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El tentadero de la· 
Peña 'Pan y Toros' 

liber ció de • 1naroz 
El lunes pasado, coincidiendo con la Pascua de Resurrección, Vinaroz con

memoró el XXXVI Aniversario de su liberación por las tropas nacionales. A 
las tres de la tarde, hora en que la columna mandada por Camilo Alonso Vega 
hiciera su entrada en la ciudad, hubo vuelo general de campanas, tras el cual 
se disparó una ru·idosa traca en la plaza Parroquial. Teminada la traca, la Ban
da de Tambores y Cornetas de la O. J. E. local desfiló marcialmente por las 
calles de la ciudad. 

A las siete y media de la tarde, el Grupo de <<Majorettes» de Vinaroz efec
tuó un recorrido por el centro urbano, tras el cual la Banda de Tambores y 
Cornetas de la O. J. E. desfiló de nuevo. Terminados estos desfiles, la Banda 
de Música «La Alianza» recorrió el centro de la ciudad interpretando airosos 
pasodobles. A las ocho de la noche, en el templo Arciprestal y con asistencia 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial·, D. Juan Aizpurúa Azqueta; 
del Vicepresidente de la Excma. Diputación, D. Vicente Torrent Breva; de la 
Corporación Municipal y Consejo Local, presididos por el Alcalde y Jefe Local 
del Movimiento, D. Luis Franco Juan; Ayudante de Marina, D. José María Gonw 
zález Quintana, y Capitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler, se celebró una 
Misa solemne a cuya terminación se cantó el «Te Deum» en acción de gracias. 

A la salida .del templo, las Autoridades, presididas por el Excmo. Sr. Go
bernador Civil y Jefe Provincial, marcharon en comitiva hasta el Monumento 

(Pasa a la página 3) 
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El Barcelona At. se tia desenvuelto, a lo largo del torneo, poco menos que como pez 
en el agua. Tan sólo ha mordido el polvo de la derrota en cuatro ocasiones: Alcoy, Ciu
dadela, Tortosa y Alcira. En estas ciudades le salió su hora y media tonta. Cuando el 
torneo está tocando a su fin, el Barcelona At. es casi virtual campeón. A buen seguro, 
que antes de bajarse el telón del torneo 74, el conjunto azulgrana, siguiendo los pasos 
de «papá», también entonará el jubiloso alirón. Todo preparado para el gran suceso, pero 
el paseo no será tan de rosas, pues el Vinaroz C. de F. se llega hasta la «bombonera» 
del fUial barcelonista con ánimos firmes de armar el taco, con un partido genial. Como 
el fútbol es ilógico a más no poder, cabe esperar que se r:ompa el pronóstico generalizado. 

VISTA PANORAMICA 

(Amplia información gráfica y literaria en la página 4) 

Mañana, 
Barcelona Atl. -Viaaroz 

El esperado partido entre vecinos alcanzó un 
relieve insuperable. Ambos conjuntos, en plena .for
ma, nos ofrecieron un encuentro de esos que se 
dan de tarde en tarde. Fútbol vistoso, preciosista, 
emotivo, equilibrio de fuerzas y exquisita depor
tividad. El Vinaroz, que está incontenible en ese 
tramo final de la Liga, deleitó a su hinchada con 
un partidón. Se erigió en justo y meritísimo ven
cedor y tal vez el marcador anduvo exiguo. Todo 
el Vinaroz se movió dentro de la mayor cohesión 
y armonía y brillantez individual. El Tortosa fue 
un dignísimo rival y causó la mejor impresión en 
el Cerval. En definitiva, un partido que dejó satis
fecho hasta al espectador más exigente. 

Mañana se rinde visita al «Fabra y Coats>> y 
habrá llenazo, pues el filial cuenta cada día con 
más adeptos. Los chavales de Luis Aloy tratarán 
de ofrecer un recital de arte futbolístico en la atrac
tiva matinal. El Vinaroz C. de F., con una moral 
de hierro, no se arrugará ante tan calificado rival. 
El partido reúne grandes alicientes, y a buen se
guro que /os espectadores tendrán oportunidad 
de solazarse en buena dosis. Aun reconociendo la 
gran dificultad que entraña la confrontación con 
tan indiscutible líder, no podemos ser pesimistas. 
El Vinaroz está haciendo honor a su ex título, y su 
bien hacer puede dar la vuefta al pronóstico más 
generalizado. Ojalá que este cuarto «round» ten
ga también un matiz albiazul. ANGEL GINER 
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f-- SANTORAL 
Sábado, 20: S. Teótimo. 
Domingo, 21: S. Anselmo. 
Lunes, 22: S. Miles. 
Martes, 23: Stos. Jorge y Clemente. 
Miércoles, 24: S. Fidel de Sigma-

ringa. 
Jueves, 25: S. Marcos, evang. 
Viernes, 26: Ntra. Sra. del Buen 

Consejo. 
Sábado, 27: Ntra. Sra. de Mont

serrat. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA, SEMANA 
DOMINGO, día 21. - Arciprestal: 

8 horas, Filomena Alonso Valls. 9 h., 
Manuel López Frexes. 10 h., Fami
lia Ferrer Libori. 11 h., Simeón (Gre
goriana). 12 h., Jorge Plana Castells. 
18'30 h., F. Natividad Ayza. Clínica: 
9'30 h., libre. 

LUNES, día 22. - Arciprestal: 8 
horas, Rosa Pla. 9 h., Vicente Mon
troig Castell. 12 h., propia. 20 h., Joa
quín Jovaní Talarn. Hospital: 7'30 
horas, F. Julia Safont. Colegio: 8 h., 
Simeón ( Greg.). 

MARTES, día 23. - Arciprestal: 
8 horas, Clotilde Daufí. 9 h., Manuel 
López Frexes. 12 h., propia. 20 h., 
Familia Ibáñez. Hospital: 7'30 h., F. 
Julia Safont. Colegio: 8 h., Simeón 
(Greg.). 

MIERCOLES, día 24. - Arcipres
tal: 8 horas, Rosa Adell Cabadés. 9 
horas, Manuel López Frexes. 12 h., 
propia. 20 h., F. Natividad Ayza. 
Hospital: 7'30 h., F. Julia Safont. Co
legio: 8 h., Justa. 

JUEVES, día 25. - Arciprestal: 8 
horas, Concepción Montserrat. 9 h., 
Manuel López Frexes. 12 h., Pedro 

Vidal. 20 h., Manuel Ramón Marti
nell. Hospital: 7'30 h., F. Julia Sa
font. Colegio: 8 h., Enriqueta. 

VIERNES, día 26. - Arciprestal: 
8 horas, Juan Catalá Vidal. 9 h., Ma
nuel López Frexes. 12 h., propia. 20 
horas, F. José Jiménez. Hospital: 7'30 
horas, F. Julia Safont. Colegio: 8 h., 
Dolores Lambán. 

SABADO, día 27. - Arciprestal: 
8 horas, F. Natividad Ayza. 9 h., Ma
nuel López Frexes. 12 h., propia. 20 
horas, F. Julia Safont. Hospital: 7'30 
horas, F . Julia Safont. Colegio: 8 h., 
Dolores Lambán. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 21 al 28 de abril 
CULTOS 

Domingo, 21. - 8'30, Misa. 10'30, 
Misa en el Grupo Virgen del Car
men. 11, Misa en San Roque. 11'30, 
Misa Juvenil. 12'30, Misa en sufra
gio de Emilia Vives. 19, Misa en su
fragio de Julián Sanjuán . 20'30, 
Misa. _ 

Lunes, 22. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de An
tonio Betés. 

Martes, 23. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Sebastián Sans Bas. 

Miércoles, 24. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Enrique Estevez de Huerta. 

Jueves, 25. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Amparo Sanjuán. 

Viernes, 26. - 8'30, Misa inten
. ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Enrique Estevez de Huerta. 

Sábado, 27. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Sofía Banasco. 

8ou1~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Han contraído 

matrimonio: AGUSTIN GINER BATISTE 
con M.a. ISABEL GOMEZ CARRASCO. 
Nuestros plácemes a ellos y a sus fa
miliares. Que el Señor les conceda su 
felicidad. 

Fallecidos: JOSEFA ZUÑIGA ALON
SO y MAGDALENA TARREGA CUMBA. 
A sus familiares, nuestro sentido pésa
me. Para ellos, la Paz eterna. 

El Domingo de Pascua recibieron las 
aguas bautismales: Carlos García Va
llejo, M.a Ester Pastor Sánchez, San
tiago Sebastián Galdeano Espín, David 
Giménez .Rivilla, Juan Carlos Gabarrón 
Escrabajal, Martín Sáiz Vives y Vicente 
Javier Ballester Sánchez. 

A sus dichosos padres, nuestra cor
dial felicitación. 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
Lec. Bib., Hec., 5, 12-16: «Crecía el nú
mero de hombres y mujeres que 
creían en Jesucristo.» Apoc., 1, 9-11 
y ss.: «Estuve muerto y ahora he de 
vivir para siempre.» Ev. Jn., 20, 9-31: 
«Aparición de Jesús resucitado.» 

Cuando explicamos el Evangelio de· 
este domingo, los sacerdotes general
mente cargamos la mano en la incre
dulidad de Tomás: «Negarse a creer 
en la resurrección, a pesar del testi
monio unánime de sus compañeros to
dos.» -«Hemos visto al Señor.» E inclu
so como último remedio expone sus 
condiciones demasiado exigentes: «Si 
no veo .. . » 

---oOo---

Sin embargo, los demás apóstoles 
no se quedaron tampoco detrás: Ya 
que Jesús cuando se les apareció por 
primera vez les mostró sus manos y 
el costado -precisamente lo que exi-

gía Tomás-; aún más, hasta pidió algo 
de comida para demostrarles que no 
era un fantasma. 

Pero ellos se rindieron inmediatamen
te a la evidencia con humildad y cre
yeron . 

---o O o---
Lo malo es ser incrédulo por alta

nería, por terquedad, por despecho, 
por respeto humano, por interés, P.Or 
vicio, por ignorancia voluntaria, etc., 
esto sí que es peor, pésimo. 

Hoy también hay muchos que se las 
dan de incrédulos y no dan un paso 
para salir de sus vicios o por lo menos 
buscar una reflexión o un planteamien
to personal sobre el tema. 

---oOo---

Pero Jesús, después de su condes
cendencia, les da una misión concre
ta: Han de ser unos continuadores en 
la tierra (cosa a la que dan importan
cia, ya que lo relatan todos los evange
listas: Mt., Me. y Le., además de San 
Juan). 

¡Cuántas ve e es los cristianos nos 
avergonzamos delante de un pretendi
do ateo! y callamos por cobardía o 
quizá por ignorancia. ¡Cuántos de nos
otros, por ejemplo, seríamos capaces 
de hacer lo que hacen los testigos de 
Jehová! Ir por las casas, importunar, 
insistir, etc. 

---oOo---

Otra cosa importante es el poder de 
perdonar los pecados que Jesús con
fía a sus apóstoles, explicando así la 
amplitud de sus atribuciones. 

Bueno es recordarlo en estos tiem
pos que la gente cristiana nos estarr.os 
apartando de la práctica de este Gran 
Sacramento. 

Sábado, 20 abril 1974 

ls1ue 111rn el lxnm n ~e tonciencin 
El Nuevo Ritual de la Penitencia, en el Apéndice 3.0

, propone un esque
ma para facilitar y orientar en el examen de conciencia, cuyo resumen trans
cribimos: 

l.- DICE EL SEÑOR: «AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO EL CORAZON.» 
¿Tiende mi corazón a Dios de manera que en verdad lo ame sobre todas 
las cosas en el cumplimiento fiel de sus mandamientos, como ama un hijo 
a su padre? ¿Obro en mis cosas con recta intención? 
¿Es firme mi fe en Dios, que nos habló por medio de su Hijo? ¿Me adhie
ro a la doctrina de la Iglesia? . 

