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omó p sesión de sus cargo 
de Jefe Provincial 

y Gobernador Civil 
El lunes pasado, en acto celebrado en el salón de recepciones 

del Gobierno Civil, tomó posesión el nuevo Jefe Provincial y Gober
nador Civil, D. José Luis Pérez Tahoces. 

Presidieron el Director General de Política Interior, D. José Luis 
Taboada, y el Delegado Nacional de Provincias, D. Luis Nozal, con 
los Jefes Provinciales y Gobernadores Civiles saliente y entrante, 
D. Juan Aizpurúa Azqueta y D. José Luis Pérez Tahoces; General 
Gobernador Militar, D. Manuel de la Torre Pascual; Jefe Provincial 
y Gobernador Civil de Alicante, D. Benito Sáez; Magistrado de la 
Audiencia, D. José María Ramírez; Fiscal, D. Manuel de Lucas; Pre
sidente de la Diputación, D. Francisco Afbella; Alcalde de la Capital, 
D. Francisco Grangel; Comandante Militar de Marina, D. Miguel A. 
Flores; Consejero Nacional por nuestra provincia, D. José Miguel Ortí 
Bordás, y otras autoridades y representaciones. 

Junto a la presencia de destacadas representaciones de distin
tas localidades de la provincia, estuvo también una numerosa y sig
nificativa representación de Galicia. 

VINAROZ saluda, respetuosamente, al nuevo Jefe Provincial y 
Gobernador Civil, a cuyas órdenes queda para colaborar, desde la 
modestia de nuestro ámbito, en la tarea del Sr. Pérez Tahoces, a 
quien patentizamos nuestra adhesión, con el deseo del mayor éxito 
en el desempeño del cargo con el que ha sido distinguido por la 
Superioridad. 

O ASALTOIII 
Desplazamiento a Calella en busca de la hazaña 

. BASO HERRERA COLL D IAZ 
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--SANTORAL-
Sábado, 18: San Juan l. 
Domingo, 19: San Pedro Celestino. 
Lunes, 20: San Bernardino de 

Sena. 
Martes, 21: San Valente. 
Miércoles, 22: San Faustino. 
Jueves, 23: Ascensión del Señor. 
Viernes, 24: San Vicente de L. 
Sábado, 25: San Gregorio VII. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCi ONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 19. - Arciprestal: 

8 horas, F. Bautista Nento. 9 h. , Ma
nuel López Frexes. 10 h., F. Ricardo 
Guerrero. 11 h., Mariana Ferrer Cer
dá. 12 h., F. Ricardo Guerrero. 19 h. , 
Agustín Fernández Dengrá. Clínica: 
9'30 h., libre. 

LUNES, día 20. - Arciprestal: 8 
horas, Dominga Vicente. 9 h. , Ber
nardino Mercader Verdera. 12 h., F. 
Sebastiana Serret. 20 h. , Familia Gi
ner Ribera. Hospital: 7'30 h. , F. Bar
celó Ayora. Colegio : 8 h. , F. Bautis
ta Nento. 

MARTES, día 21. - Arciprestal: 
8 horas, F. Bautista Nento. 9 h., Ma
nuel López Frexes. 12 h., libre. 20 h ., 
Filomena Alonso Valls. Hospital: 7'30 
horas, Familia Ferrer Libori. Cole
gio: 8 h., M. Emilia. 

MIERCOLES, día 22. - Arcipres
tal: 8 horas, Rosa Pla. 9 h., Manuel 
López Frexes. 12 h., calle Santa 
Rita. 20 h. , Sebastiana Arnau. Hos
pital: 7'30 h. , F. Bautista Nento. Co
legio: 8 h., M. Emilia. 

JUEVES, día 23. - Arciprestal: 8 
horas, Joaquín Jovaní Talarn. 9 h., 
Carmen Ramos. 12 h., Familia Ibá
ñez. 20 h., Genoveva Serret. Hospi
tal: 7'30 h., F. Bautista Nento. Cole
gio: 8 h. , M. Emilia. 

VIERNES, día 24. - Arciprestal: 
8 horas, F. Bautista Nento. 9 h. , Ma-

nuel López Frexes. 12 h., libre. 20 h., 
Familia Sierra - Adell. Hospital: 7'30 
horas, F. Rosa Fontanet. Colegio: 8 
horas, M. Emilia. 

SABADO, día 25. - Arciprestal: 
8 horas, Concepción Montserrat. 9 h., 
Teresa Ranchera. 12 h., F. Jiménez 
Serra. 20 h., M.a Dolores Masip. Hos
pital:· 7'30 h., F. Bautista Nento. Co
legio: 8 h., M. Emilia. 
PARROQUIA DE SANTA MARIA 

MAGDALENA 
Semana del 19 al 26 de mayo 

CULTOS 
Domingo, 19. - 8'30, Misa inten

ción Curia. 10'30, Misa en Grupo Vir
gen del Carmen. 11 , Misa en San Ro
que. 11 '30, MISA JUVENIL. Prime
ras Comuniones. 12'30, Misa sufra
gio Ernesto Gómez B arra neo. 18, 
Misa boda Brau- Marzá. 19'30, Misa 
sufragio Jacinta Ortega- José Sán
chez. 

Lunes, 20. - 8'30 , Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio difuntos 
familia Carpe. 20'30, Misa sufragio 
Teresa Llátser. 

Martes, 21. - 8'30, Misa sufragio 
Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa su
fragio Julián Sanjuán. 20'30 , Misa 
sufragio Rosa Agramunt. 

Miércoles, 22. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30 , Misa sufragio An
tonio Betés. 20 '30, Misa sufragio 
Bautista Llátser. 

Jueves, 23. - 8'30, Misa intención 
Curia. 10'30, Misa en Grupo Virgen 
del Carmen. 11. Misa en San Roque. 
11 '30, Misa Juvenil. Primeras Co
muniones. 12'30, Misa intención Cu
ria. 19'30, Misa sufragio Sebastián 
Sanz Bas. 

Viernes, 24. - 8'30 , Misa inten
ción Curia. 12, Mi~.a boda Gómez
Polonia. 19'30, Misa sufragio Enri
que Estévez de la Huerta. 20'30, Misa 
familia Llátser - Brau. 

Sábado, 25. - 8'30, Mi~.a. intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Amparo 
Zunica. 20'30 , Misa sufragio Rosa 
Albiol. 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 
JUEVES, DIA 23 A las 12 y media, 

en la PI. San Agustín 

CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA DE MUSICA 
«LA ALIANZA» 

que interpretará el siguiente 

PROGRAMA 

1 PARTE 
«SEÑORIO ESPAÑOL», pasodoble, de J. Alfosea. 
«EL BARBERILLO DE LAVAPIES», selección, de Barbieri. 
«LA DOLOROSA», selección, de J. Serrano. 

11 PARTE 
«SANTURCE», pasodoble, de T. Mancisidor. 
«SEBASTIAN TORRES», pasodoble, de T. Mancisidor. 
«VAYA .CANGUELO», pasodoble, de T. Mancisidor. 

Dirección: D. RAFAEL GINER ESTRUCH 

IBERMUEBLE, S. A. INDUSTRIA DE LA MADERA 
(Ubicada en Ulldecona) 

- PRECISA ESPECIALISTAS Y PEONES. 
- Desplazamiento por cuenta de la Empresa. 

Información: 
Todos los días, de 20'30 a 21 horas, en Alonso Vega, 65. 

VINAROZ 

aoul~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
Pueblo de Dios: Fallecidos: D. Angel 

Barreño Cotillas, Maestro N. jubilado. 
Descanse en paz. A sus fa m i 1 i ares , 
nuestra condolencia. 

El próximo domingo, 19, jueves, 23, 
y domingo, 26, en la Misa Juvenil de 
las 11 '30 recibirán los niños de nues
tra Parroquia la Primera Comunión . 

El domingo, 26, es, además, DIA 
BAUTISMAL. Por coincidir con el día 
de las Comuniones, por esta vez, los 
Bautismos los celebraremos a las 1 0'30 
en una Misa especial. 

Reflexiones para el domingo: Lectura 
Bib.: Hec., 15, 1-22, 22-29. Apoc., 21, 
10-14, y Ev. Juan, 14, 23-29. 

Según el plan divino, Jesús, consu
mada su misión en la tierra, deberá 
ausentarse, y en este largo interregno 
que representa la peregrinación de la 
Iglesia por el mundo, el Espíritu San
to, enviado por el Padre, se encargará 
de continuar la misión de Jesucristo 
en los cristianos (cf. Jn ., 14, 16-17 y 
16, 7) . 

Su acción mediadora tendrá lugar, 
sobre todo, ante el Padre ( cf. 1.a Jn., 
2, 1) , pero no se excluye su interven
ción oculta incluso en los tribunales 
humanos ( cf. Jn ., 15, 26-27; Luc. , 12, 
11-12; Hec., 5, 32) . 

El Espíritu nos dará a conocer toda 
la verdad , en contraposición al cono
cimiento imperfecto que tuvieron los 
Apóstoles en la vida mortal de Jesús. 
Para ello iluminará nuestra inteligencia 
a fin de que releamos el Antiguo Tes-

tamento a la luz de la Palabra hecha 
carne (Jn., 5, 39) , así entenderemos 
las palabras de Jesús, el sentido de 
su vida, de sus milagros, de su lucha, 
de su entrega hasta la muerte (Jn., 2, 
19; 14, 26; 16, 13). 

El contraste entre la primitiva torpe
za de los discípulos y la claridad de 
ideas, energía de voluntad por ellos de
mostrada después de la venida del 
Espíritu Santo, nos convencerá de que 
hemos salido ganando con la partida 
de Jesús, tal como El mismo anuncia
ba; no eran palabras consoladoras, sino 
conocimiento de la realidad. 

Así ahora todo cristiano quedará 
bajo la influencia del Divino Espíritu , 
con tal de que no ponga obstáculos a 
su intervención. 

La ausencia física de Cristo dejará 
paso a la presencia de un personaje 
oculto que será quien dirija a la Iglesia. 

No hay por tanto motivo de tristeza 
por esta partida de Jesús. Podemos 
estar seguros de que su obra y sus 
enseñanzas seguirán la misma direc
ción que El quiso dar a sus discí
pulos. 

También ahora sigue iluminando a 
la Iglesia. Y ésta seguirá por el mun
do peregrinando y dando a todos la 
iluminación que necesitamos. 

Las bravatas de algunos, aunque po
derosos e influyentes, que se mofan 
de la doctrina de la Iglesia, quizá obe
deciendo a otros más poderosos, no 
olviden que ésta es dirigida por el Es
píritu Santo, y que Cristo, vencedor de 
la muerte, permanecerá con ella hasta 
el final de los tiempos; no así las es
tructuras económicas, políticas. Otros 
más fuertes han caído, y la Iglesia per
manece. 

Nota: Agradecemos desde aquí a la 
Junta de Catecismo de Vinaroz, por el 
donativo, a esta Parroquia , de 32.000 
pesetas. 

