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El Vinaroz, en línea de mani
fiesta r_ecuperación, estuvo en 
un tris de alcanzar la victoria 
en el Campo de los Deportes 
de la capital del Segre. El te
rreno de juego, seco y polvorien
to, restó brillantez al partido. Pri
mer tiempo equilibrado, pero 
muy insulso. En la segunda mi
tad, ambos equipos apretaron el 
acelerador a tope. Fue un toma 
y daca, bravo y emocionante en 
grado sumo. El segundo «round» 
fina lizó en tablas, pero el vere
dicto favoreció, aunque ligera
mente, al conjunto ilerdense. El 
Vinaroz causó grandísima impre
sión en Lérida, y apenas si fal
tó nada para protagonizar la 
gran proeza de la jornada. 

Esta tarde El Cerval se ves
tirá de gala y será escenario de · 
un singular acontecimiento. Vi
naroz, por la magia del fútbol, 
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Treinta y seis años. Un 15 de abril aureoló Vinaroz la es· 
tela d.e la paz, tras la terminación de la guerra. Otro 15 de abril, 
el de nuestros días, la realidad como fruto de aquella paz que 
ha salvaguardado nuestro Caudillo. Entre ambas fechas, toda 
una generación nueva, inmersa en el désarrollo político y so· 
cial de la Patria que sigue de la sabia y venerable mano de 
Franco y con el porvenir, cuando Dios lo quiera, asegurado por 
la presencia del Príncipe D. Juan Carlos. En quienes vivimos 
aquellas horas de dramática emoción del primer 15 de abril 
citado, pervive el agradecimiento a Franco y los hombres que, 
bajo el mando de Alonso Vega, llegaron a nuestras aguas medi· 
terráneas y que se aumenta y valoriza por estos treinta y seis 
años de esa paz fecunda que conocemos. En quienes, por ser 
de la generación siguiente a la nuestra, la ilusión de incorpo· 
rarse a la nueva tarea para contribuir, con su lozanía y esfuerzo 
nuevo, al pleno desarrollo de la Ciudad y de la Patria. 

En este treinta y seis aniversario de la llegada de la paz, 
repetimos nuestra adhesión inquebrantable a Francisco Franco 
y al Príncipe de España, sintiéndonos vinculados entrechamen· 
te con el Movimiento Nacional. 

vivirá unas horas de fiesta, con 
el colorido y ambientación que 
lleva consigo el deporte rey. El 
Vinaroz- Tortosa, con más ali
cientes que nunca, ha desperta
do una expectación inusitada. 
Ambos conjuntos, cuando el tor
neo está tocando a su fin, evi
dencian una fortaleza digna de 
encomio. 

El partido se presume que re
sultará reñido, apasionante y 
muy espectacular. El botín en 
juego es apetecible con avaricia, 
ya que puede tener una reper
cusión trascendental. Cabe es
perar que tanto en la cancha 
como en el graderío, impere la 
más exquisita deportividad, y 
como va a suceder así, ¡menudo 
espectáculo el de esta tarde 
abrileña! 

ANGEL GINER 

O! 

BASO 
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--SANTORAL-
Sábado, 13: Sábado Santo. 
Domingo, 14: Pascua Resurrección. 
Lunes, 15: San Telmo. 
Martes, 16: Santa Engracia. 
Miércoles, 17: San Aniceto. 
Jueves, 18: San Perfecto. 
Viernes, 19: San Rufo. 
Sábado, 20: San Teodoro. 

PARROQUIA ARCIPRESTA,L 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 14.- Arciprestal: 

8 h., F. Sáinz-Artola. 9 h., F. Salva
dor Costa. 10 h., F. Almas. 11 h., F. 
Jiménez-Serra. 12 h., Fernando Oudi
not. 18'30 h., Francisco Fuentes Gra
nados. Clínica: 9'30 h., Simeón (Gre
goriana). 

LUNES, día 15.- Arciprestal: 8 
horas, F. Natividad Ayza. 9 h., Ma
nuel López Frexes. 12 h., propia. 
19'30 h., José Santos Ramos. Hos
pital: 7'30 h., Bta. Aragonés (Greg.). 
Colegio: 8 h., Simeón (Greg.). 

MARTES, día 16.- Arciprestal: 8 
horas, F. Fernando García Mouriño. 
9 h., Manuel López Frexes. 12 h., pro
pia. 19'30 h., Familia Martorell. Hos
pital: 7'30 h., Bta. Aragonés (Greg.). 
Colegio: 8 h., Simeón (Greg.). 

MIERCOLES, día 17. - Arcipres
tal: 8 horas, F. V. Bernat-A. Domé
nech. 9 h., Manuel López Frexes. 12 
horas, Dolores Caballer. 19'30 h., Ca
simiro Caballer. Hospital: 7'30 h., 
Bta. Aragonés (Greg.). Colegio: 8 h., 
Simeón (Greg.). 

JUEVES, día 18. -Arciprestal: 8 
horas, F. Carmen Sanz. 9 h., Manuel 
López Frexes. 12 h., Magda Gaval
dá Doménech. 19'30 h., F. Natividad 
Ayza. Hospital: 7'30 h., Bta. Arago
nés (Greg.). Colegio: 8 h., Simeón 
(Gregoriana). 

VIERNES, día 19.- Arciprestal: 8 
horas, F. Amela Adell. 9 h., Consuelo 
Juan. 12 h., propia. 19'30 h., Dionisia 
Mestre. Hospital: 7'30 h., Bta. Arago
nés (Greg.). Colegio: 8 h., Simeón 
(Gregoriana). 

SABADO, día 20. -Arciprestal: 8 
horas, Isabel Anglés. 9 h., F. Sebas
tiana Serret. 12 h., F. Barceló Ayora. 
20 h., Familia Giner Ribera. Hospi
tal: 7'30 h., Bta. Aragonés (Greg.). 
Colegio: 8 h., Simeón (Greg.). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDA,LENA 

Semana del 14 al 21 de abril 
CULTOS 

Domingo, 14.- 8'30, Misa. 10'30, 
Misa en el G. V. del Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 11'30, Misa Ju
venil. 12'30, Misa. 19, Misa. 

Lunes, 15. - 8'30, Misa en sufragio 
de Venancio Sebastián Sanz. 12'30, 
Misa intención Curia. 19'30, Misa in
tención Curia. A las 18 h., Boda 
Giner-Gómez. 

Martes, 16.- 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Providencia García. 

Miércoles, 17.- 8'30, Misa en su
fragio de Antonia Forner. 19'30, Misa 
intención familia Carpe. 

Jueves, 18.- 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
José Pauner. 

Viernes, 19.- 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Jacinta Ortega- José Sancho. 

Sábado, 20. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio difun
ta familia Carpe. 

--o O o--

Los Sacerdotes deseamos a todos 
felices Pascuas. 

8ou1~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 
Matrimonio: Domingo C~talán Hellín, 
natural de San Clemente (Cuenca}, 
hijo legítimo de Eugenio y Rafaela, con 
Rosa M.a Castell Mariano, de Vinaroz, 
hija legítima de Juan y Rosa, y Domin
go Urquizu Ferrer, de Barcelona, veci
no de Vinaroz, hijo legítimo de Domin
go y María, con Francisca Gamallo Ri
bera, de Vinaroz, hija legítima de Ma
nuel y Manuela. 

Les deseamos mucha felicidad. 

--oOo--

El anuncio gozoso que la Iglesia re
pite en su liturgia Pascual, recogido 
del Angel: «El Señor no está aquí; ha 
Resucitado», debe ser el grito de ba
talla de nosotros los cristianos. 

--o O o--

Si nos sentimos seguidores del Gran 
luchador contra el Mal, y por ello ven-

cedor absoluto, nunca debemos des
fallecer. 

--oOo--

Decimos y oímos decir con frecuen
cia: La vida es lucha; lucha entre las 
diferentes ideologías; lucha entre las 
culturas; lucha de clases; lucha y com
petencia de intereses ... , comercio, in
fluencias ... , ¿debe extrañarnos que tam
bién la vida del cristiano sea una lu
cha? 

--oOo--

Cristo nos marca una meta: A ello 
debemos llegar. Y para conseguirlo, 
aún y contando con la ayuda de la 
divina gracia, debemos aunar nuestro 
esfuerzo constante. 

--o O o--
Y esta meta no sólo somos nosotros 

mismos, sino que la fuerza del Amor 
nos debe impulsar a que lleguemos a 
esta sociedad a la que debemos vita
lizar. 

La Jijonenca 
SE COMPLACE EN COMUNICAR AL PUBLICO EN GE

NERAL, EL TRASLADO DE SU ESTABLECIMIENTO DE 

HELADOS A LA CALLE SAN PASCUAL, NUM. 9 - VINAROZ. 

Nuevo Rilual de1llai ~Penilenc:ia ~
NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA PENITENCIA 

El Nuevo Ritual de la Penitencia al tratar sobre la necesidad y conveniencia 
de recibir el Sacramento de la Penitencia, dice: «Lo mismo que es varia y múl
tiple la herida en la vida de cada uno y de la comunidad, así es diverso el re
medio proporcionado a nosotros por la Penitencia.» 

«Los que se apartaron por un "pecado grave" de la comunión de la caridad 
de Dios, son vueltos por medio del Sacramento de la Penitencia a la vida que 
han perdido. Y /os que caen en "pecados veniales", experimentando a diario su 
debilidad, reciben fuerzas para llegar a la plena libertad de los hijos de Dios.» 

CONFESION DE LOS PECADOS 
Para recibir el remedio saludable del Sacramento de la Penitencia, debe el 

fiel confesar al sacerdote "todos y cada uno de los pecados graves" de que 
se acuerda, examinada su conciencia. 

Es también muy útil el uso frecuente y diligente de este Sacramento para /os 
pecados veniales. Pues no es una mera repetición ritual ni un ejercicio psico
lógico, sino un deseo asiduo de perfeccionar la gracia del Bautismo, para que 
se manifieste más y más la vida de Jesús en nosotros. En estas confesiones, 
/os penitentes, al acusarse de las culpas veniales, cuiden, sobre todo, de confor
marse a Cristo más profundamente y seguir con más atención la voz del Espíritu. 

EFICACIA DEL SACRAMENTO 
Para que el Sacramento de la Penitencia tenga verdadera eficacia en los 

cristianos, se necesita que impulse nuestra vida a un servicio más ferviente 
de Dios y de los hermanos. 

La celebración de este Sacramento es siempre un acto con el que la Iglesia 
proclama su fe, da gracias a Dios por la salvación que Cristo nos mereció y 
ofrece su vida como sacrificio espiritual en honor de la gloria de Dios y se pre
para al encuentro de Cristo. 

r:l>er{umería Yolanda 
Plaza de Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 VINAROZ 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela 
que, durante los días 15 al 20 de abril, la señorita 

ELENA JORDA 

DIPLOMADA DE HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados. 

Infórmese sobre los regalos que tenemos para usted 

SE ALQUILA 
LOCAL COMERCIAL ENTRE 

Santa Magdalena y Costa y Borrás 
RAZON: Antonio Vázquez 

Remedios, 13 * VINAROZ 
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~un nuestro felicitución 
El día 17 de los corrientes se cumple el tercer aniversa

rio de la toma de posesión del Jefe Provincial y Gobernador 
Civil, D. Juan Aizpurúa Azqueta. En esta oportunidad, nos 
complacemos en reiterarle nuestra sincera adhesión, reno
vando nuestro ofrecimiento para cuanto redunde en bene
ficio de los intereses de nuestra ciudad y la Provincia, tan 
diligentemente servidos por la gestión del Sr. Aizpurúa Az· 
queta. 

• 
CTIVIDAD IJ 

~~MUNICIPAL 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR 
LA COMISION PERMANENTE EL DIA 2 

DE ABRIL DE 1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vina
roz, siendo las veinte horas del día 
dos de abril de mil novecientos se
tenta y cuatro, se reúnen, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, _los señores Tenientes 
de Alcalde D. Alberto Albalat Carbo
nell, D. Jaime ~anz Miralles y don 
Tomás Barrachina García, el Sr. In
terventor Habilitado, D. Sebastián Ba
laguer Bas, y el Secretario de la 
Corporación Habilitado, Joaquín Sel
ma Antolí, al objeto de celebrar Se
sión ordinaria, en primera convocato
ria, por la Comisión Permanente de 
este Magnífico Ayuntamiento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
dio cuenta del borrador del acta de la 
Sesión anterior, el cual fue aprobado 
por unanimidad. · 

Se da cuenta de los Boletines reci
bidos desde la última Sesión. 

