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Dos aspectos distintos del stand del vinarocense 'José Arnau Eixarch, en la Exposición de Artesanfa que viene celebrándose en Castellón 

, 

n a, en 
En el Clariano, otra decisi

va confrontación, como lo se
rán las sucesivas. El Onte
niente C. de F. no querrá des
aprovechar la oportunidad de 
jugar arropado por su públi-

"-El Cl riano", 
co y tratará que los puntos 
queden en sus arcas. El On
teniente ya sólo aspira a elu
dir la promoción y, claro es, · 
no puede descuidarse ni tan
to así. Si difícil es para el 

conjunto blanquillo el parti
do, para el Vinaroz C. de F. 
representa un obstáculo terri
ble. Cabe esperar que el Vi
naroz C. de F. poniendo toda 
la carne en el asador, alean-

ce una cota de juego tan es
timable como en aquel pri
mer tiempo fabuloso con que 
nos obsequió a todos los afi
cionados, el pasado domingo, 
frente al Gerona C. de F. 

Demetrio Alonso, el fornido atleta y · exce
lente jugador del Vinaroz C. de F., dejó para 
siempre este valle de lágrimas. En vida, por 
su sencillez, bondad y simpatía, gozó de la 
mayor popularidad y general estima. Vinaroz 
ocupaba un puesto predilecto en su corazón, 
y Vinaroz masivamente, con sincero dolor, 
acudió a la cita para darle su postrer adiós. 

A su castellano Toro volvió, pero ya sin 
aliento. Las gentes de allá no daban crédito 
al suceso. En la parroquial de San Julián de 
los Caballeros, se celebró solemne funeral. 
Un misionero subrayó las virtudes del mo
zalbete toresano, e hizo hincapié en su reli
giosidad, la cual podría servir de ejemplo a 
la juventud deportiva. Imponente resultó la 
manifestación de duelo que le prodigó su pa
tria chica. Representaciones de toda la pro
vincia y de fuera, como la de Vinaroz, hicie
ron acto de presencia en la jornada del se
pelio. A sus familiares, nuestros sentido pé
same y al Señor una plegaria por el eterno 
descanso de Demetrio Alonso. 

ANGEL GINER 1 Foto: BRAU 
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SANTORAL 
Sábado, 23: Santo Toribio de M. 
Domingo, 24: San Agapito. 
Lunes, 25: La Anunciación. 
Martes, 26: San Braulio. 
Miércoles, 27: San Ruperto. 
Jueves, 28: Santa Gundelina. 
Viernes, 29: Bta. Beatriz de Silvia. 
Sábado, 30: San Juan Clímaco. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 24. - Arciprestal: 

8 horas, F. Angeles Reverté. 9 h., 
José López Marín. 10 h., F. Emilia 
Santapau. 11 h., Simeón (Greg.). 12 
horas, F. Natividad Ayza. 18'30 h., 
Javiera Valanzuela. Clínica: 9'30 h., 
libre. 

LUNES, día 25. - Arciprestal: 8 
horas, Concepción Montserrat. 9 h., 
Encarnación Arseguet. 12 h., propia. 
19'30 h., Juan Verdera. Hospital: 7'30 
horas, Bautista Aragonés (Greg.). 
Colegio: 8 h., Simeón (Greg.) . 

MARTES, día 26. - Arciprestal: 
8 horas, Juan Catalá. 9 h., Dolores 
Navarro. 12 h., Josefa Sales. 19'30 h., 
F. Natividad Ayza. Hospital: 7'30 h., 
Bautista Aragonés (Greg.). Colegio: 
8 h., Simeón (Greg.). 

MIERCOLES, día 27. - Arcipres
tal: 8 horas, Juan Carlos Castell Fe
rreres. 9 h., José López Marín. 12 h., 
Simeón (Greg.). 19'30 h., José Alfon
so. Hospital: 7'30 h., Bautista Arago
nés. Colegio: 8 h., Francisco Esteban 
Cortiella. 

JUEVES, día 28. - Arciprestal: 8 
horas, F. Natividad Ayza. 9 h., Vi
céns Vilaseca. 12 h., propia. 19'30 h., 
Sebastián Baila Tosca. Hospital: 7'30 
horas, Bautista Aragonés. Colegio: 8 
horas, Simeón (Greg.). 

VIERNES, día 29. - Arciprstal: 8 
horas, Natalia Piquer. 9 h., José Ló
pez Marín. 12 h., Miguel Ayza - Te
resa Gombau. 19'30 h., F. Natividad 
Ayza. Hospital: 7'30 h., Bautista Ara
gonés. Colegio: 8 h., Simeón (Greg.). 

SABADO, día 30. - Arciprestal: 8 
horas, F. Guimerá - Adell. 9 h., José 
López Marín. 12 h., propia. 20 h., 
José Jaques - Herminia Aragonés. 
Hospital: 7'30 h., Bautista Aragonés. 
Colegio: 8 h., Simeón (Greg.). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 24 al 31 de marzo 
CULTOS 

Domingo, 24. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en el Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11'30, Misa Juvenil. 12'30, 
Misa intención Curia. 19, Misa inten
ción Curia. A las 16'30, Exposición 
del Stmo. y santo Rosario. 

Lunes, 25. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Am
paro Zúnica. 

Martes, 26. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Pilar Sos Secan. 

Miércoles, 27. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pilar Sos Secall. Viacrucis. 

Jueves, 28. - 8'30, Misa intención 
Curia, 19'30, Misa en sufragio de 
Coloma Escrigás Tort. 

Viernes, 20. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Dolores Pauner. Viacrucis. 

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

Ul~a 
- QUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 

Matrimonio: Agustín Giner Batiste con 
María Isabel Gómez Carrasco. Ambos 
de Vinaroz. Les deseamos mucha feli
cidad. 

Han contraído Matrimonio: Domingo 
Forner Amposta con Nicolasa Roa Pe
dro~a . Que sean muy felices . 

A TODOS NUESTROS FELIGRESES 
Especialmente a todos los padres de 

los niños de la Primera Comunión: 
Esta próxima semana, lunes, martes 

y miércoles, días 25, 26 y 27, a las 
20'30, en la Parroquia, Conferencias 
Cuaresmales sobre los te m as: PRO-

Hutomóuii~S VINAROZ ~(ftJ fiHJ fo su servitlo ofioal 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEA T 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e 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 45 18 98 
VINAROZ 

BLEMA DE LA FE. COMPROMISO 
CRISTIANO DE LA FE. MEDIOS SO
BRENATURALES PARA CUMPLIR ESTE 
COMPROMISO. 

·Será el Conferenciante el Rvdo. José 
Canelles. 

Esperamos vuestra asistencia. 
El próximo pasado día 19, festividad 

de San José, se distribuyó en los tem
plos una Exhortación Pastoral de nues
tro querido Sr. Obispo sobre el sacer
docio. 

Creemos muy interesante su lectura, 
de l.a que intentamos hacer un extracto, 
y recordamos que sería más interesan
te leerlo cada uno por sí. 

El sacerdote hace presente la obra 
esencial de los apóstoles, y éstos la 
de Cristo. 

No es confusa la idea de qué es ser 
sacerdote: La Iglesia, a través de los 
diferentes Concilios, ha hablado muy 
claramente: «Hacer presente el Amor 
de Dios en Cristo para con nosotros, 
mediante la Palabra, el Sacramento ... y 
suscitar la Comunión de los hombres 
con Dios y entre sí.» 

Miembro como todos los cristianos 
del Cuerpo Místico de Cristo ha de ser 
en parte distinto de los demás, no po-
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demos ser en todo igual a los otros. 
Nos habla también el Sr. Obispo del 

Seminario, del cuidado que todos le 
debemos y de la exigencia de voca
ciones, en jóvenes ilusionados y ca
pacitados de generosidad y sacrificio. 

AVISO IMPORTANTE PARA TODAS 
LAS PAREJAS DE NOVIOS 

Como sabéis, hay programados tres 
Cursillos de Orientación Matrimonial 
para todos los novios de Vinaroz, en 
los Salones de la Arciprestal. 

El primero, los días del 1 al 5 del 
próximo abril (de lunes a viernes), a 
las 22 horas. 
Temario: 

1.0 Psicología del Hombre y de la 
mujer. 

2. 0 Moral en el Matrimonio. 
3.0 Espiritualidad y Fidelidad en el 

Matrimonio-Matrimonio-Sacramento. 
4. 0 Derecho matrimonial. 
5.0 Intimidad conyugal. 
No hace falta decir con cuánta ilu

sión los sacerdotes y equipo de segla
res hemos preparado estos Cursillos. 

Os esperamos: el M. Rvdo. Arcipres
te y el Cura de Santa Magdalena. 

1Nuevo¡ ,ritual ... de, ,la Peniteiícia
1
- _,_ 

La Sagrada Congregación para el Culto Divino ha publicado el Nuevo Ritual 
de la Penitencia aprobado por el Santo Padre. Lleva fecha del 2 de diciembre 
de 1973, primer Domingo de Adviento. Entrará en uso en las fechas fijadas 
por la Conferencia Episcopal una vez que las traducciones en lengua vernácu
la hayan sido aprobadas por la Santa Sede. 

El Ritual tiene dos partes. La primera parte contiene algunos principios doc
trinales, normas pastorales y litúrgicas, Jos ritos para la celebración del Sa
cramento de la Penitencia en sus diversas formas. 

La segunda, publicada como una ayuda a las Conferencias Episcopales y 
comisiones litúrgicas, presenta ocho esquemas de celebraciones penitenciales. 

El volumen es fruto de un largo y paciente trabajo, realizado primero por 
los miembros del "Consejo para la aplicación de la Constitución sobre la Li
turgia", y en segundo lugar, por la Congregación para el Culto Divino, en co
laboración con otros organismos especializados en el tema. 

Se ha hecho un estudio profundo de toda la materia en sus aspectos doc
trinal, histórico, litúrgico y a la luz de la situación y exigencias actuales. Tam
bién ha intervenido la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Sobre esta base de trabajo y colaboración se ha llegado a la elaboración 
de Jos ·ritos definitivos que ahora se han publicado. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Salida de Vlnaroz: 

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

Dirección VALENCIA 

Salida de Vlnaroz: 

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 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 
2.'2'04 

(Continuará) 

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

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7' 45, 9' 45, 1 O' 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: 1 0'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 16. 
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cállg y Cervara: 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, 1 0'15, 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. 