- ¿Rezo por la noche y por la mañana? ¿Mi oración es una conversación con 
Dios o sólo un rito externo? 

- ¿Santifico el día del Señor participando activa, atenta y piadosamente en 
la celebración de la Misa? 

11.- DICE EL SEÑOR: «AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE 
AMADO.» 

- ¿Tengo auténtico amor a mi prójimo o abuso de mis hermanos usándoles 
para mis fines o portándome con ellos como no quisiera que se portasen 
conmigo? 
¿Comparto mis bienes con quienes son más pobres que yo? 

- ¿En mi trabajo o empleo soy justo, laborioso, honesto, prestando con amor 
mi servicio a la sociedad? 

- ¿Participo en las obras de apostolado y caridad de la Iglesia y en la vida 
de mi parroquia? 

- ¿He producido algún daño a la vida, la integridad física , la fama, el honor 
o los bienes de otros? 

111.- DICE JESUCRISTO: «SED PERFECTOS COMO VUESTRO PADRE ES PER
FECTO.» 

- ¿Cuál es la dirección fundamental de mi vida? ¿Me esfuerzo en avanzar 
en la vida espiritual por medio de la oración , la lectura y meditación de la 
Palabra df3 Dios, la participación en los Sacramentos y la mortificación? 

- ¿He mantenido mis sentidos y todo mi cuerpo en la pureza y la castidad 
como templo del Espíritu Santo? ¿He incitado al pecado a otros con mi 
falta de decencia? 

- ¿He actuado alguna vez contra mi conciencia, por temor o por hiprocresía? 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Salida de Vlnaroz: 

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

Dirección VALENCIA 

Salida de Vln.oz: 

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

drid .. . .................... . 
Rápido TER, continúa a Alicante 
Expreso, continúa a Málaga ... 
Electrotrén ... .. ............ . 
Expreso, conttnOa a Muroia y 

Granada .............. . 
Expreso, contlnOa a Sevilla .•• 

7'54 
8'5Q 

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 
2.1'04 

Horario de autobuses 
A Alcal6 de Chive 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'16, 13, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A PefUscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Roaell: 10'15, 13 y 17. 
A Salude! la, por CAIIg y C.V.-.: 17. 
A S. Cartas: 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, 16'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallllaona: 7' 45 y 18. 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetlclenne Diplomada 

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

25 AÑOS DE PAZ, 5, 3.0 A * Teléfono '45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Lea y suscríbase a «VINAROZ» 
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a • 
CTIVIDAD 1 

~~ UNICIPAL 
ACTA DE LA S E S 1 O N CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

DIA 9 DE ABRIL DE 1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vina· 
roz, siendo las veinte horas y cinco 
minutos del día nueve de abril de 
mil novecientos setenta y cuatro, se 
reúnen, bajo la Pre·sidencia del se
ñor Alcalde, D. L~is Franco Juan; 
los señores Tenientes de Alcalde don 
Alberto Albalat Carbonen, D. Jaime 
Sanz Miralles y D. Tomás Barrachi· 
na García; el Sr. Interventor Habili· 
tado de Fondos, D. Sebastián Bala· 
guer Bas, y el Secretario de la Cor· 
poración, D. José Mateo Rodríguez, 
al objeto de celebrar sesión ordi· 
naria, en primera convocatoria, por 
la Comisión Permanente de este 
Magnífico Ayuntamiento. 

l. LECTURA Y APROBACION ACTA 
SESION ANTERIOR. - Abierto el acto 
por el Sr. Alcalde, se procedió a leer 
el borrador del acta de la Sesión an
terior , el cual fue aprobado por unani
midad. 

11. ORDENACION DE PAGOS. - A 
propuesta del Sr. Interventor, son apro
bados diversos gastos. 

111. APROBACION DE LA LIQUIDA· 
CION DEL PRESUPUESTO EXTRAOR
DINARIO DEL RESTO DE LA URBA
NIZACION DE LA CALLE ARCIPRES
TE MOSSEN BONO. - Dada cuenta 
del referido Presupuesto Extraordinario, 
correspondiente al año 1971-73, y visto 
el informe del Sr. Interventor, se acuer
da aprobar dicha liquidación, que pre
senta el siguiente 

RESUMEN 

Existencia en Caja el 31 del 
12 de 1973 ... ... ... ... ... 127.500 

Resto por cobrar en igual 
fecha ... .. .... 

SUMA ... 127.500 
Restos por pagar en igual 

fecha ... .. . ... .. . .. ... . 

DIFERENCIA (superávit o 
déficit} . .. . .. . .. . ... 127.500 

IV. EXAMEN Y CENSURA DE LA 
CUENTA GENERAL DE PRESUPUES
TO EXTRAORDINARIO DEL RESTO DE 
LA URBANIZACION DE LA CALLE AR
CIPRESTE MOSSEN BONO. - Exami
nada la cuenta referida y sus justifica
cantes, que rinde la Alcaldía-Presiden
cia , y habiéndose. cumplido las dispo
siciones reglamentarias, visto el pre
supuesto extraordinario a que la mis
ma se refiere, así como la liquidación 
del mismo, no se encuentra reparos de 
fondo ni de forma en su tramitación, 
se acuerda informarla favorablemente, 
exponiéndose al público, durante el 
plazo reglamentario, y elevarla al Ple
no de este Ayuntamiento para su apro
bación, si procediera. 

V. LIQUIDACION DEL PRESUPUES· 
TO ORDINARIO DE CONSTRUCCION 
DEL CAMINO DE COSTA DE VINAROZ 
A SOL DE RIU. - Vista la referida li
quidación, así como el informe de la 
Intervención de Fondos, se acuerda 
aprobarla con el siguiente 

RESUMEN 

Existencia en Caja el 31 del 
12 de 1973 ... ... ... ... 411.378 

Restos por pagar en igual 
fecha 

SUMA ... 411.378 
Restos por pagar en igual 

fecha ................ .. 

DIFERENCIA (superávit o 
déficit) . .. . .. . .. .. . 411.378 

VI. EXAMEN Y CENSURA DE LA 
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUES
TO EXTRAORDINARIO DE CONSTRUC
CION DEL CAMINO DE LA COSTA DE 
VINAROZ A SOL DE RIU. - Examina
da la cuenta referida y sus justifican
tes que rinde la Alcaldía-Presidencia 
y habiéndose cumplido las disposicio
nes reglamentarias, visto el Pres.upues
to Extraordinario a que la misma se 
refiere, así como la liquidación del 
mismo, no se encu.entra reparos de 
fondos ni de forma en su tramitación, 
se acuerda informarla favorablemente, 
exponiéndose al público, durante el 
plazo reglamentario, y elevarla al Ple
no de este Ayuntamiento para su apro
bación, si procediera. 

VIl. APROBACION DE LOS PADRO
NES DE ARBITRIOS Y TASAS MUNI· 
CIPALES. - A la vista de los Padro
nes Municipales elaborados por la In
tervención de este Ayuntamiento de 
arbi.tri.os y tasas sobre riqueza urbana, 
alcantarillado, desagüe a la vía públi.· 
ca, puertas que abren al exterior, mi
radores, balcones, rejas, basuras, cal
deras y motores, inspección de indus
trias y comercios, anuncios y escapa
rates, told.os y marquesinas, ocupación 
de la vía pública, entrada de carruajes, 
casinos y ·círculos de recreo, riqueza 
rústica, tránsito de animales, solares 
sin edificar, bicicletas, velomotores, pe
rros, carros y placas, todos ellos rela
tivos al presente Ejercicio de 197 4, por 
unanimidad se acuerda: 

1.0 Aprobar los mencionados pa
drones. 

2.0 Exponerles al público, durante 
el plazo de 15 días, a efectos de re
clamaciones. 

VIII. AUTORIZACION PARA COLO
CAR UN TOLDO ENROLLABLE A DON 
VICENTE DOMENECH TOSCA, EN 
AVDA. DE BARCELONA. - Vista la pe
tición presentada y el informe emitido 
por la Comisión de Gobernación, por 
unanimidad, se acuerda autorizar a don 
Vi.cente Doménech Tosca para colocar, 
en la Avda. de Barcelona, u.n toldo de 
3 metros de 1 o n g i tu d y un saliente 
máximo, desde la fachada, de 1 '30 me
tros, debiendo tener una altura míni
ma, desde la acera, de 2 metros, por 
el cual deberá abonar las tasas y de
rechos que le correspondan. 

IX. INFORMACION A DON RAMON 
CARBO PU 1 GCERVER, SOBRE LA 
APERTURA DE UN ESTANCO. - Vista 
la instancia presentada por D. Ramón 
Carbó, con domicilio en la calle San 
Miguel, solicitando se le autorice la 
apertura de un estanco, se acuerda 
comunicarle que este Ayuntamiento no 
es competente para hacer concesiones 
en relación con el monopolio del taba
co, por lo que, para tener tal conce
sión, deberá dirigirse a la Tabacalera, 
y una vez obtenida la concesión de 
esta Entidad, solicitar de este Ayun
tamiento, tanto la apertura del esta
blecim.iento como las obras que preci
se llevar a cabo. 

X. AUTORIZACION A DON AGUS
TIN BATISTE MIRALLES PARA SEÑA· 
LIZAR CON PROHIBICION DE APAR
CADO. - Vista la petición de D. Agus
tín Batiste Miralles y el informe de la 
Comisión de Gobernación, se acuerda 
autorizarlo para colocar una placa de 
«Vado permanente», al objeto de que 
se prohíba el aparcamiento frente a 
la entrada del garaje, sito en los ba
jos de la casa núm. 59, de la calle 
Arcipreste Bono, debiendo abonar por 
ello los arbitrios y tasas que corres
pondan. 

XI. LICENCIAS DE OBRAS. - Vis· 
tos los informes correspondientes, se 
acuerda conceder las siguientes licen
cias de obras: 

· ctos conmemorativos ... 
(Viene de la página primera} 

dedicado al Ejército Nacional, erigido en el Paseo del Generalísimo, ante el 
cual fue depositada una cor.ona de la~rel por el Sr. Gobernador Civil y el se
nor Alcalde de la ciudad. Poco después se di_sparó .~na ccmascleta~ que fue 
muy aplaudida por los asistentes en aquel lugar. -

A primeras horas de la tarde, el Jefe Provincial y Gobernador Ci.vil presidió, 
en la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia, una comida de Hermandad, or
ganizada por la Directiva de la Peña Ta~rina ccPan y Toros», con ocsión de la 
inauguración del tentadero que, en terrenos de aquella montaña, han constru.ldo. 
Terminada la comida, en la plaza clel tentadero se celebró .~na becerrada, qu.e 
presidió el empresario de la Plaza de Toros de Vinaroz, D. Miguel Agullar, y a 
la que asistió el Jefe Provincial y Gobernador Civil, Sr. Aizpurúa Azqueta, acom
pañado por el Vicepresidente de la Diputación, Sr. Torrent; Alcalde de la clu· 
dad y demás Autoridades. El festejo, en el que actuaro" los aficionados Tomás 
Caudet, José León, Vicente Sanz y Vicente Camós, como matadores, transcu
rrió animadamente bajo la dirección del profesional Rafael Vega. Durante la 
lidia, el aficionado D. Sebastián Vidal efectuó el ccsalto de la garrocha», mon· 
tado en una preciosa jaca de su propiedad. 

A primeras horas de la noche, el Jefe Provlncial y Gobernador Civil, acom-
pañado del Vicesecretario de la Diputación, empren.dló v!aje de regreso a la 
capital de nuestra provincia. 