CERAMICAS LO ESi S. A. 
NECESITA PEONES PARA DESTAJO 

Llamar a los teléfonos 45 06 43 • 45 12 51 en horas de ofi· 
cina o presentarse en Carretera Ulldecona, Km. 0'300, para 

tratar personalmente. 

06Julio CJ3alan.d ~á6regcu 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 31, 3. • VINAROZ • Teléfono• 45 08 15 y 45 01 82 

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 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad lnMOblll.,.. 

Plaza San Antonio, 20, piso S. • - Letra A 
(Torre de la lniAaOUIMa) 

Teléfono -46 ~ 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 7 DE ABRIL DE 1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vina
roz, siendo las veinte horas veinte 
minutos del dJa siete de abril de 
mi.l novecientos setenta y cuatro, se 
reúnen bajo la Presidencia del señor 
Alcalde, D. Luis Franco Juan, los se
ñores Tenientes de Alcalde, D. Al
berto Albalat Carboñell, D. Jaime 
Sanz Miralles y D. Tomás Barrachina 
García; el Sr. Interventor Habilitado, 
D. Sebastián Balaguer Bas, y el Se
cretario, D. José Mateo Rodríguez, 
al objeto de celebrar sesión ordina
ria en primer.a convocatoria por la 
Comisión Permanente de este Mag
nífico Ayuntamiento. 

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

Se dio cuenta del Decreto 1.199/7 4, 
de 4 de abril, publicado en el «B. O. 
·del Estado» de 3 de mayo de 1906 en 
el que se fija la forma en que han de 
incorporarse a las plantillas del perso
nal de los Municipios los vigilantes 
nocturnos o serenos. 

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

Vista la petición de D.a Natividad Se
garra, con domicilio en Pda. Boverals, 
y los informes de Intervención y de la 
Comisión de Hacienda, se acuerda de
negar su petición por las siguientes 
razones: 

1.a Porque en su día se le abonó 
la cantidad que correspondía en con
cepto del derribo de la casa de su 
propiedad. 

2.a Porque la cantidad que debe 
abonar de 12.011 ptas. , en concepto 
de Contribuciones Especiales, es inde
pendiente de las indemnizaciones que 
percibió en su día por la ocupación 
da su terreno. 

Vista la petición, la foto y el croquis 
presentados, se acuerda autorizar a 
D.a Pepita Rodríguez Serrano, con do
micilio en la IV División de Navarra, 
19, para abrir un kiosco destinado a 
la venta de helados en terrenos de su 
propiedad, debiendo abonar las tasas 
reglamentarías. 

Vista la pe ti e i ó n presentada, así 
como los informes de la Comisión de 
Gobernación, se acuerda autorizar a 
D.a Virtudes Martínez para instalar una 
placa instalada en la pared de 40 x 40 
cm., debiendo abonar las tasas regla
mentarias. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Domingo Callariza Gom
bau, vecino de Vinaroz, que solicita la 
reglamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a almacén. Cumplidos los 
trámites exigidos y resultando acredi
tado el derecho a la licencia que se 
pretende, esta Comisión Permanente en 
uso de las facultades conferidas por 
la Ley de Régimen Local y Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, acuerda conceder la licencia 
que se solicita, siempre que la poten
cia instalada no sea superior a un cuar
to de caballo de vapor; debiendo efec
tuar, previamente, ingreso en Arcas 
Municipales del importe de los dere
chos y tasas con que resulta gravada 
esta licencia, sin cuyo requisito no sur
tirá efecto alguno. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. Andrés García López, 
en nombre propio, para instalar en la 
Avda. 'Zaragoza, s/n., una actividad 
destinada a almacenamiento de pro
ductos químicos. Vistos los informes 
oportunos y habida cuenta de que no 
ha habido reclamaciones en el expe
diente, esta Comisión Permanente 
acuerda: Emitir informe en el sentido 
de que el emplazamiento propuesto 
para dicha actividad y las circunstan
cias que concurren en la misma están 

de acuerdo con las Ordenanzas Muni
cipales, Plan de Urbanización Local y 
Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, por cuanto pue
de considerarse dicho almacén de pro
ductos químicos como industria, cuyo 
emplazamiento está justificado en sue· . 
lo rústico al amparo de lo dispuesto 
en el párrafo 3. 0 del artículo 91 de las 
Ordenanzas del Plan General, y que, 
a juicio de esta Corporación, no produ
cirá efectos aditivos. Por todo lo ex
puesto, esta Comisión Permanente es 
del parecer de que procede conceder 
la autorización solicitada, siempre que 
se establezcan las medidas correcto
ras que figuran en el proyecto, las que 
dicte la Comisión Provincial de Sanea
miento y las que pudieran establecerse 
si la actividad instalada produjera mo
lestias, insalubridades o peligrosidad. 
Asimismo, acuerda sea remitido a la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos el presente expediente. 

Dada cuenta del expediente trami
tado a instancia de D. Gonzalo Rodrí
guez Salvat para legalizar una granja 
avícola en Pda. Boverals, poi. 24, par
celas 65-22, de las reclamaciones habi· 
das en el expediente y de las alega
ciones del mismo interesado que hizo 
el 25 de octubre de 1973 en el expe
diente de clausura de la misma granja, 
se acuerda comunicar a D. Gonzalo 
Rodríguez Salvat que se le concede un 
plazo de 15 días para acreditar ante 
este Ayuntamiento que dicha granja ob
tuvo, como dice, la correspondiente li
cencia municipal de obras y la corres
pondiente licencia municipal de aper
tura o de instalación, advirtiéndole que 
en caso de que no lo acredite feha
cientemente en dicho plazo, este Ayun
tamiento entenderá que no está en po
sesión de las mencionadas licencias. 
Asimismo, deberá presentar cuantos 
recibos haya abonado sobre arbitrios 
municipales. 

Dada cuenta del expediente tramita
do a instancia de D. Vicente Roca Do
ménech para ampliar una Granja aví
cola en la partida Dos Vilas, polígono 
52, parcela 106, y de las reclamacio
nes presentadas por D. Juan Pucho! 
Tena, .así como de las alegaciones de 
D. Vicente Roca Doménech, se acuerda: 

1.0 Desestimar la petición presen
tada por D. Juan Pucho! Tena, dado 
que plantea una cuestión de derecho 
privado, cuya resolución no es compe
tencia de este Ayuntamiento. 

2.° Comunicar a D. Vicente Roca 
Doménech que debe presentar nuevo 
croquis de emplazamiento en el que 
se refleje la realidad, puesto que en 
el que figura en el proyecto hace fi
gurar como existente la nave que tiene 
en construcción y para que solicita li
cencia de ampliación, comunicándole 
al mismo tiempo que hasta tanto no 
obtenga las correspondientes licencias 
de instalación y de obras, no podrá 
continuar la e o n s t r u e e i ó n de las 
mismas. 

3.° Continuar la tramitación del ex
pediente una vez que D. Vicente Roca 
Doménech haya presentado el nuevo 
plano de emplazamiento que se le pide 
en el punto anterior. 

A la vista de los informes que obran 
en los re-spectivos expedientes, se 
acuerda conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a} A D. Miguel Viana Pérez, para 
construir una valla en la vía pública, 
de acuerdo con el croquis que adjunta 
y siempre que retire dicha valla en el 
momento de terminar la estructura del 
edificio en construcción en la calle 25 
Años de Paz, s/n. 

b} A D. Juan Ripoll Borde nave, 
para realizar obras de modificación de 
fachada en la planta baja del edificio 
de su propiedad, sito en la calle de 
San Pascual, 53, de acuerdo con el 
croquis que adjunta. 

e) A D. Antonio Merlos Pérez, con 
domicilio en la calle de Almas, para 
construir una valla provisional para las 
obras que está realizando en la calle 

E D 1 .C TOS 
Don ANTONIO REIXACH BORDENAVE, actuando en nombre propio, 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una Discoteca, a 
emplazar en Avda. Jaime I, s/n. 

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 13 de mayo de 1974. 
El Alcaide, 

LUIS FRANCO JUAN 

---oOo---

Don ANTONIO MALTOS PEREJA, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de almacén de manual 
de pincelería, a emplazar en calle Convento, s/n. 

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 
E"-e 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 13 de mayo de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

JEFATURA DE COSTAS Y PUERTOS DE LEVANTE ,. 
ANUNCIO 

El AYUNTAMIENTO DE VINAROZ (CASTELLON) ha presentado en 
esta Jefatura de Costas y Puertos de Levante, un escrito, acompañado del 
Proyecto correspondiente, en el que solicita autorización para ocupar con 
carácter permanente unos terrenos de la zona marítimo-terrestre de Vi
naroz a Aiguaoliva para construir en ellos un camino con ramales a la 
CN-340. 

Lo que se hace público, en virtud de lo dispuesto en la Ley 28/69, so
bre Costas, para que, en el plazo de treinta días hábiles, a contar de la fe
cha de la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin
cia», puedan presentarse por las Corporaciones y particulares interesados 
las reclamaciones que estimen convenientes. 

Durante este plazo podrán los interesados examinar el Proyecto pre
sentado, en esta Jefatura, calle de Sorní, 9, 8.a, Valencia, donde estará de 
manifiesto en horas hábiles. 

El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vinaroz ordenará la inserción de 
este Anuncio en los sitios de costumbre durante el citado plazo de treinta 
días. 

V alencia, 2 de mayo de 1974. 
El Ingeniero Jefe, 

(Firma ilegible) 

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 Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32·34 

CASTELLON 

Mayor, 14, alineando la valla a 0'40 
metros del bordillo de la acera. 

d) A D.a Josefa Gil Comes, con do
micilio en la calle del Pilar, 124, para 
construir una valla de dos metros de 
altura, ocho metros de longitud y 0'90 
metros de saliente en el número 25 de 
la calle de San José. 

e) A D. Andrés Balada Subirats 
para construir una granja avícola en 
la Partida Mas del Pío, polígono 19, 
parcela 7. 

f) A D. José María Fibla Mascarell, 
para vallar terrenos anejos a una nave 
industrial en la partida San Roque-Cap
sades. 

g) A D. José Guimerá Carceller, 
para construir un edificio destinado. a 

local comercial y cuatro viviendas en 
la calle Particular, s/n. 

Dada cuenta del expediente incoado 
por Botones Sorovica para cambiar el 
emplazamiento de una fábrica de bo
tones y hebillas y las reclamaciones 
habidas en el expediente, se acuerda 
dejar el asunto sobre la mesa al ob
jeto de celebrar conversaciones para 
resolver las cuestiones planteadas. 

Y siendo las diez y media de la no
che de la fecha indicada en el enca
bezamiento del acta, por no haber más 
asuntos de qué tratar, el Sr. Alcalde 
levanta la sesión, de todo lo cual, como 
Secretario, doy fe, y para que conste, 
extiendo la presente acta que firman 
conmigo los asistentes a la sesión. 
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Un torero de romance 
De entre los matadores de toros que 

han actuado en nuestra Plaza, fue EL 
ESPARTERO el primero en sucumbir 
trágicamente víctima de la Fiesta. A los 
ochenta años de su muerte, vamos a 
glosar su personalidad taurina, evocan
do, aunque brevemente, sus hazañas 
y desventuras. 