Auto-Radio Guardia y Gómez 
VENTA • INSTALACION • REPARACION Y ACCESORIOS 

SERVICIO OFICIAL 
SKREIBSON • BELSON • DE WALD • SANYO 

Talleres y almacén: Centelles, 4 (bajos) • Tel. 45 06 35 y 
José María Salaverría, 58 y 59 • Tel. 45 06 35 • VINAROZ 
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En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy r...oo.e y Lea. \,;ll.laaa ae vmaroz, 
stenao 1as ve.me noras ae• ata aoce 
ae mar.zo ae m•.• novec.euaos se,em:a 
y cuano, se reunen oa1o aa ~resaaen· 
ca. a a ea ~r. A1caaae, u. Luas t-ranco 
Juan, los senores Tenientes de Af· 
ca.ae, D. A•oeno Aaoa•at \;aroonell, 
D. ..a.me ~anz Mara11es y u. ·a omas 
t;arracmna uarcaa; et ~r. Interventor 
haoa.naao, D. ~eoasuan ba1aguer 
Bas, et ;,ecretarao Hao1maao, ,JOa· 
quan Seima Antoia; aa oo¡eto de ce
aeorar sesaon oramaraa en pramera 
convoca,ora.a por. ta (.;Om_asaon t-er· 
maneme. 
Au1erw el acto, por el Sr. Alcalde, se 

proce01o a aar 1ectura al oorraaor ael 
acta ae la ses1on antenor, e1 cu.al tue 
aprooaao por unan1m1aad. 
~e aa cuenta ae 1a correspondencia 

y bB. OO. rec1b10os aesae 1a ultima 
ses1on. 

A propuesta del Sr. Interventor se 
acueraa aprooar 01versos gastos para 
atenciOnes mun1C1pa1es. 

Vista la Cuenta ae caudales de este 
Mumc1p1o correspona1ente al 4.0 trJ
mestre del ano 1 ~/::S y el mforme de la 
lntervenc10n que en la m1sma se em1te, 
despues de exammada y hallada con
forme, la Corporac10n acueraa por una
nimidad prestane su aprooac10n aenni
tiva. 

Acto seguido se procedió a la apro
bación de la Cuenta (jeneral de valo
res lndepenaientes y Aux111ares del !-'re
supuesto, correspondiente al ejercicio 
economice de 19/3, rendida por el De
positario de la Corporación D. A. Jere
mías Esteller Este11er y debidamente in
formado por el Interventor, expresando 
que dicha Cuenta con sus comproban
tes y e1 expresado informe han estado a 
disposicion de los señores Concejales 
para su examen y aprobación, se pro
cede a dar lectura íntegra del referido 
informe del Interventor y puesta a vo
tación la aprobación de la Cuenta co
rrespondiente al ejercicio economice de 
1973, fue aprobada· por unanimidad, en 
vista de lo cual el Sr. Presidente de
clara definitivamente aprobada la ex
presada Cuenta correspondiente al ejer
cicio de que se trata. 

Vista la liquidación que formula el 
Interventor Habilitado, D. Sebastián Ba
laguer Bas, del Presupuesto Ordinario 
del pasado ejercicio del año 1973, y 
comprobadas que han sido consignadas 
en la precedente liquidación, estando 
las mismas conformes con los Asientos · 
de los Libros de esta Intervención, con 
los documentos que la justifican y con 
el Acta de Arqueo a que se refiere la 
certificación que se acompaña, en vis
ta de lo cual la Comisión Permanente 
declara definitivamente aprobada la li
quidación expresada correspondiente al 
ejercicio de que se trata. 

Vista la certificación suscrita por el 
Arquitecto D. Miguel Prades Safont, Di
rector de las obras de construcción del 
Pabellón Polideportivo, desde 28 de 
enero al 11 de marzo de 197 4 y cuyo 
importe asciende a UN MILLON CIEN
TO ONCE MIL SEISCIENTAS CON CIN
CUENTA CENTIMOS, esta Comisión 
Permanente acuerda su aprobación. 

Vista la certificación presentada por 
D. Santiago Valmaña Videllet, Perito In
dustrial, como Director de la obra de 
instalación de una Fuente Luminosa en 
la plaza de San Antonio de esta ciudad, 
realizada por Enclavamiento y Señales, 
S. A., y examinada la relación de la 
misma que se adjunta a la mencionada 
certificación, la Comisión Permanente 
acuerda aprobar la realización de la 
niisma por el importe de QUINIENTAS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIEN
TA~ lill'-iliUENIA Y ~t:.l::> 1-'t:.::>t:.IAS 
liUl\1 liUMHt:N 1 A Y Cll\ILiU lit:.N 1 IIVIU::>. 

VIsta 1a cerutlcac1on pre~emaaa por 
el Sr. Arquitecta u. t:.rne~ta uren~anz 
Ham1rez, LJ1rectar ae 1a oora ae rewr
ma ae1 Jarum central de 1a p1aza de 
~an Antomo, correspona1ente a lJ de 
teorero ae1 ano en curso, la Gomi
Sion 1-'ermaneme acueraa 1a apruoa
CIOn de e~ta pnmera cemf1cac1Un por 
importe de liUA 1 HUlilt:.l\11 A::> ~t: 1 t:.N
-IA Y CINliU IVIIL IHt:.~Lilt:NIA::> DIE
CISEIS ¡-I:;::;t: 1 AS, que corresponae a 
la re1ac1on valOrada que se adJUnta 
en esta primera cert1f1cacion. 

Vista ta m::.tanc1a que presenta doña 
Concepc10n huguet 1-'Uig, en ta que so
liCita autonzac1un para aaqu1r1r un tras
paso de una t1enda de comest101es, 
esta Comis10n 1-'ermanente acuerda ac
ceder a lo solicitado prev1o pago de 
los Impuestos y tasas correspona1entes. 

Visto el expea1ente instruidO a ins
tancia de D. t-ranc1sco Venega Calza
do, vecino de Vinaroz, que so1ic1ta la 
reglamentaria licencia para abrir al 
puo11co un establecimiento que habrá 
de dedicarse a bar, cuyo local se halla 
situado en la calle San francisco, 33, 
de este término. 

Visto el expediente tramitado a ins· 
tancia de D. Vicente Doménech Tos
ca, en representación de Abonos Me· 
dem, S. A., vecino de Vinaroz, que so
licita la reglamentaria licencia para 
abrir al público un establecimiento que 
habrá de dedicarse a almacén de abo
nos y fertilizantes, cuyo local se halla 
situado en Avda. Barcelona, s/n., de 
este término municipal. 

Cumplidos los trámites exigidos y re
sultando acreditado el derecho a las 
licencias que se pretenden, la Comi· 
sión Permanente, en uso de las fa
cultades conferidas por la Ley de Ré
gimen Local y Reglamento de Organi· 
zación, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Corporaciones Locales, 
acuerda conceder las licencias que se 
solicitan; debiendo efectuar, previamen
te, ingresos en Arcas Municipales de 
los importes de los derechos y tasas 
en que resultan gravadas estas licen
cias, sin cuyo requisito no surtirá efec
to alguno. 

Visto el expediente instruido a peti
ción de D. Julián Santos Sancho, en 
nombre propio, para el funcionamiento 
de granja porcina sita en Pda. Planetes, 
poi. 19, pare. 155, vistos los informes 
oportunos y habida cuenta de que no 
han habido reclamaciones, esta Comi
sión Permanente acuerda: Emitir in
forme en el sentido de que el emplaza
miento propuesto para dicha actividad 
y las circunstancias que concurren en 
la misma están de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales, Plan de Urba
nización Local y Reglamento de Acti
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1971, 
y que a juicio de esta Corporación, 
dicha actividad no producirá efectos 
aditivos. Por todo lo cual esta Comisión 
Permanente es del parecer que proce
de conceder la autorización solicitada, 
siempre que se establezcan las medi
das correctoras previstas en el proyec
to, las que dicte la Comisión Delegada 
de Saneamiento y las que en su día 
se puedan dictar si la actividad insta
lada produjera molestias y peligrosidad. 
Asimismo, se acuerda sea remitido a la 

Exposición de Artesanía 
En ia Exposición de Artesanía que, 

con motivo de las Fiestas de la Mag
dalena, se ha celebrado en Castellón 
durante toda esta semana, ha toma
do parte nuestro suscriptor y amigo 
el cerrajero José Arnau Eixarch, que 
ha presentado cerca de medio cen
tenar de obras de artesanía entre 
lámparas, apliques, maceteros, parri
las, etc., y que han llamado podero
samente la atención. Asimismo pre
sentó, labrado en hierro, la figura 

central del cartel oficial de la Mag
dalena, a tamaño igual, por lo que 
fue muy felicitado. · En el conjunto 
de la Exposición, las obras en hierro 
de la artesanía vinarocense destaca
ron por su acertado perfil y acabado 
tra})ajo, por lo que nos congratula
mos del éxito alcanzado por el ami
go Sr. Arnau Eixarch, a quien de
seamos prosiga, con el mismo éxito, 
en esta su actividad artesana, por 
muchos años. 

Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos el presente expediente. 

Visto el escrito que presenta D. Cris
tóbal Cardona Fib1a, vecino de Vinaroz, 
con domicilio en Pi1ar, 1 O, en el que 
propone ampliar el acceso existente 
frente a las escuelas de San Roque, 
sitas en el polígono 33, parcela 32 de 
la Pda. Salmas, colindante con terre
nos de su propieaad, esta Comisión 
Permanente acuerda acceder a lo so
licitado, iniciar la solicitud de los per
misos oportunos ante la Jefatura de 
Obras Públicas (Jefatura Provincial de 
Carreteras) para el ensanche de las 
obras del mencionado acceso con car
go a D. Cristóbal Cardona Fibla. 