A propuesta de Intervención son 
aprobados distintos gastos para aten
ciones municipales. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D.a Resana lbáñez Segarra, 
vecina de Vinaroz, que solicita la re
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a peluquería de señor as, 
cuyo local se halla situado en Pasaje 
García Morato, de este Término. Cum
plidos los trámites exigidos y resultan
do acreditado el derecho a la licencia 
que se pretende, esta Comisión Perma
nente, en uso de las facultades confe
ridas por la Ley de Régimen Local y 
Reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, acuerda conce
der la licencia que se solicita, debien
do efectuar, previamente, ingreso en 
Arcas Municipales del importe de los 
derechos y tasas con que resulta gra
vada esta licencia sin cuyo requisito 
no surtirá efecto alguno. 

Visto el escrito que presenta D. José 
A. Muiño Carro, con domicilio comer· 
cial en la calle San Cayetano, 6, de 
esta ciudad, en la que solicita el tras
lado de la funeraria desde el anterior 
domicilio a la calle M. y Costa, 37, y 
visto asimismo el informe de la Comi
sión de Servicios Públicos, esta Comi
sión Permanente acuerda acceder a 
lo solicitado previo abono de los de
rechos y tasas correspondientes. 

Visto el escrito que presenta don 
Ramón Reverter Balada, con domici
lio comercial en la calle San Vicente 
(Travesía) de esta ciudad, en la que 
solic ita el traslado de su clínica de 
Médico-Estomatólogo desde el anterior 
domicilio citado a la calle de San Fran
cisco, 9, 2. 0-A, y visto asimismo el in
forme de la Comisión de Gobernación, 
esta Comisión Permanente acuerda ac
ceder a lo sol icitado previo abono de 
los derechos y tasas correspondientes. 

Visto el escrito que presenta D.a Jo
sefa Puig Folch, vecina de Vinaroz, en 
el que solicita el traspaso a su nom
bre ·del establecimiento Bar-Restauran
te, denominado Placer, situado en el 
P. K. 145 de la CN-340 y que en la 
actualidad estaba regentado por don 
Tomás Sanz Lucia, y visto asimismo 
el informe favorable de la Comisión de 
Gobernación, esta Comisión Permanen
te acuerda acceder a lo solicitado pre
vio abono de los derechos correspon
d-ientes y que se dé traslado a la In
tervención de este Ayuntamiento el 
mencionado cambio de dominio a los 
efectos pertinentes. 

Visto el escrito de D.a Virtudes Mar
tínez López, con domicilio en la calle 
de San Isidro, 8, en el que solicita la 
oportuna licencia para instalación de 
un letrero en la fachada de la mencio
nada casa, y visto el informe de Go
bernación, esta Comisión Permanente 
acuerda comunicar a D.a Virtudes Mar
tínez que para acceder a lo solicitado 
deberá presentar, previamente, un cro
quis del letrero solicitado. 

Visto el escrito que presenta don 
Francisco Fernández Rivero, vecino de 
Vinaroz, con domicilio en la calle Cos
ta y Borrás, 34, en el que solicita la 
instalación en el Paseo de Colón, fren
te a la calle del Angel, un puesto para 
venta de helados, y visto el informe de 
la Comisión de Servicios Púb licos, esta 
Comisión Permanente acuerda comuni
car al solicitante que deberá proponer 
a este Ayuntamiento otro lugar de em
plazamiento por cuanto no se consi
dera oportuno el emplazamiento seña
lado. 

Visto el escrito que presentan don 
Ricardo Serret, D. Ernesto Carbonell, 
D. Francisco Gil y otros, todos ellos 
industriales, vecinos de Vinaroz y cu
yas industrias se encuentran situadas 
en la zona del polígono industrial, en 
la Prolongación de la calle Capitán 
Cortés, que finaliza en el nuevo Mata
dero Municipal, en el que solicitan la 
realización de las obras de pavimenta
ción de la mencionada calle que da 
acceso a dichas industrias, esta Comi
sión Permanente, reconociendo la ne
cesidad de realizar las obras de urba
nización solicitadas, acuerda encargar 
con carácter. de urgencia la confección 

Programa de actos 
A CELEBRAR EL OlA 15 DE ABRIL DE 1974. CON MOTIVO 

DEL XXXVI ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE LA CIUDAD 

A las 15'00 horas. - Vuelo general de campanas. 
Traca en la plaza Parroquial. 
Desfile de la Banda de Cornetas y Tam
bores de la OJE. 

A las 19'30 horas. - Desfile del Grupo de «Majorettes», de 
Vinaroz. 
Desfile de la Banda de Cornetas y Tam· 
bores de la OJE • 
. Pasacalle por la Banda de Música «La 
Alianza». 

A las 20'00 horas. - En la Iglesia Arc.iprestal, Misa Solemne 
y «Te Deum». 
A la salida del Templo, en el Monumen· 
to a la Liberación, Ofrenda floral. 
Seguidamente, en el Paseo del Gene· 
ralísimo, «mascleta». 

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 
CASTELLON 

de los correspondientes proyectos al 
Sr. Arquitecto Municipal. 

Vistos los informes que obran en los 
respectivos ex pe di entes, se acuerda 
conceder las siguientes licencias de 
obras. 

a) A D. Thomas Leca, para cons
truir chalet unifamiliar de planta baja 
en Pda. Ameradors, poi 23, pare. 81, 
según proyecto redactado por el señor 
Arquitecto D. Federico Llorca y presen
tado en este Ayuntamiento el día 7 de 
febrero del año en curso. 

b) A D. Agustín Esteller Pedra, 
para construir edificio de dos plantas 
para 7 habitaciones y una vivienda en 
planta piso, sito en Pda. Boverals, polí
gono 25, pare. 64, según proyecto re
dactado por el Sr. Arquitecto D. Ernes
to Orensanz y presentado en este Ayun
tamiento el día 27 de febrero del año 
en curso. 

e) A D. Sebastián Zaragoza Mira
lles, para construir chalet unifamiliar 
de planta baja en Pda. Llavatera, polí
gono 32, pare. 23, según proyecto re
dactado por el Sr. Arquitecto D. Er
nesto Orensanz y presentado en este 
Ayuntamiento el día 6 de marzo del 
año en curso. 

d) A D. Athis Ohomka, para cons
truir chalet unifamiliar en Pda. Amera
dors, poi 22, pare. 132, según proyec
to del Sr. Arquitecto D. Norberto Gi-

meno, y presentado en este Ayunta
miento el día 18 de febrero del año 
en curso. 

e) A D. Juan Velilla Marzá, para 
· construir chalet de planta baja en Par

tida Calas, poi 22, pare. 83, de acuer
do con el proyecto redactado por el 
Sr. Arquitecto D. Federico Llorca y pre
sentado en este Ayuntamiento el .día 
18 de febrero del año en curso. 

f) A D. José Esteller Arnau, para 
construir chalet de planta baja en Par
tida Boverals, poi 27, pare. 109, según 
proyecto red aeta do por D. Ernesto 
Orensanz y presentado en este Ayun
tamiento el día 19 de febrero del año 
en curso. 

A propuesta del Sr. Alcalde-Presiden
te se acuerda anunciar concurso para 
cubrir una plaza de Guardia Jurado 
para la conservación de los jardines 
de la ciudad, dando un plazo de 15 
días, a partir de la publicación de este 
Anuncio en el Semanario VINAROZ, 
para la presentación de solicitudes por 
aquellos señores a quienes pueda in
teresar. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, la Presidencia levanta la Sesión 
siendo las veintiuna horas cuarenta y 
cinco minutos, de la que se extiende 
la presente, que firman conmigo los 
asistentes a la Sesión, de todo lo cual 
yo, como Secretario Habilitado, certi
fico. 
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MARITIMO • PBSOUBROS 

Seguridad Social 
La cuestión de los precios del gas-oil ha puesto de manifiesto, una 

vez más, la necesidad de reestructurar el sector marítimo-pesquero. De 
esta necesidad se ha hecho también eco el Gobierno. 

Tal replanteamiento no puede hacerse sino sobre el establecimiento 
de unas bases, entre las que deben encontrarse el pleno empleo y la 
garantía de una actividad profesional encuadrada en la seguridad de 
la vida a bordo, trabajo humanizado y cobertura de todas las contin
gencias. 

A su vez la reestructuración del sector no podrá alcanzar los niveles 
óptimos si no cuenta con una formación profesional amplia y adecuada 
a las nuevas necesidades técnicas del trabajo en el mar. Palabras del 
Ministro al presentar el informe sobre Política Laboral en 1973: "Una 
política de mayor justicia y armonía en las relaciones laborales y de 
más amplia seguridad y bienestar sociales, constituyen el objetivo per
manente de la politica laboral, al que hemos servido en 1973 y segui
remos sirviendo en 1974 ... " "Es objetivo de la acción política un des
arrollo que sea algo más que el puro crecimiento económico, un des
arrollo que suponga acortar distancias entre los hombres y las tierras 
de España, en lo económico, en lo social y en lo político; Jo cual exige 
una politica de empleo y salarios dinámica y progresiva." 

Recientemente se han aprobado disposiciones del Ministerio de Tra
bajo, que satisfacen antiguas aspiraciones de los trabajadores del mar 
y que suponen un considerable avance en el acercamiento de aquel 
colectivo a los mejores niveles del país en lo que respecta a la segu
ridad social. Para dar mayores facilidades a quienes sigan cursos de 
formación profesional náutico-pesquera, se les considera de alta en 
la seguridad social mientras realicen dichos cursos; se han suprimido 
las limitaciones que existían para los pescadores que deseaban jubilarse 
con menos de 65 años, y podrán hacerlo con los porcentajes máximos 
de sus bases de cotización y por el grupo al que pertenezcan perciben 
ya iguales cuantías por Protección Familiar, rompiéndose así la estricta 
correspondencia existente hasta ahora entre cotización y prestaciones, 
todos los trabajadores de cualquiera que sea el grupo al que perte
nezcan. 

El colectivo del sector marítimo-pesquero es radicalmente diferen
ciado. Palabras del Ministro de Trabajo en Baleares: "Constituís un grupo 
laboral singularmente diferenciado y marcadamente vocacional, y de ahí 
la significación y trascendencia de vuestro colectivo, que alcanza ya a 
142.000 trabajadores en activo, 52.009 pensionistas, y se eleva a un 
total de 776.836 personas protegidas por el régimen especial de la 
Seguridad Social . . . " "La tarea que venimos realizando a través del Ins
tituto Social de la Marina en materia de formación profesional, · de cré
ditos para la adquisción de embarcaciones, de construcción de vivien
das e instalaciones de Casas del Mar, junto con el continuo perfecciona
miento de la Seguridad Social, de instalación de Centros Asistenciales y 
otras muchas acciones, constituye, sin duda, un exponente de fidefi
dad a unos objetivos de justicia social, ruta prioritaria de un Régimen 
que, en este ancho espacio del Régimen Especial del Mar, adquiere 
entrañables y peculiares acentos humanos." 

No ha de tardar la puesta en marcha en nuestra ciudad de la Clí
nica Local y Delegación del Instituto Social de la Marina, cuyas obras 
se encuentran en muy avanzado estado, mejora de los servicios genera
les del Instituto, cuya labor en pro de la gente del mar es harto cono
cida y digna de imitar. 

Hutom~uiles VINAROZ 
fn 10 servltlo ofltlal ~(fll flfll 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 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 
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Curiosi~n~es locnles 
En los derribos que se llevan a cabo 

para dar un acceso al Círculo Mercan
til y Cultural, por lo que serán las ca
lles que con Carreró y 15 de Abril han 
de formar una nueva manzana de nues
tra ciudad, desaparece una obra cu
riosa, hoy sumida en el mayor aban
dono. 