--oOo--

Sevilla, 18 de enero de 1866: 
En una esparteria 

nace un chiquillo; 
quién habla de decir 
que seria otro Pepe-lllo. 

Así, en coplillas, de las que canta
ban los ciegos acompañándose de una 
vieja guitarra, podría relatarse la vida 
y la muerte de Manuel García y Cues
ta EL ESPARTERO, pues ningún tore
ro como él inspiró tantos cantares y 
romances a la musa popular. 

Su carrera fue meteórica. El 12 de 
julio de 1885 se presentó como novi
llero en la Maestranza, de Sevilla, 
cuando solamente había toreado en ca
peas, y los sevillanos salieron de la 
Plaza delirantes y frenéticos de entu
siasmo. Más novilladas y más éxitos. Y 
caso inaudito en aquellos tiempos, a 
los dos meses y un día de su debut 
como novillero, concretamente el 13 de 
septiembre, recibió la alternativa en la 
misma Sevilla, de manos de «El Gor
dito», al cederle el toro llamado «Car
bonero», del marqués de Saltillo. 

En aquellos días se estaba librando 
la batalla de la gran competencia tau
rina entre el Califa cordobés «Lagarti
jo» y el granadino de Churriana «Fras
cuelo», que ambos en primerísimo pla
no se disputaban las preferencias de · 
los aficionados ibéricos. Y Sevilla, que 
sabfa admirar el arte de las dos gran
des figuras y aún tomar partido por 
la una o por la otra, no ocultaba su 

íntimo disgusto de no poder presentar 
frente a ellos un cartel con figura pro
pia. 

EL ESPARTERO llegaba en un 
buen momento. Era un torero joven, 
alegre, simpático y discretamente re
finado. Valiente· hasta la temeridad, de
rrochaba valor con el capote y la mu
leta, y sus proezas de escándalo pro
vocaban el entusiasmo de los espec
tadores. Pero había algo más en él; 
había ese algo arrebatador con que 
dota la naturaleza a los mejores; llá
mese ángel , duende o toque genial. 
Ese algo indefinible y excepcional que 
hace de un buen torero el fdolo de los 
públicos. 

La entendida afición sevillana, sin 
duda la de mayor tradición y solera, 
vio en EL ESPARTERO al ídolo que 
deseaba, y lo hizo tan idolátricamente 
suyo, que enaltecerle, glorificarle y lan
zar a los cuatro vientos en son de reto 
sus hazañas incomparables llegó a ser 
para ellos imperativo de amor propio. 

Sus paisanos, en el paroxismo de la 
pasión, instalaron en el Café París, de 
Sevilla, un retrato suyo, que ostentaba 
sobre la montera una corona real. A 
la llegada de nuevos contertulios, les 
manifestaban que al pasar por delante 
del retrato, era un deber taurino des
cubrirse ante el rey de los toreros, ob
teniendo los que lo hacían una salva de 
aplausos. Esta exageración no era del 
todo infundada, pues «Maoliyo», como 
le llamaban sus seguidores, acortó los 
terrenos de tal forma entre el toro y 
el hombre, que iniciando así una nueva 
trayectoria del arte de torear que, en 
cierto modo, arrancando de él, se te
nía que convertir en escándalo revolu
cionario con Juan Belmonte, y que cul
minaría, aunque más depurado, en el 
toreo de nuestros días. 

BABEL 
L .ISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

PROPIA. 

(Bslablec:imiealo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

Pero como toda medalla, además de 
su cara ha detener su cruz; su presen
tación en Madrid, el 14 de octubre del 
mismo año, fue desafortunada. La exi
gente, pero al mismo tiempo docta afi
ción madrileña, no quiso reconocer los 
méritos de EL ESPARTERO, que pro
clamaba el exaltado partidismo sevi
llano. Para ellos es solamente un tore
ro valerosísimo e impresionante por lo 
temerario, pero tan escaso de recursos 
y facultades que había de ser fatal
mente «carne de toros». 

Y el trágico augurio madrileño, en 
contraste con la exaltación sevillana, 
provoca un alboroto tan desusado, que 
corre por toda España como un regue
ro de pólvora, haciendo de EL ESPAR
TERO el terero de la máxima popula
ridad y del más apasionante interés 
de los públicos que cada vez acude 
a la Plaza más ansioso de ver y discu
tir al nuevo torero, cuyas actuaciones 
se desarrollaban en medio de tempes
tuosas disputas en las que llegó a co
rrer la sangre. 

«Conquistando honor y gloria 
recorre toda la España; 
no hay palacio ni cabaña 
donde no sepan su historia.» 

Hizo su. presentación en la· Plaza de 
Vinaroz, toreando los días 28 y 29 de 
junio de 1891, alternando ambas tar
des con el valenciano Julio Aparici 
«Fabrilo», que también moriría trágica
mente por cogida de toro tres años 
después que EL ESPARTERO. Los to
ros del día 28 fueron de la ganadería 
de Ripamilán y los del día 29 del mar
qués de· la Fuente el Sol. Nuevamente 
hizo el paseíllo en nuestra Plaza el 
día 24 de junio de 1892, primera de 
las corridas de la reinauguración de 
la misma, después de las importantes 
obras de ampliación y reforma, alter
nando en esta ocasión con «Lagartijo» 
y Fernando «El Gallo» para matar to
ros de la famosa ganadería de Vera
gua. 

Los paisanos de EL ESPARTERO, en 
un intento de consagrarle definitiva
mente, le lanzaron a una absurda com
petencia con «Guerrita», que fue para 
«Maoliyo» dura y sangrienta, sufrien
do muchas cogidas. Pero cuando le 
hablaban de ellas, acostumbraba a res
ponder con esta frase que se hizo po· 
puJar: <<¡Más cornás dá el hambre!» 

Así llegó la temporada de 1894, y ... 
sigue cantando la copla: 

ce El 27 de mayo, 
dia triste amaneció, 
en la Plaza de Madrid 
EL ESPARTERO murió.» 

Corrida de miuras en la que alterna
ba con «Zocato», en sustitución de 
«Reverte•• por cogida, y con Antonio 
Fuentes, que se consagra figura en 
esta luctuosa tarde. El toro que rom
pió plaza, llamado <<Perdigón», colo
rado, ojo de perdiz y afiladísimo de 
pitones, voltea a EL ESPARTERO al 
darle un pinchazo, y vuelve a encunar
le y derribarle al recibir una estocada 
contraria, corneándole en el suelo y 
causándole una herid a en la región 
hipogástrica de la que el infortunado 
diestro fallece a los pocos instantes. 

ce En todas partes se oía 
un grito muy 11astimero, 
cuando supo Andalucía 
la muerte de EL ESPARTERO.» 

Al divulgarse la noticia, España en
tera sufrió una tremenda conmoción. 
Todos los periódicos publicaban su re
trato, necrologías, panegíricos póstu
mos, oraciones al «Rey del Valor», en 
letras grandes, muy grandes, pero 
siempre más pequeñas, mucho más pe· 
queñas que su valor, su tesón y su 
hombría. 

El acontecimiento llenó de conster
nación al pueblo español, y en torno 
al luctuoso suceso brotaron apasiona
das polémicas, y un negro aire de tor· 
menta se cernió sobre la Fiesta espa
ñola. Sus más enconados enemigos se 
apoyaron en este trágico t rampo 1 í n 
para clamar a grandes voces por la 
supresión de lo que consideraban como 
espectáculo bárbaro y decadente. La 
cuestión llegó hasta los mismos es
caños del Congreso. Pero el pueblo, 
aunque sinceramente dolorido por la 
desaparición del héroe, no estaba dis
puesto a dejarse arrebatar su diversión 
favorita. Y como un eco de la politique
ril polémica, cantaba en la calle con 
airado desparpajo: 

<<Es una fiesta española 
que viene de prole en prole; 
y ni el Gobierno la abole 
ni nunca habrá quien la abola.» 
Los aficionados que vaticinaron que 

EL ESPARTERO sería <<Carne de to
ros» , acertaron en su vaticinio. Pero 
juntos, madrileños, sevillanos y todos 
los españoles, le lloraron, le lloraron 
en coplas, en muchas coplas, que lue
go cantaban los ciegos acompañándo
se de su vieja guitarra, que es como 
lloraba entonces a sus héroes la gen
te del pueblo. 

<<Ocho caballos llevaba 
el coche de EL ESPARTERO.» 
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La O.J.E. de Vinaroz, informa que ... 
AIRE LIBRE 

. . . el pasado día 30 de abril se realizó una marcha de «cicloturismo», 
con acampada en Traiguera. 

Asistieron a dicha marcha -10 arqueros y · 5 cadetes. Fue el Jefe de 
Marcha, Carlos Redó Esteller. 

Salimos del Hogar Juvenil, a las 18 horas, los quince componentes, con 
sus respectivas mochilas. 

Tuvimos que parar a unos siete kilómertos de Vinaroz, para reparar 
los imprevistos surgidos durante este trayecto. 

Una vez arreglado todo, nos fuimos directo a San Jorge, donde llegamos a las 19 horas. En San Jorge, permanecimos 15 minutos, para descan
sar un poco y merendar. 

A un par de kilómetros de San Jorge tuvimos que ir unos cuantos kiló
metros a pie, ya que eran las cuestas demasiado pesadas para los pequeños. A las 20 horas, llegamos a Traiguera. Instalamos nuestro campamento 
en una plaza céntrica del pueblo. 

Una vez todo arreglado y montado el campamento, se formó y se die
ron instrucciones. 

Después cada uno se fue a comprar todo lo que necesitaba para la 
cena, dándonos tres cuartos de hora para todo. 

A las 22 horas, cenábamos todos, y una vez terminamos de cenar, como nos encontrábamos cansados del recorrido, nos fuimos a dormir. Tocaron 
silencio a las 23'30. 

A los pequeños les costó algo dormirse, por lo que estuvieron un rato 
armando jaleo por dentro de las tiendas. 

Eran las 24 .horas, cuando el campamento se había quedado completa
mente en silencio. 

Al día siguiente, diana a las 8; cogimos los utensilios de aseo y nos 
fuimos a lavarnos a la fuente. 

A las 8'45, izábamos banderas, entonando el «Cara al Sol». Después el Jefe de Marcha dijo la consigna del día. Que por el motivo del próximo 
Día de la Madre, la consigna fue «Dar mucho, pedir poco». Después de 
darla, el Jefe de Marcha la explicó un poco. 

A las 9, almorzábamos. Y a las 9'30, formábamos delante del campa
mento. Para irnos a pie, bajo el mando del Jefe de Centuria, al Santuario de la Virgen de la Salud, que se encuentra a unos 4 kilómetros de Traiguera. 

Por el camino estuvimos entonando canciones. Y llegamos a la ermita a las 10'15. El ermitaño nos enseñó, muy amablemente, la ermita y sus 
dependencias, y nos explicó un poco de su historia. 

Después nos fuimos por los montes de los alrededores, donde encon
tramos fósiles y otros utensilios, que ya forman parte de los museos de 
las diferentes escuadras. 

