de grúa-remolque e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

• 
COLEGIO MENOR BENICARLO, 17 

O. J. E. VINAROZ, 10 

A las órdenes del colegiado señor 
Beltrán, el pasado sábado, día 12, se 
desarrolló, en la Pista Jardín de Be
nicarló, el encuentro de Balonmano 
entre los equipos juveniles del 
C. M. Benicarló y el O. J. E. Vinaroz. 

El encuentro se mostró entreteni
do, poniéndose de manifiesto, desde 
el principio, la superioridad técnica 
y la rapidez en los contraataques de 
los del Colegio Menor. Todo ello se 
reflej .J en el 17-10 que nos mostraba 
el --.-.: arcador al final del partido. 

No obstante, y a pesar de ser el 
equipo más joven, y por lo tanto con 

menos experiencia de la actual Liga, 
los del O. J. E. Vinaroz se defendie
ron muy bien y supieron aguantar 
los contraataques contrarios. 

Cabe destacar las actuaciones, por 
parte del Colegio Menor de Benicar
ló, de Jovaní y del capitán Monterde. 

Por parte del Vinaroz destacó la 
maravillosa actuación del portero 
Borrás. 

Las alineaciones fueron las si
guientes: 

C. M. BENICARLO: Silvestre, Vi
cent ( 4), Gómez, Monterde (7), Jai
me, Colomer, Escuder, Borrás, J ova
ní ( 6), Fernández, Arín y Centelles. 

O. J. E. VINAROZ: Borrás, Serra
no ( 4), López, Díaz, Clemente (2), 
Fabregat, Piñana (1), España (2), 
Pablo (1) y Castejón. 

ELBO 

SENIORS 
MUEBLES HERMANOS SERRET 

O. J. E. VINAROZ, 59 

TEBA,IDA OAR, 64 

El pasado domingo se jugó, en la 
Pista Polideportiva Municipal, el par
tido de baloncesto correspondiente 
al Campeonato Provincial Senior y 
a la jornada quinta, enfrentándose 
los equipos Muebles Hermanos Se
rret O. J. E. Vinaroz y Tebaida OAR 
de Castellón. 

Al descanso se llegó con la venta
ja vinarocense de tres puntos 
(28-25). Al final del encuentro el 
marcador registraba el tanteo de 
64-59, favorable a los castellonenses. 

El partido resultó entretenido y 
emocionante, pues los dos equipos se 
emplearon a fondo desde el princi
pio, sin reserva alguna, en pos del 
apetecido triunfo. El marcador fue 
siempre muy igualado, no consi
guiendo ninguno de los dos equipos 
distanciarse claramente de su opo
nente, si bien durante el primer pe
ríodo siempre fueron por delante los 
vinarocenses. En el minuto cinco de 
la segunda parte, y cuando los visi
tantes se colocaron por delante en 
el marcador, fue cuando se originó 
el incidente imprevisto y que pudo 
traer graves consecuencias de no 
ser por el correcto comportamiento 
del numeroso público que se había 
congregado en la pista; el incidente 
en cuestión fue que el árbitro fue 
abucheado por una mala interpreta
ción de una falta, sancionando al ju
gador que no la había cometido, en
tonces el «Sr. Colegiado» se dirigió 
a la mesa del anotador indicando 
que se suspendía el partido por no 
estar presente en el recinto la Fuer-

za Pública. Después de largas discu
siones entre anotador y árbitro y en 
medio de una ensordecedora pita se 
reanudó el partido. Es curioso que 
el árbitro se diera cuenta de la au
sencia de los agentes encargados del 
Orden Público en el instante en que 
los visitantes se colocaron por delan
te en el marcador, y aún resulta más 
sorprendente la pretendida e ilógica 
decisión si tenemos en cuenta que 
anteriormente había dirigido, y sin 
Fuerza Pública, el partido correspon
diente al Campeonato Juvenil;. un 
hecho más que viene a poner sobre 
el tapete la falta de competencia, for
mación y autoridad de los árbitros 
que están encargados de dirigir los 
partidos de categoría provincial. 

El árbitro fue el Sr. F. Castillo, 
que tuvo una pésima actuación. 

Los equipos alinearon a: 
TEBAIDA OAR: Guillem (14), Ra

mos, Forcada ( 8) , Adsuara ( 20), Be
net (6) y Vilar (16). 

MUEBLES .HERMANOS SERRET 
O. J. E.: Ayza (13), Gil, Santapau 
(2), Drago, Arnau (6), Botí (16), 
París (8), Isidro, Torres (14) y Mo
rales. 

Como destacados del partido pode
mos citar a Adsuara y Forcada por 
los visitantes, y a Botí, Ayza y To
rres por los locales. 