----------ooo~---------

Con gran solemnidad se celebraron los distintos actos de la Semana Santa 
vinarocense, registrándose numerosísima asistencia a los cultos celebrados en 
el templo Arciprestal, que fueron presididos por las Autoridades y Mayorales 
del Santísimo, Parroquia de Santa María Magdalena, Co"vento de l.a Divina 
Providencia y Residencia «Hogar San Sebastián>>. El Jueves y Viernes Santos, 
salieron las procesiones en las que las distintas Cofradías, a las que se aña· 
dió la de «San Pedro» del Pósito de Pescadores, rivalizaron en la adecuada 
presentación de sus respectivos «Pazos», y que fueron presenciadas, ambos días, 
por un gentío enorme que ocupaba totalmente el largo recorrido por las ca
lles Jove·llar, Socorro, plaza de San Antonio, Arcipreste Bono, Santa Magdalena, 
San Antonio, Travesía Safón y calle Mayor hasta la l.glesia Arciprestal. Entre el 
público se notó, asimismo, la presencia de numerosos extranjeros. Con los ac· 
tos celebrados en los distintos templos, el Sábado Santo, terminó la Semana 
Santa, que estuvo sucedida por la magnificencia de la Pascua de Resurrección, 
en cuyo domingo salió la Procesión del Encuentro. La ciudad se ha visto In· 
vadida, durante todos e·stos días, por una multitud de gentes forasteras que 
llenaron la capacidad hotelera. · 
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a} r A D. Juan Manuel Fabregat Al
bi.ol para construir una nave industrial 
destinada a taller de cerrajería, en 
Pda. Puntarróns, Poi. 26, Pare. 21, de 
acu.erdo con el proyecto redactado por 
el Perito Industrial D. Pedro Ricart Ba
lada y presentado en este Ayuntamien
to el día 28 de enero de 1974, siempre 

autorizar a D. Manuel Ferreres Sanz, 
con domicilio en Angel, 1, para vallar 
parte de la vía pública, según lo gra· 
fiado en el croquis que presenta hasta 
terminar la estructura de la obra que 
le ha sido autorizada . en el solar nú· 
mero 6 del Paseo Marftimo. 

que la edificación se separe a tres XII. ADHESION AL EXPEDIENTE 
metros de los linderos del terreno. DE CONCESION DE M E DALLA DE 

b} A D. Alvaro Esteller Pavía, para TRABAJO PARA D. JUAN FERRES 
construir un edificio destinado a gran- INSA. - Vistos los méritos contrafdos 
ja avícola, en Pare. 28, Poi. 1, de la en sus relaciones con este Ayuntamien· 
Pda. Suterrañes, de acuerdo con el to, por unanimidad, s.e acuerda adhe
proyecto redactado por el Sr. Arqui· rirse a la solicitud de los trabajadores 
tacto D. Ernesto Orensanz Ramírez y de la Ropería INSA, para que le sea 
presentado en este Ayuntamiento el concedida la Medalla del Trabajo a 
día 13-12-73. su actual Director-Propietario, D. Juan 

e} A D. Albert Can non, para cons- Ferrés lnsa, como premio a su dilata· 
truir un chalet unifamiliar, de planta da y fecunda actividad profesional que 
baja, en el Poi. 24, Pare. 25, de la todavía desenvuelve a Sl,IS 86 años. 
Pda. Ameradors, según proyecto re· 
dactado por el Sr. Arquitecto D. Vi· Y siendo las nueve y media de la 
cente Vives y presentado en este Ayun- noche, del día indicado en el enca
tamiento el día 27 de febrero de 1974. bezamiento del acta, por no haber más 

AUTORIZACION DE V AL LADO A asuntos eJe que tratar, el Sr. Alcalde 
D. MANUEL FERRERES SANZ, EN EL levanta la Sesión, de todo lo cual, 
PASEO MARITIMO, NUM. 6. - Vista como Secretario, doy fe, Y para que 
la petición y croquis presentado, así conste, extiendo la presente acta, que 
como el informe de la Comisión de Ur- firman conmigo los asistentes a la 

banismo, por unanimidad, se acuerda · Sesión. 
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Inauguración oficial del 

'Tentadero de la Pena Taurina 

«Pan y 
'-'ORNADAS 

Mosén Porcar bendiciendo las instalaciones, en presencia de autoridades y 
directivos. 

La Peña Taurina «Pan y Toros» siem
pre se ha distinguido por su gran act.i
vidad, p'or lo que goza de gran pres
tigio y simpatia en nuestra ciudad y 
fuera de ella. En sus componentes im
pera la juventud, y no lo digo sólo 
referente a la edad, sino a su espíritu 
joven~ amante de su Peña, de su pue
blo y, cómo no, de la fiesta taurina. 

La Peña «Pan y Toros» tiene una vir
tud que le caracteriza y muy difícil de 
conseguir: forman una familia unida 
en la que el último socio pinta tanto 
como el Presidente, y que todos los 
festejos realizados hasta la fecha siem
pre han sido para satisfacer tanto a 
sus ~saciados como para toda la ciu
dad, llegando a sacrificarse quedán
dose en segunda fila, cediendo los lu
gares de privilegio caballerosamente a 

. sl.,(s· i.nvitados y convecinos. Así de sen
:· cilio y ·tan difícil de lograr en cualqu_ier 
.. sociedad. 

Hace me.n·os de un año que la Peña 
'Se propuso construir un tentadero pro
. pi o, culminación de toda entidad tau
rina. La idea, al principio, parecía un 

_ta .. ntq irrealizable por lo costosa y fue
.JQn m~chos _los que mostraron su es
cepticismo. Pero ... los vinarocenses so-
mos capaces de todo cuando nos lo 
proponemos seriamente. El principal 
problemá . era el económico. Pues bien, 
se · dijeron: «Manos a la obra.» Dirigi
dos por tres· socios albañiles, buenos 
~albañiles, todos .los domingos, por la 
mañana, un buen grupo de peñistas 
subieron· a la Ermita, a los terrenos ce

. di dos por el Ayuntamiento, y gota a 
·gota, j?ero sin desmayo, obraron el mi
lagr·o ·de con·struir el tentadero, que 
no dudo será la admiración de propios 
y extraños. Quien crea que exagero, 
que suba · a verlo. ¿Cuánto ha costado 

··el tentadero? ... Nunca se sabrá. En di-
nero efectivo muy poco. No se puede 

·valorar con dinero. Ha sido el esfuer
'io personal de sus. socios y, por lo 
-t.anto, 'tiene un valor móral y afectivo 
·incaléulable, ·espléndido,- ma-ravilloso. 

El pasado sábado se celebró una 

cena de hermandad en la que el Presi
dente de la Peña, D. Ramón Vizcarro 
Segarra, tras unas elocuentes palabras, 
hizo entrega de las «PALETAS DE 
PLATA» a los socios D. AGUSTIN ES
CURA, D. JOSE GAMOS y a D. JOSE 
SABATER, directores esforzados de la 
obra. Seguidamente se disparó una 
brillante traca y se inauguró el alum
brado del tentade~o. Espléndida ilu
minación que permitirá celebrar feste
jos nocturnos. Seguidamente se solta
ron unos becerros demostrando sus 
aptitudes taurinas a cuantos quisieron. 

El domingo, día 14, se celebró la 
inauguración oficial del tentadero por 
el Cura Arcipreste, Mosén Enrique Par
ear, en presencia del Gobernador Civil 
de la Provincia, Excmo. Sr. Juan Aiz
purúa Azqueta; Vicepresidente de la 
Excma. Diputación, D. Vicente Torrent 
Breva; Alcalde de la ciudad, D. Luis 
Franco Juan; autoridades civiles y mili
tares, directivos, socios y demás invi
tados. Se sirvió un Vino de honor. 

Por la tarde hubo una exhibición de 
vaquillas para «Descubrimiento de Nue
vos Valores», que resultó muy entrete
nido, distinguiéndose varios aficionados 
por su gran valentía y maneras. Las 
vaquillas pertenecían a la ganadería 
de FUMADO E HIJOS. Al finalizar el 
festejo, fueron desencajonadas las cua
tro vaquillas de CERVERA NATANIEL 
(Sucesores de Lozano). Acto a la an
tigua con los cajones en el ruedo y 
soltadas una a una. Fue muy espectacu
lar, demostrando las vaquillas la tradi
cional casta «Del Barranc» . 

Y, por fin, la apoteosis: El lunes, 
día 15, el Festival Taurino con todos 
los trámites y detalles propios de la 
mejor corrida de toros. Revisión vete
rinaria, sorteo, enchiqueramiento . .. Co
mida para los matadores y sus cua
drillas en la Ermita, a la que asis
tieron invitadas las Autoridades. En el 
local social hu.bo café, copa y puro 
para todos los socios. La Banda de 
Música «La Alianza» interpretó el pa
sodoble ••Pan y Toros», y a continua
ción, pasacalle hacia el tentadero. 

Toros» 
HISTORICAS 

A las 5 en punto de la tarde el 
presidente de la Becerrada, D. Miguel 
Aguilar Corcuera, hizo flamear el pa
ñuelo blanco por primera vez en el 
tentadero. El empresario, gran empre
sario y aficionado, de la Plaza de Toros 
de Vinaroz, estaba acompañado en la 
presidencia por la Sra. de Vizcarro 
y Sra. de Ricart, y por el asesor don 
Antonio Fora. En lugar preferente es
taba la Reina de las Fiestas y sus Da
mas de Honor, y en un burladero el 
Excmo. Sr. Gobernador, Vicepresidente 
de la Diputación y Alcalde de la ciudad . 
El aspecto del tentadero era fabuloso . 
Repleto hasta los topes, gran cantidad 
de espectadores se acomodaron en el 
montículo exterior que preside dicho 
tentadero. A los sones del pasodoble 
«Pan y Toros» hicieron el paseíllo los 
matadores, socios de la Peña, Tomás 
Caudet, José León, Vicente Sanz y Vi
cente Camós, acompañados de sus co
rrespondientes cuadrillas y del director 
de lidia Rafael Vega. Delante de los 
matadores salieron dos magníficos cor
celes montados por D. Sebastián Vi
dal y D. Juan Zamora. La ovación fue 
de las que no se olvidan fácilmente, 
y los matadores fueron obligados a 
saludar desde el tercio. 

La becerrada fue un éxito completo. 
Las vaqu)llas embistieron bien al en
gaño, lo que permitió el lucimiento de 
los valientes diestros. Solamente la 
última, fuerte y poderosa, puso en 
aprietos a su matador, que los salvó 
con valentía y decoro. 

TOMAS CAUDET estuvo en plan en
terado con una madurez en el oficio 
que nos permite albergar grandes es
peranzas para mayores empresas. To
reó muy bien con el capote y muleta, 
y se distinguió, sobre todo, en su gran 
habilidad con el estoque. Mató de una 
g~an estocada y consiguió las dos ore
jas y rabo, merecidamente. 

JOSE LEON toreó con mucho temple 
con el capote, con un estilo y planta a 

lo Curro Romero cuando destapa el 
«tarro de la esencia» . Inició muy bien 
su faena de muleta, con el compás 
abierto, siendo muy aplaudido. La va
quilla jabonera le jugó una mala pa
sada en una colada, sufriendo un fuer
te achuchón que le impidió continuar 
la lidia. Fueron unos momentos emocio
nantes al ser retirado por las asisten
cias. El primer matador Tomás Caudet 
cogió los trastos, tras pedir permiso a 
la presidencia, y tras dominar con unos 
pases de castigo a la res, muy bien 
por cierto, la despachó rápidamente 
con otra gran estocada. Es un matador 
muy fácil y bueno. De verdad . 

Personado en la enfermería fui in
formado por el doctor Ribera que José 
León sufría unos golpes leves, afortu
nadamente, pero que le impedían con
tinuar toreando. Lástima, porque lo es
taba haciendo muy bien. Al salir de la 
enfermería, fue premiado con una en- . 
sordecedora y merecida ovación . 

VICENTE SANZ fue una grata reve
lación. Toreó magistralmente a la ve
rónica y remató con vistosa revolera. 
Pidió el cambio pronto, ya que la va
quilla flojeaba de remos. Dándose cuen
ta de ello, inició su fanea con unos 
templados pases por alto, lentos y 
majestuosos. Luego siguió con unos 
derechazos largos y mandones rema
tados con el de pecho. Como la va
quilla iba a menos hizo muy bien en 
entrar rápido a matar; cobrando una 
gran estocada. Dos orejas y rabo con 
vuelta al ruedo, sacando al tercio a 
José León, que salía entonces de la 
enfermería. Vicente Sanz, un valor a 
tener en cuenta. 