Vistos los escritos que presentan don 
Enrique Adell Segura y D. Eduardo 
Martí Pérez, vecinos de Vinaroz, con 
domicilio en Paseo Generalísimo, 8, 
4. 0 y 3. 0 piso, respectivamente, en el 
que solicitan autorización para la re
forma de boquetes de fachada de sus 
respectivos domicilios, recayentes en la 
calle Salinas, y vistos, asimismo, · los 
informes oportunos favorables, esta Co
misión Permanente acuerda acceder a 
lo solicitado previo abono de los de
rechos y tasas correspondientes y sin 
perjuicio de terceros. 

Visto el escrito de D. Juan Traver 
Albella, vecino de Vinaroz, en su ca
lidad de Presidente del Consejo de 
Administración de la Entidad «Zona In
dustrial Planas Altas, S. A.», en el que 
solicita información sobre el Plan Ge· 
neral de Ordenación vigente en esta 
ciudad, y visto asimismo el informe 
emitido al efecto por la Comisión .Co
rrespondiente, se desprende de éste 
que las cuestiones que plantea son de 
dos diversos tipos y que, a efectos de 
ser estudiadas, conviene diferenciar en 
dos grupos: · 

A} Las dos primeras, en que soli· 
cita se le informe sobre las partidas 
que integran la «zona industrial» y la 
«Zona de tolerancia industrial». 

El derecho a información urbanísti
ca viene regulado en el artículo 43 de 
la Ley del Suelo, en el que se esta· 
blece que, siendo los Planes y sus Nor
mas de carácter público, cualquier per· 
sana puede consultarlos e informarse 
de los mismos en el Ayuntamiento, y 
que todo administrado tiene derecho a 
que el Ayuntamiento le informe por 
escrito del régimen urbanístico aplica
ble a una finca o sector. 

De ello se desprende que el derecho 
de los particulares a recibir informa
ción del Ayuntamiento tiene dos as
pectos: 

a) A ser informado por escrito del 
régimen aplicable de una finca o sec
tor determinado y concreto. 

b} A consultar personalmente en 
el Ayuntamiento el Plan y sus Orde
nanzas. 

La petición hecha por el Sr. Traver 
Albella excede a nuestro entender, del 
derecho de información que tiene res
pecto al Ayuntamiento, puesto que so
licita se le informe por escrito de algo 

mucho más general que el Régimen 
apucaoae a una rmca o sector. 1-'or euo, 
a nuestro JUICIO, aeoe contestélr~e.e 
que aeoe consu1tar en el Ayuntamiento 
cuantas veces lo desee el Plan bene
ral y sus normas uroan1St1cas. 

S1 desea una mformac1on por escrito, 
debe concretar la . nnca o sector ae 
que se trate y, entonces, e1 Ayunta
miento tendra obllgac1on de comes
tar1a, fac111tando1e e1 reg1men uroan1s
t1co que te sea aplicable. 

B) Los tres u1t1mos puntos sobre 
los que solicita informac1on D. Juan 
Traver, constituyen aspectos técnico
junalcos reguaaaos por nuestro ürae
namiento uroan1stico; pero la misión 
del Ayuntamiento no es mformar sobre 
estos puntos a los particUlares, sino 
aplicarlos. Ya hemos v1sto como ta Ley 
del Suelo obliga a facilitar a los admi· 
n1strados aetermmado tipo de informa
ción urbanística relativa a1 planeamien
to; pero ni ésta ni la Ley de Proce
dimiento Administrativo imponen como 
obligación de los Ayuntamientos infor
mar sobre aspectos jurídicos legales 
que deben ser conocidos por los par
ticulares del Derecho cuya misión sea 
asesorar a los particulares. 

Esta Comision Permanente acuerda 
se dé traslado a D. Juan Traver Albella 
del informe precedente. 

Visto el expediente de obras instado 
por D. Agustín Martínez Albiol, en que 
solicita la reglamentaria licencia para 
la edificación de dos chalets para dos 
viviendas, se deja pendiente sobre la 
mesa hasta tanto no presente el cro
quis de vallado. 

Se conceden las licencias de obras 
siguientes: A- D. Carlos Lores Borrás, 
como Apoderado de Construcciones Ce
rámicas Lore, de esta ciudad, y en 
nombre y representación de D. Walter 
Amend, D. Hans J. Hunger, Dra. A. 
Bleke)'._ Gunter Stettin y D. Uwe Zeym, 
en los que solicita la oportuna licen
cia para construcciones de los chalets 
núms. 3, 4, 5, 6 y 7 de la Pda. Bove· 
rals, poi. 23 y pare. 16, según pro
yecto técnico redactado por el Sr. Ar
quitecto D. Norberto Gimeno, y que en 
un principio figuraba como promotor 
D. Juan Ayza Martí y seis más y pre
sentado en este Ayuntamiento en fecha 
21 de diciembre de 1972. 

A D. Antonio Pitarch Segura, para 
construir un edificio de 4 plantas para 
bajos comerciales y 3 viviendas, en San 
Gregario, 35, de acuerdo con el pro
yecto redactado por el Sr. Arquitecto 
D. Federico Llorca y presentado en 
este Ayuntamiento el día 4 del pasado 
mes de febrero, y debiendo tener el 
voladizo del balcón un máximo de 0'90 
metros de saliente. 

A D. José Moliner Reselló, para cons
truir un local comercial en tres plantas, 
en calle de la Purísima, 28, de acuerdo 
con el proyecto redactado por el se
ñor Arquitecto D. Ernesto Orensanz y 
presentado en este Ayuntamiento. el día 
8 de marzo de 197 4. 

A D. Francisco Ricart Balada, para 
construir una valla cercando el solar 
lindante con el almacén de su propie· 
dad, sito en la calle M.a Auxiliadora, 
de acuerdo con el croquis que pre
senta y presentado en este Ayuntamien· 
to el. día 7 del pasado mes de febrero. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

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

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
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COl~nlfl UlnfiROCtn~t tn Mt]ICO 
De nueva cuenta, los componentes 

de la Colonia Vinarocense en México 
nos reunimos en Tampico para cele
brar nuestra fiesta el domingo 17 de 
febrero. 

Desde el sábado por la noche em
pezamos a convivir en casa de nues
tros buenos amigos, los esposos Ma
nolo ·Bas y María Playán, y de sus 
amables hijos, que con tanto cariño 
nos han tratado siempre, en un ambien
te lleno de euforia y alegría vinarocen
ses. Como siempre, recordamos las co
sas de nuestro querido Vinaroz, can
tamos nuestras típicas canciones, nos 
reímos y a la hora marcada cenamos 
una magnífica «cuchipanda», a base 
de mariscos, ofrecida por los esposos 
Bas, rociado todo con sabrosísimos vi
nos de Tarragona, terminando con la 
interpretación masiva del «Patria y Fe», 
cantado con toda nuestra emoción y 
respeto, finalizándolo con los consabi
dos gritos de «.¡Viva Sant Sebastia!» y 
«¡Viva Vinaros!». 

El domingo, después de la Misa de 
ta mañana y de un buen almuerzo, nos 
trasladamos al campamento de·l Club 
de Regatas Tampico en donde, como 
siempre, nuestro ya paellero oficial, el 
·estlmado· amigo Gerardo Pedra, nos 
hizo una paella, digna de la mejor co
cina valenciana, siendo la admiración, 
por ·su estupe·ndo sabor, de todos nues
-tros invitados. Transcurrió el resto de 
la tarde entre juegos, más canciones, 
comentarios de todas clases, etcétera, 
etcétera. 

Por la noche, otra vez, en casa de·l 
amigo Manolo Bas, pasamos una vela
da muy agradable y en franca amistad 
vinarocense con los consabidos pos-

Un 
tres de «pastisets», ccrollets» y buenos 
licores, que fueron la delicia de los 
asistentes. 

En esta ocasión merece un comen
tario aparte el acto especial en el 
que por encargo y en representación 
de nuestra primera autoridad municipal, 
D. Luis Franco Juan, el que esto escri
be, impuso el «ESCUDO DE ORO DE 
LA CIUDAD DE VINAROZ» a los seño
res Manuel Bas Gasó, Gerardo Pedra 
MiraHes, José Anglés Cabadés y Ma
nuel Anglés Cabadés, por ser los fun
dadores de la Colonia Vinarocense en 
México. Una nutrida salva de aplausos 
de los asistentes rubricó el acto tan 
lleno de emoción en el que, al final, 
con sencillas pero sentidas palabras, 
los homenajeados dieron las gracias a 
todos los presentes por su adhesión y 
muy especialmente a nuestro limo. se
ñor Alcalde por la distinción tan espe
cial y se·ntida de la que nos hizo objeto, 
quedando en estas palabras constancia 
de nuestra natural satisfacción y sen
timiento auténticamente vinarocenses. 

En la pequeña sesión que todos los 
años hacemos para tomar acuerdos so
bre nuestras próximas fiestas, nombra
mos Mayorale·s para el año 1975 y cuya 
relación doy al final de esta crónica. 
Se acordó, asimismo, nombrar miem
bros honorarios y activos de esta Co
lonia a los Sres. D. Angel Rivero, don 
Antonio Suller y D. Alberto de Poo, 
por su asistencia ininterrumpida a to
das nuestras reuniones y todos sus ac
tos de simpatía y afecto hacia nuestra 
querida Colonia. Al estar en la deci
sión sobre el lugar en donde íbamos 
a re·unirnos el año siguiente, los matri
monios formados por los señores 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticienne Diplomada 

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

-25 AAOS DE .PAZ, 5, 3.0 A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hlerroe 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, ff1 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

,,· 1 

(J{,J,/io Cf3alanzd 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

lanta Magdalena, 38, 3. • VINAROZ • Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

año más 
Signoret - Santos y González Larraga -
Santos, nos ofrecieron espontáneamen
te y con insistencia su rancho «el Re
baje», perteneciente al municipio de 
Ciudad Valles, enclavado en el estado 
de San Luis Potosí. Inmediatamente 
les agradecimos y aceptamos gustosos 
su gentil ofrecimiento, siendo ese lu
gar en donde el tercer domingo de fe
brero de 1975 te·ndrá lugar la quinta 
fiesta de la Colonia Vinarocense en 
México. 