Se trata de un recoleto rincón deci
monónico (casi nos atreveríamos a da
tar en los últimos años del siglo XVIII), 
adosado a los muros de una noria. 
Componen en conjunto una pequeña 
edificación rectangular, de unos tres 
metros y medio por dos y medio, for
mando una estancia con puerta al fren
te y dos tapiadas ventanitas a los la
dos, coronada por una barandilla ma
ciza de remate ondulante. Frente a la 
puerta, formando una especie de "ce
nador", dos pilastras cuadradas se le
vantan formando cuerpo con un banco 
de obra de forma oval y rebuscada 
planta, que envuelve un espacio cen
tral en el que, de niño, recuerdo una 
mesa circular de mármol blanco sobre 
patas de hierro, sobre pavimento de 
grandes baldosas cerámicas. Los pila
res, unidos a la casita por armaduras 
de hierro, permitían a unas parras y 
otras trepadoras, cubrir y sombrear el 
romántico "cenador". 

La cubierta de la casita es accesi
ble, por la noria, a través de una es
calera que en su tiempo estaba provis
ta de baranda rústica de madera y hie
rro. En el frontispicio de la casa cam
pea una gruesa losa de mármol ne-

gro, agrisado por el tiempo, pu/cramen
te labrado con una curiosa inscripción 
que reza así: 

"ESTE SITIO ALGUN DIA DESTINA
DO AL PLACER INOCENTE DE MI ES
POSO, RECUERDE AL CORAZON SEN· 
SIBLE HONROSO QUE PERO/ MI 
PAPA SIEMPRE ADORADO". 

Inequívoca señal de unas soledades 
románticas que hoy no tienen cabida 
en la ajetreada vida que nos toca so
portar y que, por razón misma de los 
tiempos, caen bajo el ímpetu de la ex
cavadora. 

Por cierto que, no lejos de este lu
gar, en el centro de la huerta, recuer
cJ.o de niño un exento y extraño pilar, 
años ha desaparecido, y que se con
servaba cuidadosamente entre hortali
zas y flores, sin ningún objeto aparen
te. Pero él también tenía su historia, 
pues fue edificado expresamente para 
soporte del telescopio que investiga
dores franceses montaron, a principios 
de este siglo, para realizar observacio
nes astronómicas con motivo de un es
pectacular eclipse de sol que fue vi
sible desde estas tierras en las mejo
res condiciones del mundo ... , sin que 
esta expresión sea en este caso ningún 
eufemismo. 

Quede esta nota curiosa como un 
recuerdo a los tranquilos tiempos pa
sados de nuestra ciudad que, como 
dice el romántico poeta, no han de 
volver. 

J. A. G. S. 

TALLER ELECTRICO 

MONTAJES ELECTRO- INDUSTRIALES 
AUTOMATISMOS 

Servicio de reparación en fábricas 

Montajes de cuadros y armarios electro-automáticos 
para control, protección y mando de todo tipo de ma
niobras para máquinas o complejos industriales en ge· 
neral. 

Purísima, 14 y 16 • Teléfonos 45 03 85 • 45 14 24 y 45 11 20 
VINAROZ 

Manuel Quixal 
. ,. , 

VInO 
PINTOR DECORADOR 

Trabajos de pintura - Revestimiento de paredes - Estu
cos - Lacado de puertas y empapelador. 

IV División de Navarra, 74 Tel. 45 04 59 VINAROZ 

CONSULTA SOBRE PRESUPUESTOS 

ENCARGOS: Comestibles LOLIN 
Teléfono 45 04 59 

Santa Marta, 6 
VINAROZ 
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El Grupo 
«CAN DI LEJAS» 

En doble sesión, y en los días 
4 y 6 de Jos corrientes, se pre
sentó al público vinarocense, en 
el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura, el Grupo Teatral 
«Candilejas», que dirige D. José 
López Pérez, Catedrático del 
Instituto de nuestra ciudad y re
dactor de este Semanario. 

Integran el Grupo, además de 
su Director, los jóvenes siguien
tes: Mari/ín Puig, Encarna Be/, 
Mercedes Rodríguez, Mayte Mar
tí, Miguel Montañés, José Gó
mez, Francisco Torres y Juan 
Gómez; actuando como regido
ra la señorita M~y González. La 
obra escogida para su presenta
ción en Vinaroz fue la de Arthur 
Miller «TODOS ERAN MIS HI
JOS». 

La primera representación, el 
día cuatro, se dio por la tarde, 
ante nutrida asistencia. La se
gunda fue el sábado pasado, por 
la noche, llenándose el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura. 
La obra, llena de acentos dra
máticos, fue servida por los ac
tores con una entrega total y 
muy bien llevada por la Direc
ción. La de Arthur Miller, no es 
obra de fácil interpretación. La 
consistencia del diálogo que se 
presta a múltiples y dispares re
acciones de los personajes, en
traña una dificultad que sólo 
puede ser salvada por quienes 
viven el teatro profesionalmente. 
Por ello es de mayor relieve el 
elogio que no regateamos al 
Grupo «Candilejas». Los pape
les fueron interpretados con sol
tura y excelente memoria. Tal 
vez los más exigentes echaran 
a faltar esa despreocupación 
servida con la más estricta na
turalidad propia de los profesio
nales. Pero, en este caso, por 
tratarse de jóvenes, recién lle
gados a la escena, nosotros no 
le dimos importancia a ello y sí 
a la voluntad y esfuerzo puestos 
por /os jóvenes intérpretes que 
merecieron el cálido aplauso 
del público. La puesta en esce
na sobria, por las condiciones 
del corto espacio del escena-

río, pero muy bien cuidada y 
hábilmente lograda, dadas 
aquéllas. 

No podemos hacer discrimina
ciones acerca de la actuación 
de los distintos personajes de la 
obra. Ya hemos dicho que todos 
fueron servidos con verdadera 
dedicación, conocidas las difi
cultades que entraña la obra de 
Miller, ese tremendo drama en 
el que la angustia absorbe a 
aquéllos en muchos pasajes. 
Hubo momentos en que el logro 
fue total y merecido por tratar
se de los primeros pasos, en la 
escena, de la totalidad de los in
térpretes, salvada la natural ex
periencia de su Director, señor 
López Pérez, y en esta ocasión 
puesta al servicio del personaje 
principal de la obra, el Sr. Ké
ller, y que Pére~ López interpre
tó de forma con vi n cen te, con 
una dignidad y empaque de pro
fesional. Muy bien logrados asi
mismo, los finales de los distin
tos cuadros de que consta la 
obra, mientras cerraban los cor
tinajes la boca del escenario. 

Al final de la interpretación, 
prolongados aplausos premiaron 
la labor de los actores y su Di
rector, que se vieron obligados 
a salir a escena para recibir el 
cálido homenaje del público. 

A ello nos unimos sincera
mente, alentando a ese puñado 
de actores noveles y desintere
sados, así como a su Director, 
Sr. Pérez López, para que pro
sigan en esta labor estimable 
que han emprendido voluntaria
mente. El teatro es escuela de 
vida y la dedicación al mismo, 
en el aspecto en que la han em
prendido ellos, puede contribuir 
a la divulgación de los valores 
educativos que entraña y de los 
que harán partícipes a los es
pectadores. Francamente, que
damos muy bien impresionados 
y esperamos nuevas ocasiones 
para aplaudirles, con la misma 
sinceridad que acabamos de es
cribir este breve comentario. 

TRASPUNTE 

fl lfHIRO Uf tHUUilfJH~ 
TEATRO. ¡Cuánto tiempo que no se 

oía esta palabra en nuestra ciudad! 
Pero, ¿cuánto que no se sabía de un 
grupo de teatro local? 

Recuerdo el «Vicari» de nuestra in
fancia, pletórico de act1vidaaes, cine, 
espectáculos musicales, teatro ... ¿Qué 
habrá sido de aque1 grupo tan inqUie
to? ¿Quién no recuerda la "Pitus-Jazz", 
con Santos y Limorte; y aquellas vela
das cómico-musicales, que terminaban 
para regocijo nuestro con «La canción 
de la rana», de Joaquinet y su guita
rra? Después, el teatro. Recuerdo es
forzados actores, como Catalán, Pas
tor, Carsi, Alberto, etc.; ¡cuántas ale
grías y cuántas satisfacciones les de
bemos! ¡Cuántas veces, en el Centro, 
les hemos recordado, preparando un 
programa de actividades! Pero la vida 
sigue su curso y vienen nuevos pro
blemas, nuevas situaciones y aquella 
época se acabó. Las causas, ellos las 
sabrán mejor que nadie, pero quizás 
estén dentro de lo normal. Posiblemen
te les fattara una meta, una respuesta 
concreta a ¿para qué hacemos esto? 
Y se irían disolviendo poco a poco. 

Concretándonos al teatro, recuerdo 
las representaciones, y pienso que el 
grupo quizás adolecía de haber visto 
poco teatro. Casi todas las obras eran 
de corte populachero: sainetes valen
cianos, dramas, comedias ... , con la 
sola pretensión de divertir o emocio
nar. Pienso que ello fue la causa de 
que· nosotros no viéramos la necesi
dad de sentir aquello como algo nues
tro y proseguir su trabajo. 

Aquello terminó, pero el espíritu de 
aquella época continuó dentro de mu
chos de nosot~os. 

Ahora es otro grupo el que ha resu
citado la palabra teatro. CANDILEJAS, 
después de dos tanteos, «La escalera» 
y «La camisa», nos ha ofrecido una 
obra de Miller, «Todos eran mis hijos». 
Esperemos y procuremos que la pala
bra teatro, venida a nuestros labios por 
la mano de Candilejas, no desaparez
ca nunca de nuestra ciudad. El CEV 
procurará colaborar dentro de sus po
sibilidades para que este hecho sea 
realidad, si no es posible colaborando 
directamente con Candilejas, será indi
rectamente; comentando textos, procu
rar representaciones de otros grupos ... 

No es cuestión de juzgar aquí a un 
grupo novel, que ha hecho un gran 
esfuerzo de trabajo de equipo. Sólo 
unas pequeñas observaciones. En pri
mer lugar, quizás les hubiera facilitado 
el trabajo la elección de un tema con 
menos diálogo; el texto no les daba 
respiro, y los silencios o pausas forman 
parte del ritmo. Más, cuando los acto
res tienen que decir en una lengua 
que no es la usual. Esto sería esencial 
para mantener un ritmo escénico. Qui
zás ' también sería precisa la lectura 
intensiva de textos modernos, acompa
ñada con el máximo posible de asis
tencias a estrenos, ya que el teatro en 
pocos años ha sufrido una gran evo
lución, debido al trabajo intensivo de 
los grupos independientes. Esto ha he
cho que la época del teatro clásico 
quede completamente desplazada por 
la evolución- del teatro-mimo, y nom
bres como Vallejo, Paso, Mihura, nada 
tienen en común con nuestra genera
ción. 

R. P.- CEV 

ABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selecc'ión en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

NSTALACION PROPIA 

(lslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

Lea y suscríbase a «VINAROZ» 



Página 6 --------?Jinllrfll.--- Sábado, 13 abril 1974 

INFO 
DOMINGO DE RAMOS 

Las festividades de la Semana San
ta dieron comienzo, el domingo pa
sado, con la bendición de Ramos, que 
se efectuó, con gran asistencia de 
fieles, en la Parroquia de Santa Mag
dalena, Grupo Virgen del Carmen, 
Convento de la Divina Providencia 
y Residencia Hogar San Sebastián. 
Asimismo, la de nuestra Arciprestal 
se efectuó en la plaza de San Agus
tín, previamente a la Procesión que, 
desde aquélla, se dirigió al templo 
y que estuvo presidida por las Auto
ridades. Terminada la Procesión, se 
celebró Misa Solemne, a templo 
lleno. La alegría de este domingo 
quedó reflejada por nuestras calles 
con la presencia de los millares de 
pequeños portadores de palmas y ra
mos, en una mañana soleada. 

JUEVES Y VIERNES SANTOS 

Por exigencias de la tirada del 
presente número, la reseña de los 
actos celebrados en estos días san
tos será publicada en nuestra próxi
ma edición. 

DE SOCIEDAD 

Invitado por nuestro común amigo 
y suscriptor D. José María Puigcer
ver Farcha, pasa en nuestra ciudad 
las fiestas de Semana Santa D. Fer
nando Marcitllach Guazo, reciente
mente nombrado Presidente de la 
Comisión de Pesca Marítima, del 
Plan Nacional del Desarrollo, a quien 
deseamos una feliz estancia entre 
nosotros. 

A MURCIA 

Nuestro compañero de redacción, 
D. Angel Giner Ribera, Licenciado 
en Derecho y Profesor del Instituto 
de Bachillerato de esta ciudad, se 
desplazará el domingo a Murcia para 
participar en representación de la 
Delegación Provincial de la Juven
tud, en unas jornadas de trabajo y 
estudio sobre la L. G. E. Feliz es
tancia. 