Esta tarde, a las seis, se juega el 
primer partido de la segunda vuelta. 
El rival será el Instituto O. J. E. de 
Onda. En el partido inaugural del 
campeonato y en su pista vencieron 
los del Instituto O. J. E. de Onda. 
Esperamos y deseamos que esta tar
de el triunfo sonría a los muchachos 
que tan acertadamente dirige Ma-
nuel V. Albiol. ALERO 

JUVENILES 
MUEBLES HERMANOS SERRET 

O. J. E. VINAROZ, 17 

VILLARREAL O. J. E., 40 

Mal partido el jugado por los ju
veniles locales ante un Villarreal que 
no demostró ser ningún equipo del 
otro mundo. Los locales pusieron 
mucha voluntad, pero fallaron estre
pitosamente en el tiro a cesto, ade
más dio la circunstancia que, por 
diferentes motivos, no pudieron asis
tir la mayoría de los jugadores, lo 
que motivó la falta de relevos y el 
cansancio de los que jugaron. 

La primera parte terminó con el 
abultado tanteo de 27-3 favorables a 
los villarrealenses; en la segunda, al 
aflojar un poco los visitantes, se pudo 
coordinar más el juego local; pero, 
no obstante, la derrota fue clara y 
merecida. 

Arbitro. - La dirección del en
cuentro corrió a cargo del Sr. Cas
tillo, el cual cometió muchos erro
res de apreciación. 
Alineaciones: 

VILLARREAL O. J. E.: García (7), 
Gabaldá (2), Rubert, Arrufat (2), 
Rubert M. (8), Martínez (19), Gar
cía, Carda (2) y Rodríguez. 

MUEBLES HERMANOS SERRET 
O. J. E.: Gómez, Oliver, Ramón, Bai
la (2)., Carretero ( 13) y Marma
ñá (2). 

Al ser mañana la festividad de 
San Sebastián, se ha llegado a un 
acuerdo con el equipo Basket Bosco, 
de Burriana, para jugar el partido 
correspondiente a la jornada de ma
ñana, el próximo miércoles, día 23, 
a las 20 horas 30 minutos, en la Pis
ta Polideportiva Municipal. 

ALERO 



El Gandfa C. de F., con una alineación clásica. El conjunto de la Ciudad Ducal se 
desplaza con ánimo de «vendetta». Un partido que promete resultar esplendoroso como 

la fecha y a buen seguro que el Cervol vibrará otra vez. 

Gandía es una próspera ciu
dad de más de 40.000 habitan
tes, y dista de Valencia 65 Km. 
También allí, cómo no, el fútbol 
es el deporte rey. El Gandía C. 
de F. se fundó el 26 de febrero 
de 1947, y su historial está ja
lonado por éxitos muy sobresa
lientes. Ascendió a Tercera Divi
sión el año 1954. Fue campeón 
del noveno grupo, dos veces, y 
subcampeón, seis. Jugó la pro
moción de ascenso a Segunda 
División en dos ocasiones. Fue 
vencido por el Alicante y el Ma
llorca. 

En la Liga 69-70 se clasificó 
el segundo, tras el Hércules. 

El 70-71, ocupó el puesto oc
. tavo. En Copa, fue eliminado 

por el Hércules de Alicante (0-1 
y 0-2). 

La 71-72, no rodaron bien las 
cosas, y tras 18 años en catego
ría nacional, tomó el billete de 
la Preferente. Ocupó el último 
puesto y le acompañaron en el 
descenso automático, el Barce
lona At., Benicarló y Badalona. 
Ganó 8 partidos, empató 8 y 
perdió 22. Goles a favor, 25; en 
contra, 61. Puntos, 22. 

En Copa, eliminó al Eldense 
( 4-0 y 0-3) y cayó ante el Alco
yano (1-4 y 0-0). 

La 72-73 se clasificó en se
gundo lugar de la Preferente, 
tras la U. D. Alcira. Jugó la pro-

moción contra el Poblense. En 
«Sa Fortaleza» igualó a un gol. 
En el «Guillermo Olagüe», nue
va igualada. En la segunda mi
tad de la prórroga consiguió el 
anhelado ascenso. 

Tal vez el hombre que dio 
más lustre al deporte de la ciu-
dad, cuna de San Francisco de 
Borja, fue el Dr. D. Guillermo 
Olagüe. Durante dos lustros di
rigió la nave albiazul, y bajo su 
mandato el Gandía jugó dos 
promociones a Segunda Divi
sión. Fue el promotor del mag
nífico e o m p 1 e jo polideportivo 
que, pese a su tesón y voluntad, 
no pudo ver terminado. Fue, 
desde luego, un gran impulsor 
de la cultura y el deporte, y en 
estos afanes se vació material
mente. En suma, un gandiense 
ejemplar. En la actualidad pre
side al Gandí a C. de F. el doc
tor D. Vicente Ribes Castelló. 

