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El Municipio es el pulso de la vida de los pueblos. En 
su administración incide la labor de quienes fueron llamados 
a realizarla y son representantes de la comunidad ciudadana. 
Y, como todo en esta vida, el plazo señalado para el des
empeño de la labor administrativa de estos hombres tiene un 
momento en que finaliza. Estamos en esto. Quienes, hace 7 
años, llegaron a la Corporación Municipal para cubrir la eta
pa de su gestión, tienen, ahora, su relevo. Atrás quedan el 
trabajo rea lizado, las horas consumidas en aras del bien co
mún y toda la gabe!a de preocupaciones que el cargo im
pone. El deber cumplido es la máxima satisfacción de . quie
nes se hallan en este caso. Nuestra Corporación, mañana, 
despedirá agradecida a todos los señores Conceja!es que, 
acabado su período administrativo, abandonan el cargo para 
reintegrarse de lleno a sus actividades personales particula
res. En el momento de efectuarse el relevo, vaya a todos, 
quienes cesan en el cargo, el agradecimiento de la ciudad 
por todos sus desvelos, a lo largo del tiempo que pasaron 
en la Corporación. 

El cargo permanece y lo que cambian son las personas 
que le sirven. Llegan, ahora, a la Corporación Municipal otros 

SUSO y TOBALO, de 28 y 33 años, dos veteranos con mucho oficio y éxitos 
a granel en su brillante palmarés. El santanderino y el gaditano, dos pro
tagonistas de excepción, ante el decisivo partido de mañana contra los 

«diablos rojos» del S. D. Ibiza. 

nombres. Savia nueva para revita lizar la marcha emprendida. 
Alegrémonos con ellos, dándoles la más cordial bienvenida 
con el deseo de una labor conjunta en pro de los altos inte
reses de la ciudad, a la que van a representar y servir. La ta
rea municipa l, desde muchos años a esta parte, ha adquirido 
un volumen de alto niveJ de trabajo que requiere una entrega 
total y entusiasta. A ella habrán de dedicarse los que, en es
tos momentos, van a tomar posesión de las Conceja .'ías. De 
todos esperamos lo mejor, porque sabemos de su entrañable 
amor a Vinaroz, que es la única meta- apetecib.'e para el 
desempeño del cargo municipal al que han sido llamados. 
Abramos un amplio margen de confianza para su gestión, con 
el ferviente deseo de que el trabajo en equipo, compacto y 
tenaz, sea el guión que rija su labor, con la mira puesta en 
la ciudad de todos. El bien común es el que importa, y quienes 
entran de lleno en la administración municipal saben esto y 
llegan para servirle. Bien venidos, pues, y que su labor res
ponda a su buena voluntad y a sus reconocidos merecimien
tos, como esperamos confiadamente. Nuestras columnas que
dan a su disposición para lo que precise la labor que se han 
impuesto voluntariamente y que sabremos respetar. 

• 
aiíana, EL 1 IZA. 

Mahón volvió a resultar propicio y el Vinaroz no se vino de 
la capital menorquina de vacío. Nuestra línea maginot resultó un 
baluarte poco menos que inexpugnable, donde el furioso Menor
ca se estrelló. El Vinaroz no jugó un cerrojo a ultranza, sino más 
bien flexible y dinámico en la estrategia conveniente. Las esca
ramuzas del Vinaroz por los dominios de Rindarets, no abunda
ron, pero sí crearon pánico en los graderíos del Estadio Maho
nés, y se temió por lo peor. La cosa quedó en la mitad y tendrá 
que ir con mucha cautela el C. D. Menorca, porque a estas al
turas, no está el horno para bollos. El empate, supo a gloria en 
Vinaroz. Un positivo que vuelve al regazo. Toda una hazaña a 
resaltar en letras de oro. 

Mañana, tercer envite de esta dramática y espectacular recta 
final. Nos visita la S. D. Ibiza, en situación poco airosa, y con 
apetencias de escalar puestos, como lo hizo la temporada ante
rior en un sprint fulgurante. El conjunto ibicenco se llega hasta 
aquí con buena moral tras su v·aliosa victoria frente al Villarreal, 
y con ánimos de sorprender al coloso Vinaroz. Si nuestro con
junto, en tierras extrañas, deja constancia de su potencialidad de
fensiva, en el Cervol hay que dar trabajo al marcador. Es de es
perar, pues, que mañana la emoción del gol ambiente este atrac
tivo Vinaroz- Ibiza, y tal vez a un paso de la promoción de arriba. 
Vaya dicha. ANGEL GINER 
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SANTORAL 
Sábado, 2: Presentación del Señor. 
Domingo, 3: San Bias, obispo. 
Lunes, 4: San Andrés Corsino. 
Martes, 5: Santa Agueda, virgen. 
Miércoles, 6: San Pablo Miki. 
Jueves, 7: San Teodoro. 
Viernes, 8: San Jerónimo. 
Sábado, 9: Santa Apolonia. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMA,NA 
DOMINGO, día 3. - Arciprestal: 

8 horas, Familia Foguet Sorlí. 9 h., 
Juan Aragó y Concepción Gombau. 
10 h., José López Marín. 11 h., F. 
Federico Costa. 12 h., Francisco Avi
la - María Terzy. 18'30 h., Alfredo 
Pastor. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 4. - Arciprestal: 8 
horas, F. Julia Safont. 9 h., José Ló
pez Marín. 12 h., propia. 19'30 h., 
Angelita Arseguet. Hospital: 7'30 h., 
propia. Colegio: 8 h., Rafaela. 

MARTES, día 5. - Arciprestal: 
8 horas, Difuntas Apostolado Ora
ción. 9 h., José López Marín. 12 h., 
propia. 19'30 h., Familia Baila Ratto. 
Hospital: 7'30 h., propia. Colegio: 8 
horas, Victoria. 

MIERCOLES, día 6. - Arcipres
tal: 8 horas, Elías Ramos. 9 h., José 
López Marín. 12 h., propia. 19'30 h., 
Sebastián y Dolores Anglés. Hospi
tal: 7'30 h., propia. Colegio: 8 h., 
Victoria. 

JUEVES, día 7. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Fontanet. 9 h., José 
López Marín. 12 h., Concha Costas. 
19'30 h., F. Julia Safont. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h., Vic
toria. 

VIERNES, día 8. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Ribera. 9 h., José López 
Marín. 12 h., propia. 19'30 h., Emi
lio Querol - Dolores Lores. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h., Ce
lina. 

SABADO, día 9. - Arciprestal: 8 
horas, José y Vicente Castell Mont
serrat. 9 h., José López Marín. 12 h., 
propia. 20 h., Vicente Segura Can
dela. Hospital: 7'30 h., F. Vicente Jo
vaní. Colegio: 8 h., F. Julia Safont. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 3 al 10 de lebr~ro 
CULTOS 

Domingo, 3. - 8'30, Misa y ben
dición difuntos Curia. 10'30, Misa en 
el Grupo Virgen del ·Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 11'30, Misa Ju
venil. 12'30, Misa en sufragio de 
Manuel Gasulla. 19, Misa en sufra
gio de Pilar Serra. 

Lunes, 4. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Manuela Simó y Tomás Albiol. 

Martes, 5. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

Miércoles, 6. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de José Rodríguez Montero. 

Jueves, 7. - 8'30, Misa en sufra
gio de Concepción Miró Balaguer, 
1.er Aniversario. 19'30, Misa en su
fragio de María Martorell. 

Viernes, 8. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Se
bastián Chaler. 

Sábado, 9. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

aoul G!f 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: El pasado domin

go han recibido las aguas bautismales: 
Teresa Cristina Caballer, Sergio Cal
duch, Eva M.a. Chaler, M.a. José Mar
torell, Carmen Belén Martrnez, Alejan-

dro Esteller; que sean bien venidos a 
la gran familia de H. de Dios. A sus 
padres y padrinos, nuestros plácemes. 

--o O o--

El pasado domingo contrajeron 
matrimomo: V1ceme ~. A10101 y • eresa 
Quer. Les deseamos mucna 'fellctaad. 

--oOo--

tviuy interesante para todos los niños: 
Ya esta pertectameme acon01c1onaoo 
el campo para ruwo1 y onos uepune::;, 
que ga.amememe nos ha cea1ao el 
~r. José A. l:iomez ~anjuan tal cual 
le damos las mas expre::;1vas grac1as), 
como tamo1én al ~r. J. t-orner, que 
con su pata excavaaora 10 acona1c1ono 
y allanó. 

--oOo--

Quisiera pedir a los desaprensivos 
que se han apoderado de 1os postes, 
que para la ponena nos cea1o el se
ñor Manolo, del aesguace, que los 
devolvieran mmea1atameme. t::speramos 
tengan un poco ae remora1m1ento, ya 
que es para los niños. 

--o O o--

Ya está en marcha la Catequesis 
pro Cont1rmacion. feliCitamos a los 
casi 15U aao1escentes, con mquietudes 
cristianas, que desean rec1b1r este gran 
Sacramento, y deseamos para todos 
ellos que meaiante la as1stenc1a a las 
mismas reanrmen su t-e cnst1ana. 

--oOo--

Reflexiones para el domingo: Lec. 
Bíb.: «Vocación de Jerem1as ... » (Jer.: 
1, 4-5 y 17-18). «Hay tres cosas que 
perduran: la Fe, la Esperanza y la 
Caridad; la mayor de las tres es la 
Caridad» (1.a Cor.: 12, 31-13-3). <<Pro
sigue la predicación de Jesús ... » ( Luc.: 
4, 21-30). 

--o O o--

Decimos, y con razón, que el Evan
gelista San Juan es el gran predicador 
del Gran manaamiento de Jesús, el del 
Amor; pero San Pablo diriamos que 
es el gran filósofo del mismo. En sus 
numerosas cartas a las diferentes igle
sias, escribe con gran fuerza ret1ex1va, 
como empeñándose para que todos 
comprendamos la magnitud e importan
cia que Jesús da a su mandato pre
ferido . 

--o O o--

¿Y por qué será que los cristianos, 
incluso los que pretendemos practicar 
lo que llamamos los consejos, todavía 
no estamos convencidos de la impor
tancia de este mandato? 

Cuántas de nuestras acciones, que 
pretendemos sean para gloria del Se
ñor, se oponen radicalmente y por 
principio a este precepto, y por ello 
ya son contrarias al Evangelio ... 

--o O o--

Cuántas veces obramos por terque
dad, orgullo, etc., con lo cual ya ne
gamos el principio de la caridad, que 
por ser de Cristo ha de ser sencilla, 
cordial, magnánima, humilde, sin herir, 
ni humillar, ni querer sobresalir, ni 
buscar la vanidad de las pompas exter
nas, sino sencillamente como acto de 
servicio a los demás, buscar lo mejor 
para ello, etc. 

--o O o--

Una magnífica ocasión para reflexio
nar sobre estas palabras d~ San Pablo, 
y con la Luz de la Gracia, aplicárnos
las cada uno a sí mismo, y rectificar, 
RECTIFICAR cada uno de nosotros en 
nuestra conducta todo aquello que se 
opone a este gran Mandato: Amaos 
unos a otros ... , y la Caridad será lo 
único que permanecerá, cuando inclu
so la Fe y la Esperanza, por la pn
sesión de Dios en la Gloria, desapa
rec·erán, porque ya no tienen objetivos. 

·¡Alerta, .famiaiasl 
Alerta, porque ya no es una amenaza, sino que va siendo una realidad 

en nuestros ambientes, que las llamadas "experiencias prematrimoniales" -antes 
se llamaban fornicación- van pudriendo las raíces de los futuros hogares 
o destrozando el porvenir de vidas jóvenes. 