NECROLOGICA 

El día 6 de los corrientes, en Ma
drid, a la edad de 77 años y des
pués de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció D. Jaime Solá 
Tapio!, ex Alcalde de nuestra ciu
dad, en la que contaba con nume
rosas amistades. Al dejar constancia 

M Cl N 
de la triste noticia, desde estas co
lumnas enviamos nuestro más sen
tido pésame a sus hijas, María Mont
serrat y Esther; hijo político, Fran
cisco Escura; nietos y demás familia
res, mientras elevamos nuestras ora
ciones por el descanso eterno del 
alma del fallecido. 

MUSICAL 

ral de Benicarló se apuntó un éxito 
más a los muchos ya conseguidos en 
los años desde su fundación. Las vo
ces, con afinación y empaste, mati
zaron adecuadamente cada una de 
las partituras interpretadas obtenien
do un ajuste magnífico, llevadas 
ágilmente por la batuta de su Direc
tor, Sr. Galindo. Asimismo es de des
tacar el acompañamiento al órgano 
por Mossén Aymí, que demostró, so
bradamente, su profesionalidad y ex
celente técnica. 

El público asistente premió cada 
una de las interpretaciones con cá
lidos aplausos, así como a la seño
rita Conchita Lluch, solista del aria 
del «MESIAS», de Haendel; y al fi
nalizar el concierto, la Coral Poli
fónica de Benicarló, cuya actuación 
fue, además, completamente desinte
resada, fue despedida calurosamente. 
Desde estas columnas, felicitamos a 
la «Sociedad Amigos de la Música» 
por su esfuerzo organizador y a la 
Coral Polifónica de Benicarló por su 
bello gesto. Han quedado deseos de 
volver a oírles, ahora, en un pro-

o 
grama de música polifónica variada, 
para tener nueva ocasión de aplau
dirles. 

BIBLIOGRAFIA 

Del Director de la Sucursal del 
Banco Español de Crédito de nues
tra ciudad, D. Salustiano Carpe Mon
tiel, hemos recibido un folleto infor
mativo del Impuesto General sobre 
la renta de las personas físicas, que 
contiene una sucinta relación de las 
normas legales, los preceptos regla
mentarios y un índice alfabético de 
materias, acerca de dicho impuesto. 
Dicho folleto resulta altamente inte
resante por cuanto contiene el deta
lle necesario para la aclaración que 
se precise en la aplicación de dicho 
impuesto. Agradecemos, desde estas 
columnas, a D. Salustiano Carpe por 
su atención, y enviamos el folleto a 
la Biblioteca Pública Municipal, a 
disposición de cuantos se sientan in
teresados en su consulta. 

La Sociedad «Amigos de la Músi
ca» anuncia un Concierto de Arpa, 
para el día 23 de los corrientes, a 
las ocho de la noche, en el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura. 
La concertista será Ana María MAR
TINI, que nació en Barcelona, ini
ciando sus estudios a los cinco años. 
A los siete, ingresó en el Real Con
servatorio Superior de Música de 
Madrid, en el que terminó, brillan
temente, su carrera a los catorce 
en las modalidades de arpa y piano. 
Durante los años de sus estudios, 
obtuvo catorce Premios Extraordina
rios, ganando, además, los dos máxi
mos galardones de fin de carrera y, 
por unanimidad, los premios «Con
servatorio» y «Luque». En piano, fue 
alumna de Esther Conde y Julia Pa
rody, y en arpa, de Luisa Menárguez. 

El programa que interpretará, en 
esta ocasión, es el siguiente: DESFILE 

Primera parte: «Partida sobre el 
Aria de la Folía de España», de B. 
Pasquini; «Pieza en sol», de J. S. 
Bach; «Tema con variaciones y ron
dó», de L. Spohr; «Serenata», de E. 
Parish; «Manantial», de A. Zabel, y 
«Pieza sinfónica, en tres episodios», 
de E. Renié. 

DE MODAS 
Segunda parte: «A la sombra de 

Torre Bermeja», de J. Rodrigo; 
«Apunte bético», de G. Gombau; 
«Canción de noche», de C. Salzedo; 
«Juegos de agua», de C. Salzedo; 
«Hacia la fuente, en el bosque», de 
M. Tournier, y «Fantasía sobre un 
tema de Haydn», de M. Grandjany. 

La entrada será libre. 

En la noche del miércoles pasado, 
y en el Templo . Arciprestal, se pre
sentó por la «Sociedad Musical Ami
gos de la Música», la agrupación CO
RAL POLIFONICA DE BENICAR
LO, bajo la dirección del maestro 
D. Froilán Galindo, y al órgano el 
Rvdo. D. Rosendo Aymí, organista 
de la Catedral de Tortosa. Concierto 
de música sacra en el que nos fue 
dable saborear, una vez más, de la 
seriedad y hondura de las obras de 
Bach, Mozart y Haendel, en la pri
mera parte, y Haendel, Ginés, Vito
ría y Viadana, en la segunda. La Co-

El pasado viernes, día 5, y con asis
tencia de numeroso público, tuvo lugar 
en e~ Cine Ateneo, acondicionado para 
tal acto, un desfile de modelos, orga
nizado por los alumnos de 6.° Curso 
de Bachiller, con el fin de recaudar 
fondos para el viaje de fin de curso. 

El bello festival de la moda prima
vera-verano 1974 fue presentado por 
D. José López, profesor del l. N. E. M. 
de nuestra ciudad, y por la Srta. Mari
sol Batiste, alumna de 6.° Curso. 

Se inició el programa a /as 22 ho
ras, siendo /os primeros en desfilar por 
la pasarela /os modelos infantiles, que 
eran lucidos por niños del profesorado 
del /. N. E. M. 

La moda juvenil fue presentada por 
alumnos y alumnas del curso organi
zador, y que merecieron /os aplausos 
del público asistente por su perfecto 
pase por la pasarela, amenizado con 
música ambiental. 

Las casas comerciales que colabo
raron en el desfile fueron: Sastrería 
Beltrán, Ginerba, Mari Llátser, La Casa 
de /as Novias, L. Mallorquina, Peques, 
Calzados Sanz y Bolsos Fraga, que 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

presentaron las últimas novedades en 
el campo de la moda del vestir. En el 
descanso se llevó a efecto el sorteo 
de un rega lo donado por la firma Viart. 
La colaboración técnica estuvo a cargo 
del conjunto Persuasión, que aportó 
su material haciendo posible la perfec
ta audición del programa. La Floriste
ría Mari-Tere aportó la ornamentación 
floral. 

Al final del programa se reclamó la 
presencia en el escenario de la seño
rita Martita que había realizado una 
perfecta formación de /os jóvenes pa
santes, ofreciéndole /os alumnos de 
6.0 un ramo de flores y recibiendo al 
mismo tiempo un cálido aplauso del 
público. 

Fue todo un éxito, recibiendo, tanto 
/os organizadores como /as casas co
merciales, /as felicitaciones de los asis
tentes. 

Los alumnos de 6.0 agradecen a tra
vés de este Semanario la colaboración 
y ayuda que han recibido por parte 
de quienes hicieron posible el montaje 
y realización del espectáculo. 

XX 

Sol á Tapial 
Que falleció en Madrid, el día 6 de los corrientes, a la edad de 77 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, María Montserrat y Esther; hijo político, Francisco Escura; nietos y demás familia, rue
gan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, abril de 1974 
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INFO 
PEÑA TAURINA «PAN Y TOROS» 

Programa de los festejos que han 
sido organizados, con motivo de la 
inauguración oficial del Tentadero, 
construido en la Sierra del Puig. 

Día 13 de abril.- A las 12 de la 
noche, gran traca y fuegos de arti
ficio. Seguidamente, inauguración del 
alumbrado en el Tentadero. A con
tinuación, entrega de la «Paleta de 
Plata>> a los socios D. Agustín Es
cura, D. José Camós y D. José Sa
bater. 

Día 14 de abril.- A las 11 de la 
mañana, desencajonamiento del en
cierro de «Fumadó e hijos». A la 
1 de la tarde, suelta de palomas, se
guida de traca. A continuación, inau
guración oficial del Tentadero, con 
asistencia de Autoridades, obsequián
dose a los asistentes con un Vino de 
honor. A la 1 '30, enchiqueramiento. 
A las 2'30 de la tarde, exhibición 
de vaquillas, de la ganadería de Fu
madó e hijos. A las 7'30 desencajo
namiento de los cuatro becerros de 
la ganadería de Cervera Nataniel 
(sucesores de Lozano), de Ca tí. 

Día 15 de abril. -A las 3 de la 
tarde, en el local social de la Peña, 
se obsequiará a todos los señores so
cios con café, copa y puro. A las 3'30, 
la Banda de Música «La Alianza» in
terpretará, frente al local social, el 
pasodoble «PAN Y TOROS», y a con
tinuación, pasacalle para iniciar la 
marcha hacia el Tentadero. 

A las 5 de la tarde, en la Plaza 
del Tentadero, se lidiarán, banderi
llearán y serán muertos a estoque los 
cuatro becerros de la ganadería de 
Cervera Nataniel, de Catí, por los 
socios de la Peña: TOMAS CAUDET, 
JOSE LEON, Vi CENTE SANZ y VI
CENTE CAMOS, acompañados de 
sus correspondientes cuadrillas. Di
rector de lidia: RAFAEL VEGA. Ha
brá actuación especial del socio DON 
SEBASTIAN VIDAL en el «salto de 
la Garrocha». 

R! NCON TAURINO 

El pasado sábado, tuvo lugar en 
el Restaurante La Sultana, el acto 
de entrega del IV TROFEO RINCON 
TAURINO, al mejor toro lidiado en 
esta Plaza de Toros en la pasada 
temporada, y el cual fue concedido 
al toro denominado MIRADERO, nú
mer o 19, lidiado en 4. 0 lugar por 
el diestro CALATRAVEÑO, y del 
cual le fueron concedidas las dos 
orejas. Dicho toro pertenecía a la 
ganadería de los HERMANOS SAN
CHEZ ARJONA, de Salamanca. 

Asistió, personalmente, D. Javier 
Sánchez Arjona, el cual recibió di-

M 
cho Trofeo de manos del Presidente 
del Rincón, D. José Griño. El acto 
fue abierto por el periodista D. José 
María Iglesias «Arenillas», el cual 
glosó el acto que se celebraba, y se
guidamente, por el Secretario del 
Rincón, Sr. Grau Roig, leyó el acta 
en que se concedía dicho Trofeo, y 
cediendo la palabra al Si. Griñó, que 
después de unas breves palabras, ce
dió la misma al Presidente de Honor 
del Rincón, D. Miguel Aguilar Cor
cuera, que, como siempre, anticipó 
detalles de sus ideas para esta tem
porada, indicando que para el 24 de 
agosto tiene en firme una combina
ción a base de Paquirri-Dámaso 
González - Pepe Alcalde. Asimismo le 
indicó al Sr. Sánchez Arjona que 
preparase una corrida de toros para 
la corrida de ferias, y después de 
agradecer a todos los presentes por 
su asistencia a este acto, procedió a 
que el Sr. Sánchez Arjona diese fin 
al mismo. El citado señor, sumamen
te emocionado por tan brillante acto, 
aceptó la oferta del Sr. Aguilar e 
invitó a todos los asistentes que para 
el próximo me~ vayan a Salamanca 
a elegir los toros que más les gusta
sen, especialmente invitados y la ce
lebración en su ganadería de una 
fiesta campera. De madrugada ter
minó la fiesta, la cual fue ameniza
da por la Orquesta THESIS. 

Debemos destacar que durante la 
fiesta, por la Comisión Organizado
ra del mismo, compuesta por los se
ñores Munera, Selma, Giner (Pedro) 
y Grau, fueron entregados a sus 
Presidentes, Sres. Griñó, de dos cua
dros con fotografías del acto que 
tuvo lugar hace unos meses con mo
t ivo de la entrega del Pergamino de 
Honor a D. Miguel Aguilar. Las se
ñoritas Torres y Serrano obsequia
r on a las señoras de los Presidentes 
con sendos ramos de flores. 