Volvimos al campamento a las 13, hora de comer. 
Después, el Jefe de Marcha fue a hablar con el Sr. Alcalde, para ver si nos dejaba pasar la noche en las escuelas. El Sr. Alcalde accedió muy amablemente. Por lo que empezamos a desmontar el campamento. 
Una vez desmontado, en el patio de la escuela se hicieron actividades 

de Aire Libre y técnicas de acampada. 

corta 
céspedes 
que 
recogen 
Un cortacésped corta, pero los de Outils WOLF además (sea 
el de 2 tiempos, 4 tiempos, eléctrico o autopropulsado) son 
potentes para cortar todo a su paso y con su fuerte aspirador 
recogen por completo incluso los hojas secas y ramitas. 

todo 
lo que 
cortan 
Usted preferira no leer y verlo funcionar. Basta decirnos 
cuando. 

A las 18 horas, nos dieron tiempo libre hasta las 22 ' horas. 
Eran antes de las 22 horas, cuando ya nos encontrábamos en la escue

la para empezar a cenar. 
Y a las 23'30, nos fuimos a dormir, pues al día siguiente nos esperaba 

la bajada hacia Vinaroz . 
A las 5'45, nos levantamos y empezamos a recogerlo todo, y a ponerlo 

encima de las bicicletas. 
A las 6'30, salimos de Traiguera y llegamos a Vinaroz a las 7'30. Deja

mos los bultos en el Hogar Juvenil y cada uno se fue a su casa. 
Y así fue la primera marcha de «cicloturismo», realizada por la O. J. E. 

Local. Esperamos que no sea la última. 
DEPORTES 

Como comunicamos la semana pasada, el sábado, día· 4, se celebró en 
el Hogar Juvenil el Torneo de Ajedrez entre escuadras. 

Acudieron al torneo 20 participantes y salió un campeón por escuadra, en total 8. Que se enfrentarán entre sí en los próximos torneos de Centuria, 
que se celebrarán dentro de las Fiestas de la Juventud. 

Quedaron campeones de escuadra los siguientes: 
FEDERICO FLORES. - Escuadra San Sebastián. 
MANUEL SEBASTIA.- Escuadra Mediterráneo. 
ANTONIO IBAÑEZ. -Escuadra Carlos I. 
VICENTE CERDA. - Escuadra Alfonso XIII 
JOSE C. CARDONA.- Escuadra Montejurra. 
ALEJANDRO LO PEZ. - Escuadra Alfonso XII. 
JAVIER MARTORRELL. -Escuadra San Fernando. 
JOSE M. MORA. -Escuadra Juan Carlos de Borbón. 
Siguen entrenando los equipos federados de Baloncesto, Seniors y Ju

venil y el equipo Juvenil de Balonmano. 
CULTURAL 

Esta semana se han expuesto ya los murales de las diferentes escua
dras. Para el concurso de murales de este mes. 

El sábado próximo publicaremos la escuadra ganadora en este concurso. El tema del mural es a elegir entre: Día del Trabajo, Día de la Inde
~;endencia, Día de la Madre y Día de la Juventud. 

Lo mismo comunicamos con el concurso de redacción de las escua
dras, cuyos trabajos ya están en manos de los jueces. 

Los temas son los mismos que en los murales. 
La próxima semana, junto a la escuadra campeona del concurso de 

murales, daremos la escuadra campeona del concurso de redacción. 

El pasado 
Peñíscola. 

---oOo---
día 6 hubo reunión comarcal de Man~os de la Juventud, en 

Asistió el Secretario Provincial, el Director del Centro Juvenil de Capacitación. 
Acudieron los mandos de ·Peñíscola, Benicarló, Cálig, Santa Magdalena, 

Alcalá, Canet lo Roig, Traiguera y Vinaroz. 
La Delegación Local de Vinaroz estuvo representada por el Delegado Local de la Juventud, Jefe Local de O. J. E., Director del Departamento de Formación, Jefe de Actividades Deportivas, Secretario de la Junta Juvenil. 
Se trataron interesantes temas, relacionados con la juventud. 

CADETE 

d USTED TIENE JARDIN P · 
Bueno, pues con Outils WOLF no tien·e 

problemas. 
¿Cortar el césped 7 Eri la gama de los · .-------
cortacesped es Outils WOLF (2 o 4 tiempos, 

eléctricos y autopropul
sados) f'!empre existe él 
que et>nviene exacta
mente a su jardín. 

¿ Regar? Los asper
sores y empalmes Outils 
WQLF resolverán con 
eficacia y elegancia sus 
problemas de riego. 
¿Trabajar la tierra 1 

1 Con las herramientas Ou
tils WOLF! Desde hace 
50 años esto se ha vuelto 
una ciencia y un placer. 

BRILUC FRANCISCO CABALLER SAFON 

Outils ~ WOLF 
HERRAMIENTAS PARA JARDJN, CAMPO Y CESPED 

Demostracion gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF. 

JARDIN Y MAQUINARIA 
Avda. José Antonio,. 1 
CJunto Iglesia Santa Magdalena) 
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Tel. provisional 45 06 02 
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Al habla con la REINA DE LAS FIESTAS 
Cuando Vinaroz exhala aroma de azahar, la juventud local vibra en afanes. El es

tallido multicolor está presto, y en el subyugante marco, pleitesía a la gentil dulcinea. 
Ella responde por NURIA BERTOMEU SANCHO. 

Es una preciosa chiquilla de grácil figura y serena belleza. Quince años de edad , 
quince pétalos, que en pulcro engarce dan vida a una flor que deslumbra en el in
comparable jardín de la Primavera. 

Amabilidad y delicadeza en el confortable hogar de los Sres. Bertomeu-Sancho. 
Nuria, apenas sin timidez y con la sonrisa en los labios, acepta el diálogo. 

-¿Esperabas tal distinción? -Cada vez en superación . Son nues-
-¡Qué va! Menudo detalle han tenido tras fiestas y eso es algo maravilloso. 

-¿Una flor? conmigo. Gratitud. 
-¿Te satisface? -La violeta. 
-Puedes supon e r. Mi a 1 e g ría es -¿Un cantante? 

enorme. -Camilo Sesto. 
-¿Qué tal tu Corte de Honor? -¿Una fruta? 
-De excepción. Estoy encantada. -La manzana. 

-¿Un nombre de chico? -¿Qué es la juventud? 
-Estimo que algo muy valioso. 
-¿Cómo es la juventud actual? 

-Ignacio José. Es broma. Salgo en 
pandilla y lo paso fenómeno. 

-Alegre, abierta, sincera y .. . muy con- --o O o--
secuente. 

-¿Estudias? 
-Hice el Bachillerato en las Teresia-

El tiempo transcurrió raudo, y a reta
zos surgen vivencias de antaño. En un 
rincón de la amplia y lujosa estancia, un 
gracioso capazo y tres perrillos pequine
ses, que lloriquean. Nuria y Luisa María , 
el retoño de la casa, se aperciben de su 
demanda y les prestan delicada atención . 

nas, deTortosa. Estoy estudiando Secre
tariado. 

-¿Aficiones predilectas? 
-La fotografía, viene de casta. Coci-

nar, la música y el baile. 
-¿Conoces el programa? 
-Claro que sí. Sugestivo a más no 

En el umbral de la puerta, una última 
pregunta. 

-¿Cuál es tu mensaje? poder. 
-¿Qué acto goza de tu mayor interés? -Lo mejor para todos y ojalá que es-

tas fiestas programadas con tanto afecto 
sirvan para dar más realce a Vinaroz, si 
cabe. A la juventud de por ahí, cordial 
bienvenida. 

-En especial , el de la Proclamación . 
Debe ser una cosa de ensueño. 

-¿Piensas divertirte mucho? 
-Te diré. Es normal que así sea. 
-Las Fiestas de la Juventud, en su -Majestad, muy amable. 

10.a edición, ¿qué opinión te merecen? ANGEL GINER 

MIERCOLES, 22 DE MAYO 

A /as 20 horas. - DESFILE DE LA 
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 
DE LA O. J. E. LOCAL, anunciando el 
comienzo de las Fiestas. 
A /as 20'30. - En la Terraza del 
CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL, 
PROCLAMAC/ON DE LA REINA DE LA 
JUVENTUD 1974 Y DAMAS DE SU COR
TE DE HONOR. 
Imposición de Bandas por la Srta. In
maculada Ade/1 Arto/a , Reina de la Ju
ventud 1973. 
Obsequio de la juventud a la Reina y 
Damas de su Corte. 
PREGON de /as Fiestas a cargo del 
Ilmo. Sr. D. JOSE LOPEZ PEREZ, Ca
tedrático de Geografía e Historia , Jefe 
de Estudios y Profesor del l. N . E. M. 
de Vinaroz. 
A /as 23'30. - En la Pista del Blau
Ciub (Hogar Sindical) , VERBENA EN 
HONOR DE LA REINA Y DAMAS. 
La VERBENA será amenizada por el 
aplaudido conjunto BRUMAS. 

JUEVES, 23 DE MAYO 

• 
FESTIVIDAD DE LA ASCENSION 

DIA DE LA MUSICA 

A /as 10 horas. - En el Paseo Maríti
mo, frente al Monumento a la Libera
ción, CONCURSO PROVINCIAL DE 
BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES 
DE LA O. J. E. 
Terminado el Concurso, Desfile de /as 
Bandas participantes por las cal/es de 
"fa ciudad. 
A /as 12'30. - En la plaza San Agus
tín, CONCIERTO A CARGO DE LA BAN
DA DE MUS/CA "LA ALIANZA". 
A /as 18. -CONCURSO INFANTIL 
Y JUVENIL DE DIBUJO RAP/00. 
En el Hogar Juvenil se darán /as Ba
ses y Material para dicho Concurso. 
A las 22'30. - En la Pista del B/au
Ciub (Hogar Sindical), y organizado 
por el Centro Excursionista Vinaroz, 
RECITAL FOLK. 

VIERNES, 24 DE MAYO 

A /as 18 horas. - En la Explanada 
frente al Hogar Juvenil, EXHIBIC!ON 
DE AIRE LIBRE Y ACAMPADA, dejan· 
do montado el campamento para per
noctar. 

Programa de· Fiestas 
La exhibición correrá a cargo del Gru· 
po de Aire Libre de la O. J . E. Local. 
A /as 19. - En el Psyko 's Club , GRAN 
CONCURSO DE BAILES con grandes 
premios a /os ganadores. 

SABADO, 25 DE MAYO 

A /as 11 horas. - En la Pista Polide
portiva Municipal, Final del CAMPEO
NATO LOCAL INFANTIL DE BALON
MANO entre /os equipos l. N. E. M. Vi
naroz y TRINCA, del Colegio Nacio
nal La Misericordia. 
A /as 17. - En el Paseo Marítimo , 
FESTIVAL MOTORISTA, organizado por 
el Moto-Club Vinaroz y patrocinado por 
la Delegación Local de la Juventud. 
A /as 18'30. - En el Hogar Juvenil y 
para afiliados a la O. J. E. , ELIMINA
TORIAS DEL CONCURSO LOCAL DE 
AJEDREZ. 
A /as 19 horas. - En la Pista Polide
portiva Municipal, partido de Balon
cesto entre /os equipos Seniors, BEL
PAC O. J. E., de Benicarló, y MUE
BLES HERMANOS SERRET O. J. E. , 
de Vinaroz. 
A /as 20'15.- En el Campamento, san
ta Misa. 
Lección Conmemorativa. 
Promesa y Pase de Grado de /os Afi
liados a la Organización Juvenil Espa
ñola. 
A /as 23. - En la Pista del Blau-C/ub 
(Hogar Sindical) , XI FESTIVAL DE LA 
CANCION JUVENIL. Las actuaciones 
de /os concursantes serán acompaña
das por la Orquesta MANCY. 