Hemos leído en este s~manario y 
hemos comentado entre nosotros las re
uniones que nuestros hermanos vinaro
censes han efectuado en otras tantas 
Colonias para celebrar la fiesta de nues
tros queridos San Sebastián y Vinaroz. 
A la de Barcelona les enviamos una 
felicitación muy sentida por sus Bodas 
de Oro. A la de Valencia, también 
nuestra felicitación por seguir adelan
te y nuestros mejores deseos de que 
sigan reuniéndose todos los años, pro
metiéndole·s asistir a una de sus próxi
mas fiestas. Y finalmente, felicitamos a 
todos los componentes de la recién 
formada Colonia Vinarocense en Ma
drid, exhortándolos, desde estas leja
nas tierras, para que sigan organizán
dose a fin de que nunca dejen de 
celebrar la fiesta de San Sebastián, en
viándoles un fuerte y cordial abrazo a 
todos, con un sentido recue·rdo para 
aquel gran vinarocense que fue don 
Joaquín Vidal (q. e. p. d.), al que 

siempre respetamos y admiramos pro
fundamente por su infinito amor a Vi· 
naroz y su ejemplar calidad humana. 

Nuevame·nte queremos invitar a nues
tra fiesta a todos aquellos q.ue, vlnaro
censes o no, sientan el cariño por 
Vinaroz y San Sebastián, teniendo la 
seguridad que serán recibidos con los 
brazos abiertos, con estos mismos bra
zos .que ahora, a través de estas líne·as, 
os brindan a todos un fuerte y afec
tuoso abrazo de hermanos vinaro
censes. 

MANOLO ANGLES 
México, 7 de marzo de 1974. 

--o O o--

RELACION DE MAYORALES DE LA 
COLONIA VINAROCENSE EN MEXICO 

PARA 1975 

Salvador ( Safareig) Boix 
Francisco Miralles Pitarch 
Sergio Quevedo González 
Angel M. Rivero López 
Alejandro Signoret y Julieta Santos 

de S. 
José de Jesús González Larraga 

y Consuelo Santos de G. L. 
Lupina Hernández de Anglés 
Rosa Puchol de Pedra 
María Playán de Bas 
María Elena Montalvo de Anglés 
Patricia Moral de Bas 
María Chaler de Fraile 
Estrella Suller Barberá 

LANCASTER 
La semana-demostración de Les Specifics tendrá lugar 

del día 25 al día 31 de marzo, 

a cargo de la Esthéticienne Consejera 

Srta. Amparo Barroso 

EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO LANCASTER 

r:l>er{umeria 9/olanda 

Jovellar, 8 * Teléfono 45 04 79 
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Con dos lágrimas 
• 

y una sonrisa 
(A JUAN CARLOS CASTELL, alumno del Ins

tituto N. E. M., de Vinaroz, que falleció el 16 de 
marzo de 1974.) 

Una despedida de un adolescente que luchaba por querer ser mejor, 
a pesar del dolor, del sufrimiento. Queríamos estar contigo en el mo
mento de la operación y por eso te remitimos cartas. Nos habían con
tado que disfrutabas y gozabas por leer y saber noticias de tus amigos 
de curso y de tus profesores. Cuando recibías cartas alegrabas a todos 
porque te sentías feliz . La felicidad que sentías la dabas generosamente 
a los que te rodeaban. 

La última carta que te enviamos ya no la leíste. En ella te contábamos 
cosas del curso, de tus profesores, te pedíamos que alegraras a tus pa
dres, que hablaras mucho con tu Angel de. la Guarda y que volvieras. 
Volviste, pero dejándonos a todos impresionados y rodeados de tristeza. 
De nuevo, Juan Carlos, volviste a actuar. Nuestra tristeza la fuiste con
virtiendo en fuerza para continuar siendo mejores, para ver que la vida · 
vale la pena vivirla. TU OPTIMISMO, tu decisión de estar cinco horas 
en una operación, de vivir atado antes de la operación, de recibir a 
Jesús y tu estilo en animar a Jos tuyos fueron borrando lo exterior del 
dolor, hasta que se nos quedó un íntimo dolor. 

Juan Carlos, con dos lágrimas y una sonrisa, te despediste de la vida. 
Me quedo con la sonrisa, con la tuya , que era expresión de tu belleza 
interior, de tu mundo de sueños, de futuro. Las lágrimas brotaban del 
dolor, de la naturaleza. Tu sonrisa continuaba tu lección dada a tus pa
dres , hermanos e Instituto. A pesar del sacrificio, a pesar de la muerte, 
ahí queda este gesto, tu gesto -fraguado en la belleza del alma, en los 
momentos en que el joven se siente grande y capaz de darse a los de
más-, que pide continuación. 

Tus hermanos, como tus padres, han quedado doloridos, profunda
mente doloridos; pero tu hermano -tu dolor y tu sonrisa Jo han hecho 
mayor- quiere recoger la sonrisa -que nos dejaste escoltada por las 
lágrimas- y prolongarla para, a pesar de todo, ser la sonrisa de su casa 
y de los demás. 

Nosotros, porque te queremos, también deseamos conllevar esta llama 
olímpica de la vida y encender las antorchas de las personas para que 
el mundo, los chicos, se den cuenta que, aunque haya lágrimas, también 
existen sonrisas, que, no sé qué tienen, son capaces de iluminar esce
nas de la vida por muy doloridas que sean. 

Tu sonrisa-antorcha -que deseamos-queremos llevarla encendida para 
alumbrar a jóvenes que están en lágrimas- me recuerda aquel poema 
de Rabindranath Tagore: 

No pida yo nunca estar libre de peligros, 
Sino denuedo para afrontarlos. 

No quiera yo que se apaguen mis dolores, 
Sino que sepa dominarlos mí corazón. 

No busque yo amigos por el campo de batalla de la vida, 
Sino fuerza en mí. 

No anhele yo, con afán temeroso, ser malvado, 
Sino esperanza de conquistar, paciente, mi libertad. 

No sea yo tan cobarde, Señor, que quiera tu misericordia en mi triunfo, 
Sino tu mano apretada en mi fracaso. 

Y por eso, Juan Carlos, te pedimos que tu sonrisa -escoltada por 
dos lagrimones- nos guíe y nos anime en la fuerza que necesitamos 
para AFRONTAR CON DENUEDO los peligros; DOMINAR LOS DOLORES 
Y LAGRIMAS EN NUESTRO CORAZON; CONQUISTAR, PACIENTEMEN
TE, LA LIBERTAD de nuestra persona; tener FORTALEZA en nuestros es
tudios, trabajo y misión que se nos ha encomendado, y que a ti, porque 
Nuestro Dios y Padre quiso, se te dijo: "¡Basta!'' 

Un "¡Basta!" rudo, doloroso ante muchos ojos, pero siempre dulce 
de tu Padre Dios. Por eso, porque ese "¡Basta!" era de Padre, tú con
tinúas entregando tu ANTORCHA-SONRISA que alumbra las lágrimas del 
"¡Basta!'' rudo y violento. 

MANUEL FERRER LLUCH 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- L~tra A 

{Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

' 

¡ .HH~lft PR~~~~, J~ft~ Cft~W~ ... 
Soñabas con la fresca amanecida y la amanecida no llegó. Soñabas 

con mil caminos de luz y quedaron los mil sin recorrer. Soñabas con ver
des primaveras y te quedaste con tus catorce años recién estrenados. 

Espiga que no ha llegado a la cosecha, flor de un día marchitada con 
la noche, rayo de luna herido por el alba. Poesía a medio componer. 

Te han quedado, Juan Carlos, muchas páginas del libro de tu vida 
en blanco, sin un borrón, sin la más ligera mancha. Igual qu·e fue toda 
tu andadura por este mundo. Te has ido de nuestro lado con la frente 
alta, con el paso firme y la mirada limpia, a explorar ·nuevos espacios por-
que eras ~emasiado grande para un mundo tan pequeño. . · 

Te has ido y nos ha dejado el alma hecha pedazos, llena de vacío '.Y. 
soledad. No, no te enfades. Piensa que somos humanos y no sabemos 
encajar estos golpes del destino. Es demasiado profunda tu huella, es 
demasiado luminosa la estela que has dejado tras de ti para que poda
mos quedarnos insensibles. 

¿Sabes? Es como si un reloj que tuviese cuerda para cien años, de 
pronto saltara hecho pedazos, con la cuerda destrozada. Es como si la 
vela recién encendida se apagase con el soplo del viento y dejara de 
alumbrar. Así te has ido tú, Juan Carlos, como una vela que se apaga, 
como un reloj al que se le te·rmina la cuerda. · 

Ya sé, Juan Carlos, que nos estás contemplando desde arriba. Ya sé 
que estás observando nuestra debilidad y miseria en estos momentos que 
siguen a la larga despedida. 

Ya sé, Juan Carlos, el único lugar donde tienes tu sitio, el que te has 
ido mereciendo en tus cortos catorce años de estar a nu·estro lado. Sem
brador. Sí, no te extrañe el oficio que te doy. No has parado de sembrar 
tu bondad en este mundo. Sembrar sin esperar el fruto y la cosecha. ¿Qué 
mejor sembrador que tú, Juan Carlos? 

Pero allá arriba has encontrado la cosecha de la mano del Gran Sem
brador que ha querido tenerte a su lado para que sigas sembrando a su 
par. Ahora estás, Juan Carlos, en tu sitio, en el que te corresponde por 
derecho propio y desde el que nos esperarás cuando vayamos cada uno 
terminando el libro de nuestra vida y rellenemos la última página. 

Desde la mansión en que resides, ilumina nuestros senderos, para que 
podamos andar por este mundo con el pie firme y la mirada limpia, para 
que podamos caminar con tu e·speranza y .con tu dar sin esperar nada 
a cambio. 

No te digo adiós, sólo te digo hasta pronto, Juan Carlos ... 

JOSE LOPEZ PEREZ 

A EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA. 

(lslable~imienlo ~spec:ializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
EDICTOS 

D. Miguel José Fibla, actuando en nombre propio, ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para funcionamiento de Granja Porcina, a emplazar 
en Pda. Coves del Vent, poi. 50, pare. 141. 