OlA 14 DE ABRIL 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. JOSE . MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 1 
o.a PILAR DAUFI 

Frente Campanario 
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1 N LOCAL 
ANUNCIO 

A propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se acuerda anunciar concurso 
para subrir una plaza de Guardia Jurado para la conservación de los jar
dines de la ciudad, dando un plazo de 15 días a partir de la publicación de 
este Anuncio en el Semanario VINAROZ, para la presentación de solicitu
des por aquéllos a quienes pueda interesar. 

Vinaroz, a 8 de abril de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

EDICTOS 
Don Agustín Miralles Adell, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de Taller de Carpintería, a empla
zar en Prolongación Carreró, Pol. 29, Pare. 110 y 111. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem
bre 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 9 de abril de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Don Vicente Roca Doménech, actuando en nombre propio, ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para ampliación de Granja Avícola, a emplazar 
en Pda. Dos Vilás, Pol. 52, Pare. 106. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem
bre 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 9 de abril de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

06dulio Cf3alanzá 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3. • VINAROZ • Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Pedro Masiá Dellá 
Que falleció en esta ciudad el día 7 de los corrientes, a la edad de 90 años 

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

(E. P. D.) 

Sus aflijidos: hijas, Josefina y Teresa; hijos políticos, José Martín y Miguel Grima; nietos, María Pilar, María 

Teresa y Miguel José; nieto político, Miguel Angel; hermano, Francisco; hermana política, Dolores, y demás familia, 

ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, abril 1974 
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Centre 
VI 

xcursioniste 
ROS 

TRAVESIA A LA SERRA D'IRTA 

Aquesta travesía ha estat preparada 
en vistes a la deis Ports, que tindra 
cinc · dies de durada i amb una mitjana 
de sis hores diaries de marxa. Aques
ta ha constat de quatre dies i tothom 
ha respost amb plenitut de condicions. 

1.a Etapa: 
Es va sortir en dissabte cap a Alea

la de Xivert, on ems varem trovar amb 
uns companys de Castelló. Ens posem 
a caminar en direcció al castell i a la 
mitat del camí, ens cau la nit damunt, 
pero abans podem gaudir d'una de 
les més maravillases postes de sol que 
mai havíem vist. -

La marxa segueix amb la monotonía 
de sempre, fastidiats per la duresa de 
la pujada i. un poc intrigats per unes 
llums que venien envers nosaltres. Els 
fem senyals intermitents i ens respo
nen... Espere m fins que arriven i com
probem que eren uns altres companys 
de Barcelona que havien arrivat al matí. 

Molt més anirhats, arrivem rápida
ment al castell, menjem a la v0ra del 
foc i després ens anem a dormir a 
unes masmorres plenes de palla, en 
les que estavem molt ben resguardats. 

2.a Etapa: 
Ens aixequem de matinada i visitem 

el castell. Antigament devia ésser una 
fortalesa molt important, per la seua 
grandiositat; !'altura de les seues mu
ralles i la seua situació dominant tata 
la plana d'Aicala, i la serra d'lrta fins 
la mar. En l'actualitat esta en molt mal 
estat de conservacló, sois queden qua
tre troc;;os de muralla ( ciutadel·la} i 
dos refugis de bastant racer. 

Emprenem la marxa amb molt de sol; 
es presentava un dia calurós, pel que 
no forc;;em excessivament la marxa, que 
era molt dura degut a la gran quanti
tat de montanyes que teníem que tra
vessar. Arrivem a Sta. Malena comple
tament assedegats. Prenem unes cer
vesses i. després de descansar un poc 
emprenem el camí del castell. Arribem 
allí a la tardar i tenim una nova sor
presa; un altre company que no havia 
pogut sortir amb nosaltres ens estava 
fent senyals de dalt d'una muralla. Des
prés de montar el campament i men
jar, com que ens s.entíem molt cansats, 
ens estirem a terra i mig ensopits i 
voltats per les muralles, deixem lliure 
la nostra imaginació. El castell estava 
més ben delimitat que .el de· Xivert, in
clús una de les torres estava en per
fecte estat de conservació, amb una 
alc;;ada d'uns dotze o tretze metres, 
així com la ciutadel-la voltada per altes 
muralles de fins i tot una vintena de 
metres. Rodejada per dos muralles con
centriques i unes extranyes construc
cions, juntes i comunicades per estrets 
passadic;;os en forma de quadrat, pero 
amb les parets enderrocades. 

3.a Etapa: 
Molt de matinada recollim el campa

ment. Després de menjar ,un poc, reem
prenem la marxa, costa amunt i amb 
un sol que apretava el ~eu. En arribar 
al cim més alt, escoll1m la dressera 
que ens semblava més facil i que, unes 
tres hores després, ens porta a una 
Ermita en runes on parem per a men
jar-mos el que ens quedava. Reempre
nem la marxa i en acabar una de les 
pujades, comencem a veure la mar, i 
poc després Penyíscola. Un deis nos
tres objetius era visitar la torre de la 
Badum, pero comenc;;a a espessar-se 
la boira i no la varem poder localitzar. 

En arribar a Penyíscola, mentres uns 
anaven a comprar els altres montem 
el campament a les marismes i després 
de sopar i xerrar un poc, a dormir. 

4.a Etapa: 
Aquesta va ésser la més trista, prin

cipalment pe r que els paratges eren 
molt coneguts. Penyíscola- Benicarló
Vinaros. Gent, cases, hotels, cotxes. 
Ja se'ns havia acabat la tranquilitat i 
la natura. Pero havíem abastit suficient 
fortalesa, per poder resistir tata la set
mana. 

SORTIDA A LA JANA 

L'ojectiu d'aquesta setmana era a La 
Jana, la cava de I'Ermita. No varem te
nir sort; la cava no té cap importancia; 
esta molt solsida. Després, ens van 
indicar un avene. Res; no era més que 
un forat. Tornem a indagar i en veure 
que hi havien poques possibilitats, de
cidim fer retornar fins Traiguera. 

Al primer bar que entrem, tothom co
menc;;a a dir la seua: cava del Mas, 
avene Xica, Majar, Gruna ... Ens deci
dí m per l'avenc Gruna, que ens va 
semblar, per les seues explicacions, el 
més important. Llavors comenc;;a el més 
difícil: la situació. Tots parlaven al ma
teix temps ... aneu cap aquí, volteu cap 
alla, passareu un corral, una montanya, 
un collet, un altre corral i a cent passes 
del barranquet ... ¡Piaf!, l'avenc. Natu
ralment, com les matematiques no fa
llen, no vam trovar res, ni tan sois la 
zona que amb tanta precisió ens ha
vien explicat on era situat l'avenc. Sí, 
vare m fer m o 1 t s ki lometres, pero al 
camp, si no tens una cosa en tens un 
altra, pel que mai et sentes· desmora
litzat. Aquesta vegada no el vam tro
var, pero tornarem. 

IMPORTANT: 

Si alguna persona coneix la situació 
d'algun avene o cava al terme de Vi
naros o al de qualsevol poble deis vol
tants, en faria un gran servici, infor
mant-nos personalment o per carta a 
Centre Excursionista, Angel, 30. Agra'its. 

CEV 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

TU COLABORACION EN EL HOGAR SAN SEBASTIAN ES 
INESTIMABLE. 

CIUfMHIO~Rflflft... ~e IUince en IUince ~íns 
Televisión Española ha renovado sus 

programas y nos ofrece los lunes una 
sesión de cine con cintas de interés. 
Lo que no tiene interés ... es ver cine 
en Televisión. Cada vez más se afianza 
uno en su idea (¡y la de tantos!} de que 
ver las películas en un formato que no 
es el suyo, sin el color (salvo los pri
vilegiados ... }, cortadas por anuncios, 
mutiladas casi siempre (¡más que en 
los cines!}, en un ambiente no-oscuro, 
tan fundamental para la «entrada•• en 
la película ... , etcétera, etc., es un error 
de talla. Películas de gran interés han 
pasado por los televisores sin pena ni 
gloria; ni los monstruos sagrados, ni las 
comedias rosadas de Hollywood, ni 
nada de nada. Está visto que para la 
Televisión sólo encajan los telefilms ... , 
cosa que es una verdad de Pero Grullo. 

--o O o--

Otro error cinematográfico consiste 
en creer que es lo mismo Walt Disney 
que Walt Disney Productions. Es algo 
así como si apareciese ahora Attelier 
Picasso y este grupo de «alumnos de 
Picasso» (¿tuvo «alumnos» Picasso?} 
se dedicara a lanzar obras «del Maes
tro» pintadas por ellos. ¡Qué fracaso! 
Algo así ocurrió con «MILLONARIOS 
POR UNA PATA», deficiente cinta que 
nos hace añorar las quizá ñoñas pero 
deliciosas cintas del genio del dibujo 
animado. Más valdría que esta produc
tora cambiara el nombre y creara otro 
estilo. Bueno; otro estilo, la verdad, ya 
lo ha creado ... 

--oOo--

El Cine Club, tras un error en el 
anuncio de las películas, ofreció «LE 
SIGNE DU LION», de Eric Rohmer. 

Varias cosas se deben destacar antes 
de enjuiciar la película: Que es una 
<<ópera prima»; que está rodada en ex
teriores naturales y con cámara oculta, 
en casi su totalidad; que en gran parte 
el sonido es directo (por no decir en 
toda la cinta); que ... los años no pa
san en balde, etc. 

Visto esto, la cinta adolece de una 
excesivamente larga exposición del dra
ma del hombre solo en París. Estamos 
convencidos que, acortando el <<cres
cendo» de su desesperación (es decir, 
la duración de la acción}, ganaría la 
cinta en fluidez. Pudiera haberse ofre
cido algo más de la vida anterior del 
personaje, con lo que, conociendo más 
de su vida, se hubiera podido apreciar 
más profundamente su situación con
flictiva. 

Sin duda alguna se reciben las es
cenas de los <<clochards» con alivio, 
tomando en este punto la cinta un va
lor superior, en comicidad y en huma
nidad. 

Ver a Rohmer <<al revés» (antes sus 
últimas cintas que las primeras} hace 

difícil su valoración (superior de todos 
modos}. Ha sido un acierto traer esta 
cinta, justo en un momento en que las 
que programaba la Cinemateca de la 
Embajada de Francia no podían con
siderarse de gran categoría ( antológi-. 
ca, pero ya muy vieja, cabe destacar 
<<LES VISITEURS DU SOIR», de Marcel 
Carné}. Sólo quedan dos cintas de esta 
procedencia, siendo las demás de la 
Federación Nacional de Cine Clubs. Y 
las dos cintas que restan son de un 
<<Cine-verité» que queda muy lejos de 
cuanto se ve en nuestras pantallas. 

--o O o--

Hace unas semanas, en un v1a¡e a 
Madrid, presencié un espectáculo (es
pectáculo humano} que estaba muy le
jos de sospechar siquiera. 

Hacía años que no veía a la gente 
<<asaltar» un cine, disputarse las loca
lidades, llenar los vestíbulos, darse co
dazos ante las taquillas ... Y si se veía 
esto era ante salas que ponían <<veci
nos del quinto», <<muchachas de dudo
sa compañía» o cosas por el estilo. Y 
esta vez los asistentes eran en su ma
yoría muchachos en edad universitaria 
o similar. 

Este espectáculo ocurría en el Cine 
Infantas, donde la Filmoteca Nacional 
de España pasa sus sesiones con cin
tas de dicho fondo. 

Todos los días se cambia el progra
ma y se pasan una buena media doce
na de películas. No se repiten, con lo 
que, de tener tiempo, se puede <<tra
gar» uno cincuenta cintas en una se
mana. Yo pude ver <<L'AMOUR A 
VINGT-ANS», formado con varios cortos 
de diversos autores, entre los que figu
raba Franc;;ois Truffaut con su actor 
predilecto en un Antaine Douanel más 
de la serie de <<LOS 400 GOLPES», 
<<BESOS ROBADOS», etc. 

Era maravilloso ver cómo la juventud 
se lanza al cine descubriendo valores 
que no es frecuente ver en muchas de 
las pel ículas de hoy en día. Y que cons
te que, leyendo los títulos que se pro
graman, no se diferencian mucho de lo 
que se pasa en TVE. Pero ... , ¡qué dife
rencia! 

Por ello es penoso ver que si bien 
desde que se ha rebajado la edad de 
acceso al Cine Club a 18 años, se han 
registrado una buena treintena o más 
de altas, los jóvenes desertan del cine 
en Vinaroz. 