DOMINGO, 26 DE MAYO 

A /as 10 horas. - SUBIDA EN ROME
RIA A CABALLO A LA ERMITA DEL 
PU/G. 
A /as 11. - VIII TROFEO SAN FER
NANDO DE CICLISMO. Recorrido: Pa
seo Marítimo ( 4 vueltas), Avda. Jai
me 1, Avda. Tarrgaona, Camino Alca
nar, Cruce C. N. 340, Camino Carretas, 
Cruce C. Ulldecona. Sigue por cami-

no Carretas hasta cruce con Camino 
Dos Vilás , Camino Dos Vilás hasta cru
ce con Carretera Ermi ta , Carretera Er
mita hasta Santuario Ermitorio del 
Puig, donde estará situada la línea de 
llegada. Organiza la Unión Ciclista Vi
naroz. 
A /as 13'30. - En el Tentadero de la 
Peña Taurina " Pan y Toros" , EXH/BI
C/ON DE DOMA. 
A /as 16. - En el Campo Cerval, par
tido de Fútbol, correspondiente al Cam
peonato Reg i o na 1 3 .a Categoría , entre 
/os equipos U. D. SAN MATEO y V/NA
ROZ C. de F. 
A continuación , partido decisivo corres
pondiente a la última jornada del Cam
peonato de 3.a DIV/SION NACIONAL, 
entre /os equipos C. D. ALCOYANO y 
VINAROZ C. de F. 
A /as 20 horas. - En el Hogar Juve
nil, inauguración de la EXPOSICION 
DE TRABAJOS PRESENTADOS AL 
CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE 
DIBUJO RAPIDO. 
A /as 20'30. - En la Oficina de Infor
mación y Turismo , inauguración de la 
EXPOS/C/ON DE TRABAJOS DEL 1 
CONCURSO DE FOTOGRAF/A . 
A /as 22. - En un céntrico Restauran
te, HOMENAJE A DON TOMAS MAN
CISIDOR. 

LUNES, 27 DE MAYO 

A /as 20'30 horas. - En el Blau-Ciub 
(Hogar Sindical) , puesta en escena 
de la obra "TRES HISTORIAS PARA 
SER CONTADAS" . Esta obra será re
presentada por el GRUPO AMPOSTA. 
Director: José Serret. Organizada por 
el Centro Excursion ista Vinaroz. 
A /as 21. - En los Locales del Hogar 
Juvenil, ELECC/ON DEL MEJOR DE
PORTISTA LOCAL MENOR DE 21 
AÑOS. 

MARTES, 28 DE MAYO 

A /as 20 horas. - En el Hogar Juve
nil y para afiliados a la O. J. E. , EL/-

MINA TOR/AS DEL TORNEO LOCAL DE 
PING-PONG. 
A /as 22'30. - En el Salón de Actos 
del Hogar Juvenil, puesta en escena 
de · fa obra teatral "UD. PUEDE SER EL 
ASESINO" . Original de Alfonso Paso. 
La representación correrá a cargo del 
Grupo local de Teatro "CANDILEJAS", 
dirigido por José López. 

MIERCOLES, 29 DE MAYO 

A /as 19 horas. - En los Locales del 
Hogar Juvenil y para afiliados a la 
O. J. E., FINALES DEL TORNEO LO
CAL DE AJEDREZ. 
A /as 20'30. - En el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura, y organizado 
por el Centro Excursionista Vi na ro z, 
CHARLA Y DIAPOSITIVAS SOBRE ES
PELEOLOG/A. 

JUEVES, 30 DE MAYO 

• 
FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO 

PATRON DE LA JUVENTUD 

A /as 19'30 horas. - En la Iglesia Pa
rroquial de Santa Magdalena, MISA EN 
HONOR DE SAN FERNANDO. 
A /as 20. - En la Terraza del Blau
Ciub (Hogar Sindical}, GRAN BAILE 
DE DISFRACES, amenizado por el Con
junto PERSUAS/ON. 

VIERNES, 31 DE MAYO 

A /as 18 horas. - En el Hogar Juve
nil y para afiliados a la O. J. E., FI
NALES DEL TORNEO LOCAL DE PING· 
PONG. 
A /as 20. - En la Pista Polideportiva 
Municipal, PARTIDO FEMENINO DE 
BALONCESTO, con participación del 
equipo SECC!ON FEMENINA DE VINA
ROZ. 
A /as 22'30. - En el Blau-C/ub (Hogar 
Sindical) , y organizado por el Centro 
Excursionista Vinaroz, RECITAL A CAR
GO DE PERE TAPIES. 

SABADO, 1 DE JUNIO 

A /as 17'30 horas. - En el Campo 
Pío XII, 111 TROFEO SAN FERNANDO 

(Pasa a _l_a pág. siguiente) 
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INFORMACIO LOCAL 
VIDA CULTURAL 

Esta mañana, a las 6, se han diri
gido a Barcelona los alumnos de 
C. O. U., del Instituto de nuestra ciu
dad. Realizarán una jornada prácti
ca sobre el tema «Los medios de 
comunicación · Social». Al frente de 
la expedición viaja D. José López 
Pérez, Catedrático de Geografía e 
Historia y Jefe de Estudios del Ins
tituto. También se desplaza D. Angel 
Giner Ribera, Profesor de Educación 
Política, Cívica y Social. 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

Los vinarocenses de aquella que
rida Colonia, honrarán a la Patrona 
de Vinaroz, Ntra. Sra. la Virgen de 
la Misericordia, el domingo, día 2 de 
junio próximo, con los actos siguien
tes: A las 9 de la mañana, en la 
iglesia parroquial de San Antonio 
(barriada de la Fuente de Fargas), 
se celebrará una Misa solemne en 
la que oficiará y ocupará la sagrada 
cátedra el Rvdo. D. José Sales Mon
tañés. El Coro Parroquial interpre
tará la «Misa del Papa Juan». Ter
minada la santa Misa se venerará 
la Reliquia de San Sebastián, y, a 
continuación, ofrenda de flores a la 
Virgen de la Misericordia, por se
ñoritas ataviadas con el traje típico 
vinarocense. 

A la 1 de la tarde, en el Casal 
Familiar de la Parroquia de Horta, 
situado frente a la parroquia de San 
Antonio de Padua, y bajo la presi
dencia del Sr. Alcalde de Vinaroz y 
las autoridades que le acompañen, y 
la Reina de las Fiestas, proclama
ción e imposición de Bandas a las 

Damas : Mayor, Srta. Carmina Mar
tinell Rabasa, e Infantiles, las niñas 
María Montserrat Adell Guardiola y 
Montserrat Aymar Paulo, que han 
de representar, este año, en Vinaroz 
a esta Colonia Vinarocense de Bar
celona. 

PRIMERA COMUNION 

En la Capilla del Colegio de las 
Esclavas del Sagrado Corazón, de 
Barcelona, el pasado día 12, festivi
dad de Ntra. Sra. de los Desampa
rados, recibió su Primera Comunión 
la niña Montserrat A y mer Paulo. 
Con este motivo, enviamos nuestra 
felicitación a la neocomulgante, pa
dres y abuelitos. 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega de un 
<mo me olvides» a nombre de María 
del Mar, con fecha de nacimiento 
11 de diciembre de 1973, extraviado 
en la vía pública. Dirigir~.e a plaza 
Tres Reyes , 9, 2.0

, 1.a, Vinaroz. 

NECROLOGICA 

El pasado día 13, a los 70 años 
de edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la B. A. de S. S. , fa
lleció D. Rafael Martín Cabañés, 
cuyo entierro y funerales viéronse 
muy concurridos. 

A sus afligidos: esposa, D.a Nativi
dad Mas ; hijos, Celia y José Agus
tín, hijos políticos, nietos, hermanas, 
hermanos políticos, sobrinos y demás 
familiares , el testimonio de nuestra 
más sincer a condolencia. 

Sucripción Pro Vinaroz C. de F. 
Suma anterior . . . . . . . . . . . . .. . 

Suma anterior . . . . .. 
Colonia Vinarocense, de Barcelona .. . 
Miguel Giner Torres .. . .. . .. . . .. . . . 

Suma y sigue .. . .. . .. . 

; .. 
Pesetas 

56.083'-
82.383'-
1.000'-

100'-

83.483'-
(SIGUE ABIERTA LA SUSCRIPCION) 

Programa ... 
(Viene de la pág. anterior) 

DE FUTBOL, entre /os equipos infan
tiles V/NAROZ E. y D. y SELECCJON 
LOCAL. 
A /as 18. - En la Pista Polideportiva 
Municipal, PARTIDO DE BALONCESTO, 
entre los equipos juveniles COLEGIO 
MENOR BENICARLO y MUEBLES HER
MANOS SERRET O. J. E. VINAROZ. 
A /as 19. - PARTIDO DE BALONMA
NO, entre los equipos juveniles JU
VENTUD ALCANAR y O. J. E. VINAROZ. 
A /as 23. - En la Pista del Blau-Ciub 
(Hogar Sindical), GRAN V E R BE N A 
CON GRANDES SORPRESAS Y SOR
TEOS, será amenizada por el fabuloso 
Conjunto ERRANTES. 

DOMINGO. 2 DE JUNIO 

A /as 10 horas. - Por el Circuito UR
BANO, 11 VUELTA A PIE A V/NAROZ. 
En las Categorías de Alevines, Infan
tiles, Cadetes, Juveniles, Juniors y Se
niors en masculinos; y categoría única 
en Féminas. 

A /as 16. - En el Blau-Ciub (Hogar 
Sindical), y organizado por el Centro 
Excursionista Vinaroz, SES/ON INFAN
TIL DE MARIONETAS. Dicha Sesión co· 
rrerá a cargo del Grupo GARJBALDIS. 
A /as 19. - Clausura de la EXPOSI
CJON DE TRABAJOS del Concurso In
fantil y Juvenil de Dibujo Rápido. En
trega de premios a /os ganadores. 
A /as 20. - En la Oficina de Informa
ción y Turismo, Clausura de la EXPO
SJCJON DE TRABAJOS PRESENTADOS 
AL 1 CONCURSO DE FOTOGRAFIA. 
Entrega de Premios a /os ganadores. 

DELEGACION LOCAL DE 
LA JUVENTUD 

DELEGACJON LOCAL DE 
LA SECCJON FEMENINA 

* 
LA COMJS/ON ORGANIZADORA DE LAS 
FIESTAS DE LA JUVENTUD 1974 SE 
RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR 
EL ORDEN, AÑADIR O SUSPENDER, SI 
HUBIERE LUGAR A ELLO, CUALQUIE
RA DE LOS ACTOS PROGRAMADOS. 