---o O o---

Porque se van alzando voces y van apareciendo maniobras adentro de nues
tras fronteras, que pretenden ir creando un ambiente a favor del divorcio 
vincular, en contra de la indisolubilidad de la vida matrimonial. 

---o O o---

Porque crece la marea de quienes llaman valentía al descaro, sinceridad a 
la espontaneidad irracional, inhibiciones al sentido ético, superación de prejui
cios a la caída en niveles puramente biológicos. En una palabra: pretenden 
hacer pasar por moderno lo que es una vuelta atrás, al "hombre viejo", en 
unos de sus aspectos más elementales. 

---000---

Porque la marea de egoísmo y de agresividad va transformando el mundo 
en un ámbito en el que /os hombres luchan unos contra otros, en lugar de 
amarse y colaborar unos con otros; en el que el materialismo -proveniente 
de campos opuestos- gana terreno y hace peligrar la capacidad de amor y 
sacrificio del hombre por el hombre y por Dios. 

---oOo---

Porque somos bastantes quienes tememos seriamente que el año 1974, 
declarado "Año de la Población", tal como vienen planteándose y pretenden 
resolverse Jos problemas de crecimiento de la misma, se convierta en una época 
de defensa del aborto, de Jos medíos anticonceptivos, de confusión de con
ciencias con falsas razones para que el mundo acepte lo que es execrable. 

---o O o---

Hay que subrayar ciertas tacetas de la realidad para que se reaccione ante 
ella favorablemente. Porque no son sólo estos aspectos los que hay que re
hacer, sino toda una postura ante la vida que arranque más radicalmente del 
evangelio. El problema trasciende al ámbito familiar, pues se trata de toda una 
concepción de la vida del hombre y de la misma sociedad, que se mueve 
bajo premisas prácticamente paganas. 

t RICARDO M.a, Obispo de Tortosa 

BA EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTA.LACION PROPIA 

(lslablec:imienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

Lea y suscribas e a « VINAROZ» 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
CON CARACTER ORDINARIO POR LA 
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE . 

EL DIA 18 DE ENERO DE 1974 

En el despacho de la Alcaldía, siendo 
l.as siete y media de la tarde del 
día dteciocho de enero de mil nove
cientos setenta y cuatro, bajo la Pre
sidencia de• Sr. Alcalde, D. Luis Fran
co Juan, se reúnen los señores Te
nientes de Aicalde D. Francisco Bai
la Tosca, D. Jaime Saz Miralles y 
o. Vicente Vidal Lluesma; el Sr. In
terventor Habilttado, D. Set>astián Ba
laguer tsas, y ei Secretario de Ma Cor
poración, D. José Mateo Rodríguez, 
al Objeto de ceiebrar sesion ordanana 
de la Comision Permanente de este 
lv.agnítíco Ayuntam_1ento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
proceae a dar lectura del borraaor del 
acra ae la ses10n antenor, el cual se 
aprueoa por unanimidad. 

A propuesta del Sr. Interventor se 
acuerda aprooar distmtos gastos para 
atenciOnes municipales. 

Vista la relación de pesaje efectua
dos aurante et mes de octuore ae1 ano 
1913, que asciende a la cantidad de 
ciento sesenta y nueve mil seiscientas 
veinticinco pesetas, y la correspondien
te at mes ae nov1emore del m1smo ano, 
que asc1enae a la cantidad de ciento 
c~ncuenta y tres mil cuatrocientas cua
tro pesetas, por unanimidad se acuer
da aprobar dichas relaciones y abonar 
las mencionadas cantidades a la Em
presa Fomento de Construcciones y 
Obras, S. A., concesionaria del servi
cio ae recogida de basuras. 

Visto el escrito del Sr. Jefe de Te
légrafos, conservador del edificio de 
Correos y Telecomunicaciones, propie
dad de este Ayuntamiento, en que so
licita autorizaclón para llevar a cabo 
diversas obras en el mecionado edi
ficio y que se le comunique si existe 
proyecto para construir uno nuevo, se 
acuerda comunicarle que se deja pen
diente de resolución la autorizasión 
para llevar a cabo las obras que se 
proyectan realizar mientras se hacen 
las gestiones para estudiar y resolver 
la cuestión relativa a la construcción 
de un nuevo edificio. 

Seguidamente se da cuenta del Ex
pediente y en especial del recurso de 
reposición presentado por D. Nicolás 
Forner MiraJles contra el acuerdo del 
Pleno de este Ayuntamiento de 23 de 
julio de 1973, en que se denegaba la 
tramitación de: la licencia solicitada por 
el recurrente para trasladar a la calle 
de Santa Ana, núm. 31, un taller de 
marmolistería. A la vista de dicho acuer
do, del recurso de reposición citado, 
del escrito presentado en fase de ale
gaciones por D. Francisco Cervera Far
cha y otros vecinos, del informe del 
Sr. Secretario de la Corporación y del 
Oficio del Gobierno Civil de 1 O de ene
ro de 1974; y teniendo en cuenta que, 
antes de continuar la tramitación del 
expediente y resolver el recurso de re
posición presentado, es necesario di
lucidar de manera clara si el taller 
de marmolistería a que se refiere el 
expediente es una industria o un taller 
artesano y que este Ayuntamiento ca
rece de técnicos competentes para in
formar sobre esa cuestión, por unani
midad se acuerda remitir el proyecto 
presentado y el expediente tramitado 
a la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos solicitando que por dicha 
Comisión Provincial se emita dictamen 
sobre si el establecimiento citado que 
se proyecta trasladar es una industria 
o un taller artesano con objeto de 
que, en base a este informe, se pueda 
resolver si el emplazamiento de tal ac
tividad en casco urbano pueda autori
zarse o deba denegarse según lo dis
puesto en las normas del Plan ~eneral 
de Ordenación Urbana de la c1udad. 

Vista la instancia presentada por don 
Nicolás Forner Miralles, con domicilio 
en la calle San Pascual, núm. 31, so-

aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

licitando licencia para construir una 
nave industrial y adjuntando antepro
yecto de la misma, así como los infor
mes del Sr. Arquitecto y de la Comi
sión de Fomento, y teniendo en cuenta 
que, según el apartado 1.0 del artículo 
9 del Reglamento de Servicios, para 
solicitar y que sea concedida licencia 
es necesario presentar el correspon
diente proyecto técnico, por lo que no 
es válida la presentación de un ante
proyecto para obtener licencias de obra 
y que, según el apartado 3. 0 del artícu
lo 22 del mismo texto reglamentario, 
antes de conceder cualquier licencia 
de obra debe haberse concedido la de 
apertura, por unanimidad se acuerda 
comunicar a D. Nicolás Forner que, an
tes de que solicite ni se le conceda 
ninguna licencia de obras para cons
truir una nave industrial para taller la
pidario, debe solicitar y obtener la co
rrespondiente licencia de apertura del 
taller lapidario, previa presentación de 
los documentos que señala el artícu
lo 29 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli
grosas de 30 de noviembre de 1961, y 
que, una vez obtenida la licencia de 
apertura, debe solicitar la correspon
diente licencia de obras acompañando 
proyecto técnico completo, firmado por 
técnico competente y visado por el 
Colegio correspondiente. 

Vista la instancia presentada por don 
Juan Arnau Forner, con domicilio a 
efectos de notificaciones en calle Mur
tra, 52, 3.0 , actuando en representa
ción de su madre D.a Antonia Forner 
Balada, en la que expone que don 
Manuel Arnau, propietario de las fincas 
colindantes, pretende edificar en el 
contorno que rodea su propiedad y 
va a lesionar sus derechos y solicita 
de este Ayuntamiento que se tenga en 
cuenta la ubicación de su propiedad y 
los perjuicios que podrían serie cau
sados, sin especificar si los posibles 
perjuicios que teme son de naturaleza 
urbanística o civil, a la vista de lo 
dispuesto en los artículos 69 y 71 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
se acuerda comunicarle: 

1.0 Que consultado el Padrón de 
habitantes para dar traslado de su es
crito a D. Manuel Arnau a efectos de 
que haga las alegaciones oportunas, 
resulta que la única persona que figu
raba con el nombre de D. Manuel Ar-

nau ha fallecido el día 23 de febrero 
de 1973 y que con el apellido Arnau 
aparecen en el Padrón de este Ayunta
miento setenta y siete vecinos, por lo 
que es necesario, para continuar la 
tramitación del expediente, que ponga 
en conocimientos de este Ayuntamien
to, con exactitud, el nombre y el do
micilio de la persona denunciada. 

2.0 Que no resultando clara su ins
tancia sobre los perj-uicios que podrían 
causarle a su propiedad la construc
ción de las fincas que colindan con ella, 
es necesario que complete su instan
cia detallando en qué consisten tales 
perjuicios y, sobre todo, si éstos son 
de naturaleza urbanística o de natu
raleza civil, dado que, según el artícu
lo 12 del Reglamento del Servicio de 
las Corporaciones Locales, las autori
zaciones o licencias se entenderán 
otorgadas dejando a salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de ter
ceros, por lo que si los perjuicios fue
ran de naturaleza civil, en caso de que 
se ocasionen lesiones, debe acudir a 
los Tribunales Ordinarios para defender 
sus derechos, ya que este Ayuntamien
to no tiene competencia para inter
venir en cuestiones que se susciten 
entre dos o más propietarios por ra
zón de daños o de derechos reales 
existentes entre sus fincas. 

3. o Que debe contestar a ambas 
cuestiones contenidas en los dos pun
tos anteriores en el plazo de diez días, 
dado que, en caso contrario y de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 71 de la Ley de Procedimiento Ad-. 
ministrativo, su instancia se archivará 
sin más trámite. 

Visto el correspondiente expediente 
relativo a las obras que sin licencia 
viene realizando don Edwald Buttem
bruch en Pda. Ameradors y habida 
cuenta de que durante el plazo de 
diez días que se le ha concedido en 
el mencionado expediente para que 
haga las alegaciones que estime opor
tunas no ha presentado escrito ni ale
gación alguna, y teniendo en cuenta 
lo dispuesto en los artículos 171, 214 
y 215 de la Ley de Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana de 16 de mayo 
de 1956, se acuerda: 

1) Imponer a D. Edwald Buttem
bruch una sanción de 10.000 ptas. por 
haber llevado a cabo obras sin estar 
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amparadas por la correspondiente li
cencia ae eait1cación concedida por 
este Ayuntamiento. 

2) Conceder un nuevo plazo de 
tres meses a D. Edwatd I::::Suttemoruch 
para que obtenga la precepttva licen
cia de obras ae este Ayuntam•ento, pro
cediendo a ta aemolicJOn ae tas reali
zadas en caso de que durante et ptazo 
de tres meses no ootenga la corres
pondiente llcenqia de oora, aavJrtlén
dole que durante este tiempo debe sus
pender las obras que viene realizando. 

3) Dar traslado del presente acuer
do, ofreciendo los recursos pertmentes 
a D. Edwald Buttemoru'ch, al propieta
rio de los terrenos, al constructor y al 
Arquitecto Director de las. obras, dado 
que según lo dispuesto en el art1culo 
214 de la mencionada Ley del Suelo 
todos ellos son solidariamente respon
sables de las infracciones comettdas 
y de las sanciones impuestas por este 
Ayuntamiento. 