VICENTE GAMOS «Machaquito» . 
Tuvo que pelar con la más fea. Una 
vaca fuerte , corretona y con cierto pe
ligro. Embestía bien , pero hacía res
peto. No se inmutó el muchacho, con
siguiendo pases de mucho mérito. Al 
matar tuvo sus dificultades, ya que el 
bicho no paraba ni a tiros. No obs-

Sebastlán Vldal iniciando el salto a la garrocha. Al fondo puede verse al exce
lentísimo Gobernador de la Provincia, Sr. Aizpurúa, quien acompañado por el~ 
Alcalde de Vinaroz, Sr. Franco Juan, sigue atentamente el desarrollo de la lidia. 
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tante salió airoso y torero del lance, 
obteniendo los máximos trofeos. Bravo, 
<<Machaquito», pues la empresa no era 
fácil. Ni mucho menos. 

En diversas fases de la lidia inter
vino el buen aficionado Sebastián Vi
dal Arnau , quien instrumentó en varias 
ocasiones el <<SALTO A LA GARRO
CHA», vieja estampa taurina, con gran 
brillantez, agilidad y acierto. Fue larga
mente aplaudido. 

Al finalizar la lidia de la endiablada 
cuarta res , los cuatro matadores, cua
drillas y el director de lidia Rafael 
Vega, dieron la vuelta al ruedo entre 
grandes aplausos. Todo muy merecido, 
ya que, aparte los matadores, las cua
drillas estuvieron muy acertadas, así 
como el director de lidia que estuvo 
muy sobrio, trabajador y efectivo . Hay 
que resaltar la desinteresada, valiosa 
y brillante colaboración de la Banda de 
Música <<La Alianza», que amenizó el 
festejo. A la Cruz Roja local, arrastre 
de la Plaza de Toros de Vinaroz y a 

tación para que' la tarde taurina fuera 
tan completa. 

Tras una suculenta merienda, y ya 
en plan íntimo, se soltó un becerro 
para las esposas de los socios, que 
se mostraron tan valientes, decididas 
y artistas como . los varones. 

Unas jornadas · inolvidables, alegres 
y divertidas en la·s que unió la serie
dad con el sano humor, que deseamos 
fervientemente se repitan con frecuen
cia. Hasta la próxima. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

--oOo--

cuantos ayudaron con su valiosa apor- Vicente Camós entrando a matar. Al fondo, la Banda de Música «La Alianza». 

PARTE FACULTATIVO.- «Durante la 
lidia del 2. 0 becerro, ha sido asistido 
en esta enfermería el diestro José León 
Ariza, afecto de contusiones en mus
lo izquierdo, erosiones en ambas rodi
llas y ligera lipotimia. Lesiones de pro
nóstico leve, que le impiden continuar 
la lidia. 15-IV-1974.- Tentadero Peña 
Taurina «Pan y Toros». El Jefe Médico: 
Dr. Agustfn Ribera (firmado).» 

fntreuisto e n 
el Presi~ente 
~e lo Peño -
~-----------~ 

lourinn ~t~_(.~}'~-
«Pon y loros» 

Ramón Vizcarro Segarra, prestigioso 
industrial de Vinaroz, ostenta el cargo 
de Presidente de la simpática y activa 
Peña Taurina. Hombre joven y dinámi
co ha llevado a buen fin su idea de 
construir un tentadero taurino. 

-¿Desde cuándo en el cargo? 
-Aproximadamente dos años. 

-¿Cómo nació la idea de construir 
un tentadero? 

-Una vez se asume la responsabi
lidad de presidir una entidad en la que 
las anteriores directivas ya habían lo
grado muchos éxitos con sus iniciati
vas, mi deseo y los de mis compañeros 
de directiva era trabajar firmemente 

nuel 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 

para continuar en esta línea. Pensamos 
que la construcción de un tentadero 
era lo más apropiado para una socie
dad taurina , a la vez que trascendería 
a toda la ciudad. 

-¿Cómo se ha construido? 
-Esto es lo más importante y lo más 

maravilloso. Contando con socios como 
los de la Peña, da gusto ser Presiden
te. Aparte los materiales, todo ha sido 
obra del trabajo y esfuerzo de los com
ponentes de la Peña. Es un orgullo 
para mí proclamarlo a los cuatro vien
tos. Domingo a domingo, los socios han 
subido a la Ermita y, sin pensarlo, he
mos visto convertido el sueño en rea
lidad. De no ser así, dudo, por lo cos
toso y envergadura de la obra, que la 
obra se hubiese realizado. 

-¿Pero . .. es que todos sois albañi
les, carpinteros, etc.? 

-Nada de eso. La obra se ha reali
zado bajo la dirección y trabajo perso
nal de tres maestros albañiles: D. An
gel Escura, D. José Sabater y D. José 
Camós. Todos socios de la Peña. El 
resto de los socios hemos trabajado a 
sus órdenes: marineros, agricultores, 
mecánicos, oficinistas, industriales, co
merciantes . .. ; en fin, de todas las pro
fesiones , que al principio no teníamos 
ni idea de lo que íbamos a hacer. 

-¿Los terrenos? 
-Los terrenos nos han sido cedidos 

por 50 años por el Ayuntamiento. Apro
vecho esta ocasión para agradecer a 
las Autoridades municipales por las fa-

cilidades que nos han concedido. Tam
bién digo de que si en alguna ocasión 
la ciudad necesitara dichos. terrenos 
para cualquier obra que beneficiara a 
Vinaroz, la Peña cederra dichos terre
nos con la obra construida. 

-¿Está definitivamente terminado el 
tendadero? 

-Actualmente se ha cubierto nues
tra primera idea. Pero ante el éxito al
canzado, estu.diaremos la posibilidad 
de construir unos graderíos, para po
der atender la demanda de invitaciones. 

-Sr. Presidente, ¿Proyectos para el 
futuro? · 

-Para las Fiestas de San Juan te
nemos programadas dos becerradas. 
Una con matadores de la Peña y otra 
organizada por la Banca local a bene
ficio del Asilo de Ancianos Desampara
dos de la ciudad. También hemos re
cibido numerosas ofertas de varias Pe
ñas y Escuelas Taurinas. Ellos torea
rían y nosotros disfrutarramos de jor
nadas taurinas. Concretamente, la Peña 
<<El Cordobés», de Tarragona, y la Es
cuela Taurina «Minuto••, de Barcelona, 
están en contacto con nosotros. 

-Unas palabras finales, amigo Vlz· 
carro ... 

-Agradecer públicamente a las Au
toridades, y a cuantos nos han ayuda
do en la construcción del tentadero, 
su valiosa colaboración, y a todos los 
vecinos de Vinaroz, que siempre nos 
han demostrado su apoyo y simpatra. 

JOSE LUIS 

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 

Propague y suscríbase a «VINAROZ» 
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INFOR ACIO L e L 
REGRESO 

Los flamantes Licenciados en De
recho por la Universidad de Valen
cia, han regresado de su atractiva 
«tourné», en viaje fin de carrera. Ma
ría Rosa, José Francisco y Angel, 
hijos de nuestros amigos y suscrip
tores; Sres. Ilzarbe-Giner, Valls-Gom
bau y Querol-Sancho han vuelto sa
tisfechísimos de su recorrido por los 
siguientes países: Francia, Italia, 
Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Gre
cia, Turquía y Rumanía. 

VIDA CULTURAL 

Representantes de dieciséis provin
cias, se han reunido en Murcia, du
rante los pasados días 15, 16 y 17, 
en reuniones de estudio sobre la pro
blemática del Bachillerato Unificado 
y Polivalente, en lo que corresponde 
a la Educación Cívico-Social y Polí
tica. 

Por Castellón, asistió D. Angel Gi
·ner Ribera, que junto con los repre
. sentantes de Lérida, Albacete, Hues
ca -y Cuenca desarrollaron la terce
ra ponencia. Las sesiones de traba
jo se llevaron a efecto en el Círculo 
Medina. La jornada de clausura tuvo 
como marco la Casa de la Juventud 
de Cartagena, con asistencia del De
legado Nacional. 

SEPTIMO ARTE 

Nuestro buen amigo y prestigioso 
director de cine Germán Lorente, 
rueda en Marbella el film «Atraco 
en la costa del ·sol». Se inició en 
Italia, concretamente en San Remo. 
Se trata de una co-producción his-

pano-italiana. Sus principales prota
gonistas son: Frederick Sttadford, 
Enrico María Salerno, Nathalie De
Ion, Alberto de Mendoza y Manuel 
de Blas. 

BAUTIZO 

El pasado miércoles, día 17 de 
abril, recibió el Santo Sacremento 
del Bautismo el primogénito de los 
esposos D.a María del Pilar Viver 
Montiá y D. Manuel Méndez Rome
ro. En las aguas bautismales se le 
impuso el nombre de March Manuel. 
Apadrinaron tan bello acto Andrés 
Criado Diumenge y la Srta. María 
Dolores Escudero Aparicio. 

Nuestra enhorabuena a los papás 
y respectivos abuelos. 

RIFA BENEFICA 

A los actos ya realizados por los 
alumnos de SEXTO CURSO del Ins
tituto de Bachillerato de Vinaroz, a 
fin de recoger fondos para el viaje 
fin de curso, ahora pondrán a la ven
ta números de una rifa de un balón 
y un banderín del F. C. Barcelona, 
dedicado especialmente para este fin 
por la plantilla completa del virtual 
campeón de Liga 1973-74. 

OPERACION QUIRURGICA 

En la Clínica Gran Vía, de Caste
llón, y por el eminente doctor don 
Francisco Albella Redó, ha sido ope
rada felizmente del riñón nuestra 
suscriptora D.a Mercedes Verdera, 
Vda. de Callau, a quien deseamos 
un total y pronto restablecimiento. 

VIAJEROS 

Durante estos días de Semana San
ta y Pascua hemos visto a numero
sos amigos y suscriptores, vinaro
censes, residentes en Barcelona, Va
lencia, Madrid y demás poblaciones 
españolas, que han permanecido en 
nuestra ciudad con familiares y ami
gos; y de los que no damos relación 
para no incurrir en lamentables 
omisiones. A todos ellos nuestro sa
ludo y el deseo de un feliz regreso 
a sus respectivos hogares hasta nue
va ocasión de volverles a saludar en 
nuestra ciudad. 

UN PASO A NIVEL 

El de la carretera Vinaroz-Vitoria
Santander, junto a la estación de la 
RENFE. El domingo, alrededor de 
las siete de la tarde, se formó una 
numerosa caravana de coches espe
rando en ambos lados de aquél por 
estar cerradas las barreras. Los pa
sajeros de los vehículos permanecie
ron cerca de media hora en esta 
situación, sin que pasara tren algu
no. La bromita se acabó cuando al
guien hubo de acercarse a la esta
ción y, desde lejos, hacer señas para 
que se dieran cuenta de lo que ocu
rría. Inmediatamente se levantaron 
las barreras y se disolvieron las «co
las» de ambos lados. 

AMONESTACIONES 
MATRIMONIALES 

Se han proclamado las de las pa
rejas siguientes: 

Manuel Baca Pelayo, hijo de Ma-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

nuel y Carmen, con Amparo Man
chón Sánchez, hija de Faustino y 
Josefa. 

Manuel Zamora Campos, hijo de 
Pedro y María, con María del Car
men Balaguer Peris, hija de Ramón 
y Carmen. 

Nicanor Ferrer Ejarque, hijo de 
Nicanor y Primitiva, con María Gui
not Sidra, hija de José y Concep
ción. 

Angel Yeves Ortiz, hijo de Angel 
y Consuelo, con Rogelia Lacruz 
Oms, hija de Ramón y María. 

Ramón Luis Vives Tena, hijo de 
Ramón y Eduvigis, con María del 
Carmen Balaguer Capafóns, hija de 
José y Carmen. 