En cumplimiento del artículo 30, n.o 2, apartado a), del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no
viembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 
_ El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 18 de marzo de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

--0--
Aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión de fecha 20 de marzo 

de 1974, la Ordenanza Fiscal que ha de regir para la Imposición de Con
tribuciones Especiales para la Urbanización de la calle Obispo Lasala, se 
hallará expuesto en la Secretaría Municipal por término de quince días, 
durante los cuales y ocho más podrán formularse por los interesados cuan
tas reclamaciones estimen convenientes de acuerdo con el artículo 40 del 
Reglamento de Haciendas Locales. 

Vinaroz, a veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

--0--
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 20 de 

marzo de 1974, el Anteproyecto de Presupuesto Extraordinario formado 
para la Urbanización de la calle Obispo Lasala, se hallará expuesto dicho 
documento en la Secretaría Municipal por término de quince días, en que 
podrá ser examinado por cuantos lo deseen, y durante cuyo período podrán 
formularse cuantas observaciones estimen convenientes los habitantes de 
este término municipal y demás personal a que se refiere el artículo 683, 
núm. 1, de la vigente Ley de Régimen Local. 

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

Vinaroz, a veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

ANUNCIO 
Se advierte a los propietarios de fincas urbanas, cuyas fachadas no es

tén debidamente revocadas y pintadas, la obligación de proceder a su ade
centamiento en el plazo que finalizará el día 30 del próximo mes de abril, 
para evitar que por este Ayuntamiento se les imponga el arbitrio previsto 
en las Ordenanzas Municipales. 

Vinaroz, a 21 de marzo de 1974. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Ptas/Kg. 

Langostino . . . . . . . . . 1.200 
Cigala . . . . .. . . . . 800 
Lenguado . . . . . . . . . . . . 300 
Pescadilla . 180 
Salmonete . . . . . . . 185 
Calamar ... ... 170 
Peluda ... ... ... 100 
Móllera ... ... . .. 65 
Sepia . .. 40 
Raya ... . .. . .. 90 
Rape ... ... .. . ... 20 
Caballa ... ... ... 40 
Boquerón . . . . . . . . . 20 
Jurel ... ... 35 
Sardina ... ... 15 
Galera . ... 40 
Cangrejo . . . . . . 1 O 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega, en esta 
Redacción, de un llavero de piel, co· 
lor negro, conteniendo siete llaves, y 
que fue extraviado en la via pública. 

OlA 24 DE MARZO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. TOMAS FERRER 
Calle Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.o 5 

D.a JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

J·uan Carlos Castell Ferrere 
Falleció en esta ciudad el día 16 de los corrientes, a los 14 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: padres, hermanos, abuelos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan 

una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1974 
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INFORM 
NATALICIO 

En la Clínica del Dr. Benlloch, de 
Castellón, el pasado día 19, D.a Ma
ría del Pilar López Salas, esposa de 
nuestro buen amigo D. José Luis Pe
ris Gabaldón, linotipista de este 
Semanario, dio felizmente a luz una 
niña, primogénita del matrimonio, a 
la que se bautizará con los nombres 
de María José. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respecti
vos familiares. 

NECROLOGICA 

El día 16 de los corrientes, tras 
penosa enfermedad y confortado con 
los Santos :::iacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció el 
niño, de 14 años, Juan Carlos Castell 
Ferreres. El acto del entierro cons
tituyo una imponente manifestación 
de duelo, sienao el féretro llevado en 
hombros de jovenes compañeros del 
malogrado Juan Carlos y ante el que 
deshlaron numero si si mas coronas, 
ofrenda de sus amistades y familia
res. El templo arciprestal resulto in
suficiente. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, desde estas columnas nos aso
ciamos al inmenso dolor de los pa
dres del fallecido, D. Francisco Cas
tell y D.a María del Carmen Ferre
res, y demás familiares, a quienes 
enviamos el testimonio de nuestra 
más sincera conaolencia, elevando 
nuestras preces por el descanso eter
no del fallecido. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Con motivo del primer centenario 
de haber sido instaurada la Cruz 
Roja Española en Vinaroz, el vier
nes de la semana pasada los miem
bros de la Delegación Local asis
tieron a una misa rezada en la Ar
:::iprestaL Después del acto religioso, 
en el local social, se celebró un Vino 
español que transcurrió animadamen
te. A ambos actos asistieron la Jun
ta Local y numerosos simpatizantes 
de la benéfica institución. 

VIDA UNIVERSITARIA 

Con toda brillantez finalizaron su 
licenciatura de Derecho, en la Uni
versidad de Valencia, los jóvenes Ma
ría Rosa Ilzarbe Querol, José Fran
cisco Valls Gombau y Angel Querol, 
a quienes transmitimos nuestra fe
licitación, así como a sus respectivas 
familias. En viaje fin de carrera visi
tarán las principales ciudades de 
Francia, Italia, Hungría, Bulgaria, 
Yugoslavia, Grecia, Turquía y Ru
mania. 

NUEVAS TA,RIFAS 

De acuerdo con el Decreto 555 del 
día uno del actual, las nuevas tari
fas que regirán hasta el 1 de marzo 
de 1975 se especifican en una Orden 
del Ministerio de Industria, publica
da en el «Boletín Oficial del Estado». 

Se establecen cuatro clasificaciones 
según las empresas se hayan acogi
do al sistema integrado de factura
ción; las que se rigen por tarifas 
tope unificadas de estructuración bi
nomia y no se acogieron al sistema 
integrado; las empresas que no se 
rigen por las tarifas tope unificadas, 
y, por último, las empresas regidas 
por las tarifas tope unificadas de es
tructura binomia que no se acogie
ron al sistema de integrado. 

EL TIEMPO 

La primavera no llega risueña 
hasta ahora, y el tiempo nos ha te
nido envueltos en unos días de abun
dante aguacero que, si bien entorpe
ce la actividad ciudadana, ha favo
recido nuestros campos, que acusa-

ban alarmantemente la sequía. En el 
momento en que redactamos esta 
nota, sigue el régimen lluvioso y el 

. cielo completamente encapotado. 

LA FESTIVIDAD DEL MARTES 

El martes pasado se celebró la fies
ta de San José. La asistencia a los 
actos religiosos en los distintos tem
plos de la ciudad fue numerosísima, 
como es costumbre tradicional. El 
tiempo no quiso acompañar a quie
nes celebraron su onomástica, pues 
el día estuvo completamente gris, 

EEIF111l 
~ Motor Ibérica sa 

amaneciendo con niebla que terminó 
con ligera llovizna que, a primeras 
horas de la noche, se convirtió en 
precipitación mucho más acusada. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

En el anexo de la «Hoja Parro
quial» leemos las proclamas matri
moniales de las parejas siguientes: 
Manuel Blasco Blasco, hijo de Mi
guel y Caridad, con María Josefa 
Buch Castell, hija de José y María 
Dolores. Eladio Delgado Agramunt, 
hijo de Eladio y Paulina, con Carmi-

~eep 
~ 

na Huerta Tomás. Tomás Barberá 
Miralles, hijo de Tomás y Rosa, con 
María Manuela Doménech Gonzalvo, 
hija de Bernardino y María. Fran
cisco Pérez Zaragozá, hijo de Fran
cisco y Dolores, con Raquel Pizarro 
Ramos, hija de Sebastián y Etelvina. 
Salvador Quinzá Macip, hijo de Sal
vador y Angeles, con María Inmacu
lada Ramón Polo, hija de Rafael y 
Concepción; y Agustín Forner 
Quixal, hijo de Agustín y Rosa, con 
María del Pilar Valladares Serret, 
hija de Manuel y María de los An
geles. 

Jeep, el vehículo internacional 
de indiscutible prestigio, fabri
cado en España por C. A. F., 
estará a partir de ahora distri
buido por Motor Ibérica, S. A., 
fabricante de los vehículos Ebro. 

Motor Ibérica, además de distri
buir los vehículos Jeep, aporta 
su experiencia industrial de in
geniería, calidad e investigación, 
colaborando con su organiza
ción comercial en el servicio y 
asistencia técnica. 

Dos líderes del transporte en 
España garantizan la probada 
calidad del Jeep y le ofrecen un 
inmejorable servicio. 

CONCESIONARIO OFICIAL: 

SEBASTIAN VERDERA, S. A. 
San fran cisco, 131 Teléfonos 45-03 04 - 45 03 08 
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EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, 
en colaboración con el Pla Nacional 

el Trabajo, de Higiene y Seguridad en 
ORGANIZA UN 

CON CHARLAS, PELICULAS Y CASOS PRACTICOS 
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DI AS RORA LOCAL 

23 marzo 11 a 1 .mañana ESCUELA DE ORIENTACION MARITIMA 
26 " 7 a 9 noche " " ,, 

28 " . 7 o 9 " 
,, 

" " 
30 " 10 a 1 - DESGUACES mana na 

El mismo día 30, a la 1 del mediodía, entrega de diplo-========= ========= mas y clausura en la Escuela de Orientación Marítima 

ASISTENCIA LIBRE Y GRATUITA 

¡Pescador, aprovecha la oportunidad de mejorar tu formación! 

;Aprende o defenderte del peligro! 

iEvita l_os accidentes! 

TE ESPERAMOS 
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Falleció el Teniente General 
Torrente Vázquez 

Por la Prensa diaria nos enteramos del fallecimiento del Teniente General 
D. Emilio Torrente Vázquez. El 15 de abril de 1938, el ilustre soldado fallecido, 
al mando de su unidad encuadrada en la IV de Navarra, y a las órdenes del 
Capitán General don Camilo Alonso Vega, hizo su entrada en nuestra ciudad. 
La liberación de Vinaroz, históricamente, quedó vinculada con el Teniente G~
neral Torrente Vázquez, de cuya personalidad entresacamos, de la Prensa dia
ria, los rasgos siguientes: 

«El Teniente General Torrente Vázquez se incorporó al Movimiento en Bur
gos, haciéndose cargo del sexto batallón de San Marcial, con el que combatió 
en el Pinar de Villajosal, de Alava, y más tarde en la campaña del Norte, siem
pre encuadrado en la IV de Navarra. Fue gravemente herido en los llanos de 
Brunete durante la famosa batalla de julio de 1937, reincorporándose de nue
vo a la cuarta división, con la que realizó la marcha hacia el mar desde el fren
te de Teruel. El entonces Coronel Torrente realizó con sus unidades la ocu
pación de Vinaroz el 15 de abril de 1938, cortando en dos la zona dominada 
por el Ejército republicano y continuando su marcha hacia Castellón. 