Visto el correspondiente expediente, 
y teniendo noticias de que antes de 
que se haya concedido la licencia, se 
viene construyendo un bloque de seis 
viviendas rurales en Pda. Cales por don 
Joseph Martynsenok, se acuerda que, 
previo informe de los servicios técni
cos municipales y en caso de que pro
ceda, se inicie expediente de suspen
sión de obra y se deje sobre la mesa 
el asunto relativo de concesión de li
cencia hasta tanto se resuelva el de 
suspensión de las que se han ejecuta
do sin ella. 

LICENCiAS DE OBRAS. -A la vista 
de los informes que obran en los res
pectivos expedientes, se acuerda con
ceder las siguientes licencias de obras: 

a) A D. Guillermo Guimerá Beltrán 
para construir cuatro viviendas unifa
miliares en dos bloques en la partida 
Ameradors, poi. 22, pare. 205. 

b) A D. Manuel Ferreres Sanz, para 
construir un edificio de once plantas, 
compuesto de· planta baja comercial, y 
diez plantas más elevadas para veinte 
viviendas en el Paseo Marítimo, 6, y 
calle Saiinas, s/n. 

e) A D. Félix Media Idea Herrani, 
para construir un chalet unifamiliar de 
planta baja en Pda. Boverals, poi. 23, 
pare. 48. 

d) A. D. Sebastián Mas y a D.a Do
lores Comes, para construir una planta 
elevada para una vivienda sobre una 
planta baja ya existente. 

d) A D.a Rosa Pablo Farcha, para 
elevar una planta con destino a una 
vivienda sobre otra planta ya existente 
en el número 20 de la calle · San Pas
cual de esta ciudad. 

e) A D.a Aime Henry Degout, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Ameradors, en poi. 24, pare. 25. 

f) A D. Joaquín Marín Mas, para 
construir un chalet unifamiliar en parti
da Les Cales, poi. 52, pare. 51. 

Propague y suscríbase a 

VINAROZ 

DIA 3 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. FRANCISCO RA TTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 3 
HERMANAS . MIRALLES 

San Cristóbal, 69 



Página 4 -----?J/n!JrfJl--- Sábado, 2 febrero 1974 

XV Campaña 

contra el hambre 
«EL FUTURO DEL MUNDO 

DEPENDE DE TI» 
La Campaña del año pasado en 

cifras: 
Recaudación: 116.455.098 ptas. 
Aumento del 5'80% sobre la an

terior. 
Aportación media por español: 3'53 

pesetas. 
Esta cantidad se distribuyó de la 

siguiente forma: ASIA, 54 millones: In
dia, Thailandia y Macao. AFRICA, 18 
millones: Alto Volta, Angola, Burundi , 
Camerún, Malí, Malawi, Rwanda, Rho
desia, Senegal y Zaire. HISPANO AME
RICA ha recibido 34 millones: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, República Do
minicana, Ecuador, Guatemala, Hondu
ras, Panamá, Paraguay, Perú, El Sal
vador y Venezuela. OCEANIA, 741.303 
pesetas: Filipinas. 

COLECTA CAMPAÑA EN VINAROZ 1973 

Pesetas 

Parroquia de la Asunción . 
Parroquia de Sta. Magda-

lena ...... .... ... . . 
Colegio Ntra. Sra. de la 

Misericordia . . . . . . . . . . . . 
Colegio San Sebastián ... 
Colegio Consolación . . . . . . 
Colegio Divina Providencia 
Colegio Liceo Quijote . 
Academia Parroquial . . . . .. 
Cáritas Parroquial . . . . . . . 
Asociación de Amas de 

Casa (rifa de un safari) 
Recogida de papel y bo-

tellas ...... . . . .. .. . . 
Venta de plantas en el 

mercado ... . .. . 
Huchas y adhesivos 
Franciscanas . . . . . . 
Sobres y donativos 

TOTAL ... . . . 

-o O o-

TENGO HAMBRE 

7.750'-

3.000'-

1.811'-
2.890'-· 
2.500'-
3.571'-

550'-
1.000'-
1.000'-

34.050'-

7.524'80 

4.461 '50 
6.967'-
1.000'-

25.124'10 

103.200'-

«SEÑOR, ¿cuándo te vi
mos hambriento?» (San Ma
teo, 25, 37.) 

Yo tenía hambre y vosotros mirábais 
al espacio. 

Yo tenía hambre y me dijisteis que 
esperara. 

Tenía hambre y creasteis una co
misfón. 

Tenía hambre y hablabais de valerse 
por sí mismo. 

Tenía hambre y dijisteis: «Ahora se 
encargan de eso las máquinas.» 

Tenía hambre y dijisteis: ••Siempre 
hay pobres entre nosotros.» 

Tenía hambre y echasteis la culpa a 
los comunistas. 

Tenía hambre y dijisteis: «También 
la tenían nuestros antepasados.» 

Tenía hambre y dijisteis: «No em
pleamos a mayores de 35 años.» 

Tenía hambre y dijisteis: «Dios os 
amparará.» 

Tenía hambre y dijisteis: «Lo senti
mos. Vuelva usted mañana.» 

(Texto de los estudiantes 
norteamericanos de la Liga 
Walther.) 

LOS QUE NIEGAN SU AYUDA A LOS 
PUEBLOS DESFAVORECIDOS, BAJO 
EL PRETEXTO DE QUE TAMBIEN TE
NEMOS GENTE POBRE EN NUESTRO 
PAIS, SON, CASI SIEMPRE, LOS QUE 
NUNCA HAN AYUDADO A NUESTROS 
POBRES. 

AVISO 
Esta noche, a las 22 horas y en el 

Salón de Actos de la CASA DE LA 
CULTURA, tendrá lugar una conferen· 
cia que, sobre la Campaña Contra el 
Hambre, pronunciará la Delegada Dio
cesana doña Berta González de Nava
rro, recién regresada de su viaje por 
la India. Se invita a todos. 

--o O o--

Día 7 de los corrientes, "Día de la 
maceta", y día 9, "Día del panecillo 
o bollo". Se distribuirán, en las mesas 
dispuestas en distintos sitios de la ciu
dad, y lo recaudado se destinará a en
grosar la colecta de fondos para la 
Campaña contra el Hambre. 

Hutomóuii~S VINAROZ ~(HJ fiHJ (B ID IBfYi[iO Ofl[ial 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e 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 45 18 98 
VINAROZ 

Al esplendor de los actos celebrados este año en honor de nuestro Santo 
Patrono San Sebastián, por la Colonia Vinarocense en Barcelona y la brillan
tez que alcanzó la festividad en nuestra ciudad, hay que resenar la jornada 
organizada por la Colonia Vinarocense de Valencia, que el pasado domingo 
ce¡ebró en la ciudad del Turia. 

Ya pude observar, en mis años de residencia en aquella capital , la inquietud 
y deseos de un grupo de vinarocenses de organ izar una co ion ia agrupando la 
fe en San Sebastian y el amor hacia su ciudad natal. El pasado año fue el 
primero en que se reunieron y el éxito fue comp leto. Exi to que an imó extra
ordinariamente al grupo de organizadores y los resu ltados han s1do bien claros, 
en la jornada del pasado domingo. 

Por la mañana, a las 12, Misa Solemne en la Ig les ia Parroquial de San 
Sebastián y San Miguel, sita en la placeta de San Sebast ián, junto a la calle 
Cuarte. El Templo estuvo lleno a rebosar, tal es así, que se tuvo que abrir las 
puertas, ya que se había quedado gente en el exteri or. Es curioso el tener 
que mencionar que en el a.tar mayor figura en lugar preferente una preciosa 
imagen de nuestro Patrono y un rel icario del mismo. El Arcipreste pronunció 
un bellísimo sermón dirgido a la co lonia, digno del más elocuente de los vina
rocenses. El acto religioso terminó con la adoración de la re liquia, mientras 
todos entonábamos el vibrante "Patria y Fe" y los Gozos. 
-¡;; la salida, los naturales abrazos y saludos. Emoción en las · personas ma
yores que ya no pueden desplazarse a su querida c iudad natal. Saludamos a 
muchos vecinos de Vinaroz que se desplazaron a Va lencia, así como a vina
rocenses residentes en Denia, que no se quisieron perder la hermosa jornada. 

Hacia las dos de la tarde nos desplazamos al "Vedat" , de Torrente, donde 
en el espacioso y elegante restaurante El Pino se ce lebró una comida de 
hermandad. Los cálculos de asistencia fueron rebasados y fueron doscientos 
los comensales. En la presidencia fueron colocadas varias banderas de Valencia 
y Vinaroz, que al ser entradas en el local solemnemente por Vicente camós 
arrancó un espontáneo y ruidoso aplauso. La comida transcurrió en verdadera 
camaradería y hermandad, y fue acogido con entusiasmo la inclusión en el 
menú de las típicas " llangonises i all-i-oli". 

En la presidencia figuraban, aparte de la totalidad de Mayorales de Valencia 
y Vinaroz, el Ilmo. Alca.de de Valencia, representado por el ilustrísimo Secre
tario General, D. Germán Lorente, y el Ilmo. Sr. D. Eduardo Ballester Peris. 

Se leyeron varios te legramas excusando su asistencia pese a sus deseos, 
entre los que destacan el remitido por los Sres. Julio Chillida y Manolo Ara
gonés, desde el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, que desesperados vieron 
cómo no podían desplazarse a Valencia, debido a que el Aeropuerto perma
neció cerrado a causa de la intensa niebla. Hubo un ap :auso de simpatía 
hacia ellos. · 

Al terminar la comida, toda la Colonia se trasladó a la finca del Mayoral 
Sr. Asensi Pucho!, donde continuó la fiesta. Se cantaron y bai:aron canciones 
de Vinaroz, cerradas con el grito de "Visea Sant Sebastia". Fue celebradísima 
la "crema", abundante y muy buena, que hizo magistralmente Vicente Camós. 
Tras oír con emoción el "Himno vinarocense" y la "Camarada" , que trajo gra
badas Paco Farga, pronunciaron unas breves palabras los Sres. Asensi Puchal, 
Francisco Pucho! Quixal, Vicente Camós Arnau, cerrando el acto brillantemente 
D. Eduardo Ballester Peris, que hizo un resumen de la jornada. 

Fueron nombrados Mayorales para el año 1975 los siguientes Sres.: don 
Ricardo del Cerro, D. Ramón Ramia de Cap, D. Rafael Puchol Quixal, D. José 
Riolobos Anglés, D. José Farga Esteller, D. José Ballester Giner, O. Rafael 
Balanzá Asensi, D. Agustín Forner Redó, D. Felipe Fontanet Redó, D. Agustín 
Asensi Puchal , D. Agustín Esteller Marzá, D. Francisco José Balada Castell, 
D. Miguel Bernad Chesa, D. Jaime Sanz Mi ralles y D. Vicente Camós Arnau. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Salida de Vinaroz: 

Expreso ........ . 
Expreso ........ . 
Electrotrén . . . . .. 
Rápido TER ..... . 
Expreso .. . .... .. 
Rápido TALGO 
Expreso .. . .. . 
Tranvla-U. T . .. . .. 

Dirección VALENCIA 

Salida de Vinaroz: 

Expreso ............... ..... . 
Tranvla-U. T. .. . . . . . . .. . .. . . .. 
Rápido TALGO, continúa a Ma-

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

Granada ................. . 
Expreso, continúa a Sévilla .. . 

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 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

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

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

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A 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 y18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rio: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7' 45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 
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ESCRIBE: JOSE LOPEZ PEREZ 

CADA SEMANA UN AUTOR ... 