Juan Antonio Baila Pallarés, hijo 
de Juan y Angela, con Elena Martí
nez Escrig, hija de Carlos y Azu
cena; y Francisco Roca Pujol, hijo 
de Isidro y María, con María del 
Carmen Hens Pérez, hija de Anto
nio y Angeles. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado domingo, 14 de abril, 
contrajeron matrimonio, en el ermi
torio de Ntra. Sra. del Lidón, de 
Castellón, los jóvenes Rafael Tripia
na López y M.a del Rosario Sánchez 
Martínez, sobrina de D. Alejandro 
Montanés. Bendijo la unión el señor 
Arcipreste de Morena, Rvdo. don 
Vicente Mestre. Los jóvenes espo
sos, tras obsequiar a sus numerosos 
invitados en un lujoso hotel de Be
nicasim, emprendieron viaje por di
versas capitales de España. Enhora
buena. 

BELTRAN SALES 
Que falleció, cristianamente, en nuestra ciudad, el día 18 de los corrientes, a la edad de 83 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijo, Joaquín; hijas políticas, Lolín Giner y Rosa Miralles; nietos, biznietos y demás familia, 

ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 1974 
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1 FOR ACION LOCAL 
NECROLOGICAS 

- El pasado día 18 falleció cris
tianamente, en nuestra ciudad, a los 
83 años, D.a Antonia Beltrán Sales. 
El entierro y los funerales en sufra
gio del alma de la fallecida, viéron
se muy concurridos por las numero
sas amistades que, la finada, supo 
granjearse en su vida. 

A su hijo, Joaquín; hijas políticas, 
Lolin Giner y Rosa Miralles; nietos, 
biznietos y demás familiares, envia
mos nuestra más sincera condolencia. 

- En nuestra ciudad, el día 15 
de los corrientes, a los 78 años de 
edad y después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció D.a Antonia 
Camañes García. Las numerosas 
amistades que, en vida, supo gran
jearse la finada, hicieron acto de 
presencia en el entierro y los fune
rales celebrados en sufragio de su 
alma. 

Nuestro más sincero pésame a su 
esposo, D. José Fabregat; hijos, José, 
Agueda, Francisco, Joaquina, Justa, 
Manuel y Nuria; hijos políticos, Con
suelo Bellés, José Segarra, Carmen 
Barreda, Emilia Sebastiá, Ismael Sal
vador, Guadalupe Montserrat y De
metrio Sales; nietos, biznietos y de
más familiares. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Organizado y patrocinado por la 
Asociación de Amas de Casa de Vi
naroz, se celebró el pasado día 30 de 
marzo, en la explanada del puerto 
y Paseo del Generalísimo, el IV Con
curso Infantil de Dibujo y Pintura 
al Aire Libre. Resultó, como los an
teriores, un completo éxito, tanto por 
el número de participantes, 450, como 
por la calidad de las obras realizadas. 

Alecciona y alenta el haber obser
vado la ilusión y entusiasmo con que 
los jóvenes participantes efectuaban 
sus trabajos, y realizando artística
mente con esa gracia ingenua y ex
presiva, tan especial en el mundo 
de los niños, el ambiente concreto y 
vital que les rodeaba. 

La duración del Concurso fue de 
dos horas, y las técnicas empleadas, 
a gusto de cada participante. 

El j u r a do calificador, compuesto 
por: D.a Leonor Alemany, Profesora 
del Area Estéticá del Colegio «La 
Misericordia»; D.a Carmen Ortega 
de Balada, Presidenta de la Asocia
ción de Amas de Casa; D. Francisco 
Catalán, Director Caja de Ahorros; 
D. José Antonio Córdoba, Profesor 
del Area Estética del Instituto de 
Bachillerato, y D. Blas Osanz, Ins-

pector Técnico de Educación, tuvo 
trabajo arduo al juzgar las obras, 
dada la calidad de la mayoría y aná
lisis de los valóres estilísticos, plás
ticos y emotivos a tener en cuenta en 
este tipo de concursos infantiles, te
niendo que ampliar el número de 
accesits. El resultado final fue: 

Grupo A (de cuatro a siete años): 

MEDALLA DE ORO: Juan Francis
co Castell Ferrer, Colegio «La Mi
sericordia». 

MEDALLA DE PLATA: Víctor Car
dona Segura, Colegio «La Miseri
cordia». 

MEDALLA DE BRONCE: Luis Fe
lip Bengochea, C. N. «La Miseri
cordia». 

ACCESITS: Antonio Gonzales Pérez, 
C. N. «La Misericordia»; Juan 
Francisco Serret Martorell, C. N. 
«San Sebastián»; Fernando Ferre
res Codomíu, C. N. «La Misericor
dia»; Dolores Rubio Lázaro, C. N. 
«La Miserciordia». 

Grupo B (de siete a diez años:) 

MEDALLA DE ORO : Sebastián Gri
ño Ferrer, C. N. «La Misericor
dia». 

MEDALLA DE PLATA: Fuensanta 
Carpe Ristol, C. N. «La Consola
ción». 

MEDALLA DE BRONCE: Ana Del
gado Bernabé, C. N. «La Miseri
cordia». 

ACCESITS: Joaquín Simó Caballer, 
C. N. «San Sebastián»; Andrés Ja
vier Grau Masó, «Liceo Quijote»; 
Javier Lores Catalán, C. N. «San 
Sebastián». 

Grupo C (de once a catorce años) 

MEDALLA DE ORO: José Barceló 
Puig, Colegio Nacional «La Mise
ricordia». 

MEDALLA DE PLATA: José Luis 
Santirso Ruiz, C. N. «La Miseri
cordia». 

MEDALLA DE BRONCE: Antonio 
Sánchez Aguilar, C. N. «La Mise
ricordia». 

ACCESITS: M. Dolores Carreras 
Adell, C. N. «La Misericordia»; 
M. Teresa García Borrás, C. N. 
«La Misericordia»; Ovidio Apari
cio, C. N. «La Misericordia»; Se
bastián Miralles Bonfil, C. N. «La 
Misericordia». 

Selección General: 

MENCION ESPECIAL A LA EX
PRESIVIDAD: Sebastián Ferrá, 
«Liceo Quijote». 

MENCION ESPECIAL AL RITMO: 

Pablo Miralles Bordes, C. N. «San 
Sebastián». 

MENCION ESPECIAL A LA INGE
NUIDAD: Juan Carlos Roda Ma
tamoros, C. N. «San Sebastián». 

MENCION ESPECIAL A LA GRA
CIA: Daniel Berbegal Balmaña, 
C. N. «La Misericordia». 

MENCION ESPECIAL DE DIBUJO: 
Sergio Rodiel Llorás, C. N. «La 
Misericordia». 

MENCION ESPECIAL A LA COM
POSICION: José Luis Casanova 
Olalla, C. N. «La Misericordia». 

ACCESITS: Aurelia Delgado Ber
nabé, C. N. «La Misericordia»; 
M. José Jaques Climent, C. N. «La 
Misericordia»; Elisabeth Pruñono
sa Porcar, C. N. «Divina Providen
cia»; Eladio Barrio Esparducer, 
C. N. «La Misericordia»; José Gui
merá Talavera, C. N. «La Miseri
cordia»; Juan Vicente Segarra Lo
res, «Liceo Quijote». 

Todas las obras seleccionadas, fue
ron expuestas en la Oficina de In
formación y Tuiismo. 

Y la entrega de Premios se reali
zó en el Cine Ateneo antes de la 
Proyección de la película «Millona-

rios por una pata», que la citada 
Asociación de Amas de Casa organi
zó, igualmente, para recreo de los 
niños de Vinaroz. 

Agradecemos y damos la enhora
buena a la Asociación de Amas de 
Casa por fomentar y alentar esta 
fundamental actividad estética en el 
espíritu de nuestros niños. 

DIA 21 DE ABRIL 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. TOMAS FERRER 
Calle Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 2 
D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

B tom~ui~S VINAROZ ~(ftl fiHl fl 11 llllttil IDtlal 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóvil s VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 
VINAROZ 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Antonia e manea Garcra 
Que falleció, en esta ciudad, el día 15 de los corrientes, a la edad de 78 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposo, José Fabregat; hijos, José, Agueda, Francisco, Joaquina, Justa, Manuel y Nu
ria; hijos políticos, Consuelo Bellés, José Segarra, Carmen Barreda, Emilio Sebastiá, Ismael Salvador, Guadalupe 
Montserrat y Demetrio Sales; nietos, biznietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vin~roz, abril de 1974 
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CENTRE EXC_URSIONISTE DE VINAROS AL CORRER DE LOS OlAS 

UN NOU FRACAS A COMANEGRA 

Sí, hem tornat a Chert; aquesta ve
gada- sois érem tres per a baixar: lba
ñez, de Benicarló; un noi de Rossell 

. (Joan) , especialista en escalada, i un 
deis nostres espeleolegs. Dalt es que
daven dos nois de confianl(a per asse
gurar. 
· Semblava que aquesta vegada res 

podia fallar, mes quan Joan havia 
baixat a Comanegra feia uns dos anys. 
Com teníem temps, varem passar el 
primer dia preparant tot el treball de 
fixació a la boca de la cavitat, fent ra
pells i baixades d'eBectron per anar 
agafant confianl(a. lnclús les noies va
ren baixar l'avenc fins als 30 metres. 
Varem coHocar els segurs i les cardes, 
i després de sopar, lbañez ens va fer 
un recital de música sud-americana 
amb varis instruments, quena, tarka, 
flauta i uquelele. 

L'endema, amb malta il·lusió i malta 
tranquilitat, ens plantem a la boca de 
Comanegra, a les 7'30 del matí. El 
temps no tenia molt bona cara, pero 
no anunciava res ro'in. Aquesta vega
da portavem una topografia de la ca
vitat feta a 1955 per el GES de Bar
celona. Pero era un treball fet a «ají
metra» pel que no era de massa uti
litat. 

Estavem a la segona rampa, a 50 
metras de la boca, i havíem comenl(at 

E SPI;·cTACUtOS 
. CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «TU FOSA SERA LA EXAC
TA .. . AMIGO», con Graig Hill y 
Cris Huerta. 

CINE. COLISEUII 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «CONTAMINACION», con 
Nigel Davenport y Jean Wallace. 

a posar clavilles, quant comenl(a una 
torta tormenta de calamarssa acompan
yada de trons i !lampees. Amb la ma
jar rapidesa possible, despenjem !'es
cala per evitar l'atracció deis !lampees. 
N'obstant, d 'estar l 'eHectron a 50 me
tres, l'onda expansiva, encara que amb 
poca forl(a, hi arribava el suficient per 
a impedir-mas posar les mans a !'es
cala. 

Així que'ls tres apilotonats, apartats 
el maxim possible de tots els ferros, 
amb no poc esglai, esperem que es 
tranquilitze un poc el cel per a pen
jar !'escala i pujar rapidament. 

Aquest nou tracas ens ha desepcio
nat molt. Comanegra ens ha demos
trat altra vegada que no permet la vi
sita de qualsevol. S'han de tindre con
dicions per a baixar. L'endema va pu
jar l 'equip quasi senser de Benicarló, 
amb molt bon temps i molt més ma
terial que nosaltres i tampoc van arri
bar al fans . 

Sembla haver una mena de malefici 
en parlar de Comanegra, encara que 
«no es tan fiero el león como lo pin
tan». De tan parlar i sentir parlar n'hem 
fet d'ell una especie de monstre. De 
moment, els anims estan molt caiguts, 
pero de segur de que abans de ter 
Comanegra el CEV, algú de nosaltres 
s'unira a qualsevol expedició per anar 
preparant-se. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
T .. J ftOCbe. 

FANS CLUB 
T.-de r nocla 

BLAU CLUB 
Feellvoe, ...... 

HIT CLUB 
SibMos y do~ngos. 