Quizá esté la culpa de nuestra parte, 
por no hacer una, propaganda a mayor 
escala. O tal vez está por no darse 
cuenta de la ca!idad (en un sentido u 
otro} de los films que se pasan o ... , no 
lo creemos, en que se dan en versio
nes originales, subtituladas, y a ello no 
se está acostumbrado entre nosotros. 

Creo que hay que dar tiempo al tiem
po y ... aumentar el número de proyec
cione~ . 

JOSE A. GOMEZ SANJUAN 

FORET, S. A. 
PRECISA PEONES DE FABRICACION EVENTUALES 

para un período aproximado de 6 meses, en su fábrica 

de Vinaroz. 

Para informes, dirigirse a la 

DELEGACION COMARCAL DE SINDICATOS de Vinaroz 

Oferta Oficina de Colocación N.o 121 
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S. F. VINAROZ, 23 
S. F. ALCORA, 28 

Desafortunada mañana del Domin
go de Ramos la que tuvieron las ju
gadoras vinarocenses frente al equi
po de la S. F. de Alcora. 

El partido, último de la Competi
ción para ambos equipos, tenía el 
interés por parte local de que, en 
caso de conseguir la victoria, se as
cendía un puesto en la clasificación 
final. Quizá por el mismo deseo de 
ganar y asegurar cuanto antes el re
sultado del partido, quizá por el re
traso con que comenzó el partido so
bre la hora anunciada, unido tam
bién al fuerte calor que hacía en tan 
magnífica mañana, hizo que nuestras 
chicas salieran a la pista con unos 
nervios nada aconsejables para lo 
que ellas pretendían. 

Desde el primer instante del par
tido, las jugadoras locales, se lan
zaron en un continuado ataque hacia 
el aro rival, consiguiendo tener a 
los pocos minutos una alentadora di
ferencia de 10 puntos a su favor. Sin 
embargo, las jugadoras de Alcora, 
jugando con tranquilidad y sin ner
vios, fueron sumando puntos y redu
ciendo poco a poco esta desventaja 
para terminar la primera parte con 
sólo dos puntos de diferencia a favor 
de las vinarocenses. 

La segunda parte fue de neto co
lor visitante, que consiguieron igua
lar primero y superar después la 

ventaja de las locales en los prime
ros minutos de este segundo tiempo, 
para ir aumetándola paulatinamente, 
mientras que las locales, con muchos 
nervios encima, no podían hacer casi 
nada para frenar el buen juego fo
rastero, aunque en algunos momen
tos realizaran tímidas reacciones que 
daban la impresión de que el par
tido podía tomar, todavía, color vi
narocense; pero no fue así y se llegó 
al final del mismo con la diferencia 
de 5 puntos a favor de las chicas de 
Alcora. 

ALCORA S. F.: Cara (12), Gasch 
(6), Chiva, Carnicer (4), Gil (4), 
Moliner (2), Gozalbo, Gargallo y 
Pejo. 

VINAROZ S. F.: Marcos (9), Cli
ment, Ayza, Gil (14), Ramírez, Co
mes, Sabaté, Cardona, Adell y Redó. 

Capítulo aparte merecen esos se
ñores que, sin ser jugadores de nin
gún equipo, están presentes en to
dos los encuentros llevando el acta 
de los mismos y que por motivos par
ticulares han dejado ya de ejercer 
tales funciones. 

A los señores Villo y Cervera, que 
estuvieron por última vez llevando 
el acta de un partido de competición 
oficial, les damos desde estas colum
nas nuestras más expresivas gracias 
por esta gran labor que han desple
gado en bien del baloncesto local. 

BASE 

Por nuestro ~mHR~l t. ~e f. 
Diversas circunstancias, entre las que, últimamente, Incidió el falle· 

cimiento del malogrado jugador Demetrio, q. e. p. d., han desembocado 
en una situación, en la economía del club, que precisa del apoyo y ayu
da de todos, porque de todos es el equipo que pasea el nombre de 
nuestra querida ciudad por estos campos en la categor[a nacional. Al 

. efecto de acudir en su ayuda y en estos momentos en que hay que arri
mar el hombro para sostener la categoría tan brillantemente alcanzada, 
dos temporadas ha, se ha abierto una suscripción en la que podrán co
laborar cuantos aficionados lo deseen, así como empresas industriales 
y comerciales que quieran sumarse a ella. Asimismo, hacemos extensiva 
la llamada a los vinarocenses residentes fuera de nuestra ciudad y que 
siguen la marcha de nuestro Vinaroz C. de F. 

SUSCRIPCION PRO VINAROZ C. DE F. 

Miembros de la Directiva .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Un aficionado .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. . . .. 
Transportes Ferrer . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Eladio Delgado ... 
Amador Jovani . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. 

Total ... 
Sigue abierta la suscripción. 

Pesetas 

15.000'-
1.000'-
1.000'-

500'-
200'-

17.700'-

Las aportacione·s voluntarias y de la cuantía que sean, pues que to. 
das habrán de ser agradecidas y valiosas, aún las más modestas, pue
den entregarse a los siguientes miembros de la Directiva: 

D. Joaquín García, Bar Bergantín. 
D. Manuel Bel, Bar Chiqui. 
D. Agustín Marcos, Bar Stop. 
Local Social, Blau Club, de 7 a 8'30 de la tarde. 
Semanario VINAROZ, Casa de la Cultura. 
Asimismo, en todas las entidades bancarias de la ciudad, se abrirán 

cuentas para la recogida de donativos. 
¡Por nuestro Vinaroz C. de F.l 

to en la paloma como en el columbófilo, no faltan. DESIGNADAS A 1 

Ya estamos de lleno en la temporada de con
cursos de la «Sociedad Colombófila Vinaroz». Am
biciosa y brillar.te Sociedad que va en camino de 
situarse en primer plano nacional. Así somos los 
vinarocenses cuando se nos mete en la cabeza, en 
serio, cualquier objetivo. 

Tras quedar campeones nacionales en la pasa
da temporada, dicha Sociedad ha edificado su lo
cal social propio. Obra importante que está en 
vías de inauguración en breve. Otro punto desta
cado es el Plan de Viajes del año en curso. Tras 
los concursos sociales, las palomas de Vinaroz dis
putarán los Campeonatos Nacionales de Velocidad 
y Fondo, siendo soltadas desde Manzanares y Cór
doba, respectivamente. Y para colofón, el plato fuer
te: Por primera vez en su historia se acudirá al 
Campeonato Nacional de GRAN FONDO, teniendo 
que regresar desde el Puerto de Santa María (Cá
diz). 

Hasta los menos entendidos en palomas men
sajeras comprenderán el camino que se ha tenido 
que recorrer para llegar a ello, no dudando en ca
lificar la temporada en su conjunto como una de 
las más duras que se hayan podido organizar. 

¿Que pueden perderse muchas palomas? No 
cabe duda que se perderán, casi seguro. Pero los 
concursantes de Vinaroz no temen por la suerte de 
sus colonias aladas, en lo que a dureza de Con
cursos se refiere; tienen tanta confianza en la gran 
calidad de sus palomas que prefieren el riesgo que 
representa que sus favoritas regresen desde más 
de 800 kilómetros. Esto representa una selección 
verídica y, por lo tanto, una mejora constante de 
su palomar. 

Solamente deseamos que los imponderables at
mosféricos a que tantas veces hemos hecho refe
rencia y que son el mayor enemigo de tan fantás
tica afición, no se excedan con nuestras palomas; 
por lo demás, repetimos, calidad y cualidades, tan-

Pasamos a dar cuenta de las clasificaciones del 
primer Concurso puntuable desde Segorbe, que 
realizó normalmente, con escasas pérdidas y con 

· diferencias inapreciables de tiempo. Sólo pequeñas 
anécdotas ocurridas a varios concursantes, algu
no ya veteranillo, que se quedaron sin puntuar en 
los primeros lugares por exceso de confianza. En 
los primeros concursos siempre pasa igual y los 
comentarios durante la semana han sido muy sa
brosos, y que son la sal y complemento de toda 
afición. 

JOSE LUIS 

CLASIFICACIONES CONCURSO SEGORBE 1974 
(31 Mar:zo) 108 Km. • CAMPEONATO SOCIAL 

Velocidad 
m/min. Puntos 

1.0 José M. Ten Guimerá .. 1.252,27 30 
2.0 José M. Ten Guimerá .. 1.246,25 29 
3.0 Andrés Sebastiá ... ... 1.246,19 28 
4.0 Francisco Quixal ... ... 1.244,97 27 
5.0 José M. Ten Guimerá .. 1.244,1 o 26 
6.0 Juan Vida! Arnau ... 1.243,71 25 
?.o Juan Vidal Lluch ... 1.242,75 24 
8.0 Juan Vida! Arnau ... 1.240,36 23 
9.o Francisco Quixal ... 1.240,19 22 

10.0 Octavio Pastor .. ... 1.239,81 21 
11.0 Vicente Pavía Reselló . 1.238,92 20 
12.0 Francisco Arnau ... ... 1.238,62 19 
13.0 Juan Vidal Lluch ... ... 1.236,35 18 
14.0 José Mi ralles Gómez ... 1.227,34 17 
15.0 Juan Vidal Arnau . . . . .. 1.225;05 16 
16.0 José Mi ralles Gómez ... 1.224,31 15 
17.0 Francisco Arnau ... ... 1.224,17 14 
18.0 Francisco Arnau Arenós 1.224,17 13 
19.0 Juan Vidal Lluch ... ... 1.223,50 12 
20.0 José M. Ten Guimerá .. 1.223,43 11 
21.0 Juan Vid al Arnau ...... 1.222,81 10 
22.0 Francisco Arnau ... ... 1.221,41 9 
23.0 Francisco Arnau Arenós 1.221,41 8 
24.0 José M. Ten Guimerá .. 1.220,90 7 
25.0 Francisco Arnau ... ... 1.220,03 6 
26.0 José Mi ralles Gómez ... 1.219,91 5 
27.0 Juan Vidal ... ... ... 1.219,59 4 
28.0 Juan A. Beltrán .. . 1.218,86 3 
29.0 José Caballar Tena 1.218,58 2 
30.0 José Caballar Tena 1.218,58 1 

DESIGNADA A 3 
Con 50 puntos todos los concursantes. 

1.° Francisco Quixal ........ . 
2.° Francisco Arnau .. . .'.. . .. 
3. 0 Juan Vidal ............. .. 
4.0 Juan Vidal Lluch .. . . .. .. . 
5.0 Juan A. Beltrán .. . .. . .. . 
6.° Francisco Arnau Arenós ... 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
?.o 
8.0 
9.o 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 

16.0 

17.0 

18.0 

CAMPEON DE CAMPEONES 

CLASIFICACION 

José Manuel Ten Guimerá . 
Andrés Sebastiá . . .. 
Francisco Quixal . .. . .. 
Juan Vid al Arnau . . . . .. 
Juan Vidal Lluch .. . .. . 
Octavio Pastor So rolla .. . 
Vicente Pavía Reselló .. . 
Francisco Arnau . . . . .. 
José Mi ralles Gómez ... 
Francisco Arnau Arenós 
Juan A. Beltrán ........ . 
José Caballar .. . .. . .. . 
Mario Membrado Polo .. . 
José Palacio Bover ..... . 
José Luis Puchol Quixal 
José A. Esteller ... ... 
Gaspar Mateu Mormeneo 
Manuel Monserrat . . . . .. 