HOY: 

LAURO OLMO 
Lauro Olmo es un autor de los denominados de «protesta y 

denuncia» y de un implacable realismo. Un evidente intento de 
«escribir teatro cara al pueblo» sin hacer concesiones de ningún 
tipo. 

De este autor conocemos, en España, tres obras estrenadas: 
«La Camisa» (1962), «La pechuga de la sardina» (1963) y «El 
cuerpo» ( 1966). 

En el Prólogo de «La Camisa», Lauro Olmo dice que: « ... un 
problema del pueblo había que darlo de forma popular, sin con
cesiones.» El problema es el de la emigración de un proletaria
do de ínfima calidad, el hombre de la chabola o la barraca, que 
se encuentra totalmente desnudo -sin ni siquiera una camisa 
blanca que ponerse para ir a buscar trabajo-. Para aquellos se
res, su única posibilidad de salvación se encuentra en la emi
gración o en las quinielas. Es una lucha por poder comer cada 
día, no por progresar porque es un fenómeno que se encuentra 
muy alejado de ellos. Su gran preocupación es lo que comerán 
al día siguiente. Con eso se conforman. Algunos personajes 
-Juan- se niegan a emigrar porque aquello es una huida, una 
cobardía, un no saber dar la car·a ante los problemas que se le 
plantean a uno cada día. Podemos decir que «La Camisa» es la 
comedia del desarraigo. 

Encontramos, en la mencionada obra, otro personaje origina
lísimo y de un gran simbolismo, el Tío Maravillas, vendedor de 
globos. Este personaje representa la capacidad de inventiva y 
la habilidad del pueblo español para subsistir incluso en los mo
mentos más graves. 

Con Lauro Olmo el teatro popular, escrito para el pueblo, co
bra toda su dimensión, continuando una línea muy tradicional 
dentro de nuestro teatro español. 

INFORMACION TEATRAL ... 

Teatro en Barcelona 
- Hoy les recomendamos, en los teatros de Barcelona, las si

guientes obras: 

e «Milagro en Londres», de José María Bellido, por la Com
pañía de Ismael Merlo y Vicky Lagos, y dirección de Luis 
Balagué, en el Calderón. 

e «La boda de los pequeños burgueses», de Bertolt Brecht, 
por la Compañía Los Goliardos, en el Capsa. 

e «Luces de Bohemia», de Valle lnclán, con la Compañía 
Lope de Vega y Alejandro Ulloa y Agustín González, en 
los principales papeles, en el Español. 

·• «Tiempo de Espadas», de Jaime Salom, con Sancho Gra
cia, en el Moratín. 

e «Juegos de medianoche», de Santiago Moneada, con Ana 
María Vidal y Angel Picazo, en el Poliorama. 

MOMC6Ul)~O 
MM~~~Él [ 

~ 

Por la Red de Emisoras de RADIO NACIONAL DE ESPAAA, y desde 
el día 2 al 10 del mes en curso, se retransmitirán los programas siguientes: 

DIA 3.- A las 11'15 · (III Programa): Conexión con la Radiodifusión 
Austríaca. Concierto por la Orquesta Sinfónica de Viena. Prokofieff: «Sin
fonía clásica». Frank Martín: «Concierto núm. 2, para piano y orquesta». 
Beethoven: «Octava sinfonía, Op. 93». Director: Hans Swarowsky. Solista: 
Paul Badura Skoda. 

DIAS 2 y 3.- A las 19'30 (II y III Programa): Desde el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Madrid. Concierto por la Orquesta Sinfónica 
y Coro de RTV Española. Victoria: «A ve María». Falla: «Balada de Ma
llorca». Kodaly: «Psalmus hungaricus». Brahms: «Segunda sinfonía». 

DIA 3.- A las 11 (II Programa): Desde el Palau de la Música Cata
lana. Concierto por la Orquesta «Ciudad de Barcelona». Sibelius: «Con
cierto para violín y orquesta». Scriabin: «Poema del éxtasis». Director: 
Odón Alonso. Solista, Daniel Heifetz. 

DIA 4.- A las 20 (II Programa): «Música para cuarteto». Casella: «Cin
co piezas». Bartok: «Cuarteto, Op. 59, núm. 1». Cuarteto de Berlín. 

DIA 7.- A las 20'05 (III Programa): Concierto por la Orquesta Sinfó
nica de la «Bayerischer Rundufunk». Dvorak: «La paloma del bosque, 
Op. 110». Bohuslav Martinu: «Los frescos de Fiero della Francesca». Ber
lioz: «Sinfonía fantástica, Op. 14». Director: Rafael Kubelik. 

DIA 7.- A las 21'25 (II Programa): Desde el Gran Teatro del Liceo 
de Barcelona. «lgfenia en Tarris», de Gluck. Director: Arvin Fladmoe. 

DIAS 9 y 10.- A las 19'30 (II y III Programa): Concierto por el Coro 
y Orquesta de la RTV Española. Conrado del Campo: «Suite para Viola». 
Claudia Monteverdi: «Vísperas en honor de la Virgen María». Solistas: 
Enrique de Santiago. Escolanía y Coro de RTV. Director: Odón Alonso. 

DIA 10.- A las 11 (II Programa): Desde el Pala u de la Música de 
Barcelona. Concierto por la Orquesta «Ciudad de Barcelona». Nielsen: «Pe
queña suite». Liszt: «Totentaanz». Dvorak: «Sinfonía núm. 8». Director: 
Herbert Blomstedt. Solista: Jean Bernard Pomier. 

Es una información de la Sociedad 
«AMIGOS DE LA MUSICA» 

HE LEN A R UBISTEIN 
y 

r:l>er{umeria CJ/olanda . 
PLAZA JOVELLAR, 8 TELEFONO 45 04 79 VINAROZ 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela que 
durante los días del 4 al 9 de febrero, la señorita 

DIPLOMADA DE HELENA RUBINSTEIN 
atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados 
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INFORMACI NL 
LA FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

El domingo pasado se celebraron 
en la ciudad los actos en honor de 
San Sebastián, en esta fiesta entra
ñable que los vinarocenses llaman 
de «San Sebastianet». 

Por la mañana, a las doce, en el 
templo arciprestal, que registró un 
lleno total, el M. I. Sr. D. Vicente 
García Julve concelebró la Eucaris
tía con los Rvdos. Gascón y Sales. 
Un nutrido coro de voces femeninas 
cantó las partes variables del Santo 
Sacrificio. Tras la lectura del Evan
gelio, el Rvdo. García pronunció la 
homilía, ensalzando la figura de San 
Sebastián como testigo de la fe en 
Cristo, dentro de una vida llena de 
todos los valores humanos. Glosó la 
personalidad militar de Sebastián, 
modelo perfecto y consciente, con 
arreglo a sus condiciones cristianas 
y despreciando vanaglorias humanas, 
entregándose totalmente a sus her
manos perseguidos, a quienes soco
rrió, desde su alta posición, en todas 
sus necesidades. Como deducción de 
todo ello, exhortó a los oyentes a 
demostrar el amor a San Sebastián 
acompañándolo de una entrega, en 
caridad, hacia nuestros hermanos, 
para imitarle en la defensa de la fe, 
la caridad para el prójimo, en tes
timonio de verdaderos cristianos, 
pero sin evasiones, como lo hiciera 
San Sebastián. Terminado el Santo 
Sacrificio de la Misa, se veneró la 
Reliquia del Santo, mientras se can
taban los Gozos y el Himno «Pa
tria y Fe». 

Por la tarde, a las seis, se celebró 
la Procesión Solemne, en la que los 
marineros de la Cofradía Sindical de 
Pescadores «San Pedro» llevaron la 
Bandera del Santo y la peana con 

la imagen. El M. I. Sr. D. Vicente 
García Julve llevó la Sagrada Reli
quia, acompañado por el Clero Arci
prestal, detrás del cual iba la Cor
poración Municipal, presidida por el 
Alcalde, D. Luis Franco Juan, el Con
sejo local del Movimiento y la Ban
da de Música «La Alianza», que ce
rraba el piadoso cortejo. El recorrido 
de la procesión se prolongó por la 
plaza de San Antonio, hasta el paseo 
del Generalísimo, desde donde se 
bendijo el mar con la Reliquia, mo
mento en que la multitud allí con
gregada entonaba el «Patria y Fe», 
que interpretaba, asimismo, la Ban
da de Música, y se entremezclaba 
con los vítores a San Sebastián. Por 
la plaza de San Agustín y calle Ma
yor, la procesión se dirigió a la Ar
ciprestal, en cuyo interior se veneró 
nuevamente la Reliquia de San Se
bastián, mientras se cantaban los 
Gozos y el «Patria y Fe». 

MUSICAL 

El domingo, a la una de la tarde, 
en la plaza de San Agustín, la Ban
da de Música «La Alianza», bajo la 
dirección del Maestro D. Rafael Gi
ner Estruch, ofreció el anunciado 
concierto. Fueron interpretadas las 
obras siguientes: «Suspiros de Espa
ña», pasodoble, de Alvarez. «Una no
che en Granada», poema de Cebrián. 
«La del manojo de rosas», selección, 
del maestro Sorozábal. «La Leyenda 
del Beso», intermedio, de Soutullo y 
Vert. «Añorando mi tierra», marcha 
popular, de Giner Estruch, Y, como 
final, el «Himno a Vinaroz», del 
Maestro Mancisidor. La audición 
constituyó un éxito total de los mú
sicos y su Director. Las obras fueron 

interpretadas con delicada afinación, 
exacto ajuste y modulación tales, 
que al término de cada una de ellas 
se prolongaron lbs entusiastas aplau
sos del numerosísimo público que 
asistió complacido. La sonoridad y 
matización conseguida fueron real
mente notables y los intérpretes fue
ron felicitados al acabar el concierto, 
como habían merecido el aplauso los 
solistas Limorte y Lucas, en sus res
pectivas actuaciones. Del Director, 
Sr. García Estruch, aparte su ágil 

·e inteligente batuta, pudimos apre
ciar la delicadeza temática de su 
obra «Añorando mi tierra», fiel re
flejo de la musicalidad de los aires 
de la música valenciana, tratados 
con verdadero acierto en una página 
llena de agilidad y acierto. En suma, 
un éxito rotundo, como dijimos al 
principio, de los componen tes de 
nuestra «Alianza», entre los que vi
mos a un nutrido grupo de educan
dos que permiten augurar un futuro 
pródigo en aciertos, de seguir en esa 
línea de t r a b a j o emprendida. Al 
aplauso general del numeroso audi
torio del domingo, unimos el nuestro, 
sincero, y la felicitación, tanto a los 
componentes de «La Alianza» como 
a su Director, D. Rafael García Es
truch. 

VENTANAL DE CARITAS 

Cristo dijo: «Ama al próji
mo como a ti mismo .. . » 

¿Qué desearía para mí? 

Abrimos con este ventanal un me
dio de comunicación cristiana de 
bienes, exponiendo, a través de él, 
los casos más necesitados y urgen-

t '-' 

CAL 
tes que se nos hayan planteado a lo 
largo del mes. 

- CARITAS pretende promocio
nar al marginado, para que se bas
te a sí mismo, gestionando sus asun
tos e informándole de los medios 
que la SOCIEDAD pone a su dispo
sición. En último extremo pasa a la 
ayuda directa. 

- Los casos que a continuación 
se plantean, han sido analizados y 
comprobado que no se pueden in
cluir en ninguna forma de ayuda 
social, recurrimos al AMOR FRA
TERNO DEL PUEBLO DE DIOS. 

--oOo--
Caso N.0 l. - Familia necesitada, 

madre y cinco hijos menores; mari
do ausente. Retrasos en pagos de al
quiler casa, agua y luz. 