En Villarreal de los Infantes ( Castellón), después de haber conquistado la 
ciudad, resistió con sus unidades el cerco de las fuerzas enemigas, en una 
brillante acción que le valió la medalla militar individual. 

Más tarde participó .en la batalla del Ebro, ocupando la sierra de Pandols, 
en uno de los combates más duros de nuestra guerra, y la requeción de la bol
sa de Fagón y Mequinenza. El 5 de septiembre rompió el frente enemigo, ocu
pando la ciudad de Cerbera, siempre a las órdenes de don Camilo Alonso 
Vega hasta el final de la batalla del Ebro. El Teniente General Torrente intervi
no luego en la liberación de Cataluña, entrando con sus unidades en las ciu
dades de Barcelona y Gerona. La ruptura del frente de la cabeza de puente de 
Toledo, pocos días antes del final de la contienda, fue la última operación que 
realizaron las unidades de la agrupación mandada por el recién fallecido.» 

Descanse en paz el Teniente General D. Emilio Torrente Vázquez, a cuyos 
familiares ha enviado la Corporación Municipal sentido telegrama de condo len
cia, expresando los sentimientos de dolor de nuestra ciudad y a los que nos
otros nos unimos elevando nuestras preces por el descanso eterno del alma 
del ilustre soldado. 

ECOS VINAROCENSES 

Hace cuarenta y 
• 

c1nco anos ... 
. . . se escribía así en el semanario "Heraldo de Vinaroz": «En muy 

alta estima tenían los antepasados el desempeño de los cargos de Jus
ticia y Regidores de nuestra ciudad, ya por representar la soberanía y 
gobierno de la población, como por las consideraciones que ello re
portaba. 

Muchas fueron las gracias y privilegios concedidos por Reyes y gran
des Maestres de la Orden de Montesa a los moradores de Vinaroz, que 
ocupaba un lugar preeminente en esta comarca, tanto por el desarrollo 
de su industria y comercio como por ser el punto donde convergían di
ferentes vías de comunicación. Así es de ver el privilegio concedido por 
don Pedro Luis Galcerán de Borja, Gran Maestre de la Orden de Mon
tesa y San Jorge de Alfama, expedido en Tortosa a 24 de febrero de 
1591, en el cual se expresa y considera "que la villa de Vinaroz es de 
las más honradas y principales del Maestrazgo y cuán justo es honrar
la y aprovecharla en cuanto fuera posible así como va de aumento, como 
porque a ella acuden galeras y otros navíos y salen embarcaciones de 
gentes principales". Por ello se consignó dicho privilegio, que los con
cejales de esta ciudad podían llevar en sus hombros "Chías y Rollos 
colorados" como propio distintivo del cargo que representaban, llevando 
el Almutacén un "junco" en sus manos y delante de la Corporación "dos 
Maceros". 

Tales distintivos debieron llevarse muy pocos años, ya que no se 
encuentra ninguna referencia de ello, quizás por haberse conceptuado 
algún tanto ridículo, exceptuando el uso del "junco" por el Regidor ma
yor, que consistía en un bastón con puño de plata y una cruz en me
dio , de cuyo atributo se tienen noticias y que se llevó hasta principios 
del siglo XIX, quedando sólo, en la actualidad y como subsistente de 
aquel antiguo privilegio, los dos maceros (1) que lleva el Ayuntamiento 
cuando va en Corporación. 

Corrobora nuestra afirmación de lo poco que duró el uso del dis
tintivo que fue concedido por privilegio antes nombrado, el acuerdo adop
tado por el Consejo· de la entonces villa de Vinaroz, en 24 de mayo de 
1726, y no en la fecha que, equivocadamente, cita el historiador Rafels 
García en sus "Apuntes históricos de Vinaroz", en el cual, a propuesta 
del Regidor primero Sebastián Esteller, se acordó que /os Regidores de 
la Villa llevaran unas bandas de tafetán carmesí como distintivo del 
cargo, y cuyo importe lo pagase la Villa, como lo acostumbraba antes y 
fuese adquirido por el Síndico.» 

(Insignias de /os Concejales de Vínaroz. 
"Heraldo de Vinaroz", 1929) 

(1) Hace muchos años desaparecidos. 

DIVtSION s.a 
GRUPO 

RESULTADOS DE LA JORNADA 28.& 
Calella - Ciudadela . . . . . . . . . 3- 2 
Alcoyano - Manacor . . . . . . . . . 3 _:_O 
Olímpico- Europa . . . . . . . . . 1 -1 
Gandía- Barcelona A t. . . . . . . O -1 
Menorca- Tortosa . . . . . . . . . 2 -1 
Ibiza- Lérida . . . . . . . . . . . . . . . 1 - O 
Villarreal - Onteniente . . . . . . . . . O- O 
VINAROZ- Gerona . . . . . . . . . . . . 1 - 1 
Tarrasa - Mahón . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 
M estalla - Alcira . . . . . . . . . . . . . . . 1 -O 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. 

Barcelona A t. ... ... ... 28 15 9' 4 46 
Mestalla ... ... ... ... ... 28 15 5 8 32 
Tarrasa ... ... ... ... 28 14 5 9 38 
Ciudadela ... ... ... . .. 28 14 3 11 47 
Lérida ... ... ... ... .. . 28 13 5 10 37 
Villarreal ... ... ... ... ... 28 10 10 8 25 
Olímpico ...... . .. . .. ... 28 8 13 7 27 
Gerona ... .. . ... ... ... 28 9 10 9 36 
Gerona ... ... ... ... . .. 29 9 10 9 36 
VINAROZ ..... . ............ 28 10 8 10 28 
Onteniente 28 9 10 9 25 
Calella ... ... ... ... 28 11 6 11 28 
Tortosa ... ... ... ... ... 28 12 3 13 34 
Alcira ... ... ... ... ... 28 8 10 10 31 
Menorca ... ... ... ... ... 28 9 8 11 25 
Alcoyano ... ........... . 28 10 5 13 27 
Gandía ... ... 
Europa ... ... ... 
Mahón ... ... ... 
Manacor . .. ... ... 

28 9 7 12 24 
... 28 8 7 13 28 
... 28 7 6 15 18 
... 28 7 4 17 28 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Mahón - Calella 
Ciudadela - Alcoyano 
Manacor- Olímpico 
Europa- Gandfa 
Barcelona - Menorca 
Tortosa- Ibiza 
Lérida- Mestalla 
Alcira- Villarreal 
Onteniente- VINAROZ 
Gerona- Tarrasa 

1:1 111ás in~po .. lanle 
Cenl .. o del Mueble 

c. 

25 
27 
20 
32 
36 
20 
24 
26 
26 
25 
23 
28 
34 
41 
37 
23 
28 
39 
40 
56 

111 

P. 

39+11 
35+ 7 
33+ 5 
31 + 3 
31 + 5 
30+ 2 
29- 1 
28+ 2 
28+ 2 
28 
28+ 2 
28-2 
27-1 
26 
26-2 
25-5 
25-5 
23-5 
20-8 
18-10 

enlre Valencia y Ba .. celona 

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 
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FUTBOL ~innroz, 1-~eronn, 1 Escribe: GOL-KIK 

Se jugó para ganar, especialmente en la primera parte durante la 
que vimos muchísimas JUgadas magníficamente trenzadas y sus actores 
penetraron, valie·ntemente, en el área de los sustos. El Vinaroz, ante el 
Gerona, estuvo desconocido si lo comparamos con el de partidos re
cientes. Batallador al máximo, incisivo, con ideas y remate. Pero JUgaba 
también el árbitro. Aquel hombre que se paseó por el campo silbando 
cuanto quiso, pero siempre en contra del equipo local. Tanto que exacer
bó los nervios del público y a punto estuvo de armar la de San Qumtín. 
Menos mal que todo se fue en salvas de po~vora a través de las pala
bras, y como éstas vuelan, pues nada. La actuacion del co egiado, como 
para no quererle nunca más en ,e,J Cervoi. Sin ella, el partido estaba 
resuelto favorablemente. 

La tarde fue magnífica en cuanto al tiempo. Mucho público en el 
Cervol. cuyas banderas estaban a media asta. Ambos equipos con bra
zale·tes negros, y antes de iniciarse el partido se guardo un minuto de 
silencio a ta memoria del malogrado Demetrio, q. e. p. d. Impresionante. 

Salió el Vinaroz ardorosamente, poniendo cerco al portal defendido 
por Miret. El primer saque de esquina favorable a los locales, inmedia
tamente. En el minuto dieciséis, en pleno dominio desatado vinarocen
se, Catalá-Benet lanzó un saque de banda que produjo varios remates 
de cabeza hasta que el último lo rea izó Díaz impulsando el balón fuera 
del alcance de Miret para que, entre el delirio general, subiera al mar
cador el primer gol de la tarde. Cuatro minutos después, una entrega 
de Herrera fue rematada por Pedro y el balón rebotó en el larguero a 
portero batido. Siguió el Vinaroz en sus trece y el ataque era continuo. 
Anotamos sendos disparos tremendos de Campos que salieron fuera 
por escasos centímetros. Y nunca hubiéramos presagiado, en aquellos 
momentos, el final que tuvo el encuentro. Cuatro saques de esquina más 
sobre el Gerona, sin resultado, y llegamos al descanso. El Gerona había 
forzado uno sólo. 