CEV 

12.0 Juan Vidal Arnau 
13.0 Juan Vidal Arnau . 

EL PUE TE 
Tal puede llamarse esa pequeña va

cación del Sábado Santo para enlazar 
con la tarde del Jueves, todo el día 
del Viernes y pasar al Domingo y Lu
nes de Pascua . Y bien que lo han dis
frutado esos millares de forasteros que, 
unos de paso, otros deteniéndose, he
mos visto por la ciudad durante estos 
días. 

--o O o--
La carretera estuvo imposible . A du

ras penas pudimos atravesarla para 
subir a la Ermita en la tarde del jue
ves. Igual ocurría en los dos días si
guientes, aumentada la dificultad el 
Lunes de Pascua y en cuya tarde la 
Guardia Civil de Tráfico nos prestó su 
eficaz ayuda para que no nos quedá
ramos horas esperando. Muchas gra-
cías. 

--o O o--
Ambiente austero el de la tard~ del 

jueves y día del viernes. La gente, ter
minados los actos religiosos, frecuentó 
los distintos templos para la visita a 
los monumentos en que se honraba a 
la Eucaristía. 

--o O o--
Las procesiones, como siempre, 

magníficas y presenciadas por milla
res de espectadores, en completo si
lencio, alertado por el redoblar de los 
tambores y el toque de las cornetas 
que abrían la marcha del desfíle re
ligioso. Tal vez, sería bueno pensar 
en una mayor puntualidad de /os res
pectivos «pasos» a la hora de dar co
mienzo y sería, creo yo, mucho más 
fácil la organización, que anduvo un 
tanto suelta. Por lo demás, todo muy 
bien en esas noches santas en que se 
recuerda el tremendo drama de la Pa
sión de Cristo. 

--oOo--
Las horas vespertinas facilitaron la 

presencia de mucha gente en la plaza 
de San Antonio para disfrutar de la 
visión bellísima de la fuente lumino
sa, recientemente inaugurada. El es-

Velocidad 
m/mln. Puntos 

pectáculo es digno de contemplar, y 
así lo entendieron tantos y tantos que, 
además, hicieron funcionar sus máqui
nas tomavistas al disparo del «flass» 
para grabar su silueta. 

--o O o--
La Pascua, radiante, en el Domingo, 

abierta con la Procesión del Encuen
tro. Por la tarde, la juventud desparra
mándose por el campo para su tradi
cional festejo. Muchos fuimos /os que 
añoramos aquellos tiempos en que tam
bién íbamos a «comer la mona». Lo 
que ocurre es que los años nos han 
dado el mico. Paciencia. 

- -o O o--
Los taurinos, en su fiesta . Nos refe

rimos a los simpáticos socios y com
ponentes de la peña «Pan y Toros» . 
Inauguraron su flamante tentadero en 
la sierra de la Ermita . Fiesta por todo 
lo alto, en el que el rumbo castizo se 
acompañó con la risotada de las peri
pecias de la exhibición de vaquillas y, 
el lunes , con la «corrida» de /os afi
cionados que resultó otro éxito. Dato 
para la historia taurina de la ciudad 
que anotarán, seguramente, /os aficio
nados a tomar nota de cuanto sucede 
y merece ser recordado. Ahí queda 
esta pequeña referencia, con mi feli
ci tación a la peña «Pan y Toros» por 
su logrado tentadero. Por muchos años, 
amigos. 

--o O o--
¡Ah! Nos olvidábamos. Adelantóse el 

reloj una hora por prescripción oficial. 
Ya casi no tiene importancia, en es
tos tiempos en que tantas cosas cam
bian , pero aún oímos aquello de <<les 
noves o les ve/les» , al referirse a /as 
horas. Como en nuestra niñez. Lo que 
ocurre es que el cambio, en /os pri
meros días, se nota más por aquello 
de que, con sol, hemos de cenar sí 
queremos seguir lo que ordena nues
tro reloj. Ya nos acostumbraremos, 
como a todo . Y Uds. perdonen. 

TIAN 

Velocidad 
m/ mln. Puntos 

4.0 Vicente Pavía Roselló ... 
5.° Fernando Giner Ribera 

14.0 Juan A. Beltrán Pastor 

857,499 
856,023 
855,207 
854,440 

19 
18 
17 
16 

6.0 José M. Ten .. . .. .. .. 

1.048,317 
1.047,687 
1.046,378 
1.045,002 
1.042 ,776 
1.039,286 
1.039,201 

15.0 Juan A. Beltrán Pastor 

CLASIFICACION CONCURSO UTIEL 
CAMPEONATO SOCIAL 

1.° Fernando Giner Ribera ... 
2. 0 Juan A. BeTtrán .. . .. . 

Puntos 

7. 0 Octavio Pastor Sorolla . 
8.0 Juan A. Beltrán . . . . .. 
9. o Francisco Arnau Arenós 

10.0 José Miralles Gómez ... 

CAMPEONATO SOCIAL 
CLASIFICACION GENERAL 

Puntos 
El pasado domingo se celebró el Concurso des

de Utiel, 180 Km. en lfnea recta. Pese a lo desapa
cible del tiempo, las palomas llegaron con toda 
normalidad, registrándose escasas pérdidas. La ve
locidad no. fue buena, precisamente por el tiempo 
nublado, y según tenemos entendido, incluso tu
vieron que salvar una cortina de agua al pasar 
por los alrededores de Valencia. El vencedor de 
esta prueba fue el distinguido aficionado Juan 
Vidal Arnau, que inicia brillantemente la tempo
rada. 

3. 0 Juan Vidal Arnau .. .. .. 
4.° Francisco Arnau Eixarch 
5.0 Andrés Sebastiá 

DESIGNADAS A 1 

1.° Fernando Giner .. . .. . 
2.0 Andrés Sebastiá ... .. . 
3. 0 Juan Vidal Arnau ... .. . 
4.0 Juan A. Beltrán ...... . . . 

168 
86 
67 
41 
25 

PU'ntos 

17 
15 
13 
11 

1.° Fernando Giner Ribera ... 
2.0 Juan Vidal Arnau .. . .. . .. . 
3.0 José M. Ten Guimerá ... 
4.° Francisco Arnau Eixarch 
5.0 Juan A. Beltrán Pastor 
6.0 José Mi ralles Gómez ... 
7.0 Juan Vidal Lluch . . . . .. 
8.0 Andrés Sebastiá .. . .. . 
9.° Francisco Quixal ...... 

10.° Francisco Arnau Arenós 

158 
145 
103 
89 
89 
59 
54 
53 
49 
45 

1,0 
2.o 
3.0 
4.o 
5.0 
6.0 
?.o 
8.o 
9.o 

10.0 
11.0 

CLASIFICACIONES 

• 
SUELTA UTIEL 

CLASIFICACION 

Velocidad 
m/ mln. Puntos 

Juan Vid al Arnau . . . . . . . 869,490 30 
Fernando Giner Ribera . . . 868,034 29 
Francisco Arnau Eixarch . 867,683 28 
Juan A. Beltrán Pastor 866,693 27 
Fernando Giner Ribera 865,874 26 
Andrés Sebastiá . . . . .. 863,777 25 
Fernando Giner Ribera 863,651 24 
Fernando Giner Ribera 863,651 23 
Fernando Giner Ribera 861,018 22 
Fernando Giner Ribera 861,018 21 

' Vicente Pavía Reselló 857,714 20 

5.° Francisco Arnau Eixarch .. . 9 

DESIGNADAS A 3 
Con 50 puntos: J. Miralles, J. Giner, F. Arnau 

Arenós, V. Pavía, J. Mateu, M. Membrado, J. Vidal 
Arnau y J. A. Beltrán. 

Con 40 puntos: Fdo. Giner, José M. Giner, J. Ca
ballar, M. Monserrat, Feo. Arnau. Eixarch, A. Sebas
tiá, O. Pastor y A. Esteller. 

Con 25 puntos: Feo. Quixal , J. Vidall Lluch y 
José Palacios. 

CAMPEON DE CAMPEONES 

CLASIFICACION 

1.0 Juan Vidal Arnau .. . ... 
2.0 Andrés Sebastiá . .. .. . 
3.° Francisco Arnau. Eixarch 

Velocidad 
m/mln. 

1.056,600 
1.054,983 
1.053,151 

CLASIFICACION GENERAL 
DESIGNADA A 1 

1.0 Juan Vidal Arnau ....... .. 
2.° Feo. Arnau .. . .. . 
3.° Fernando Giner 
4. 0 Juan A. Beltrán 
5.0 Andrés Sebastiá 

DESIGNADAS A 3 

Puntos 

20 
18 
17 
16 
15 

Con 100 puntos: José Miralles, Juan Giner, Ar
nau Arenós, Vte. Pavía, J. Mateu, M. Membrado, 
Vidal Arnau y Beltrán. 

Con 90 puntos: Caballer, Fdo. Giner, J. M. Giner, 
Monserrat, Arnau Eixarch, Sebastiá, O. Pastor y Es
tellés. 

Con 75 puntos: Quixal , Vidal Lluch y Palacios. 
Con 50 puntos: Puchol. 
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 

1 Bienal Jntarnacional de Arte 
• 

8 A S E S 

1.a Podrán participar en esta 1 BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE to
dos los artistas cualquiera que sea su. nacionalidad o residencia. 

2.a Las obras presentadas habrán de se~ originales. No se admitirán 
las que hayan figurado en otras exposiciones y las que reproduzcan 
obras originales aunque estén ejecutadas en otras materias o por 
distintos procedimientos. 

3.a Un Jurado de Admisión, designado en su día por la Presidencia, 
seleccionará las obras y rechazará aquellas que, a su juicio, no 
tengan méritos suficientes para ser expuestas. 

4.a Además del Jurado de Admisión existirá un Jurado de Calificación, 
integrado por los siguientes miembros: 
PRESIDENTE 
El titular de la Corporación Provincial. 
VOCALES 
El Diputado-Presidente de la Comisión de Cultura. 
El Catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Santiago de Compostela. 
El Delegado Provincial de Información y Turismo. 
Un representante de la Fundación Barrié de la Maza. 
Un represe'ntante del Museo Provincial de Pontevedra. 
Un representante del Museo Municipal de Vigo. 
Un pintor. 
Un escultor. 
Actuará de Secretario el que lo es de la Excelentísima Diputación 

Provincial. 
Los fallos de ambos Jurados serán inapelables. 

s.a El concurso versará sobre las dos especialidades o secciones de 
PINTURA y ESCULTURA y cada artista no podrá presentar más 
de una obra en cada una de ellas. 

6.a Las obras de pintura ejecutadas en cualquiera de sus técnicas o 
materias podrán ser enmarcadas a voluntad. Sus dimensiones máxi
más serán: ancho 1 '80 metros y alto 1 '60 metros. 

? .a Los escultores podrán presentar su sobras en madera, metal, már
mol , piedra artificial , barro cocido, cemento y otras materias si
milares. 

8.a La 1 BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE se celebrará en los Salo
nes del Palacio Provincial de Pontevedra, durante los días 1 al 31 
de agosto de 197 4. 

9.a Las obras se presentarán, en el Negociado de Cultura de la Exce
lentísima Diputación Provincial , personalmente o por cualquier me
dio de transporte que garantice la entrega de las mismas en el Pala
cio Provincial. La recepción tendrá lugar del 1 al 20 de junio , y cada 
obra irá acompañada de dos fotografías en blanco y negro, papel 
brillante y tamaño 18 x 24 centímetros, con destino al catálogo 
oficial de la Exposición. Tanto las obras como las fotografías con
tendrán al dorso el título de la obra y el nombre y apellidos del autor. 
Se acompañará asimismo, debidamente cumplimentado, el Boletín de 
inscripción, que será facilitado al efecto; entregándose al interesado 
justificante de presentación de las obras, que servirá luego para la 
retirada de las mismas. 

1 o. a La Bienal no será responsable de, los siniestros de cualquier clase 
que pudieran sobrevenir durante el transporte, ni tampoco responde 
de las obras en caso de incendio, robo o cualquier otro incidente, a 
cuyo fin recomienda que todos los envíos vengan cubiertos por el 
correspondiente seguro. 