La Liga 73-74 se inició en el 
Cervol, con cierta decepción. El 
Olímpico de Játiva se llevó un 
punto. Se viajó a Gandía, con 
ánimo de recuperar el terreno 
perdido. La cosa salió a pedir 
de boca. Gran expectación, pues 
el Gandía reapareció en catego
ría nacional. Muy buena entrada 
en los graderíos. El partido re
sultó vulgar. Atacó con insisten
cia el conjunto local, pero el Vi
naroz se defendió muy ordena-

damente. A los 42 minutos, Me
lís, de cerca, batió a Ortiz irre
misiblemente. Así finalizó el pri
mer tiempo. A los 5 minutos de 
reanudarse el juego, a pase de 
Díaz, Campos conectó un formi
dable disparo y consiguió la 
igualada. En el minuto 24, Toba
lo, de espléndido cabezazo, re
mató un golpe franco sacado 
por Coll, y gol de la victoria. Los 
contraataques del Vinaroz die
ron buen fruto. El cerrojazo del 
Vinaroz, insuperable. 

Entrena al Gandía C. de F. 
Francisco García Gómez, más 
conocido por Paquito. Es astu
riano y fichó por el Valencia, el 
año 63. Durante muchas tempo
radas vistió de blanco y cose
chó notables éxitos. Campeón 
de Copa el 67, de Liga el 71. Vis
tió la camisola nacional en nue
ve ocasiones con el equipo A y 
una vez la del B. Paquito colgó 
las botas en el conjunto del 
Mestalla en la anterior Liga de 
Segunda División. Su debut 
como entrenador se produce 
con el Gandía C. de F. en el pre
sente torneo. 

La plantilla del Gandía está 
compuesta de los siguientes ju
gadores: 

Porteros: Isidro, de Gandía, 
20 años, y Sanz, de Ayelo de 
Malferit, 31 años. 

Defensas: Melo, de Tabernes 

a 

de Valldigna, 22 años; Sorribes, 
de Beniopa, 25 años; Masó, de 
Gandía, 32 años; Soldevila, de 
Gandía, 29 años, y Mariano, de 
Granada, 22 años. 

Medios: Grau, de Tabernes, 
22 años; Company, de Monea
da, 23 años, y Alberola, de Sue
ca, 20 años. 

Delanteros: Melí s, de Valen
cia, 20 años; Morera, de Oliva, 
21 años; Octavio, de Valencia, 
21 años; Gómez Rubio, de Ma~ 
drid, 20 años; De Diego, de Ma
drid, 20 años; Calabuig, de Vi
llena, 21 años; Figuerola, de 
Inca, 25 años; Funes, de Murcia, 
24 años, y Gomar, de Gandía, 
30 años. 

El pasado domingo el Gandía 
perdió por la mínima en Ibiza 
(0-1). Finalizó el primer tiempo 
con empate. El Gandía acertó 
con la táctica del fuera de juego 
practicada por sus defensas. El 
gol lo consiguió el ariete Juan 
Ramón, a los 60 minutos de jue
go, de cabeza, a pase de Martín. 
El Gandía llevó a cabo peligro
sos contragolpes y estuvo muy 
a punto de lograr la igualada. 

Probable alineación para ma
ñana: Isidro; Meto, Sorribes, 
Masó; Soldevila, Company; Fi
guerola, Morera, De Diego, Gó
mez Rubio y Calabuig (Sanz, 
Octavio, Funes, Melís y Grau). 

Escribe/ ANGEL GINER 

LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 


	Vinaroz, núm. 878
	Mañana a la Ermita
	Segunda vuelta 
	Catolicidad
	Aquí parroquia
	Actividad Municipal
	Bando/ Luis Franco Juan
	Programa de los actos en honor de San Sebastián
	Fiesta de San Sebastián de la Colonia Vinarocense en Barcelona/ Francisco Adell
	Teatro/ A. G.
	La Colonia Vinarocense de Valencia, honrará a San Sebastián/ La Redacción
	Información Local
	Información Local
	Nostalgias y pensamientos de niñez/ S. O. F.
	¿Nacieron en Vinaroz Agustín Cabadés y Magi y José Cambra?/ Juan Bover Puig
	Centre Excursioniste Vinaros/ Jose M. Lluch
	Futbol/ Gol-Kik
	Vestuarios/ M. F.
	Deportes
	II Torneo de Tenis <<Muebles Palau>>/Jesar
	Balonmano/ Elbo
	Baloncesto/ Alero

	El visitante de turno/ Angel Giner