PROXIMO DOMINGO, 19 DE MAYO, 
A LAS 12 HORAS 

1 GRAN TROFEO 
CON LA . P ARTICIP ACION DE LOS MAS 
DESTACADOS NADADORES LOCALES 

EN 

COLONIA EUROPA 
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INFOR ACION LOCAL 
NOTA DE LA ADMINISTRACION 

Se pone en conocimiento de los in
teresados que para insertar anun
cios de publicidad en el número ex
traordinario de Feria y Fiestas de 
San Juan y San Pedro, los origina
les de dichos anuncios deberán ser 
entregados para antes del día 1 de 
junio próximo. 

LA ADMINISTRACION 

PERDIDAS 

Se ha extraviado una pu:lsera de pla
ta de Esclava. Se gratificará su devo
lución en esta Redacción. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado sábado, día 11, contra
jeron matrimonio en la Parroquia de 
Santa María Magdalena, D. Domin
go Urquizu Ferrer y la Srta. Paquita 
Gamallo Ribera, bendiciendo la 
unión el Rvdo. D. Gabriel Escorihue
la Eixarch, tío de los contrayentes y 
Capellán de San José de la Montaña, 
de Barcelona. 

Los recién casados, después de ob
sequiar espléndidamente a sus nu
merosos invitados en un céntrico ho
tel de nuestra ciudad, empredieron 
viaje de bodas por distintas capita
les españolas, visitando especialmen
te todo el N arte de España. 

Al dar noticia a nuestros lectores, 
enviamos a los nuevos esposos y fa
milias respectivas nuestra más cor
dial enhorabuena. 

DE ARTE 

Hemos recibido un ejemplar del 
programa de la exposición de pintu
ra «Mostra de pintura catalana», 
que, desde el pasado día 10 hasta el 
5 de junio próximo, tiene abierta la 
Galería ARTS, que tan acertadamen
te dirige, en Valencia, nuestro buen 
amigo y suscriptor D. Francisco Pu
cho! Quixal. Se exponen obras de 
Rafa el Bataller Gir alt, X a vier 
Blanch, Simón Busom, Manuel Cap
devila Massana, Jordi Curós, Rafael 
Durán, Santiago Gabino, Julián Grau 
Santos, Manuel Humbert, Bosco 
Martí, José Mompou, Jgnasi Mundo, 
José M.a Prim, José Puigdengolas, 
José Roca, José Serra Llimona, Juan 
Serra M el g os a y Francisco Todó 
García. 

El folleto, pulcramente editado y 
con excelente pref.entación, contiene, 
además, una magnífica colección de 
reproducciones de los citados artis
tas, que van prologadas por el jui
cio crítico de Juan A. Maragall No
ble, de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Jorge, de Barcelona. 
Agradecemos el envío, con el deseo, 
una vez más, de que Galería ARTS 
se apunte un nuevo éxito. 

HERMANDAD SINDICAL 
DE LABRADORES 

El miércoles pasado, festividad de 
San Isidro, los Mayorales y el Ca
bildo de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos honraron al 
Santo Labrador con diversos actos 
que tuvieron gran brillantez. Por la 
mañana, a las diez, la imagen del 
Santo, en andas engalanadas con flo
res , fue trasladada procesionalmente, 

desde el local social al templo Ar
ciprestal, abriendo la marcha el tí
pico «xuglá» acompañado por el 
tamboril. Detrás de la imagen y por
tando sendas canastillas con produc
tos agrícolas, iban m~as parejas de ni
ñas ataviadas con el traje típico vina
rocense. Presidieron, con los señores 
Mayorales, el Alcalde, D. Luis Fran
co Juan ; Capitán de la Guardia Ci
vil, D. Angel Soler ; Delegado Sindi
cal Comarcal, D. Ramón Espuny, y el 
pleno del Cabildo de la Hermandad, 
acompañados de gran número de 
agricultores. En el templo Arcipres
tal, el Rvdo. D. Enr ique Parear, Cura 
Arcipreste, celebró la Eucaristía y 
pronunció una elocuente homilía. En 
el ofertorio, las niñas ataviadas con 
el traje típico, hicieron la ofrenda 
de los frutos del campo. A la termi
nación del acto religioso, la imagen 
de S. Isidro fue devuelta procesional
mente al local social y a su llegada 
se disparó una ruidosa traca. Acto 
seguido, l as Autoridades y todos los 
asistentes fueron obsequiados por los 
señores Mayorales con un espléndi
do Vino español. 

Para el año próximo fueron nom
brados Mayorales D. Bautista Mira
lles P ascual, D. José Miralles Mira
lles, D. José Miralles Montañés, don 
Manuel Adell Puig y D. Pedro José 
Calvo Herrera a quienes felicitamos , 
así como a los salientes y al Cabildo 
de la Hermandad por el esplendor de 
la fiesta en honor de San Isidro. 

COLEGIO DIVINA PROVIDENC'IA 

El próximo viernes, día 24, fes
tividad de Ntra. Divina Madre de la 
Providencia, la Rvda. Madre y Ciu
dad invitan a ex alumnas y fieles en 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

general a obsequiar a la Stma. Vir
gen, asistiendo a la solemne Eucaris
tía que se celebrará a las 10, a la 
fiesta del Colegio y a visitar la ex
posición de trabajos escolares que se 
inaugurará este mismo día y quepo
drá ser visitada hasta el domingo 
siguiente por la tarde. 

- -oOo--
Las alumnas de 5.0

, 6.0 y 7.0 de 
E. G. B. del Colegio Divina Providen
cia, organizaron una excursión con 
motivo de entablar contacto directo 
con las alumnas del Colegio Nacio
nal de Cantaviej a, con el que habían 
mantenido correspondencia durante 
el curso. 

El lunes, día 13, salieron en direc
ción a Benasal, en donde visitaron 
la planta embotelladora. 

En Cantavieja, ambos Colegios 
ofrecieron mutuamente sus cantos y 
bailes regionales, la «jota» por una 
parte y «les Camaraes» por otra. 

Resultó lucido y agradable. Hacia 
mediodía las alumnas de ambos co
legios se desplazaron a un lugar en
tre pinos, llamado «El Rebollar», 
donde comieron en camaradería. 

De regreso hicieron un alto en Mo~ 
rella , visitando su famosa Basílica. 
Más tarde, en Traiguera, tuvieron 
ocasión de admirar su artesanía al
farera, y finalmente, hacia las 9'30, 
llegaron a casa contentas de haber 
correspondido con su amistad a quie
nes tan noblemente se la ofrecieron. 

Propague y sasc:rlbase a 

VI .NAROZ 

Rala el Martrn Cabafiés 
Murió cristianamente en esta ciudad, el día 13 de los corrientes, a los 70 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Natividad Mas; hijos, Celia y José Agustín; hijos políticos, nietos, hermanas, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo de 1974 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

D. a Car1nen - Ra1taos Ten 
Vda. de Matías Santos 

Que falleció el día 23 de mayo de 1973, a los 96 años de edad, y después de haber recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Carlos y Ricardo; hijas políticas, María Pastor, Joaquina Febrer y Elena Ventura; nietos, 
nietos políticos, biznietos, sobrinos y Bienvenida Forner, ruegan una oración por el descanso eterno del alma de 
la finada. 

Vinaroz, mayo de 1974 



FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, 1 - Ciudadela, 1 
Podríamos r:esumir: la crónica de este encuentr.o diciendo que fue 

jugado magníficamente por e·l Vinaroz, pero tropezando con los i.mpon
derables. Porque quienes estuvieron en el Cervol pudieron ver que los 
locales hicieron honor al ansia de victoria, con un juego lleno de ímpetu 
y entrega y que estuvo acompañado, en muchas ocasiones, de suma be
lleza técnica. Fue uno de estos partidos en que sale a r.elucir el tópico de 
que «cuando Ja pelota no quiere entrar ... ». Y no entró; esta es la verdad, 
en aqueUas ocasiones que repetiremos, para quienes estuvieron ausen
tes: Minuto seis de juego, espléndida jugada de Boyero que se desplaza 
por la izquierda, envía en bandeja a Herrera y éste eleva la pelota por 
encima de Vega, en su salida, logrando desviarla apuradamente. Minuto 
veinte, derribo de Henera, por dos jugadores den.tro del área visitante, 
sin que el ár.bitro qui.siera ni enterarse. Minuto treinta, disparo tremendo 
de Herrera que rebota en el poste y remata Boyero, a puerta vacía, junto 
al lateral, fuera. Minuto treinta y ocho, cabezazo de Díaz que Vega 
ataja, «in extremis», con verdaderos apuros. Minuto quince del segundo 
tiempo, el enorme tiro de Coll qu.e da en el larguero y cae verticalmen
te, haciendo un extraño la pelota, yendo a la defensa que ~espeja en 
última instancia. Minu·to treinta y ocho del segundo tiempo, fuerte dispa
ro de Campos que el guardameta, inverosímilmente, desvía de p.uños a 
córner. Ocasiones esfumadas por la carencia de un poquitín de suerte. 
No hubo forma. Añadamos a todo ello, la parcialidad manifiesta derl señor 
de·i pito que, aparte el citado derribo de Herrera, pasó por alto, igualmente 
y sin señalar falta alguna, otras dos ocasiones parecidas. Porque, el Vi
naroz que jugó un partido de los buenos, pudo haber vencido y mereció 
esa victoria que se le negó por la carencia de suerte y la parcialidad ar
bitral. Esta es la verdad. Cuando ocurren cosas así, verdaderamente no 
hay forma de arregJarlo y hay que tomar las cosas como salen, mal que 
nos duela y mu·cho. Pero el fútbol es así. 

Inauguro el marcador. Díaz, en el minuto primero de ju.ego, con el 
gol vinarocense que abrió la esperanza y fue saludado como merecía. 
Empató el Ciudadela, en el minuto veinticinco, por mediación de Godoy, 
aprovechando uno de los poquísimos despistes de la defensa. Aparte los 
goles y la tensiOn a que estuvimos obligados por 1a energía del Ciuda
dela, en la segunda parte, y el tremendo esfuerzo del Vinaroz para de·S· 
nivelar el marcador, pre·senciamos fútbol de óptima calidad por parte 
de los de casa y, a ráfagas, también de los visitantes. Se lanzaron ca
torce saques de esquina sobre la portería del Ciudadela, por sólo seis 
en ía jurisdicción de Baso, lo que determina cuál fue el mayor dominio 
territorial. Hubieron dos cambios en las alineaciones. En el minuto trein
ta y cuatro del primer, Vicente fue sustituido por Florit, en el Ciudadela. 
En el minuto ve·intisiete de la segunda parte, Catalá-Benet fue sustitu.ido 
por Campos en las filas locales. 