Caso N.0 2. - Familia abandona
da; madre y seis hijos; el mayor, 13 
años. Ingresos mínimos, graves ne
cesidades económicas. 

--oOo--
Cualquier aportación, por peque

ña que sea, pueden hacerla a tra
vés de algún sacerdote o depositán
dola en los buzones de CARITAS de 
las dos Parroquias. 

NATALICIO 

El hogar de los esposos D. Miguel 
Estupiñá y D.a María Puri Ortí, se 
ha visto alegrado con el nacimiento 
de una niña a la que se llamará Noe
mi. Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena a los venturosos 
padres y a los abuelitos de la recien
nacida, Miguel y Antonio, y Joaquín 
y Puri. 

M H R 1 H O t l M H :: H l M t l H R 1 ~ O ll t ~ 
Subió al cielo el día 24 de enero de 1974, a la edad de 6 años 

(E. P. D.) 

Tus padres, hermanas y demás familia. 

Vinaroz, febrero de 1974 
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1 FORMA ION LOCAL 
NECROLOGICAS 

- En nuestra ciudad, el día 24 de 
enero pasado, subió al cielo, a la 
edad de 6 años, la niña María del 
Mar Amela Ripollés, por cuya cir
cunstancia acompañamos a sus pa
dres, los señores Amela - Ripollés, y 
demás familiares, en su cristiana re
signación. 

- El día 30 de enero último, a 
los 71 años de edad y después de ·re
cibir la santa Extremaunción y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció D.a Agustina Miralles Cano, a 
cuyas hermanas, Sebastiana y Jua
nita, y demás familia, enviamos 
la expresión de nuestro más sentido 
pésame, elevando una oración por el 
descanso eterno del alma de la 
finada. 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega en esta 
Redacción de unas gafas graduadas, 
de caballero, extraviadas en la vía 
pública. 

CINE CLUB 

Cine Coliseum: 
El próximo día 8 de febrero, vier

nes, a las 10'15 horas, tendrá lugar 
la proyección de la cinta en color, 
de nacionalidad francesa, en versión 
castellana, titulada «PORTRAIT DE 
MOLIERE», sobre la vida del genial 
dramaturgo, interpretada por la 
Compañía de Madeleine Renaud y 
Jean Louis Barrault. 

Seguidamente se proyectará, en 
versión original francesa, la cinta, 
asimismo francesa, en color y cine-

mascope, «SAIT-ON JAMAIS», del 
conocido director Roger Vadim, con 
Fran<;ois Arnoul, Robert Hossein y 
Christian Marquand como principa
les intérpretes. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Langostino . . . . .. 
Cigala . .. .. . .. .. . . 
Lenguado .. .. .... . 
Pescadilla . 
Salmonete . ... .. . 
Calamar .... .... . 
Peluda . .... . . . . 
Rape . . . .. . 
Sepia ..... . 
Móllera .. . 
Galera . . . . 
Raya .. . .. . 
Caballa .. . 
Boquerón .. . . ... . . 
Jurel ........ ... . 
Sardina .. .. .. . . . 
Cangrejo .... .. .. . 

Ptas/Kg. 

1.325 
700 
265 
165 
150 
135 
135 
80 
65 
60 
50 
36 
30 
30 
30 
25 
25 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

• 
CONVOCATORIA 

Se convoca por la presente a todas 
las asociadas a la Junta General or
dinaria, que se celebrará el miérco
les, día 13 de febrero próximo, a las 
cuatro y media de la tarde, en pri
mera convocatoria, y a las cinco, en 

ORGANIZACION SINDICAL - DELEGACION COMARCAL 
VINAROZ 

• 
CENSO DE MINUSVALIDOS 

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 psiquicas, tanto por causa de enfermedad o accidente, así 
como congénitas, que se está procediendo en esta Delegación Sindical 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 en horas de Oficina. Para ser definitivamente encuadrado como 
M!NUSV ALIDO deberá pasar un reconocimiento con cargo al Servicio So
cial de Minusválidos. 

---o O o---
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 desarollará 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
r ario de comidas y cierre del Hotel. El precio es de l. 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. 

segunda, y que tendrá lugar en el 
Salón de Juntas del Hogar Sindical, 
de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
l. o Lectura y aprobación en su caso 

del Act a de la Junta anterior. 
2. 0 Lectura y aprobaci5n en su caso 

de la Memoria y el Estado de 
Cuentas. 

3. 0 Lectura de las conclusiones 

Vinaroz, 15 enero de 1974 

aprobadas en el Simposio de 
Amas de Casa, celebrado en Va
lencia, a fin de ser elevadas al 
Gobierno. 

4. 0 Plan de trabajo para 1974. 
5. 0 Ruegos y preguntas. 

Vinaroz, a 22 de enero de 1974. 
La Presidenta 

Fdo.: CARMEN ORTEGA 
DE BALADA 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

gustina iralles Cano 
Murió, cristianamente, en esta ciudad, el día 30 de los corrientes, a los 71 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanas, Sebastiana y Juanita, y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1974 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Esther Bord.es Libori 
Falleció en esta ciudad, el día 4 de febrero de 1973, a los 84 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus apenados: sobrinos, Emilio Redó y Joaquina Vidal e hijos; primos, demás familia y amigos, al participarle 
tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 197 4 

L------------------------------------------------------------------------------------------------- -- --
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·C.ENTRE EXCURSIONISTE · VI N.A ROS 
1 

SORTIDA A MONT.CARO. REFUGI DE 
LA U. E. C. 

Dívendres, día 4, sortím de Vínaros, 
a las 7 h., i baixem a Tortosa, a les 
8'30. Una vegada allí, agafem la ca
rretera de Roquetes i e m p rene m la 
marxa, després d'haver donat un altra 
ullada al mapa. 

En arribar a Roquetes, vam estudiar 
més detíngudament l'itinerari i pensem 
agafar-ho amb paciencia, ja que era 
la marxa més _important que havíem fet 
fins ara. 

El recorregut fou veritablement dur, 
arribem inclús a desanimar-nos. Foren 
deu. hores de marxa i sois vam parar 
unes quantes vegades per a pegar un 
mos i descansar. Va arribar un mo
ment en que defallíem; havíem perdut 
la moral i. la idea de trovar el refugi, 
i valía més la pena acampar i preparar 
el jac; per a dormir. De sopte, sentim 
el soroll d'un motor; era una moto, 
segur. .. , semblava qu'ens anava caient 
un pes de damunt. 1 diuent que els 
muntanyencs són gent de sort, just, 
era un conegut d'UIIdecona, que havía 
anat a donar un tom amb la moto. Ens 
va dir qu'ens mancava una hora per 
arribar al refugi. Reprenem forc;es, í 
més anímats ínclús que al comenc;a
ment, reemprenem la marxa amb deci
sió, j al cap d'una bona estona veiem 
una co~Iumna de fum que s'allargava 
com sí ens volgués donar una ma. 
Eres les 18'53 h. 

El refugi estava pie. Hi havia gent 
deis voltants, pero més de Tortosa i 
Barcelona. L'ambient era extraordínari. 
Rapidament ens vam fer tots amics. A 
l'hora del sopar, cadascú feia una 
cosa; el menjar va ésser comunitari. 
Cadascú aporta va el se u al m un t i 
d'allí es repartía per a tots. Després 
vam estar xerrant i cantant una bona 
estona i, no massa tard, a dormir. 

Dissabte, dia 5, estavem molt can
cats, pel qu'ens vam despertar tard. 
Ja tots s'estaven preparant per la 
marxa. Els vam ajudar i vam sortir 
fora a despedir-nos. Llavors, el refugi 
era tot per nosaltres. Esmorcem. Des
prés surtim un poc pe'ls voltants, hi 
havia una espessa boira, i semblava 
que les penyes surgien d'enmig deis 
núvols com a fantasmas, donant-li al 

ltl~Utlt(!J<•lJ 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS SIETE MAGNIFICOS», 
con Yul Brynner, Eli Wallach y 
Steve McQueen. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «CONFESIONES DE UN CO
MISARIO», con Franco Nero y 
Martín Balsam. 

paisatje una aproximació a les peHícu
les ciéncia-ficcíó. 

A les 12, reemprenem el camí de 
tornada. No va ésser tan dur com la 
pujada, pero fou més difícil per la 
raó de qu'el camí serpenteijava per la 
falda del massís i, al princípi, ens feia 
por, perqué la boira ens impedía veure 
a tres metres enllá del nas. Tant com 
anavem baíxant, desapareixia la boira, 
i podíem maravillar-nos del paissatge, 
que és el fonament de l'excursionisme. 

Vam tenir prou temps per arribar a 
Tortosa a hora d'autobús. Després de 
pendre unes cerveses, puijem al bus, 
qu'ens deixa a Vínaros a les 20'30 h. 
En arribar trobem Vinares en pie am
bient deis reís, i com sempre que arri
bem d'una excurssió, pero aquesta ve
gada més, vam ésser el centre de 
moltes mirades que pareixia que di
guesen: «iEstan boijos!» 

Ara, ja realitzada l'escurssió, els 
components traíem conclusions i coin
cidim en dues coses: 

1.a J::s necesari construir un refugi 
aquí a Vinares. 

2.a Fer els possibles per a que des
apareixquen aquestes posturas antiex
curssionistes, per part de la gent no 
acostumada a fer sortides, intentant 
conseguir un ambient excursionista a 
Vinares. 

Sincerament aixo és una crida a tot 
el jovent de Vinares, ja que sense ell 
no pot existir el C. E. V. 

ALFRED ALONSO SELMA 

--oOo--

NOTA.- S'adverteix a tots els socis 
que vullguen el carnet de la Fede
ració i Segur d' Accident, que passen 
pel Centre, de vuit a deu, a donar 
el seu nom i dues fotografíes de 
carnet. Les cuotes són: lnfantils, 
GRATIS; Juvenils, 50 ptas.; Seniors, 
90 ptas. Tetes les excurssions incluí
des al butlletí, seran federadas i sois 
podran asistir els que tinguen el car
net en regla. El Centre no es pot fer 
responsable de les sortides que 
fassen els socis que no estiguen fe
derats, en cas d'accident. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
FesUvos, tarde. 

HIT CLUB 
S6bados y domingos. 

LA JUNTA 

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 
. 

EXCURSSió A PENYíSCOLA PER A 
INFANTIL$ 

El diumenge, dia 13, vam organitzar, 
tal com estava prev1st al out11et1, una 
excurss1o per a1s mrantlls. 

t-'eny1sco.a era el uoc tnat per a eixa 
excur::ss1o. Despres a haver portat els 
x1quets a t:sen1cano a·on ten1em que 
surur a peu, varem comen<;;ar a cami
nar pe1 cam1 ve11 ae t-'eny.sco1a. Aquest 
cam1 esta voreljat per mo1tes ca::setes 
ae construcc10 moruna ae sastre reao, 
prec1sament al parral a una a e11es vá
rem esmorc;ar. ::;enen les aeu. 