11 .a Los gastos de envío y de retorno de las obras son de cuenta del ex
positor. Ninguna de las obras expuestas podrá ser retirada antes de 
la clausura del Certamen. 

12.a La Bienal tiene a su cargo para los participantes extranjeros, el tras
lado de las obras desde y hasta la Aduana correspondiente. 

13.a Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas después del día 5 
de agosto y las seleccionadas a partir del día 2 de septiembre. Las 
que no hayan sido retiradas el día 15 de septiembre serán devueltas 
por Agencias de transportes a cargo del Artista. 

14.a Los premios establecidos son los siguientes: 

PINTURA 
1 .er Premio: Medalla de Oro y 150.000 ptas. 
2.0 Premio: Medalla de Plata y 75.000 ptas. 
3.er Premio: Medalla de Bronce y 50.000 ptas. 

ESCULTURA 
1.er Premio: Medalla de Oro y 150.000 ptas. 
2.0 Premio: Medalla de Plata y 75.000 ptas. 
3.er Premio: Medalla de Bronce y 50.000 ptas. 

15.a La concesión de estos premios lleva aparejada la libre disposición 
de las obras por la Diputación Provincial o, en su caso, por las En
tidades patrocinadoras de los mismos. No obstante, si algún galar
donado quisiera conservar la propiedad de su obra, habrá de renun
ciar al premio en metálico, limitándose a percibir la . Medalla y el 
correspondiente Diploma. 

16.a El Jurado podrá declarar desiertos los premios establecidos, si, a 
su juicio, ninguna de las obras presentadas alcanzase el nivel artís
tico requerido. 
El fallo se hará público el día 9 de agosto, comunicándose a los 
medios informativos e individualmente a cada uno de los participantes. 

17.a La entrega de premios tendrá lugar el día 15 de septiembre, en 
el tradicional acTo de exaltación del Día de la Provincia. 

18.a La presentación de las obras supone que sus autores conocen es
tas Bases y muestran absoluta conformidad con ellas y con las 
decisiones del Jurado. 

19.a El Boletín de inscripción y el impreso de las presentes Bases, po
drán ser solicitados del Negociado de Cultura de la Excma. Diputa
ción Provincial. 

Pontevedra, Febrero de 1974 

Lll .rUTBOL SOCIIDllD 
¿Qué es el fútbol? Seguramente el 90% de Uds. contestarán: ¡Mira 

ese, pues un deporte! Pues sí, el fútbol es un deporte y nadie lo va a 
discutir . 

El fútbol, en los tiempos que corremos, es algo que nace con uno 
y que después, por mucho que te lo sacudas, no te lo quitas de enci
ma, ya que por todas partes y rincones no se oye hablar de otra cosa. 
Sería cómico ahora ponerse a frasear sobre /as causas y efectos pro
ducidos por la pasión por el fútbol; los inconvenientes y problemas que 
nos crea, y el profundo problema de despersonalización colectiva a que 
nos sometemos con un puro entre los dedos, la voz enronquecida y la 
mirada congestionada, enfrentándonos cara a cara con nuestra represión 
y disparando las salvas al aire. 

¿Han pensado Uds. en los millones que nos cuesta un gol de Cruyff? 
Sí; hagan números, empiecen a calcular con los goles de /os ccgrandes» 
del fútbol y verán la enorme cantidad de millones de la que todos so
mos accionistas y de la que no recibimos ningún interés. 

Han habido largas, larguisimas discusiones en el CEV, pero se lle
gó a un acuerdo que ha tenido un resultado afectísimo. Se acordó de
negar toda posibilidad de promoción del fútbol en el CEV. Incluso re
sulta extraño, pero contadas veces se habla de fútbol en el Centro. Esta 
posición se ha mantenido, a pesar de que ha sido la causa de la baj.a 
de bastantes infantiles, cuya única aspiración era que se /es propor
cionara facilidades y se /es apoyara económicamente para formar un 
club . Decidimos que esta tarea pertenece al equipo profesional de la 
localidad. El CEV tiene y debe apoyar toda clase de deportes amateurs, 
marginados por la devastadora influencia del ccrey de /os deportes». 

Y hablando del actual fútbol como deporte, apuntamos que la pala
bra deporte es sinónimo de deportividad. Y que la deportividad es ex
tensible a todo el público en general. Pero, ¿cómo podemos hablar de 
deportividad entre los simpatizantes, si ha desaparecido casi totalmente 
en el campo? La violencia, más que el juego duro que practican los 
jugadores, es una parte muy importante del climax que existe en los 
campos. Ya no vamos a ver jugar a fútbol; queremos /os dos puntos, 
cueste lo que cueste y caiga quien caiga. 

Cuando todo el mundo podíamos jugar a fútbol al ccpaseo», a la ccfo
rinya», al grupo», al «camp de la Rata», cca/s Salesianos» ... , no nece
sitábamos más que dos piernas y una pelota, y ahora se nos amontona 
en las gradas como a /as fieras y se nos hace pagar para ver cómo 
unos privilegiados juegan a la pelotita, única y exclusivamente. 

¿Piensa alguno de Uds. en qué sería mejor dedicar toda esta pasión 
hacia otras cosas? 

R. P.- CEV 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, . clásicas 

y modernas 

LACIO JI PRO PI& 

(Bslablecimiaalo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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FUTBOL 
Eacl"'ibe= 80L-KIK 

~lltftii~Z, 1 -l~lll~~B, ~ 
En n~estro comentario de la semana pasada, y refiriéndonos a este 

partido, decíamos que alguna vez había de, ser q~e se venciera al Tor
tosa. Fu& así, y los aficionados contentos por la vi.ctoria en sí y por sus 
consecuencias en la clasificación. Fue un ~no a cero que muy bien hu
biera podido ver aumentado su; cuantía, porque ocasiones de gol las 
tuvo el Vinaroz con muchísima más abundancia que el Tortosa, salvo 
·aql,Cel trallazo ql.Ce se estrelló, casi al final del encuentro en el poste. Se 
lanzaron catorce saques de esq~ina por el Vinaroz y dos el Tortosa, y 
es e.Uo elocuente para · pensar en el mayor dominio territorial por parte 
vinarocense. Pero el marcador final fue el que encabeza este comenta
rio -y nada hay que oponerte. Esta victoria afianza al Vinaroz en esta zona 
neutra de la clasificación en la que habrá que contar para una mayor 
tranquilidad de todos que, en fin de cuentas, es lo que · se desea. 

· La tarde del sábado fue propicia a la entrada en el Cervol, que re
gistró .lena numerosísima afluencia, ql.Ce p~so marco de gala al partido. 
Ambos equipos fueron aplaudidos al saltar al terreno de juego, y a la 
hora señalada dio comi.enzo el encuentro. Ya, a los diez minutos, anota
mos un fuerte cabezazo de Díaz que pasó rozando el poste, rematando 
una buena ju·gada de la delantera local. Momentos después, el árbitro 
mostró tarjeta blanca a Subirats, del Tortosa. La presión vinarocense se 
acentuaba a medida q~e transc~rría el partido y, antes de que el mar
cador funcionara, ya se habían lanzado seis saques de esquina por los 
locales. Estábamos en el minuto treinta y cuatro cuando se produjo el 
gol de la victoria. Fue en un avance local que Gallart, bien situado, pro
fundizó a Herrera; éste alcanzó la pelota de contra y la elevó por encima 
de Lapiedra, que salía desesperadamente. Un gol magnífico que fue muy 
aplaudido. Poco desp~és, el árbitro enseñó tarjeta blanca a Suso. Otros 
dos saques de esquina favorables al Vinaroz y llegamos al descanso. 

El Tortosa dejó en el vestuario a Ten y a Parera y los sustituyó por 
Asensio y Linar.e·s. Dos saques de esquina más para el Vinaroz y cabe
zazo de Díaz junto al poste. Nuevo saque de esquina sobre el Tortosa 
y la magnífica jugada de Boyero fintando estupendamente a sus oponen
tes y cediendo a He·rrera quien, sobre la marcha, empalmó un tiro que 
salió lamiendo el poste. En el minuto veintinueve de esta segunda parte, 
Gallart se retiró, entre aplausos, y le s~stituyó Catalá-Benet. Tres nuevo!~ 
saques de esquina sobre la portería de Lapiedra y el Tortosa apurando 
los últimos momentos para intentar nivelar el marcador. A punto estuvo 
de conseguirlo, un minuto antes de finalizar en aquel tiro que se estrelló 
en el poste. Con este susto terminó el encuentro. Se jugó mucho y bien, 
y sin complicaciones por ambos bandos, imperando la deportividad. Ello 
facilitó la · labor del colegiado m~rciano Sr. Cárceles, que estuvo bien. 

Por el Tortosa, nuestros conocidos Ten y Borja lucharon mucho, pero 
fueron bien sujetados por Diago y Suso. Gustaron, además, Lapiedra, Su
birats y Llorca. 

De los de casa, todos en conjunto merecen el aplauso. Particularmen
te, Baso, que estuvo muy bien, siguiéndole el trío defensivo; segurísimo, 
Suso y Coll, y Herrera, Boyero, Díaz y Catalá-Benet, en el tiempo que 
jugó. 

TORTOSA~ Lapledra; Debón, Mestres, Eusebio; Subirats, Parera; Ten, 
Ferrando, Llorc;a, Infantes y Borja. 

VINAROZ: Baso; Diago, Sos, Pedro; Suso, Coll; Herrera, Campos, Díaz, 
Gallart y Boyero. 

Mañana, en piulido matinal, en el campo del Fabra y Coats, de la 
barriada de San Andrés, el Vinaroz visitará al Barcelona Atlético. El lí
der está eufórico, pero no habrá de confiarse ante nuestro Vinaroz, por
que se viaja con la mejor ilusión y, aunque sea difícil, puede sacarse 
algo positivo, tal y como se está jugando por los de casa. Así sea. 

NUEVOS 

VES TU 
El ambiente preliminar al par

tido fue realmente extraordina
rio. La confrontación entre vina
rocenses y tortosinos, de máxima 
rivalidad comarcal, había desper
tado una expectación que favore
ció la excelente entrada que se 
registró en el Cervol. Como que 
el partido, tras un desarrollo in
teresantísimo y emocionante, fue 
jugado con corrección y terminó 
en victoria local, las caras de 
nuestros aficionados rebosaban 
satisfacción. Fuimos a los vestua
rios para recoger esas impresio
nes de siempre, al finalizar los 
encuentros, y nos atendió, en pri
mer lugar, Evaristo Carrió, pre
parador del Tortosa. 

-Sr. Carrió: ¿Qué puede de
cirnos del partido? 

-Pues que ha sido un partido 
jugado con mucha fuerza por am
bos equipos y que tuvo, en su 
desarrollo, un resultado incierto 
hasta el mismo final. Indudable
mente, el que ha marcado el gol 
ha ganado, pero igualmente hu
biera podido ser el otro. 

-¿Qué le pareció el Vinaro.z? 
-El Vinaroz ha tenido ocasio-

nes de gol, tal vez, más que nos
otros; pero la última nuestra ha 
sido un crimen perderla. De to
das formas, me alegro por el Vi
naroz y creo, sinceramente, que 
no pasaremos apuros ninguno de 
los dos. 

Y con estas palabras, que agra
decimos, terminamos nuestra bre
ve conversación con el Sr. Carrió. 

--o O o--

El Sr. Sanjuán, preparador del 

Sábado, 20 abril 197 4 

R 1 O S 
Vinaroz, contestó así a nuestra 
primera pregunta: 

-Ha sido un partido más y 
no cabe duda de que, tratándose 
de uno de los llamados de riva
lidad, con muchos nervios. Se ha 
jugado correctamente, que es lo 
importante, y se ha visto un par
tido muy bonito y muy disputa
do. Yo creo que hemos dominado 
en cuanto a ocasiones de gol, pues 
hemos tenido superioridad y en
tonces, no cabe duda, que el re
sultado es lógicamente favorable 
a nosotros. 