Se jugó mucho y bien. Vimos a un Vinaroz con nervio y ganas de vic
toria y con una entrega total en pos de ella. Faltó, ya lo hemos dicho, 
ese poquitrn de suerte que merecían distintas jugadas, y una rlabor menos 
anticasera del árbitro que nos hubiera hecho justicia. Vimos a un Ciu
dadela, compacto, con hombres veteranos y buenos jugadores que se 
las saben todas. De ellos destacaríamos a Vega, Goldona, Faner, Alonso, 
Medina y Godoy. Hubo espectáculo y mucha emoción. Faltó, repetimos, 
ese punto merecido por lo que se había jugado y para colmar ~ a ilusión 
de todos, incluidos los mismos jugadores. Se quedó en empate. 

De la labor del árbitro catalán S. Sus, mejor e·s que corramos un 
velo y lo dejemos rPara el olvido más completo. Porque si tuviéramos que 
escribir sobre ella, nos pasaríamos de la raya y no es nuestra costumbre. 

Las formaciones fueron: · 
CIUDADELA: Vega; Serrano, Lete, Pío; Goldona, Faner; Alonso, Vi

cente (Fiorit), Gopar, Medina y Godoy. 
VINAROZ: Baso; Diega, Sos, Pedro; Gilabert, Coll; Herrera, Catalá

Benet (Campos,) Diaz, Gallart y Boyero. 
Mañana se viajará a Calella. Partido que, como todos a estas alturas, 

tiene sus Inconvenientes, pero en el que el Vinaroz intentará lo mejor. 
Si se pudiera regresar con signo positivo, miel sobre hojuelas. En caso 
contrario, quedará la última papeleta en el Cervoa ante ese Alcoyano 
abocado a la promoción o al descenso. Tenemos confianza en nuestro 
equipo y esperamos se salde la temporada con el éxito que merece esta 
afición local, como pocas. 

Manuel Quixal Aviñó 
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: Come1~tibles LOLIN 
Teléfono 45 04 59 

Santa Marta, 6 
VINAROZ 

._ _______________________________________________________________ __ 

Sábado, 18 mayo 1974 

VISTU.I.RIOS 
Terminado el emocionante en

cuentro entre el Vinaroz y el Ciu
dadela, en el que vimos a los lo
cales en uno de sus mejores par
tidos jugados esta temporada, fui
mos a los vestuarios, en donde 
saludamos al preparador de los 
visitantes, Sr. Franco. 

-Sr. Franco: ¿Qué concepto le 
mereció el partido? 

-Pues ha sido un partido muy 
emocionante, tanto por el espec
táculo como por la incertidum
bre de su resultado. 

-¿Cómo ha visto al Vinaroz? 
-El Vinaroz, para mí, es un 

gran equipo. Lucharon mucho y 
tal vez las circunstancias no le 
favorecieron; pegaron dos veces 
en el palo y jugaron con una ma
yor tranquilidad al ser favoreci
dos por el gol al minuto de co
menzar. Pero, sinceramente, creo 
que, con el gol que nosotros me
timos, para mí, el empate lo con
sidero justo. 

-¿Qué puede decirnos del ar
bitraje? 

-A mí me ha parecido perfec
to y creo que nó influyó para 
nada en el resultado final. 

Tras estas palabras, nos trasla
damos a la caseta del Vinaroz, es
perando la aparición del Sr. San
juán, como tiene por costumbre. 
No se hizo de e~perar mucho y, 
tras nuestro saludo, le pregunta
mos por el partido que acababa 
de terminar. 

-Pues mire: Ahora, todos los 
equipos vienen decididamente y 

no cabe duda que a éste le ha sa
lido bien. Nosotros hemos hecho 
un gran partido, pero, por diver
sas circunstancias, en las distin
tas ocasiones que hemos tenido de 
gol, la pelota no ha entrado. Ya 
ha visto U d. los tiros al poste y 
las dos o tres paradas con tre
mendos apuros que ha realizado 
el portero. Con esto, el equipo ha 
empatado. Cosas del fútbol. 

-¿Qué le pareció el Ciudadela? 
-Es todo un señor equipo. Tie-

ne jugadores excelentes, pues son 
de Primera División. El mismo 
Medina es un gran jugador en su 
país. 

-¿Qué tal el árbitro? 
-El arbitraje, no cabe duda de 

que no nos ha favorecido en nin
gún momento. Yo no sé qué pasa 
con los árbitros cuando pitan a 
estos equipos de las Islas. Parece 
como si les tuvieran un no sé 
qué, por si se repite la actuación 
allá. 

-¿Qué tal para ir a Calella? 
-Pues animados, como siem-

pre. El equipo está en una línea 
de superación y aunque sepamos 
que toda salida es difícil, vamos 
a ir allá dispuestos a darlo todo. 
Recuerde que llevamos siete par
tidos imbatidos y vamos a inten
tar que no se tuerza la racha. 

Y con estas palabras de espe
ranza que compartimos , como 
creemos compartirán los aficiona
dos, cerramos este breve repor
taje. 

M. F. 

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

Barcelona A t. . . . .. . 36 18 13 5 58 32 48+12 
Mestal la .. . . .. . . . ... 36 18 8 10 39 35 

· Tarrasa ... ... ... ... 36 17 7 12 56 34 
Olímpico ... ... ... ... 36 13 14 9 37 33 
Ibiza ... . . . ... ... ... 36 15 10 11 42 33 
Ciudadela ... .. . ... ... 36 17 5 14 55 41 
Gerona ... ... ... ... ... 36 13 13 10 53 34 
VINAROZ .. ... . ... .. . . .. 36 13 12 11 38 31 
Onteniente . . . . . . ... 36 13 12 11 34 32 
Lérida .. . . . . ... ... 36 14 10 12 45 45 
Tortosa ... . .. . .. .. . 36 17 3 16 46 41 
Villarreal ... ... ... 36 13 11 12 36 33 
Alcira . . . ... .. . ... 36 12 12 12 40 49 
Calella ... . .. . . . .. . 36 14 7 15 34 35 
Menorca ... . .. ... ... 36 13 9 14 34 45 
Alcoyano .. . . .. ... 36 11 10 15 36 34 
Gandía 36 11 9 16 30 37 
Europa . .. . .. . .. . .. 36 10 8 18 35 52 
Mahón ... .. . .. . ... 36 7 8 21 20 53 
Manacor ... .. . ... ... 36 8 6 22 30 70 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Menorca - Mahón Ciudadela- Tarrasa 
Gandía- Ibiza Manacor- Gerona 
Olímpico- Mestal la Europa- Onteniente 
Alcoyano - Villarreal Barcelona At. - Alcira 
Calella- VINAROZ Tortosa- Lérida 

SE VENDE 
FINCA DE REGADIO 

Extensión: 4.500 m2 

Situación: Pozo Dos Vilas 

44+ 8 
41 + 5 
40+ 4 
40+ 4 
39+ 3 
39+ 3 
38+ 2 
38+ 2 
38+ 2 
37+ 1 
37+ 1 
36 
35- 1 
35- 1 
32- 4 
31- 5 
28- 8 
22-14 
22-14 

Razón: Calle San Pascual, núm. 49 * Tel. 45 05 53 

A V 1 S O 

Las personas interesadas en asistir a la cena-homenaje 
en honor de D. Tomás Mancisidor, que se celebrará el día 
26 de mayo, que pasen por la Delegación Local de la Ju
ventud, teléfono 45 16 80, de 7'30' a 9 de la noche, donde se 
les informará al respecto . 
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FUTBOL INF A .NTIL COLOMBO FILA 
10a- Jornada 

All-i-Oii, 3- G. V. Carmen, 3 
Vinaroz At. , O- Tornados, 2 
At. Estación, 7- Imperial , O 
Cemax, O- Pío XII, 5 
Montsiá, 4- O. J. E., 1 
Tigris, O- Magda Club, 1 

En la presente jornada pocas nove
dades; se está perfilando una segunda 
vuelta muy competida en la que cual
quier descuido puede pagarse caro; 
hay un pelotón de 6 a 8 equipos que 
no ceden y cada encuentro es una 
auténtica final de cara a buscar posi
ciones. La animación de espectadores 
crece cada jornada, los comentarios 
son favorables para que continúe en 
años sucesivos, y por nosotros no va 
a quedar, la cantera futbolística vina
rocense está en marcha, para ello es
peramos encontrar la colaboración de 
los buenos aficionados y que cunda el 
ejemplo en las casas comerciales para 
que contribuyan con sus regalos y tro
feos para los chavales. 

ALL-1-0LI, 3- G. V. CARMEN, 3 
El mejor partido de la jornada fue el 

primero que se jugó, y fue seguido 
con el mayor interés por el bonito jue
go desarollado y por la marcha del 
marcador, que tuvo todas las alterna
tivas; no se respiró tranquilo hasta que 
el árbitro dio por finalizado el encuen
tro. Marcó primero el G. V. Carmen 
por medio de Eduardo, en preciosa 
jugada; logró el empate Quixal, en el 
minuto 22; se deshizo esta primera 
igualada en el minuto 24, en una falta 
peligrosa ante el marco de Foix y en 
el rechace Matamoros descolocó a su 
propio portero. A los 17 minutos del 
segundo tiempo se adelantaría, de nue
vo, el All-i-Oii, por medio de Giner 11 , 
y cuando parecía que éste sería el re
sultado final, los muchachos del Car
men marcaron, en el minuto 27, por 
medio de Martínez, el empate a tres 
goles que fue justo; ambos equipos 
lucharon a fondo y ninguno merec ió 
salir derrotado. 

ALL-1-0LI: León; Morales, Pepe, Gar
cía; Tían, Giner 1 (Gomis); Enrique, 
Beltrán , Blanco, Giner 11 y Quixal (Es
coín) . 

G. V. CARMEN: Foix; Fibla, Aulet, 
Matamoros; Martínez, Rafa; Paquito, 
Juanjo, Eduardo, Giner y Paquillo 
(Juan M.) . 

Tarjetas rojas a Miralles Polo, del 
All-i-Oii, y Martínez, del G. V. Carmen. 

VINAROZ AT., O- TORNADOS, 2 
Partido que sólo tuvo color para el 

Tornados, ya que en dos minutos de 
euforia de todo el equipo que se lanzó 
en tromba sobre el marco contrario, le 
bastaron para resolver el partido a su 
favor gracias al potente disparo de su 
más destacado jugador Ricardo, que 
en los minutos 20 y 21 del primer tiem
po puso el resultado dos a cero, y los 
del Vinaroz At. ya no pudieron remon
tar, pese a la fuerte lucha que se 
entabló en el centro del campo. 

VINAROZ AT.: Sorlí; Jorge, Beltrán, 
Sebastián; Francisco, Forner; Angel, 
Silverio, Domingo, Eduardo y Emilio 
(Cerdá y Subirats). 

TORNADOS: Siseo; Segu(a, Llopis, 

r , 

González; Calvo, Brau; Monzó, Fono, 
Ramón Ricardo y Antonio ( García). 