La segunda parte fue otro cantar. Y no porque eJ Vinaroz cejara en 
su intento reiterado, sino porque apareció, descaradamente, la parciali
dad del árbitro. En el minuto diez, cuando Cataiá-~enet hizo ge,sto de 
extrañeza ante una falta imaginaria pitada por el tal Sr. Alarcón, tarjeta 
blanca al jugador vinarocense. Luego, se repetiría la misma acción con 
el también vinarocense Henera. No las tenía, el colegiado, para los visi
tantes en ocasiones similares. Ello envalentonó al Gerona que vio que 
podía jugar a sus anchas, como lo hizo sin que el pito les acompañara 
para sansionar lo que era punible. Y surgieron los ne·rvios. Y se torció 
el signo del encuentro con el remate de Busquets, en el minuto dieci
nueve, que valió el gol del empate. Un minuto después, Cristóbal susti
tuyó a Pinazo, que no había dado una a derechas. En el minuto vein
ticuatro Tobalo salió a sustituir a Díaz. Otros tres saques de esquina 
favorables al Vinaroz sin consecuencias, y con la retahila de arbitrarie
dade·s del hombre del pito terminó el encuentro sin más, quedando en 
empate lo que nunca debiera ser así. El colegiado de turno fue «obse
quiado» verbalmente al retirarse a los vestuarios, pero el positivo había 
volado, envuelto en los arpegios del pito que tuvimos la mala suerte de 
sufrir. El fútbol es así; y en un encuentro en que el Vinaroz estuvo des
conocido favorablemente, nos salió la criada respondona. 

Buen equipo el de Gerona. De sus hombres destacaríamos a Miret, 
Sastre, Planas, Ramos y, muy por encima de todos ellos, a Costa, esté 
veterano que se las sabe todas y muy bien. 

El Vinaroz jugó un encuentro muchísimo mejor que últimamente le 
hemos visto. Los mejores, para nuestro criterio, Baso, Sos, Pedro, Suso, 
Catalá-Benet, Campos, Coll y Díaz, éste en la primera parte. El debu· 
tante Herrera, bien; mostró muy buenas maneras, no se anda con chi
quitas en el momento de entrar en el área y habremos de esperar que, 
a fuerza de más encue·ntros, se ensamble en el juego de sus compañeros. 

Jugaron por el GERONA: Miret; Corrales, Ortega, Sastre; Molas, Cos
ta; Jové, Planas, Ramos, Busquets y Maraña. 

Por el VINAROZ: Baso; Gilabert, Sos, Pedro; Suso, Catalá-Benet; Pi
naza, Campos, Díaz, Herrera y Coll. 

Cuando, terminado el encuen
tro, nos dirigíamos a los vestua
rios, el griterío era ensordecedor, 
despidindo al señor del pito. Y es 
que lo que habíamos visto era de
masiado descarado. En fin, uno 
de estos arbitrajes como para no 
desearlo nunca más, en bien de 
la tranquilidad de la tarde depor
tiva que, por culpa de esos pitos 
así, se convierten en un verdade
ro calvario para el aficionado que 
quiere ver fútbol y no padecer, 
como se padece en tardes como 
la del domingo pasado. 

A quien primeramente vimos 
fue al Sr. Sasot, entrenador del 
Gerona. 

-Sr. Sasot: ¿qué le ha pareci
do el partido? 

-Pues, un partido con exceso 
de nervios en el público. No lo 
comprendo, porque la actuación 
del árbitro no creo que haya sido 
para tanto. En fin, un partido 
muy bueno, muy disputado y creo 
que el resultado final podemos 
darlo como justo porque, si en la 
primera parte, el Vinaroz ha ju
gado muy bien y ha atacado mu
cho, en ·la segunda creo que he
mos jugado más nosotros. Este es 
mi parecer. 

-¿Contento de sus jugadores? 
-Sí; porque han peleado enor-

memente y han defendido muy 
bien el encuentro. 

-¿Qué puede decirnos del Vi
naroz? 

-En la primera parte me gus
tó; han atacado bien, pero en la 
segunda, anduvo muy nervioso. 

Y, como cada cual ve las co
sas a su manera, nos despedimos 
del Sr. Sasot agradeciéndole sus 
palabras. 

--o-
En la caseta de los locales sa

ludamos al preparador Sr. San
juán, quien nos dijo: 

-Parece ser que teníamos el 
partido ganado, a pesar de todos 
los inconvenintes que hemos te
nido. Pero, hoy, el árbitro ha ve
nido para no dejarnos jugar, pi
tándonos faltas por todos los la
dos, sin saber si lo eran o no. To
tal, lo importante era no dejar ju
gar al Vinaroz y lo ha consegui
do. Hemos podido ganar clara
mente y, sin embargo, se nos ha 
ido un punto. 

-¿Qué le pareció el Gerona? 
-Pues lo que ya sabíamos: que 

es un gran equipo. No cabe duda 
de que tiene grandes jugadores, 
que juega muy bien y, hoy, a este 
equipo le teníamos que haber ven
cido fácilmente tal y como pudi
mos jugarle. 

-De todos modos, ¿ilusionados 
para ir adelante? 

-Sí, sí. N o cabe duda. El equi
po está muy bien y vamos arriba. 
Ahora, con estos fichajes, creo que 
todo irá mucho mejor. 

Y, con estas esperanzadoras pa
labras del míster vinarocense, ter
minamos el reportaje de la jor
nada. Cuando abandonamos el 
Cervol, el comentario no era más 
que uno: el árbitro. ¡Qué lástima 
que sucedan cosas así! 

M. F. 

PRIMERA FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA LA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS Y TOS 

FERINA 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 
5 de la tarde, durante los días 25, 26, 27 de marzo y 1, 2, 3 
de abril, para niños en edad comprendida entre los tres me· 
ses y tres años. 

NUEVOS MODELOS 
EXPOSICION Y VENTA EN 

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

Sebastián TORRES Su ara 
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NotB del Vinaroz c. de F. 
En el local social, siendo las veintidós horas, del día ca

torce de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, se reúnen 
en Sesión extraordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Presi
dente, D. Juan Forner Marraja, y demás señores componen
tes de la Junta Directiva. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se aprueba, por una
nimidad, el siguiente Orden del día: 

«NOMBRAR A DON DEMETRIO ALONSO PRIMO, 
SOCIO DE HONOR DE ESTA ENTIDAD, A TITULO 
POSTUMO Y CON CARACTER PERPETUO, POR SU 
TOTAL ENTREGA A LOS COLORES QUE DEFENDIO 
Y EJEMPLAR COMPORTAMIENTO EN LA CIUDAD, 
A QUIEN REPRESENTABA FUTBOLISTICAMENTE.» 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la 
Sesión, a las veintidós treinta horas, del día que figura en el 
encabezamiento, de la que se extiende la presente Acta, que 
firman los señores asistentes, de todo lo cual, como Secreta
rio, certifico. 

Fú,bol infantil 
3.a JORNADA 

Se ha desarrollado con normalidad 
la tercera jornada del Campeonato de 
Liga Infantil; lo que sí que es de des
tacar es ver cada día más espectado
res de gente con ganas de ver fútbol a 
este nivel de chavales. 

Quedaba por finalizar el partido que 
tuvo que suspenderse, a causa de la 
lluvia, en la jornada anterior. 

G. V. CARMEN, 3 • CEMAX, 2 
La primera parte jugada en la sema

na anterior registraba el marcador 1-0, 
gol conseguido para el G. V. Carmen 
por medio de Eduardo; los magníficos 
30 minutos de esta primera parte se 
vieron deslucidos por la lluvia y los 
muchachos del Cemax vieron alejarse 
el empate al lanzar a las manos del 
portero Jules un penalty el delantero 
Rafa. . 

Reanudado el partido este sábado, 
se movió pronto el marcador, 1-1 mar
có, para el Cemax, Arnau, y de nuevo 
Arnau, en el minuto 15, adelantaba a 
su equipo 1-2, pero poco se hizo de 
esperar la reacción del G. V. Carmen, 
por medio de Rafa empataba el parti
do, y Eduardo establecía el 3-2 defini
tivo, en el último minuto. 
Alineaciones: 

G. V. CARMEN: Jules; Matamoros, 
Fibla, Rafa; Flores, Chaler; Giner, J. Ma
nuel, Paquillo y Eduardo. Cambios: Gui
ti por J. Manuel. 

CEMAX: Batalla; Guardiola, Valenzue
la, J. Mari; Pérez, Javier; Juanse, Ar
nau, Prades, Rafa y Gaspar. Cambios: 
Peque por Arnau. 

AT. ESTACION, 1 • ALL·I·OLI, O 
Partido de gran emoción por lo in

cierto del resultado; había marcado el 
At. Estación, en el minuto 1 O de la pri
mera parte, por medio de Tano, y el 

lliiliilJ.!fl!!l:l 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «ACCIDENTE SIN HUELLA», 
con Michel Ouchaussoy y Caro
line Cellier. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «7 VECES MUJER», con 
Shirley MacLaine Alan Arkin y 
Rossano Brazzi. 

El Secretario, 
ANTONIO CHALER 

juego fue de un forcejeo continuo de 
los muchachos del All-i-Oii para cam
biar el resultado; lo tuvieron a su al
cance en el minuto 13 de la segunda 
parte cuando el At. Estación fue cas
tigado con penalty, lo lanzó lbáñez y 
el portero Santi se lució al detener el 
balón, esta circunstancia dejó el par
tido sentenciado, pues cundió el des
ánimo en las filas del All-i-Oii y se 
llegó al final con el resultado de 1-0. 
Alineaciones: 

AT. ESTACION: Santi; Balfagón 11, 
Carceller, Esteller; Primi, Tino; Carlos, 
Tano, lbáñez, Paco y Pedro. Cambios: 
Albiol por Primi y Tena por Esteller. 

ALL-1-0LI: León; Machaco, Pepe, Javi; 
Carrasco, Carmona; Adell, Morales, Go
mis, Giner y Polo. Cambios: Lupión por 
Pepe y Marcos por ·Javi. 

MAGDA CLUB, 5 • IMPERIAL, O 
El partido se caracterizó por un in

tenso dominio del Magda, que acorraló 
al Imperial en su terreno; basta decir 
que el portero Comes no tuvo que in
tervenir ni en una sola jugada, los es
casos intentos atacantes del Imperial 
se estrellaban en la buena defensa del 
Magda, y así llegaron los gol.es: A los 
9 minutos Quico, de fuerte chut, mar
ca el primero; a los 14, Angel el se
gundo; ya en la segunda parte, a los 
9, Tena; a los 22, Montero, y el último 
lo consiguió Chirri, a los 29 ·minutos. 
Fue expulsado Balaguer por juego pe
ligroso. 
Alineaciones: 

MAGDA CLUB: Comes; Verdera, 
Amadeo, Manolo; Segura, Ferrá; Angel, 
Tian, Pepe, Tena y Quico. Cambios: 
Chirri por Quico. 