Puntos 

11 
9 
7 
5 
3 
1 

Velocidad 

m/mln • 

1.252,27 
1.246,19 
1.244,97 
1.243,71 
1.242,75 
1.239,81 
1.238,92 
1.238,62 
1.227,34 
1.224,17 
1.218,86 
1.218,58 
1.205,69 
1.201,72 
1.199,20 
1.187,49 
1.146,26 
1.116,19 

CAMPEONATO ABSOLUTO DE VINAROZ 

CLASIFICACION 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
?.o 
8.0 
9.0 

10.0 

11.0 
12.0 

José M. Ten Guimerá ...... 
Juan Vid al Arnau .. . .. . . .. 
Juan Vid al Lluch .. . .. . . .. 
Francisco Quixal Martorell 
Francisco Arnau Eixarch 
José Mi ralles Gómez ... 
Andrés Sebastiá Arenós 
Francisco Arnau Arenós 
Octavio Pastor Sorolla . 
Vicente Pavía Rose lió .. . 
José Caballar Tena .. . 
Juan A. Beltrán Pastor 

Puntos 

103 
78 
54 
49 
48 
37 
28 
21 
21 
20 

3 
3 
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o ·IVISION 
FUTBOL léri~H, ~.- Vinoroz, ~ 

a. a 
GRUPO 

Escribe: GOL-KIK 

Terminábamos la reseña del último partido jugado en el Cervoi, en 
la pasada edición del Semanario, con la esperanza de que se cuajara 
otro gran partido. Y fue así. Y se regresó con un empate que abona en 
la cuenta de la clasificacion un positivo que, a estas alturas, tiene un va
lor inestimable. En el. Estadio Municipal de Lérida, el Vinaroz jugó como 
para ganar: el encuentro, y si no fue así y hubimos de conformarnos con 
el empate, no fue por bajón de juego ni cos¡¡t que se le parezca y sí 
por: estos imponderables que tiene e• fútbol y que son ya manidos de 
tanto re-petirse. Si la suerte, que tantas veces juega también, hubiera 
querido, en aquel tremendo disparo de Boyero que se estrelló en el lar
guero; o en aquel cabezazo de Coll que Justribo, en e·sfuerzo difícil, lo
gró despejar a córner; o en aquella ocasión de Cristobal cruzando la 
pelota excesivamente, sólo ante el guardamenta; o en aquella jugada que 
Díaz cabeceó y la pelota r:ozó el lateral, saliendo fuera; o en los dos dis
paros de Gilabert que corrieron igual suerte·, la victoria hubiera quedado 
asegurada y merecida. Y todas estas ocasiones cuando el marcador se
ñalaba ya el. empate a dos. No fue así, y el empate quedó definitivo. 
Pero el Vinaroz había realizado otro gran encuentro como para satisfa
cer: a los numerosos aficionados que, despreciando quilometraje e in
comodidades, efectuaron el viaje. Nunca se le perdió la cara al Lérida, 
en su propia guarida, ni se amilanó el Vinaroz ante los dese·sperados 
ataques leridanos, cuando ya se había empatado. El contragolpe vinarocen
se fue, siempre, peligrosísimo. Por ello, digamos en segu da que todos 
quie·nes jugaron merecen el entusiasta aplauso de los aficionados. 

A l.a media hora de partido, una jugada insulsa, en la que faltó inte
ligencia entre ·· la defensa y -el portero, fue aprovechada por Tarazona 
par: a marcar el primer: tanto. · Cuando se -rondaba el final del primer tiempo, 
Coll ejecutó un tiro -indirecto y la pelota fue aprovechada, hábilmente, por 
Gallart quien, suavemente, la i.mpulsó a l.as mallas. Con el empate a uno, 
llegamos al descanso. 

Cinco minutos de juego del segundo tiempo y Campos, en un avan
ce arrollador, se plantó dentro del área en donde· fue derribado. Penalty, 
que se encargó Herrera de lanzar y, de su especial forma de ejecutarlos, 
salió el gol de ventaja vinarocense. A los veintinueve minutos, unas ma
nos inocentes de Pedro, valieron el penalty que Lolín transformó en el 
del empate definitivo. Y, después, la serie de oportunidade·s en que la 
suerte estuvo ausente y quedan ya descritas más arriba. Pudo haberse 
ganado, sinceramente. Y e·l esfuerzo de todos nuestros jugadores lo había 
merecido. Pero ese positivo alcanzado sabe a gloria en estos momentos. 

Del Lérida nos gustó la forma de actuar de Esteban; la velocidad en
diablada de Tarazona, y el bien hace·r de Molés y Buján. Lolín, su· de
lantero centro, la tomó con Baso, pero no pudo ganarle la partida. 

Por los de casa, el trío defensivo y el guardameta, muy bien. Suso, 
en otro gran encuentro. Coll, trabajador eficacísimo e incansable, al igual 
que Campos en un tejer y destejer sin desfallecimientos. Herrera, hasta 
que se retiró, siempre en la brecha y muy peligroso. Gallart, con su tem
ple y la oportunidad de su gol. Díaz, con ráfagas de gran efectividad y 
momentos de cansancio advertible. Cristóbal y Gilabert, en e·l poco tiem
po que jugaron, muy bien. En fin, todos se hicieron acreedores al elogio 
y pro·curaron la satisfacción del aficionado. 

Arbitró el colegiado navarro Sr. Chavarría. Estuvo bien y a tono con 
el empate. 

LERIDA: Justribó; Esteban, Contreras, Juncal; Mora, Buján; Pascual, 
Guzmán, Lolín, Díaz y Tarazona. En la segunda parte, Cijo y Molés sus
tituyeron a Pascual y Guzmán. 

VLNAROZ: Baso; Diago, Sos, Pedro; Suso, Coll; Herrera, Campos, Ga
llart, Díaz y Boyero. Mediado el segundo tiempo, Gilabert y Cristóbal sus
tituyeron a Herrera y Gallart. 

Esta tarde, e·n el Cervol, el interesante encuentro entre el Tortosa y el 
Vinaroz. Partido de compromiso para los nuestros que necesitan la victo
ria. No podemos ceder nada ya en el Cervol, en lo que queda de tem
porada. Conocemos al Tortosa, reciente vencedor en el Luis Casanova, 
ante el Mestalla, y vemos este partido lle·no de dificultades. Pero sabe
mos, asimismo, la elevada moral de nuestros jugadores y espe·ramos re
pitan ' un encuentro como los que últimamente vienen jugando. Luego, 
Dios dirá. Ello nos hace confiar en lo mejor, sin menospreciar a los tor
tosinos, pero alguna ve·z habrá de ser que se les pueda vencer, y esta 
puede ser esta misma tarde. La afición local tiene una cita obligada: el 
Cervol; par:a · alentar deportivamente a nuestro Vinaroz. Esperemos que 
sea así. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 31.a 

Mahón - Alcoyano . . . . O -O 
Calella • Olímpico . O- 1 
Ciudadela- Gandía . . . 2- O 
Manacor - Menorca . . . 1 - O 
Eu!_opa • Ibiza . .. . .. .. . .. . o - 1 
Barcelona A t. · M estalla . . . . . . O- O 
Tortosa- Villarreal . .. . . .. . .. 2-1 
Lérida- VINAROZ . ... ... ... 2-2 
Alcira • Tarrasa . . . . . . . . . . . . 2- 1 
Onteniente- Gerona ... .. . .. . 2-1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. 

Barcelona A t. ... ... 31 16 10 5 50 
Mestalla ... ... ... ... 31 15 7 9 33 
Tarrasa ... ... ... . .. 31 15 6 10 46 
Olímpico ...... ... ... 31 10 14 7 30 
Ciudadela ... ... 31 15 4 12 50 
Tortosa ... ... ... ... 31 15 3 13 39 
Lérida ... ... ... ... 31 13 7 11 40 
Ibiza ... ... ... ... 31 12 9 10 28 
Onteniente ... ... ... 31 11 10 10 28 
Gerona ... ... ... ... 31 10 12 9 44 
Villarreal ... ... ... ... 31 11 10 10 28 
VINAROZ ............... 31 11 9 11 33 
Calella ... ... ... ... 
Alcira ... ... ... ... 
Alcoyano ............ 
Menorca ... .. . ... .. . 
Gandía 
Europa ... ... ... ... 
Mahón .. . ... ... ... 
Manacor ... ... ... ... 

... 

... 
... 

.. . 

31 12 6 
31 10 10 
31 11 7 
31 10 8 
31 10 7 
31 9 7 
31 7 7 
31 8 5 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

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

13 30 
11 37 
13 30 
13 28 
14 27 
15 30 
17 18 
18 29 

CINE ATENEO 
Sábado y lunes, tarde y noche, 
«LAS GARRAS DE LORELEI». 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

Domingo, tarde y noche, «LOS 
NIBELUNGOS». 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «ENTRE DOS AMORES», 
con Manolo Escobar. 
Lunes, «LA MUERTE TENIA UN 
PRECIO». 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

NUEVOS MODELOS 
EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pila .. , 57 • Teléfoaol ,45:16 87 • VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 

c. 

27 
30 
26 
24 
36 
35 
41 
27 
27 
30 
26 
28 
31 
45 
25 
42 
32 
43 
44 
59 

111 

P. 

42+10 
~7+ 7 
36+ 6 
34+ 2 
34+ 2 
33+ 1 
33+ 3 
33+ 3 
32+ 2 
32+ 2 
32+ 2 
31 + 1 
30- 2 
30 
29- 3 
28- 2 
27- 5 
25- 7 
21-11 
21-11 
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Campeonato Local de Fútbol Infantil 
o.a Jornada 

All-i-Oii, 5- Imperial, o 
Tornados, 1 -Pío XII, 2 
G. V. Carmen, 3- OJE, 1 
Vinaroz At. 1 - Magda C., 
At. Estación, 5- Tigris, O 
Cemax, O- Montsiá, 1 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

Pío XII . ... .. . 6 5 1 o 21 3 11 
G. V. Carmen . 6 4 2 o 16 8 10 
At. Estación 6 3 3 o 10 3 9 
All-i-Oii .... 6 3 2 1 12 4 8 
Tornados .. 6 4 o 2 18 8 8 
Magda C ... 6 3 1 2 13 8 7 
Vinaroz At. . 6 2 2 2 6 6 6 
Montsiá. 6 2 1 3 11 13 5 
OJE .... . .. 6 1 1 4 11 11 3 
Tigris ... .. . 6 1 1 4 5 18 3 
Cemax .... . 6 1 o 5 3 10 2 
Imperial .... 6 o o 6 1 36 o 

COMENTARIO DE LA JORNADA 
Se van afianzando en cabeza los 

equipos fuertes, destacando el Pío XII 
con su victoria sobre su inmediato se
guidor el Tornados, pero el G. V. Car
men se muestra un aspirante serio y 
que preocupa al líder. El otro imbati
do es el At. Estación, que no quiere 
quedar descolgado de la cabeza del 
grupo, así lo demuestra el 5-0 que in
fringió al Tigris. El Magda y Vinaroz At. 
hicieron tablas y están a la ex
pectativa. El All-i-Oii con sólo medio 
partido jugado tenía un claro 5-0 so
bre el Imperial , que por una fea ac
titud de su entrenador tuvo que sus
penderse el partido. Montsiá parece 
que vuelve por sus fueros, venciendo 
al Cemax 0-1. Lamentaríamos que la 
poca deportividad de la gente mayor 
diera al traste con la ejemplar conduc
ta de los jóvenes deportistas; sólo re
cordaría a los espectadores y aficiona
dos que el fútbol infantil tiene, ade
más de lo deportivo en sí, mucho de 
educativo, y esto es lo que nos hemos 
propuesto los responsables de esta 
Liga Infantil de Fútbol. 

ALL·I-OLI, 5 ·IMPERIAL, O 
Este partido sólo se jugó en su pri

mera parte, y se dio por finalizado con 
el resultado de 5-0, que en aquel mo· 
mento campeaba en el marcador. Al 
final de la primera media parte y a 
raíz del 5.0 gol, el entrenador del lm· 

perial requirió a los muchachos que 
se retiraran del partido, cosa que los 
propios jugadores no comprendieron, 
pero dada la actitud antideportiva de 
este señor y dado que el partido era 
claro para el All-i-Oii y para evitar ma
yores males, las cosas quedaron así 
como estaban en ese momento. 

Los goles los marcaron: A los 9 mi
nutos, Marcos; a los 1 O min., Blanco; 
a los 16 min., Giner; a los 28 minutos, 
J. M. Giner, y a los 30 min., que fue 
el causante del desaguisado, Giner de 
nuevo. 
Alineaciones: 

ALL-1-0LI: León; Gomis, Montserrat, 
Miralles; García, Morales; Quixal, Blan
co, J. Giner, J. M. Giner y Marcos. 

IMPERIAL: Antonio; Ribas, Gombau, 
Balaguer; Manolo, Aulet; Paco (Car
los), Manolín, Alejandro, Martínez ( Her
bás) y Pedro. 