Co1pe1x veure e1xes terres tan ben 
treoa11aaes 1 1 esforc; que ls camperols 
a e1xa norta porten a cap. Prop Ja de 
Peny1sco1a, vam parar a fer-nos unes 
fotos JUnt a una mota, ant1ga, ae fusta. 
Apegats a Penyiscola, varem escriure 
e1s noms a la ptatJa del port i després 
vam ter cap a 1a tont de St. Pere; be
bem i descansem un poc. Despres, les 
murallas, e1 outador i ' l Castell, que més 
bé es una casa torta, ja que com tots 
sabem Penyíscola és una c1utat amu
rallaaa. Ja dins, els que no ho havien 
vist, adoptaven aire d'interessats, men
tres els altres o feien de veteranos. 
Encara avui no s'ha trobat la persona 
capac; de donar-li a les coses antiguas 
el seu veritable caracter; bona proba 
és que ls xiquets dien frases com eixa: 
«¡Bah! ¡Aixo ho han possat després!» 
Fins els xiquets, són e o n sien t s de 
l'auténtic. A !'entrar a la dependencia 
que s'utilitzaba de estab le, jo vaix tin
dre una gran alegria al veure que una 
pedra amo una embarcació grabada de 
quan els romans o cartaginesas, des
coberta per mi quant anys arrere esta
ba trevallant al far, era allí exposada. 
Gracies a l'intervenció d'un amic meu 
que treballava per el que aleshores 
era Alcalde de Penyíscola, la pedra es 

RINCON 
a les fogue .. es 
de la nil 
de Sanl Anloni 
Flamas pugen, flames baixen; 
allavons bailen y dancen; 
flames d'or, de toe i 1/um, 
barrejades per el fum. 

Elles en/airen al punt, 
semblen un ba/1 de l'infern, 
d'onades un mar pareixen 
de flames amb molt de tum. 

Les flames prenen ja fort;a, 
al ce/ pugen molt apressa; 
semblen so/ta de co/oms, 
que s'enfugen sense volta. 

1 enlairat el toe i fum, 
amb l'or de les grogues flames, 
que cambien en poc de temps 
/'or i flama, toe i 1/um. 

Soro/la, molt dolt; el mar; 
la mar amb lo seu gran seny, 
i fa "girrar", sense fort;a, 
tulles i trones del foguer. 

Cremant-se estan oliveras, 
ametllers i garrofers, 
fins el tronc d'una palmera, 
i coste/les d'un baixe/1. 

Lo toe se reflexa amb l'aigua, 
qu'enlluerna per a on passa 
fa un nimbe d'or al mar, 
és de flama, toe i 1/um. 

FRANCESC 

va salvar. Die tot aixo, perqué d'indicis 
de quan els romans poss101ement en 
deu.en haver més, pero jo no sé sí 
s'han fet mai excavas10ns terrestres o 
submarinas. Totes poanen ser molt in
teresants, llavors e1 Castell podna dis
posar ae coses autentiques. 

La visita e1s va agraaar a tots molt 
i es van sent1r protagomstes d una ba
talla de temps passats, també hi ha 
que dir que la única femma infantil 
de l'excuss10, va aescobrir un comllet, 
amb gran alegria gen era 1, que es 
passeljava amo certa llibertat per la 
zona vallada de les murallas; i des
prés, un altre, algú va dir: «J::s un 
Hamster», inf1uénc1at segurament per 
«ZOO lOCO». 

Després, a dinar a la platja, just 
detrás de 1 espigó del port. Quan vam 
acabar, anem a veure una part de les 
murallas que han estat obertes fa poc. 
Les anécdotas són abundants i ' ls xi
quets se ho passen bé, i de vegades, 
diuen coses que fan pensar; com 
aquell que va dir: «¡Xe!, un Bar que 
es diu Bonanc;a a Penyíscola, ¡quin 
poc suc!», i altres més com: «Barro», 
«Artesanía de Toledo», i altres noms 
en abundancia que res tenen de típic 
i aixo resulta que de vegades es torna 
antiturístic. 

De tornada, a peu també. Les dones 
van davant, els xiquets estan un poc 
canc;:ats, i tenim que parar varíes ve
gades a descansar. La tornada l'hem 
fet per la costa, per cambiar i perqué 
és més curt. Alegria al arribar a Beni
carló, on ens espera el vehicle qu'ens 
portara a Vinares. Són les sis der ves
pre, tots estem un poc canc;ats, pero 
satisfets. ¡Fins la próxima! 

LLUfS TEROL 

POETICO 

María Fernández 
Palomita, palomita, 
herida estabas de muerte 
y tú no me lo decías. 

Callabas, callabas 
por no lastimar. 
Qué dolor el tuyo 
sufrir en silencio 
pcr los rinconcitos 
de tu soledad. 

Blanca era tu alma, 
como el blanco lecho 
donde reposabas. 

Dolor encendido, 
que llora la ausencia 
de una voz amiga, 
que ánimo levante. 

Pero no te aflijas, 
que en tu caminar 
por la amarga senda 
de los desengaños, 
alcanzas La Gloria 
para sus pesares. 

Ahora ya has muerto, 
ahora descansas. 
Que Dios te bendiga, 
María Fernández. 

La conocí de mocita, 
que por los veinte murió. 
Fue muy bella y era fina. 
Tenía un gran corazón. 

ALEJANDRO CHALER GUMBAU 
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Equipo infantil 
«MAGDA CLUB» 

El fútbol tiene en nuestra ciudad gran afición; se sigue con especial 
interés la marcha de nuestro equipo representativo en Categoría Nacional, 
pero hay algo que es también muy importante, dentro de la afición al 
deporte del balón, es la gran ilusión de nuestros chavales de poder imitar 
a sus ídolos, de jugar al fútbol. 

De esta afición infantil van surgiendo equipos de barrios, de peñas de 
amigos, etc . .. , pero hacía falta un lugar cercano a la población, donde la chiquillería pudiera practicar el fútbol y no en las calles, donde el trán
sito cada día es más intenso, y se ha conseguido, gracias a la gentileza 
de D. José A. Gómez, que nos ha cedido un campo de dimensiones sufi
cientes en la calle Pío XII, frente a la Torre de los marineros. Allí los 
chavales, con gran ilusión y contando con la ayuda de personas mayores, 
han puesto en condiciones el terreno de juego, de momento se cuenta con 
tres equipos y a buen seguro que dentro de poco tiempo habrá muchos más. 

Dicen los entendidos que las grandes figuras, en cualquier deporte, se 
forjan en la infancia, pues por ahí empezamos. 

CASA AYZA 
ELECTRODOMESTICOS 

Socorro, 54 Tel. 4512 97 

VINAROZ 

Juan Rabasa Forner 

participa haberse hecho cargo 
del 

D. 
antiguo establecimiento de 

Juan Ayza, ofreciendo sus 
servicios a todo Vinaroz y su 

comarca 

FUTBOL 
CAMPEONATO REGIONAL DE 
LIGA TERCERA CATEGORIA. 

TEMPORADA 1973-74. 
GRUPO PRIMERO 

1.a VUELTA 2.a VUELTA 

3 marzo 
La Jana - San Jorge 
Rosell- Cati 
San Mateo - Vinaroz 
Rosell - Chert 
Traiguera - Caligense 
Cati- Benicarló 

26 mayo 

3 febrero 28 abril 24 marzo 2 junio 
Rosell - San Mateo 
Traiguera- La Jana 
Benicarló- San Jorge 
Caligense- Vinaroz 
Catí- Chert 

San Jorge - Catí 
Vinaroz - La Jana 
Chert - San Mateo 
Caligense - Rosell 
Benicarló - Traiguera 

1 O febrero 5 mayo 31 marzo 9 junio 
San Jorge - Vinaroz 
La Jana - Chert 

San Mateo - Catí 
La Jana - Rosell 
San Jorge - Traiguera 
Vinaroz- Benicarló 
Chert- Caligense 

San Mateo - Caligense 
Rosell - Benicarló 
Catí- Traiguera 

17 febrero 12 mayo 7 abril 16 junio 
Catí- Vinaroz San Mateo - La Jana 

Rosell- San Jorge 
Traiguera- Vinaroz 
Benicarló- Chert 
Catí- Caligense 

Chert - San Jorge 
Caligense - La Jana 
Benicarló- San Mateo 
Traiguera- Rosell 

24 febrero 19 mayo 21 abril 23 Junio 
La Jana - Catí Vinaroz- Chert 
San Jorge - San Mateo 
Vinaroz- Rosell 
Chert - Traiguera 
Caligense- Benicarló 

San Jorge - Caligense 
La Jan a - Benicarló 
San Mateo - Traiguera 

_Rosell- Cati 

torre 

El 111ás impol'lanle 
Cenll'o del Mueble 

enll'e Valencia y Bal'c:elona 

TORRE 2 
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 línea clásica y moderna 

SE TRASPASA 
RESTAURANTE-BAR 

En calle céntrica 
Condiciones moderadas * Razón: San Jaime, 9, 3. o 
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Menorca, 1-Vinaroz, 1 
El viaje se las t~aía por aquello de que, en las Islas, todo es sum~ 

mente difícil. Y el resultado f~e totalmente satisfactorio. Este empate a 
uno revaloriza las actuac1ones del Vinaroz y le deJa situado e·n un tercer 
puesto de la clasificac1on, adelantándose, de momento, a los Lénda y 1 a
rrasa con los que iba emparejado. 

Con entrada reguiar y 1.1n terreno de juego en condiciones inferiores 
a las que corresponden a Ja categoría, ei parudo se ¡ugo con noo1eza por 
parte de ambos con¡1.1ntos, por lo que el aronra¡e de• coaeg1ado :sr. :suare·z 
Sotii resulto bueno. A sus ordenes las formac1ones fueron: 

MENORCA: Riudavets;. Chuii, Echevarría 1, lVIariano; Massanet, Millán; 
Ar~iaza, Santiago, Cooos, Martínez e Hidalgo. 

VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Giiabert; suso, Catalá-Benet; Demetrio, 
Campos, Tobalo, Boyero y Coll. Por la m1tad de la segunda parte se re
tiró Demetrio y le SL~Stituyo Díaz. Y faltando 1.1nos pocos mmutos, Euseb.io 
susti.tuyó a Tobalo. 

El partido empezó con una actuación menorquina a todo gas en busca 
de aclarar la situación del marcador cuanto antes. Respondió el Vinaroz 
con esa serenidad acent~ada de la defensa, con tino y c1erto para des
baratar, u:na y otra vez, los continuos ataques del Menorca, que no tenía 
opción a más. Durante todo e·l primer tiempo esta fue la tomca del par
tido, alternando los vinarocenses Sl.l férrea defensa con esporádicos con
tragolpes muy eficaces en los que colaboraron muy bien Campos y Coll, 
contando con la enorme movilidad de Boyero, siempre en la brecha. Así, 
sjn variación en el marcador, se llegó al descanso. 

No habían transcurrido cinco minutos del segundo tiempo cuando Hi
dalgo pudo rematar a las redes el que sería el único gol de su equipo. 
Revolvi.ose el Vinaroz, q1.1e menudeó SI.IS contraataques, abriendo un poco 
más SI.IS líneas. Boyero, siempre atento, pisaba el área con evidentes ga
nas de sacar tajada. Y así fue, en el minuto diecinueve, en una cesion 
equivocada de la zaga del Menorca con s~ portero y en la que Boyero 
se anticipó, haciéndose con la pelota, para impulsarla sin remisión en 
los dominios de Riudavets. Fue el gol del empate que hizo respirar hondo, 
espe·ranzadoramente, a los escasos seguidores del Vinaroz. Apretó nue
vamente el Menorca, viendo que se le escapaba un punto e iba a cargar 
con un negativo. Pero, amigos, allí estaba la defensa vinarocense en una la
bor ímproba, resuelta y eficaz, en la que colaboraron, asimismo, Catalá-Be
net, Coll y Campos. Detrás de eUa, Ortiz, en una de estas tardes, ya fre
cuentes en él, en que parece tener imán en las manos. Otro éxito de nues
tro cancerbero, al igual que de la defensa, en que todos sus hombres lucha
ron con entrega absoluta y verdadero acierto. Y el partido terminó sin 
más variación; pues que no puede señalarse como ello el gol justamente 
anulado por el árbitro, ya que al ser conseguido por el Menorca se es
taba en flagrante fuera de juego señalado por el linier y el mismo cole
giado. Quedó el 1 a 1 definitivamente. 