IMPERIAL: Manolo; Balaguer, Ma
nuel, Bernal; Herbás, Alejandro; Gom
bau, Ribas, Ayza, Prados y Antonio. 
Cambios: Manolo por Velilla, Manolín 
por Prados y Francis por Antonio. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Ta~de y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sébados y domingos. 

PITO 

BASES 
. del VIII Certamen Internacional 
de Guitarra ((Francisco Ti\rrega», 

en Benicasim 
El Certamen Internacional de Guitarra «Francisco Tá

rrega» se celebrará durante los días 20, 21, 22 y 23 de 
agosto de 1974, dentro de los actos programados para las 
Fiestas de Verano. 

~odrán participar cuantos guitarristas, nacionales y ex
tranJeros lo deseen, sin limitación de edad, excepto el con
cursante que el pasado año obtuvo el primer premio. 

Constará de un ejercicio previo de carácter eliminato
rio, para el que será obligado la interpretación de la obra 
de Rodrigo Riera, «Preludio Criollo», editada por Unión 
Musical Española de Madrid. 
. _Los ?o~curs~ntes que pasen satisfactoriamente el ejer

CICio elrm1~atono, deberán interpretar, para poder optar 
a los prem1os, una obra obligada y tres de libre elección 
entre las siguientes: ' 

Obra obligada: 
SONATA PARA GUITARRA, de Mario Castelnuevo Te

deseo. Editada por B. Schott's Sóhne, Mainz y 
Leipzig. 

Obras de libre elección (una de cada): 
1. 0 Una obra de la época antigua. 
2.0 Una obra contemporánea. 
3. 0 Una obra de Francisco Tárrega. 

NOTA.- Si alguna de las obras elegidas constase de va
rios tiempos, el concursante interpretará sola
mente uno de ellos. 

Se establecen los siguientes PREMIOS: 
Primero: 100.000 pesetas. 
Segundo: 50.000 pesetas. 
Tercero: 25.000 pesetas. 
Premio a la mejor interpretación de la Obra de Fran

cisco Tárrega: 25.000- pesetas. 
Colaboran en estos premios el Ministerio de Informa

ción y Turismo, Ayuntamiento de Villarreal y ESSO Petró
leos Españoles y Productos Químicos ESSO. Organiza y 
Patrocina: Ayuntamiento de Benicasim. 

Todos los concursantes tendrán alojamiento gratuito 
los dí as 19 y 20, y los que pasen satisfactoriamente el ejer
cicio eliminatorio, lo tendrán también los días 21 al 24 
ambos inclusive. ' 

El Jurado se reservará la facultad de poder declarar de
siertos uno o varios premios si, a su juicio, los concursan
tes no son merecedores de alguno de ellos y del mismo 
modo podrá conceder accésits, si estima que algún con
cursante es merecedor. 

La composición del Jurado será publicada oportuna
mente y su fallo será inapelable. 

Todas las actuaciones serán ante el público, y la Junta 
Organizadora se reserva la facultad de poder realizar en 
privado el ejercicio eliminatorio. 

Los ganadores de los premios y de los accésits, si los 
hubiere, quedarán obligados a realizar una nueva demos
tración de obras de libre elección, el día 23 de agosto, 
fecha en que tendrá lugar la entrega de premios. ' 

La Junta Organizadora podrá no admitir la participa- 1 

ción de un concursante cuando así lo considere oportuno. 1 

. Los concursantes deberán presentar al Jurado las par- : 
t1turas de las cuatro obras de libre elección, que interpre:. 
tarán en el Certamen. 

El concursante que no se presente personalmente a 
recoger la distinción o premio, perderá sus derechos, a 
menos que alegue una razón de fuerza mayor y que la 
Junta Organizadora considere justificada. 

Las solicitudes para poder participar, deberán dirigirse 
al SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ORGANIZADORA DEL 
VIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA «FRAN- ' 
CISCO TARREGA» - AYUNTAMIENTO DE BENICASIM 
(Castellón- España), previo abono de QUINIENTAS PESE
TAS (500'-) por derecho de inscripción. 

El plazo de admisión de solicitudes terminará el día 5 
de agosto de 1974. 



La temporada 73-74 en puertas y expectación en «El Clariano». El nuevo míster es Vicente Iborra Richard, 
natural de Játiva y ex jugador del Valencia y Elche. Dejó el fútbol activo en la campaña anterior, a los 41 
años de edad, defendiendo los colores del Olímpico. Componen la plantilla los siguientes jugadores: Feliciano, 
Miguelín y Das; José María, Marín, Olivella y Santamaría; Gómez, Queremón, Román, Cambra y Mataix; 
Tano, Roberto, Mora, Vázquez, Liñana, Garrido, Oliveri, Vidal, Vega, González, Del Carmen y Carbonen. Este 

jugador se incorporó con el torneo en marcha, cedido por el Valencia C. de F. - (Foto: García Sáez.) 

Onteniente es un industriosa 
ciudad de cerca de treinta mil 
almas. Precusor del actual equi
po fue el Onteniente P. l. El 9 
de junio está grabado en oro, 
pues el Onteniente C. de F. con
sumó el ascenso a la Segunda 
División. En la liguilla compitie
ron: Ferrol, Condal, Baracaldo, 
Eibar, Numancia, Fabra y Coats, 
Europa, Mahón, Abarán, Hispa
nía, Ceuta, Béjar y Calvo Sotelo. 

En dicha categoría permane
ció durante cinco temporadas. 
Una vez en Tercera, estuvo a 
punto de alcanzar un nuevo as
censo. 

En la campaña 71-72, quedó 
en el puesto séptimo del grupo 
tercero. Totalizó cuarenta pun
tos. Su goleador fue Juanín, que 
ahora juega en el Sabadell. En 
Copa cayó en la primera elimi
natoria contra el Tortosa (1-1, 
1-2). 

La temporada 72-73 ocupó la 
octava plaza. Ganó dieciséis 
partidos, empató diez y perdió 
trece. Marcó cincuenta y cuatro 
goles y encajó cuarenta. Juanín, 
que procedía del Mestalla, vol
vió a ser el máximo realizador 
con dieciséis dianas. En Copa 
fue eliminado por el Hellín (2-2, 
1-1). En la tanda de penaltys al
canzó la clasificación el conjun
to de Albacete. El Onteniente 

C. de F. se enfrentó por vez pri
mera al Vinaroz, en la jornada 
séptima de la temporada ante
rior. El partido estuvo incluido 
en la quiniela nacional. Fue la 
primera derrota en el Cervol. No 
hubo goles en la primera mitad. 
A los 66 minutos, Mora batió, sin 
remisión, a Ortiz. El Vinaroz no 
mereció perder y el empate hu
biese reflejado mejor la marcha 
del partido. 

En el Clariano también ven
ció el Onteniente por 2-1. Juanín 
logró los de signo local y Cru
jeras, de cabeza, el del honor 
del Vinaroz. Presionó mucho en 
la segunda mitad el conjunto al
biazul, pero sin suerte. 

En la jornada diez del torneo 
en curso, el Vinaroz logró una 
sensacional victoria sobre el 
conjunto blanquillo por 3-1. Se 
adelantó Garrido en el marca
dor, y un minuto después, Díaz 
estableció el empate. Penalty 
lanzado por Coll y 2-1. A los 31 
minutos Tobalo estableció el re
sultado definitivo. 

Arbitró el andaluz Sr. Gallar
do, bien. 

Tras el éxito, el Vinaroz 
C. de F. pasó a ocupar el primer . 
puesto de 1 a t a b 1 a, y y a v~n 
cómo han cambiado las cosas. 

El Clariano fue inaugurado el 
1 O de enero de 1951. El record a-

do General Moscardó realzó con 
su presencia la efemérides. 
Consta de un graderío de fondo 
con buena capacidad. Una pre
ciosa tribuna, que esta tempora
da ha sido cubierta. Su aforo es 
para 10.000 espectadores. 

Hemos mantenido conversa
ción con el Presidente del Onte
niente C. de F., D. Francisco 
Martínez González. De profe
sión, Licenciado en Farmacia. 

-¿ ..... ? 
-La clasificación actual pen-

samos superarla. La derrota en 
casa con el Olímpico nos hizo 
pupa. Estimo que al final ocupa· 
remos un puesto digno y bri· 
liante. 
. -¿ ..... ? 

-Nos va muy mal la cuestión 
económica. La lluvia fastidió la 
entrada, pues los seguidores de 
Alcoy y Gandía se quedaron en 
casa. C o n t r a e 1 M estalla, mal 
tiempo y peor taquilla. La más 
pobretona y me da casi ver
güenza decirlo, el día del Tor· 
tosa. No llegó a trece mil pese· 
tas. También llovió. Menos mal 
que la industria de Onteniente 
nos apoya con esplendidez. 

-¿ ..... ? 
-Bien va el mí s ter Vicente 

lborra. Los fichajes han ido res
pondiendo. Unos m e jo r, claro. 
Ahora todo el mundo está pen-

·aalo 

diente del jugador vedette, que 
es el jovencísimo Del Carmen, 
17 años de edad. Puede llegar 
lejos. 

-¿ ..... ? 
-El equipo parece que anda 

bien y en Villarreal logramos un 
meritorio empate, pues el once 
del Madrigal es potente. 

-¿ ..... ? 
-El ascenso, seguro para el 

Barcelona Atlético. La segunda 
plaza para el Tarrasa, a pesar 
de su raro tropiezo contra el Ma· 
hón. Ya digo, el equipo que más 
me ha gustado esta temporada 
ha sido el Villarreal. 

-¿ ..... ? 
-El partido de mañana, muy 

difícil para los dos. Auguro un 
espectáculo repleto de interés. 
En teoría, hay que dar por ven
cedor al de casa, pero el fútbol 
es guasón. En cuanto a la ali
neación, desconozco los planes 
de lborra, pero como no hay le
sionados, podría ser la que sa
lió en Villarreal, es decir: Feli
ciano; José María, Olivella, San
tamaría: Gómez, Queremón; 
Tano, Carbonell, Del Carmen, 
Carbonell y Vega. 

-Gracias, Presidente, y has
ta mañana. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E R 

e 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE de¡ándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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