G. V. CARMEN, 3-0JE, 1 
Partido que tuvo la emoción propia 

de un gran acontecimiento, en la pri
mera parte no se movió el marcador, y 
ambos equipos lucharon los 30 minu
tos para no verse sorprendidos por la 
táctica del contrario; se jugó mucho 
en el centro del campo. En el segundo 
tiempo las cosas cambiaron y hubo 
más guerra en ambas porterías, abrien
do el marcador los de la OJE, en el 
minuto 9, por medio de Queralt. Esto 
fue como un reactivo para el Carmen, 
que logro empatar por medio de Cha
ler, al minuto 13, y este mismo juga
dor, que había salido en la segunda 
parte por Giner, adelantó a su equipo 
en el marcador, logrando Martínez el 
3-1, en el minuto 27, de espléndido 
centro-chut. 
Alineacione·s: 

G. V. CARMEN: Asensio; Matamoros, 
Fibla, Juanjo; Rafa, Giner (Chaler); 
Guti, Paquito, Eduardo, Aulet y Garriga. 

OJE: Polo; Roca, Orero, Martorell; 
Adell, Borrás (Fe de); Baila, Defélix, 
Queralt, Tomás y Simón. 

AT VINAROZ, 1 • MAGDA CLUB, 1 
Los muchachos del Magda se las 

vieron para empatar un partido que se 
les puso muy cuesta arriba en la pri
mera parte, al adelantarse el Vinaroz 
Atlético en un claro penalty que trans
formó para su equipo el capitán Jorge, 
en el minuto 30. Pero en la segunda 
fue continuo el acoso a la portería At-

lética, y fruto de ello fue el gol conse
guido por Tena, en el minuto 1 O, en 
una de las muchas jugadas de gol 
que creó la delantera del Magda. Em
pate que se puede considerar justo, 
ya que la defensa atlética se impuso 
a los conatos de los bravos jugadores 
del Magda. 
Alineaciones: 

VINAROZ AT.: Zafra; Jorge, Beltrán, 
Antonio; Francisco, J. Manuel; Emilio, 
Subirats, Domingo, Sebastián ( Sorlí) y 
Fontanet. 

MAGDA CLUB: Comes; Verdera, Luis, 
Manolo; Ferrá, Mariano; Angel (Pepe), 
Juan, Tena, Sebastián (Segura) y Mon
tero. A Juan le fue mostrada tarjeta 
blanca. 

AT. ESTACION, 5 • TIGRIS, O 
El neto dominio del At. Estación que

da reflejado en el marcador, que pudo 
ser aún más abultado, dada la facili
dad de remate que los atléticos hicie
ron gala en este encuentro; ya en la 
primera parte Balfagón marcó en el 
minuto 22, y J. Miguel establecía el 
2-0 en el minuto 24. En la segunda mi
tad los ataques a la puerta del Tigris 
fueron constantes y ma~caron por este 
orden: Caballar, a. los 15 min.; Carlos, 
a los 25 min., y Tino, a los 28 min., de
jaba el. tanteo redondo de 5-0, que deja 
al At. Estación con claras aspiraciones 
en el campeonato. 
Alineaciones: 

AT. ESTACION: Santi; J. Antonio, Bal
fagón, Alfonso; Tino, Carlos; Albiol, Ca
ballar, lbáñez, Primi y J. Miguel. 

TIGRIS: Fernando; Cardona, Orero, 
Neme; Ruiz, Sergio; Mateu, Díaz, Puig, 
Javier (Royo) y Agustín. 

CEMAX, O • MONTSIA, 1 
Hasta el minuto 17 de la segunda 

parte no se movió el marcador, que 
hizo que los dos puntos se los llevara 
el Montsiá, el gol fue obra de Collado. 
Las fuerzas estuvieron muy igualadas 
y hasta el último minuto nq se vio un 
claro ganador, pero la suerte favoreció 
al Montsiá y su gol, muy oportuno, 
hizo que las cosas le fueran bien has
ta el final; los muchachos de ambos 
equipos pusieron de su parte todo lo 
que tenían y se vio un buen partido con 

· lucha, emoción y deportividad, desta
caron sobre los demás la labor de 
los dos porteros, tanto Batalla como 
Andrés se emplearon a fondo. 

Alineaciones: 
CEMAX: Batalla; Guardiola, Valenzue

la, José; Pérez, Juanse; Nasio Agustín, 
Peral, Gaspar y Rafael. 

MONTSIA: Andrés; Adriano, Trimiño, 
Tián; Marcos, Sergio; Prados, Garga
llo, Collado, Alejandro y Lucas. 

PIO XII, 2 ·TORNADOS, 1 
Este partido se jugó el domingo por 

la tarde en el campo del Cervol, re
vestía la máxima expectación, se en
frentaban el primero y segundo clasi
ficados y respondió a la expectación 
que había, . ambos equipos se temían 
y respetaban, sabían que se jugaban 
mucho en este encuentro y ambos pu
sieron el máximo de sus fuerzas y ma
neras futbolísticas para alzarse con el 
triunfo, que les dejara en líderes indis
cutibles del momento. Hasta el segundo 
tiempo todos pensábamos en la posi
bilidad del empate sin goles, pues las 
defensas cortaban bien los ataques a 
ambas puertas, pero en el minuto 25, 
el Pío XII marcó el primero por medio 
de Fibla, los del Tornados reacciona
ron y lograron el empate de preciosa 
jugada de toda la delantera, consiguien
do el gol Ricardo, en el minuto 29; 
apenas se centró en medio del cam
po, escapa Carrasco y logra el segun
do para el Pío XII, que suponía la vic
toria en el partido. 

Destacados, todos, pero m ere e en 
mención aparte: Brau, del Tornados, 
y Belenguer, del Pío XII. 

Alineaciones: 
TORNADOS: Francisco; Segura, Llopis, 
Calvo; Brau, Monzó; Fono, Ramón, Gar
cía, Antonio y Ricardo. 

PIO XII: Ciurana; Ovidio, Fibla, Ame
la; Diego, Félix; Carrasco, Suárez, Bar
celó, Belenguer (Batiste) y Fibla 11. 

Hubo tarjeta verde para Ciurana y 
Félix. 

--o O o--

PROXfMA JORNADA 

Montsiá All-i-Oii 
Tigris- Cemax 
Magda Club - At. Estación 
OJE- Vinaroz At. 
Pío XII - G. V. Carmen 
Imperial- Tornados 

PITO 

CAMPO DE FUTBOL «EL CERVOL» 
HOY, SABADO OlA 13 A LAS 5 DE LA TARDE 

Interesantísimo partido correspondiente a la 
Liga de Tercera División 

TORTOSA - VINAROZ 
AFICIONADO: ¡NO FALTESI 

. 



El C. D. Tortosa está llevando a cabo una campaña muy estimable y en el Luis Casanova 
bordó una brillante exhibición con sensacional victoria. El pasado sábado venció y con
venció. El Villarreal C. de F. no pudo aguantar. Los ex vinarocenses Borja y Ten mate
rializaron el meritorio triunfo, y todo el equipo funcionó con perfecta sincronización. En 
el gráfico, el equipo que venció al Vinaroz (1-0), en la primera vuelta. De izquierda a 
derecha y de pie: Carrió, Juanlto, Debón, Subirats, Ten, Mora, Parera y Lapiedra. Aga
ché;idos: Pantoja, Ferrando, Linares, Borja y Llorca. Esta tarde los conjuntos que repre
sentan a las ciudades hermanas, en un alarde de pundonor, nobleza y ansias de superación, 

entusiasmarán al público que abarrotará nuestro bello y coquetón recinto. 

El fútbol ha tenido siempre, 
en la capital del Bajo Ebro, mu
cho arraigo. Sonaron mucho por 
esta comarca los Ateneo, lbéric, 
Sport, Cervantes y Dertusa, que 
en no pocas ocasiones visitaron 
Vinaroz. El C. D. Tortosa se fun
dó en 1940, y en el 42 empezó 
su escalada de éxitos . En el 
43-44 se clasificó en el te re e r 
puesto de la Regional A. En un 
torneo de clasificación, alcanzó 
la categoría nacional. Debutó en 
Tercera División la temporada 
44-45, encuadrado en el grupo 
quinto. Descendió a Regional la 
47-48. En la siguiente tempora
da recupera el puesto. 
. Llega la época de oro del fút
bol tortosino. Temporadas 50-51, 
51-52 y 54-55. Ocupó la segun
da plaza y jugó la liguilla de pro
moción a Segunda, con los si
guientes equipos: Mestalla, Lo
groñés, Alcoyano, Mieres, San 
Andrés, Tarragona, Levan te y 
El da. 

No hubo suerte y falló el an
siado ascenso. Otra vez a Regio
nal. Ocurrió esto ·en el ejercicio 
59-60. Arriba de nuevo en el si
guiente. El C. D. Tortosa ha ju-

gado 27 temporadas en Tercera 
División, siendo uno de los más 
veteranos en la categoría de 
bronce. 

En la campaña 71-72 se clasi
ficó en el puesto quince. Ganó 
catorce partidos. Empató siete 
y perdió diecisiete. Goles a fa
vor, cuarenta y ocho. En contra, 
cincuenta. Puntos, treinta y cin
co. En Ja temporada 72-73 ocu
pó el noveno lugar. Ganó dieci
séis partidos. Empató siete. Per
dió dieciséis. Goles a favor, cua
renta y siete. En contra, cuaren
ta y seis. Puntos, treinta y nue
ve. En Copa, fue eliminado por 
el Villarreal (1-0, 1-3). 

El Vinaroz y el Tortosa han di
rimido sus fuerzas en esta cate
goría tres veces. 

El 31 de diciembre del 72, en 
el Estadio Tortosino, victoria lo
cal (2-0). Apenas puesta la pe
lota en juego, Pantoja sorpren
dió a Ortiz. El gol, en frío, pesó 
como una losa. Así finalizó el 
primer tiempo. A los 22 minutos, 
a pase de Argimiro, otro gol de 
Pantoja. Llenazo en los grade
ríos y excesivo nerviosismo en
tre el público. Arbitró, muy mal, 

C. 

el catalán Socias. Alineación del 
Vinaroz: Ortiz; Petit, Eusebio, Pe
dro; Sos (Gustavo), Plaza; Ten, 
Campos, León, Crujeras y Bo
yero. 

Segunda confrontación, el 13 
de mayo del 73. El Cervol re
gistró gran entrada. El Vinaroz 
dominó mucho, pero sin suerte. 
Botó hasta 26 saques de esqui
na. El gol del Tortosa fue de ca
rambola y Pedrín fue su autor, 
en forma extraña. El Vinaroz em
pató de penalty, a los 61 minu
tos, al lanzar García, de forma 
magistral , la falta, engañando a 
Juanito (1-1). Arbitró el Sr. Al
fonso, navarro. Mucha bisoñez. 
El Vinaroz presentó la siguiente 
formación: Ortiz; Petit, Sos, Pe
dro; Eusebio, Matías; Ten, Plaza, 
Boyero, Crujeras y Borja. 

Tercer enfrentamiento el 9 de 
diciembre del 73, en el Estadio, 
y mínima victoria rojiblanca 
(1-0). Casi lleno. No funcionó el 
marcador durante el primer tiem
po. Bien jugó el Vinaroz en esta 
parte y pudo incluso marcar. A 
continuación bajó mucho y en 
uno de los varios acosos, acer
tó Llorca y gol del triunfo, que 

a al 

• 

fue merecido. Arbitró el nava
rro Sr. Tollar, bien. El Vinaroz 
contó con los siguientes juga
dores: Ortiz; Ballester, Sos, Pe
dro; Suso, Catalá-Benet; Argimi
ró, Campos, Tobalo, Boyero y 
Coll. 

El Estadio Municipal tortosino 
fue inaugurado en 1942. Hay en 
perspectiva un ambicioso plan 
de reforma. Su capacidad es de 
8.000 espectadores. Actualmen
te, la entidad está regida por 
una Comisión Gestora integrada 
por cuatro ex Presidentes, que 
son los Sres. Borrás, Llorca, Mo
reno y Santamaría. En la lista de 
socios figuran mil. Actúa de Se
cretario general D. Joaé Otero 
Gendre, que vistió, durante mu
chos años, los colores del club. 

Comanda las huestes del C. D. 
Tortosa, Evaristo Carrió Caballe
ro, que como preparador nacio
nal debutó con el Vinaroz C. F. 

Probable alineación para esta 
tarde: 

Lapiedra; Debón, Subirats, 
Eusebio; Mestres, Parera; Ten, 
Ferrando, Borja, Infante, Llorca. 

Escribe/ ANGEL GINER 

e 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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