-¿Qué nos dice del Tortosa? 
-Pues que es un buen equipo. 

No cabe duda de que se trata de 
uno de los buenos equipos de este 
grupo; con sus más y sus menos 
como todos, pero un buen equipo. 

-¿Qué tal esos ánimos para 
visitar, el domingo próximo, al 
líder? 

-Indudablemente, nosotros he
mos vuelto a recobrar los áni
mos y otra vez hemos vuelto a 
resurgir de nuevo. Hemos tenido, 
quizá, un poquito de infortunio, 
se puede decir, porque el equi
po funcionaba bien; pero, ahora, 
con estas inclusiones nuevas, le 
han dado más fuerza al equipo y 
estamos muy animados, desde 
luego. 

Y compartiendo la opinión del 
Sr. Sanjuán y en espera de que 
no falten esos ánimos ante ese 
Barcelona Atlético que espera en 
su feudo, terminamos el repor
taje. 

M.F. 

A G L JU N OIX 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letr A 

(Torre de la lnmaout.da) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

Lea y suscribas e a « VINAROZ» 

ODELOS 
EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pila .. , 57 Teléfono 45:16 87 · VINA.ROZ 

Sebastián TORRES Su ara 
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DIVISION a. a 
GRUPO 111 

RESULTADOS DE LA JORNADA 32.a 

Olímpico- Alcoyano . . . .. . . .. ... 3-1 
Gandía- Cal ella . . . . .. . . . . .. .. . O- 1 
Menorca- Ciudadela . .. .. . . . . . .. 1 -O 
Ibiza- Manacor . . . . . . . .. .. . .. . 3- 1 
M estalla - Europa .. . . . . . . . .. . . .. 2 - 1 
Villarreal- Barcelona At. . . . .. . 1 - 2 
VINAROZ- Tortosa . . . 1 -O 
Tarrasa- Lérida . .. . . . . .. 3- 1 
Gerona- Alcira . .. .. . . . . 3- O 
Onteniente - Mahón . . . . .. 2- O 

CLASIFICACION 

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

Barcelona ... ... ... ... 32 17 10 5 52 28 44"+ 12 
Mestal la . .. ... ... .. . 32 16 7 9 35 31 39T 7 
Tarrasa ... ... ... ... ... 32 16 6 10 49 27 38:r 6 
Olímpico ... ... .. . ... ... 32 11 14 7 33 25 ~ 36":+- 2 
Ibiza ... .. . ... . .. ... ... 32 13 9 10 31 28 35"-r 3 
Ciudadela ... ... 32 15 4 13 50 37 - 34 4 2 
Onteniente ... ... ... 32 12 10 10 30 27 "34"+ 2 
Gerona ... ... ... ... 32 11 12 9 47 30 34 1- 2 
VINAROZ ... ... ... 32 12 9 11 34 28 -: 33 4- 1 
Tortosa ... ... ... ... 32 15 3 14 39 36 33~ 1 
Lérida ... ... ... ... 32 13 7 12 41 44 . 334 3 
Villarreal ... .. . ... ... ... 32 11 10 11 29 28 .• 32 -
Ca leila ... ... . .. ... .. . 32 13 6 13 31 31 32 -
Alcira ... ... . .. . .. ... 32 10 10 12 37 48 30 -
Menorca ... ... ... .. . ... 32 11 8 13 29 42 30-=- 2 
Alcoyano ... ... ... ... 32 11 7 14 31 28 29_:_ 3 
Gandía ... ... . .. ... ... 32 10 7 15 27 33 27.:._ 7 
Europa ... ... ... ... ... 32 9 7 16 31 45 - -25-=- 7 
Mahón ... 
Manacor 

... . .. ... 
... ... ... 

.. . ... ... 32 7 7 
... 32 8 5 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

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

18 18 46 
19 30 62 

Ofxlulio CJ3alanzá c:Fá6rega-s 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

21-=-11 
21-=--11 

Santa Magdalena, 31, 3. • VINAROZ • Tel6fonoe 45 01 15 y 45 01 82 
-

JoeE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

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

Instituto Social de la Marina 
Todos los pensionistas de este Instituto, cualquiera que 

sea la clase de pensión que perciban, para cobrar él mes 
de ABRIL, deberán presentar el Documento Nacional de lden· 
tidad, sin cuyo requisito, no se les podrá abonar su pensión. 

Sucripción Pro Vinaroz C. de F. 
Peseta 

Suma anterior .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . 17.700'-
19.180'- .. Donativos recogidos en la puerta del Campo «El Cervol» 

Socio núm. 401 . . . .. . . . . . . . . .. . .. 1.000'-
500'-
100'-
500'-

Un aficionado . . . . .. . .. .. . . .. 
Un aficionado . . . . . . . . . . . . .. . 
Un seguidor .............. . 
Trasportes Forner Forner 
Socio núm. 53 . . . . . . . .. 

TOTAL 

1.000'-
100'-

40.080'-

SIGUE ABIERTA LA SUSCRIPCION 

SE ALQUILA 
LOCAL COMERCIAL ENTRE 

Santa Magdalena y Costa y Borrás 
RAZON: Antonio Vázquez 

Remedios, 13 * VINAROZ 

VENDEMOS CASA EN PLAZA TRES REYfS, N. o 17 • 
MILLON Y MEDIO DE PESETAS, SIN PLAZOS NI 

REBAJAS. INTERESADOS: TELEFONEAR A BARCE- 

LONA, DE 9 A 1 O MAÑANA, O NOCHE. TEL. 250 95 38. 

EE.WEI 
~ Motor bérica sa 

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

CONCESIONARIO OFICIAL 

SEBASTIAN VERDERA, S. A. 
San Francisco, 131 - Teléfonos 45 03 04- 45 03 08 - VINARO~ 



El ccBar((a», ese campeonísi
mo, tradicionalmente mi m a su 

· cantera y de sus equipos nodri
zas no pocos jugad o res han 
vestido de blau y grana con ru
tilante éxito. Allá por el año 50, 
sonaba mucho el España Indus
trial, que jugaba sus partidos en 
Hostafranchs. 

El Vinaroz C. de F., que inter
vino en el Torneo Regional de 
Primera Categoría, tuvo la opor
tunidad de jugar la liguilla de 
ascenso a Tercera División. Se 
enfrentó entonces con el poten
te conjunto barcelonés. En la 
Ciudad Condal fue vapuleado 
por 6-0. En el antiguo campo de 
Santa Magdalena fue vencido 
de nuevo 4-2. El arbitraje del se
ñor Verdú fue anticasero a más 
no poder. Destacaron por los vi
sitantes: Solé, Garcerán, Martí, 
Biósca, 'Aioy y Manchón. Alinea
ción del Vinaroz: Mir; Gil, Giné 
(Ferrá), Nerge; Serrano, Tardá; 
Pedra, Ramos, Montañés, Her
vás y Monfort (Serret). 

Apareció luego en el firma
mento el C. D. Condal, y se em
baló tanto que llegó a la máxi
ma categoría. Alternó con el 
At. Bilbao, At. Madrid, Osasuna, 
R. Sociedad, Barcelona, Celta, 
Coruña, Español, Las Palmas, 
Madrid, Sev.illa, Valencia, Valla
dolid y Zaragoza. Jugó sus par-

ti dos en «Las Corts», y Barcelo
na tuvo, por vez primera, tres 
equipos en la división de oro. 
Sólo aguantó una temporada, 
pues se clasificó en último lu
gar. Marcó treinta y siete goles. 
Encajó cincuenta y si e te. Fue 
campeón el Real Madrid. Con
tra el Barcelona (1-1 y 0-5) y 
frente al Español (3-0 y 1-2). 

En la presente temporada se 
enfrentó en el Cerval al Vina
roz C. de F. el 16-XII-73. Se ade
lantó el conjunto azulgrana, y a 
los 15 minutos, Botella se anti
cipó a la acción de Ortiz y ca
beceó a la ~ed. A los 85 minu
tos, Angelillo empató (1-1). El 
visitante se comportó con cierta 
dureza y el público increpó. Tar
jeta blanca a Rasky, su gran es
trella, que no brilló en esta oca
sión. Arbitró el aragonés señor 
Palacios, aceptable. Formación 
local: Ortiz; Ballester, Sos, Pe
dro; Suso, Catalá-Benet; Argimi
ro, Campos, Tobalo, Boyero y 
Coll (Díaz y Angelillo). 

La plantilla actual del Barce
lona At. es la siguiente: Corral 
(19 años), Castel (19) y Capó 
(20). Defensas: Balseras (23), 
Alsó (21), Corominas (18), Ni
colás (21) y Moré (20). Medios: 
Descárrega (20), Flores (18), 
Puig (21), Olmo (19) y Sán
chez ( 24). De 1 ante ros: Abete 

AQUI, 
BARCEL 

El Barcelona At. justificó, el pasado sábado, que su liderazgo es me
ritísimo a todas luces. Venció sin apelativos, nada menos que al Vi
llarreal C. de F. e,n su propio feudo, que ya es decir. El Barcelona At. 
presentó la siguiente alineación: Castel; Nicolás, Corominas, Moré; 
Sánchez, Olmo; Botella, Macizo, Carrasco, Costa y Abete (Martínez). 
En el gráfico, Castel, Costa y Tobalo, en una jugada del Interesante 
y r·éñido partido que se celebró en el Cervol. Maftana, a las 11'45, 
otra confrontación que también promete resultar de altos vuelos. -

(Foto de Archivo.) 

(22), Botella (21), Carrasco 
(18), Rusky (20), Gómez (22), 
Martínez (19), Moret (18), Ma
cizo (21) y Costa (20). 

Prepara a los «cachorros» del 
«Bar<;a» el que defendió muy 
brillantemente sus colores du
rante varias temporadas, Luis 
Aloy. Con anterioridad dirigió al 
C. D. San Andrés. 

El Barcelona At. eliminó en la 
Copa al Manacor, Tarrasa y 
Orense. Cayó ante el Levante, y 
muy a punto estuvo de seguir 
adelante. 

-o O o-
Al habla con D. Manuel Gon

zález, Secretario General del 
Barcelona At. 

-¿Cantan ya el alirón? 
-Todavía no se pueden 

echar las e a m pan as al vuelo, 
pues, matemáticamente, todavía 
el título no está adjudicado. 

-¿Confían en hacerse con 
él? 

-Este ha sido el gran obje
tivo de toda la temporada. Se
ría terrible que a última hora 
se estropease la cosa. 

-¿Cómo enjuicia el torneo? 
-Muy interesante, reñid o y 

con grandes equipos en liza. Me 
gustaron mucho el Tarrasa, 
Mestalla, Vinaroz y otros. 

-¿Interesa la Segunda Divi· 
sión? 

-Claro que sí. Los jugadores 
están ya más preparados para 
incorporarse a la plantilla del 
primer equipo, que es la gran 
razón de ser del Barcelona At. 

-¿Alguna figura en ciernes? 
-Hombre, en el equipo hay 

jugadores a los que cabe augu
rar un futuro esplendoroso. 
Todo es cuestión de que llegue 
su momento. 

-¿Secreto de tan feliz cam
paña? 

-Pues que la plantilla está 
muy seleccionada y todos rin
den a buen nivel. Hay discipli
na y enorme ilusión en los chi
cos. Luis Aloy es un buen di
rector de orquesta, y por ahora 
todo fue rodando bien. 

-¿Por qué en el «Fabra y 
Coats»? 

-El escenario es idóneo para 
esta competición. Su capacidad 
es de 6.000 espectadores. El 
equipo cuenta con el calor y 
aliento de esa habitual hinchada. 

-¿Qué pasará mañana? 
-Eso se acaba y no es cues-

tión de sorpresa. No será fácil, 
pero ganaremos al Vinaroz. 

Así se expresó don Manuel 
González. Gracias. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E R 

aaloael 
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 

T 'UNEL DE LAVADO 
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