Empate el conseguido ante el Menorca que acredita al Vinaroz como 
equipo revelación del grupo en que milita y en el que resulta la sombra 
de los que encabezan el grupo, amenazadoramente. Aumento del cupo 
de positivos que, a estas alturas, tiene un valor inestimable. Y elevación 
de la moral de los jugadores, ya de por sí magnífica, y de la de los 
aficionados que les siguen. Cabe esperarlo todo de este Vinaroz, en e·sta 
segunda vuelta, a poco q1.1e ruede la suerte, acompañando la total en
trega de los muchachos que prepara Sanjuán. Queda mucho por hacer; 
es la verdad. Pero si siguen dándose las circunstancias apuntadas, el 
Vinaroz será el «COCO» de quienes, con plantillas de mayor peso (léase 
billetes verdes), andan re.zagados con respecto a nuestros jugadores, que 
demuestran su. profesionalidad honrada en punto que les enaltece. Y esto 
también cuenta, amigos, a la hora de la verdad. Muy bien por ellos, 
todos, y por Sanjuán. 

Mañana tendremos a otro isleño en el Cervol: el Ibiza. Nadie fíe en 
la casualidad fácil. Pero sí en la línea de perseverancia del Vinaroz, au
pado por sus seguidores. Entre ellos estará, como siempre, para alentarles. 

INTERINO 

RESULTADOS DE LA JORNADA 21.a 

Europa- Barcelona At. . . . . . . 
Manacor- Tortosa . . . . . . . .. 
Ciudadela- Lérida . . . . . . . . . . 
Calella- Alcira . . . . .. 
Alcoyano - Onteniente . . . . .. 
Olímpico- Gerona . . . . . . . . . 
Gandía- Tarrasa ........ . 
Menorca- VINAROZ ..... . . . . 
Ibiza- Villarreal . . . 
M estalla - Mahón . . . . . . . . .. 

CLASIFICACION 

J . G. 

Barcelona At. ... .. . ... ... ... 21 10 
M estalla ... ... ... . .. .. . 21 11 
VINAROZ ... ... ... ... ... 21 9 
Tarrasa .. . ... .. . .. . ... 21 10 
Lérida ... ... ... ... ... ... 21 9 
Alcira .. . ... ... ... ... . .. 21 8 
Tortosa .. . .. . .. . ... ... . .. 21 10 
Onteniente ... ... ... .. . ... ... 21 7 
Ciudadela ... ... ... ... ... ... 20 9 
Olímpico ... ... ... ... ... 21 5 
Gerona ... ... ... ... ... 21 6 
Gandía .. . .. . ... .. . ... 21 8 
Villarreal ... ... ... ... ... 20 6 
Calella ... ... ... ... ... ... 21 8 
Alcoyano ... . .. ... 21 7 
Menorca ... ... ... ... ... 21 6 
Ibiza .. . ... ... ... . .. ... 21 6 
Europa . .. ... ... ... ... ... 21 6 
Mahón ... ... ... ... 21 4 
Manacor ... ... ... .. . .. . 21 5 

E. 

9 
5 
6 
3 
5 
7 
2 
8 
3 

11 
9 
5 
8 
4 
5 
7 
7 
6 
5 
3 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

Mahón - Europa 
Barcelona At. - Manacor 
Tortosa- Ciudadela 
Lérida- Calella 
Alcira - Alcoyano 
Onteniente- Olímpico 
Gerona- Gandía 
Tarrasa- Menorca 
VINAROZ- Ibiza 
Villarreal - Mestalla 

1-1 
1-0 
4-0 
1-1 
1-1 
0-0 
1-0 
1-1 
1-0 
1-0 

P. 

2 36 
5 25 
6 26 
8 24 
7 28 
6 25 
9 27 
6 19 
8 35 
5 22 
6 21 
8 20 
6 16 
9 18 
9 18 
8 20 
8 14 
9 22 

12 12 
13 22 

F. c. 

22 
20 
19 
16 
30 
29 
25 
18 
24 
20 
19 
17 
16 
21 
15 
22 
19 
26 
27 
45 

IMPORTANTE EMPRESA DE CALDERERIA 
ESPECIALISTA EN TRATAMIENTOS DE AGUAS 

Precisa para sus nuevas instalaciones en ALCANAR: 

TORNERO 1.a ó 2.a 

P. 

29+ 9 
27 + 5 
24+ 4 
23+ 3 
23+ 3 
23 + 3 
22 
22 + 2 
21- 1 
21- 1 
21 + 1 
21- 1 
20+ 2 
20- 2 
19-3 
19- 1 
19- 1 
18-4 
13-9 
13- 9 

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. 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

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

Sebastián TORRES Su ara 
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IX fXPO~I~m~ 
~H~m~Hl ~f lfl 

PfllOMft Mln~HURH 
Durante los días 25, 26 y 27 se ce

lebró, en Valencia, la exposición na
cional de palomas mensajeras con 
gran éxito. Fueron seleccionadas va
rias palomas de la Sociedad Colom
bófila «Vinaroz», y obtuvieron muy 
buenas clasificaciones dos p a 1om as 
pertenecientes a los Sres. Vidal Ar
nau y Pastor Sorolla. 

Las palomas de Vinaroz, tenían un 
inconveniente importante para asis
tir a dicho certamen, ya que es pre
ceptivo no tener las alas pintadas. 
Debido a motivos justificados de se
guridad, ya hemos comentado en 
otras ocasiones la incalificable ma
tanza ocasionada por un pequeño 
grupo de cazadores; nuestras mensa
jeras van todas pintadas, salvo algu
nas excepciones. Por tanto, se que
daron en los palomares, sujetos con 
excelente palmarés, que hubieran po
dido optar a los primeros premios. 
Pese a eso, se ha hecho un digno 
papel y podemos decir con orgullo 
que el nombre de Vinaroz suena fuer
te en el ámbito columbófilo nacional. 

Así nos lo notificó el Presidente de 
la R. F. C. E., Sr. Sancho Sopranis, 
y el Secretario General, Sr. Sánchez 
Ramírez, así como gran cantidad de 
destacados columbófilos de toda Es
paña, que se interesaron por nues
tras palomas y actividades. 

Hay que destacar los dos segundos 
premios nacionales conseguidos por 
el Presidente de la Sociedad herma
na «La Plana» de Castellón, D. Fran
cisco Viciano Cortés, uno de los me
jores aficionados de España y gran 
amigo de los mensajeristas locales. 
En su representación, tuvo el honor 
de recibir los trofeos de manos de 
los altos dignatarios de la R. F. C. E., 
el Presidente de Vinaroz, D. José Luis 
Puchol Quixal, que había acudido a 
dicha exposición en unión de los afi
cionados D. Juan Vidal Arnau y sus 
hijos Juan Sebastián y José María, 
D. José Antonio Beltrán, D. José Ma
nuel Ten, D. Octavio Pastor Sorolla, 
y los hermanos Juan y José Mari 
Giner Miralles. 

1: J¡f !•l,'i 9 f¡ ,~, •l 
1 ANTIL 

Después del paréntesis de las va
caciones navideñas, se continúa ce
lebrando, en la pista polideportiva 
Municipal, el Campeonato local de 
Balonmano, categoría Infantil. 

Es cada vez mayor la afición y el 
interés que demuestran los jóvenes 
jugadores en este campeonato, así 
como también se nota día a día la 
mejor calidad de juego en los equi
pos participantes, debido, sin duda, 
a la mayor preparación a que son 
sometidos en sus respectivos cen
tros. 

La nota destacable hasta la fecha, 
en este campeonato, corre a cargo 
de los chicos de la E. O. Marítima, 
pues, siendo el equipo más débil de 
la competición y encajando severas 
derrotas, están dando, jornada tras 
jornada, una gran prueba de depor
tividad y de gran afición al deporte. 

Vaya desde aquí, para estos pe
queños y a la vez grandes DEPOR
TISTAS, nuestra más sincera y cor
dial felicitación. 

Los resultados de las jornadas, ce
lebradas hasta la fecha, son: 
Segunda Jornada 12-1-74 

Instituto A, 9 - Iberos, 7 
L. Quijote, 6- El Papus, 18 

Tercera Jornada 19 - 1 - 7 4 
E. O. Marítima, 1- Instituto A, 19 

Iberos, 8- L. Quijote, 4 
Cuarta Jornada 26 - 1 - 7 4 
E. O. Marítima, O - L. Quijote, 14 

Trinca, 12- El Papus, 6 
La clasificación, después de las 

cuatro primeras jornadas, queda así: 
J. G. E. P. F. C. P. 

Instituto A 4 3 o 1 48 26 6 
Iberos ... 3 2 o 1 30 14 4 
Trinca ... 2 2 o o 21 12 4 
L. Quijote .. 3 1 o 2 24 26 2 
El Papus .. 3 1 o 2 27 32 2 
E. O. Marít. 3 o o 3 2 48 o 

A. BAILA 

JUVEN L 
Por celebrarse la fase de sector 

del trofeo ELOLA, se suspendió la 
jornada correspondiente al pasado 
domingo, jugándose mañana. 

El equipo O. J. E. Vinaroz tiene 
una difícil papeleta en esta jornada, 
pues le visita el 2.0 clasificado, el 
Burriana Carmelitas. Deseamos el 
máximo éxito en este difícil en
cuentro. 

ELBO 

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 

1 =1H ~~'''3 $l í•J 
SBNIOR 

BURRIANA CARMELITAS, 46 
MUEBLES HNOS. SERRET OJE, 40 

El pasado domingo se disputó, en 
la pista del Colegio Carmelitas, de 
Burriana, el partido de Baloncesto 
correspondiente al Campeonato Pro
vincial Senior, y que enfrentó a los 
equipos de Burriana Carmelitas y 
Muebles Hnos. Serret O. J . E. Vina
roz, resultando vencedores los propie
tarios de la pista por el tanteo de 
46-40. Al descanso se llegó con el 
tanteo de 24-20 favorable a los lo
cales. 

El partido fue aburrido y la emo
ci 5n sólo estuvo en el marcador, 
pues ninguno de los equipos se dis
tanciaba del otro, si bien siempre 
fue por delante el equipo local. 

El equipo vinarocense estuvo fal
to de coordinación y cometió mu
chos fallos en la defensa. 

El árbitro fue el Sr. Lapuerta, y 
las alineaciones que presentaron los 
equipos fueron: 

BURRIANA CARMELITAS. -
Monfort (5), Mingano (19), Fortea 
( 11), Llopis ( 11), Torreset, Ríos y 
San Severino. 

MUEBLES HNOS. SERRET OJE. 
Morales (8), Torres (8), Botí (12), 
Arnau ( 4), Víctor, Santapau (2), Gil 
y Ayza (6). 

Por el Burriana destacaron: Llo
pis, Mingano y Fortea; y por los 
vinarocenses: Botí, Ayza y Morales. 

Mañana nos visita el Alcalá, equi
po correoso y difícil, esperamos que 
los vinarocenses logren imponerse. 

--o O o--
El pasado día 19 tenía que jugar

se el partido correspondiente a la 
sexta jornada entre los equipos Mue
bles Hnos. Serret O. J. E. Vinaroz y 
el de INEM Onda O. J. E. Al no pre
sentarse el equipo de Onda, gana el 
partido el equipo vinarocense por el 
tanteo reglamentario de 2-0. 

ALERO 

JUVE IL 
NULES O. J. E., 24 

MUEBLES HNOS. SERRET OJE, 25 

El pasado domingo, y en partido 
correspondiente al Campeonato Pro
vincial Juvenil, se enfrentaron los 
equipos Nules O. J. E. y Muebles 
Hnos. Serret O. J. E. Vinaroz, resul
tando vencedor el equipo vinarocen
se por el apretado tanteo de 25-24; 
al descanso ya iban ganando por el 
tanteo de 16-14. 

El partido fue muy emocionante, 
ya que después de ir por delante 
los vinarocenses durante todo el pri
mer tiempo, sin embargo, en la se
gunda parte, los locales consiguie
ron adelantarse por cinco puntos en 
el marcador, luchando ambos cin
cos para imponerse a su oponente. 
Al final, en una 'Qrava reacción de 
los muchachos que dirige el Sr. Bo
rrás, lograron imponerse en el mar
cador. 

Dirigieron el partido los señores 
Bort y Villalba. 

Alineaciones: 
NULES O. J. E. - Gimeno (1), 

Roselló (2), Font (8), García (9), 
Canuto, Casáns ( 4) y Romero. 

MUEBLES HNOS. SERRET OJE. 
Gómez (2), Oliver, Martínez, Cas
tell, Negre (2), Redó, Baila (9), Ca
rretero ( 12) y Marmañá. 

Destacados por el Nules O. J. E., 
fueron: Gimeno, Font y Marmañá. 

Por el O. J. E. Vinaroz: Todos, y 
en especial Carretero. 

--o O o--
El pasado día 23, y en la Pista Po

lideportiva Municipal, se jugó el 
partido aplazado que debía jugarse 
el día de San Sebastián; se enfren
taron los equipos de Basket Barco, 
de Burriana, y Muebles Hnos. Se
rret O. J. E. Al final se alzó con la 
victoria el equipo visitante por el 
tanteo de 35-30. A punto estuvo el 
equipo vinarocense de alzarse con 
el triunfo, pero al final tuvo que su
cumbir ante la mejor clase de los 
visitantes. 

ALERO 

r _EMENINO 
VINAROZ S. F., 8 

VALL DE UXO A S. F., 39 

El pasado domingo, día 27, se ini
ció la segunda vuelta del Campeo
nato Provincial femenino de Balon
cesto, recibiendo al potente equipo 
de la S. F. de Vall de Uxó A, líder 
del campeonato y el más serio as
pirante a conseguir el título final. 

Frente a tan fuerte rival, las chi
cas de la S. F. local encajaron, en 
mañana no muy afortunada, una se
vera derrota, más por errores pro
pios que por aciertos contrarios. 

Bien es cierto que el equipo visi
tante demostró ser, en todo momen
to, superior física y técnicamente al 
equipo local, pero el escaso tanteo 
conseguido por éste, el más pobre 
desde que juegan en competición 
oficial, se debió más a la imprecisión 
en los tiros y nerviosismo propios, 
que a los aciertos defensivos del 
equipo de Vall de Uxó, como pudie
ra parecer en vista del resultado. 

No pretendemos con ello quitar 
méritos a la justa victoria visitante, 
pero la verdad es que no sabemos 
qué les ocurre a las chicas vinaro
censes, puesto que aún sin jugar 
mal, al menos tan mal como pudie
ran indicar los resultados encajados, 
no acaban de encontrar esa confian
za necesaria, principalmente en 
casa, que les permita alcanzar los 
resultados que, pbr su entrega y 
afán, merecen. 

Las alineaciones fueron: 
VALL DE UXO A S. F.: García 

(4), Almiñana (16)., Tomás, Segarra 
(14), Soriano, Marquet (3), Fuentes, 
Corma, Marco y Moliner ( 2). 

VINAROZ S. F.: Marcos (2), Cli
ment, Gil (2), Ramírez, Comes (2), 
Sabaté, Cardona (2), Adell y Redó. 

El próximo domingo se desplaza
rán a Vall de Uxó, para enfrentarse 
al equipo B de aquella localidad. 
Partido difícil, pero que, si las co
sas salen un poco mejor que hasta 
ahora, no dudamos que puede dar 
un balance favorable a las vinaro-
censes. 

BASE 

Falta aprendiz 14·15 años 
TALLERES MECANICOS DE COCHES SAN ROCH 

SEBASTIAN FARCHA PABLO 
VINAROZ 

Oficina de Colocación. Oferta núm. 101 

- ¡ 



1- X- 72. En Ibiza, lluvia y derrota. A la vista el rival. En 
casa se hizo la paz. Ibiza 73, peor. Mañana, cuarta confron
tación. ¿Seguirá el Vinaroz en plan irresistible? Así sea. -

(Foto de archivo.) 

Es el conjunto decano de la 
blanca y turística isla, cuya ca
pital, Ibiza, cuenta con más de 
20.000 habitantes. 

La S. D. Ibiza lleva varios 
años jugando en Tercera Divi
sión y ha llevado a cabo cam
pañas muy brillantes. Llegó in
cluso a jugar la promoción de 
ascenso a la superior categoría. 
El C. D. Lugo, en una eliminato
ria muy igualada, le cerró el 
paso. El defensa Garay, en pro
pia puerta, y en un par de oca
siones, facilitó la victoria en Ibi
za, al conjunto lucense. 

La temporada 71-72 se clasi
ficó en el puesto catorce y tuvo 
que promocionar con el Alge
mesí, Acero y Europa, pero 
hubo suerte. 

Ganó, en la Liga, doce parti
dos. Empató, nueve, y perdió, 
diecisiete. Goles a favor, vein
tinueve, y en contra, cuarenta y 
cuatro. Puntos, veintitrés. 

En la Copa del Generalísimo 
superó al At. Baleares (0-0 y 
3-1) y también al Poblense (0-1 
y 2-0). Cayó ante el Valladolid 
(3-3 y 2-5). La promoción la 

jugó con el Turista de Vigo (3-4 
y 5-2). 

La temporada 72-73 obtuvo la 
quinta plaza. Ganó diecisiete 
partidos; empató, ocho, y per
dió, trece. Sumó cuarenta y dos 
puntos, al igual que el Lérida, 
cuarto. 

En Copa eliminó al Poblense 
(1-2 y 0-0), al Júpiter (0-0 y 1-1), 
por penaltys. Cayó ante la Cul
tural Leonesa ( 0-1 y 2-5) . 

La S. D. Ibiza juega en el Es
tadio Municipal. Carece de hier
ba. Su capacidad es de 5.000 
espectadores. Está en construc
ción un campo propio, con más 
aforo. El Sr. Sánchez Planchue
lo, por causas de fuerza mayor, 
ha cedido la Presidencia al in
dustrial ondense, afincado en 
Ibiza, D. Antonio Villar. El Ibiza 
viste camisa roja y pantalón 
blanco. Su plantilla está com
puesta de los siguientes jugado
res: Porteros, Alfonso, Antón y 
González. Defensas, Herrera, 
Juanín, Arias, Sevillano y Pla. 
Medios, Florit, Martínez, Solano 
y Gallego. Delanteros, Ricardo, 
Martín, Ramírez, Juan Ramón y 
Pepillo. 

El entrenador es Manuel de 
la Torre. De 34 años de edad y 
natural del Puerto de Santa Ma
ría (Cádiz). Es título nacional 
de la penúltima promoción y di
rigió al Ecija. El Ibiza tiene es
pecial predileccrón por la can
tera andaluza, y en sus filas 
cuenta con los siguientes juga
dores de aquella bendita tierra: 
Herrera, Arias, Sevillano, Ramí
rez, Gallego, Solano y Ricardo. 

El Vinaroz y el Ibiza se han 
enfrentado en tres ocasiones. 
La primera, en las Islas, el 1 de 
octubre de 1972. Venció el con
junto local por 2-1. Arbitró el se
ñor Flaquer, mal. 

IBIZA: Alapont; Marsa!, More
no (PI a), Corrales; Juanín, Mar
tínez; Tomás, Ferré, J. Ramón, 
Corró y Martín. 

VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, 

• • 
Pedro; Emilio (Gustavo), Euse
bio; Boyero (Ten), Campos, 
León, Plaza y Crujeras. 

El gol del Vinaroz lo consi
guió Crujeras en la segunda mi
tad. Llovió durante la mayor 
parte del · encuentro. El terreno, 
muy mal, y ambos equipos se 
entregaron al juego con gran 
entusiasmo. Destacaron, por el 
Vinaroz: Ortiz, Eusebio, Campos 
y Crujeras. 

El 26 de febrero de 1973, idén
tico tanteo, en el Cervol, pero de 
albiazul (2-1). Arbitró el nava
rro Sr. Tollar, bien. 

VI NAROZ: Arbelo; Petit, Emi
lio, Pedro; Sos, Eusebio; Ten, 
García, León, Plaza y Crujeras 
(Boyero y Campos). 

IBIZA: Sáez; Herrera, Marzal, 
Juanín; Florit, Pla; Ricardo, Co
rrales, J. Ramón, Martínez y 
Martín. 

Abrió el marcador Ten, a los 
1 O minutos, tras poner fin a una 
impresionante «melee» ante el 
portal de Sáez. A los 41 minu
tos, Martín dribló a Petit y mar
có a placer (1-1). Así finalizó 
la primera parte. Crujeras, a los 
70 minutos, tras regatear a va
rios contrarios, lanzó un chupi
nazo tremendo y la bola entró 
como una exhalación, fue un gol 
de antología. Hizo viento y el 
juego careció de brillantez. Mu
cha emoción, sí; pues los pun
tos eran vitales para ambos con
juntos. 

El 23 de septiembre de 1973, 
en el Estadio Municipal de Ibiza, 
venció el conjunto granate por 

al o 

3-1. Arbitró bien el catalán se
ñor Español Viñas. 

IBIZA: Hernández; Herrera, 
Florit, Sevillano; Juanín, Pla; 
Arias, Gallego, J. Ramón, Martí
nez y Martín (Pepillo y Ricardo). 

VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, 
Pedro; Suso, Catalá Benet; An
gelillo, Díaz, Tobalo, Boyero y 
Col l. 

Volvió a llover en Ibiza y el 
terreno convertido en un barri
zal. A los 24 minutos marcó 
Arias a centro de Gallego. A los 
43, Juan Ramón consiguió el se
gundo, y así se llegó al descan
so. A los 60 minutos, al sacar 
una falta Sos, de duro y coloca
do disparo, aminoró distancias. 
Ricardo, de cabeza, estableció 
el resultado definitivo. 

El pasado domingo venció al 
Villarreal por 1-0. Arbitró el ca
talán Sr. Español, bien. El pri
mer tiempo fue de intenso do
minio 1 o e a 1, pero la delantera 
actuó con la pólvora mojada. El 
único gol lo consiguió Ricardo, 
a los 37 minutos, al lanzar, de 
forma magistral, una falta. El se
gundo período resultó de idén
ticas características. Se lució, 
en gran manera, el joven guar
dameta forastero, Palomo. 

Probable alineación de la 
S. D. Ibiza mañana en el Cervol. 

Alfonso; Herrera, Sevillano, 
Arias; Pla, Solano; Ricardo, Ga
llego, Juan Ramón, Martínez y 
Martí. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N EH 

LAVADO AUTOM)lTICO 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 

r 
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