AT. ESTACION, 7 - IMPERIAL, O 
Cada partido que juega el Imperial 

se caracteriza por la gran fuerza que 
los muchachos imprimen en los prime
ros minutos de juego, con una férrea 
voluntad de mantener su puerta imba
tida el máximo de tiempo posible; pero 
una vez les marcan el primer gol, cun
de el desánimo; en el partido de hoy 
el primer gol no llegó hasta mediada la 
primera parte, el minuto 15, marcó 
Tano, y el segundo lo marcó en pro
pia puerta Sastre, ni que decir que 
esto desanimó a los esforzados cha
vales, que una vez más veían impoten
tes cómo la desgracia se cernía so
bre ellos; en el minuto 29, un claro 
penalty lo transforma en gol el portero 
del At. Estación, Santi, que quiso co
laborar en la victoria de su equipo. 
Ya en la segunda parte redondearon el 
resultado: Castell , en el minuto 15; de 
nuevo Tano, y en los minutos 27 y 30, 
Tino dejaba el marcador definitivo. 

Hubo tarjetas blancas para Tano y 
Pedro , por protestar decisiones arbi
trales. 

AT. ESTACION: Santi; José A., Bal
fagón, Carceller; Primi , Tino; Carlos, 
Tano , José Miguel , Castell y Pedro. 

IMPERIAL: Hervás; Sastre , Ribas, 
Gombau; Ba laguer, Mateo; Alejandro, 
Martínez, Sebastián , Aulet y Manolín 
(Javier) . 

CEMAX, O· PIO XII, 5 
Partido de neto dominio del líder, 

pero el Cemax no se entregó fácilmen
te, hizo emplearse a fondo a los líde
res del Pío XII, que para conseguir los 
cinco goles tuvieron que dar lo mejor 
de su juego y de veras que lo lograron; 
en la primera parte sólo dos goles, el 
primero en el minuto 14, obra de Bar
celó , en una jugada trenzada por toda 
la delantera; en el minuto 23, marca 
Cucala; ya en la segunda parte , a los 
5 minutos, es Suárez el que, de tiro 
cruzado, consigue el tercero; parecía 
que éste sería el resultado final, pero 
en el minuto 27, Carrasco, en jugada 
personal , logra el cuarto, y en el últi
mo minuto, el 30, Suárez vuelve a 
marcar. 

CEMAX: Castells; Guardiola, Valen
zuela, Ignacio; Peral, Javier; Pérez, 
Juanito, Caspar, Rafael (Batalla) y 
Prades. 

PIO XII: Ciurana; O vid i o , Fibla 1, 
Amela; Félix, Suárez; Batiste, Carras
co, Barceló , Fibla 11 (Cucala) y José. 

MONTSIA, 4- O. J. E., 1 
Apenas iniciado el partido , en el mi

nuto 3, el O. J . E. es castigado con 
penalty claro y el primer gol sube al 
marcador, por medio de España; sigue 
el juego y hasta el final de este primer 
tiempo no se mueve el marcador y es 
por medio de Tito 1, que de un recha
ce de la defensa logra apoderarse del 
balón y marca. En la segunda parte pa
recía que el O. J. E. lograría algo po
sitivo de su forcejeo ante la meta de 
Collado, pero el gol no llegó hasta el 
minuto 17, y cual no fue su desencanto 
al ver cómo el Montsiá se distanciaba 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Esto se acaba ya, pero por de pronto un obstáculo de aúpa, el de la 

penúltima jornada. El Vinaroz c. de F. sigue muy fuerte, y así lo de
mostró en su esplendoroso primer tiempo frente al Ciudadela. Cabe 
esperar que en Calella nuestro conjunto, en un alarde de superación, ju
gándose el todo por el todo, consiga rescatar, por lo menos, ese punto 
que tan inmerecidamente voló a Menorca. A pesar de que el Calella 
C. de F. pondrá afán de vi~toria como nunca, la hinchada vinarocense 
no descarta la posibilidad de que frente al Alcoyano haya apoteosis an
ticipada. 

Probables alineaciones: 
CALELLA C. de F.: Amador; Cruz, Madir, Albert; Cayuela, Hernández; 

Flores, Padilla, Diego, Fernández y Esteve. {Coll, Salmas, Vendrell y 
Cristóbal.) 

VINAROZ C. de F.: Baso; Diago, Sos, Pedro; Gilabert, C~talá-Benet; 
Díaz, Gallart, Boyero, Coll y Herrera. { Ortiz, Campos, Eusebio, Arglmiro 
y Cristóbal.) 

ANGEL GINER 

Con la suelta desde Socuéllamos,ellos, clasiflcó su paloma en el 4.0 

ya hemos salvado la barrera de los lugar general de la suelta, entre las 
300 Km., siempre importante en mejores. ¡Bravo por él! 
nuestro deporte. Clasiifcación Concurso Socuélla.-

Las palomas hicieron un buen con- mos 1: 1.° Fernando Giner Ribera; 
curso, registrándose escasas pérdi- 2.0 Juan Vida! Arnau; 3.0 Juan Vi
das, mucho menos de las esperadas, dal Arnau; 4.0 José María Giner, y 
pues a estas distancias siempre se 5. 0 Juan Vida! Arnau.- Campeón de 
produce la lógica selección. Campeones: 1.° Fernando Giner Ri-

El gran aficionado Fernando Giner bera; 2.0 Juan Vidal Arnau; 3.0 José 
consigue su primer éxito importante María Giner; 4.° Francisco Arnau, y 
de la temporada, premio a su dedi- 5.0 José Luis Pucho!.- Designadas: 
cación y conocimientos. Fue una vic- Con 50 puntos, José Luis Pucho!; 
toria justísima, ya que su inmediato José M. Ten; José Miralles; Fran
clasificado, D. Juan Vidal Arnau, cisco Arnau.- Campeonato social 
que esta temporada se muestra irre- suelta Socuéllamos: Fernando Giner 
sistible, hizo casi el mismo tiempo, Ribera, con 102 puntos; Juan Vidal, 
decidiéndose el primer lugar por cen- con 95; José Luis Pucho!, con 94; 
tésimas de segundo. Tras ellos dos José M.a Giner, con 43; Francisco 
aparecen, Francisco Arnau y José Arnau, con 23.- Clasificación Juve
Luis Puchol, que también están nil: 1.0 José M.a Giner Miralles; 2.0 

apretando de firme. Va a ser un cam- Juan Giner Miralles; 3.0 Vidal Lluch, 
peonato muy duro y muy disputado, y 4. 0 Andrés Sebastiá.- Campeona
poniendo cada aficionado todo su en- to Social, clasificación general: 1.0 

tusiasmo y saber para alcanzar el Juan Vidal Arnau, 447 puntos; 2.0 

triunfo definitivo. Fernando Giner, 341; 3.0 José Luis 
Hay que destacar asimismo el bri- Puchol, 212; 4.0 Juan A. Beltrán, 189, 

liante triunfo en Juveniles de José y 5.0 José M. Ten, 171. 
Mari Giner Miralles, que no conten-
to con ganar el trofeo reservado para PIONERO 

al transformar Colchón un nuevo pe
nalty; y por fin , en el minuto 25, Tito 
11 lograría el cuarto y definitivo gol, 
que dejaba el partido resuelto para las 
aspiraciones del Montsiá, que se mos
tró más compacto y con más fútbol en 
sus botas. 

Hubo tarjeta roja para España y 
blanca para Tito 11, por parte del Mont
siá, y por parte del O. J. - E., roja para 
Martorell y blanca para Adell. 

MONTSIA: Collado; Tetó 1, España, 
Trimiño; Castejón, Prados; Tito 11 , Pi
tarch, Poli, Colchón y Lucas. 

O. J. E.: Polo ( lbáñez); Adell, Ber
nabé, Borrás; Roca (Gil) , Orero; Baila, 
Martorell , Queralt, De Félix y Simón. 

TIGRIS, O • MAGDA CLUB, 1 
Este partido se lo adjudicó el Mag

da, sin jugarlo, por incomparecencia 
del Tigris, que se presentó sólo con 
siete jugadores; después de las opor
tunas diligencias, se dio por vencedor 
al Magda por el minimo tanteo de 1-0. 

PROXIMA JORNADA 
Magda Club- All·i-Oii 
Pío XII - Montsiá 
O. J. E. - Tigris 
Imperial- Cemax 
Tornados- At. Estación 
G. V. Carmen • Vinaroz At. 
Montsiá- All-i-Oii 
(Aplazado de la jornada 7.a) 

El más impo .. laale 
Cenl .. o del Muebla 

enl .. a Valencia y Ba .. celona 

TORRE 2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102 

TELEFONO 281 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 
DONDE. LE SERA FACIL ELEGIR 

LOS MAS SELECTOS MODELOS 
EN LINEA CLASICA Y MODERNA 



Como pórtico de la Costa Bra
va, la Villa barcelonesa, con su 
«boom» turístico siempre en 
alza. También el fútbol goza del 
mejor ambiente en la bella po
blación, que dista de Barcelo
na 45 Km. El Calella C. de F. 
lleva jugando en Tercera Divi
sión más de quince temporadas. 

El ejercicio 71-72, el conjunto 
costeño se clasificó en novena 
posición con 40 puntos. Ganó 
16 partidos. Empató 8. Y perdió 
14. Consiguió 44 goles, y enca
jó 39. Su máximo goleador fue 
Rodri, con 19 dianas. 

El año pasado alcanzó el ter
cer puesto, tras el Levante y Ge
rona. Ganó 19 partidos. Empató 
9. Y perdió 11. Goles a favor, 42. 
En contra, 27. Puntos, 46. Su 
máximo realizador fue Fernán
dez, con 11 goles. 

En estos momentos ocupa el 
puesto 14. Ganó 14 partid os. 
Empató 7. Perdió 15. Goles a 
favor, 36. En contra, 37. Pun
tos, 35. 

Calella y Vinaroz han medido 
sus fuerzas en tres oportunida
des. 

El 29-X-72, en el Cervol, lo 
nunca visto. El Sr. Piera Hernán
dez, con una actuación que olía 
a chamusquina, puso la victoria 
en bandeja al Calella. El públi
co se disgustó, y con razón, 
pues el equipo luchó en vano. 
Allí no había nada que hacer, 
pues ya estaba todo hecho. Pie-

ra se sacó dos penaltys de la 
manga, y A 1 s ó los transformó 
sin dificultad. Alineación del Vi
naroz: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; 
Emilio, Eusebio; Ten, Campos, 
León, Boyero (Cruje ras) y Plaza. 

El 18 de abril de 1973 se jugó 
el partido de vuelta. Arbitró el 
Sr. Echevarría, de Navarra. Re
gular. Debutó, con acierto, el 
malogrado Demetrio. Abrió el 
marcador Olmo, en bonita juga
da, a los 18 minutos de juego. 
Fernández aumentó el tanteador 
a un minuto del final (2-0). 

Esta temporada ya pasó el 
Calella por el Cervol, y se logró 
un merecido y claro triunfo 
( 3-1 ) . 1 3-11-7 4. T r e s g o 1 e s se 
marcaron en propia meta Coll, 
Albert y Madir. Demetrio (t) re
dondeó el marcador con un gol 
de bandera. Arbitró el Sr. To
rres Giménez, de Murcia. Bien. 
El Vinaroz se alineó así: Ortiz; 
Diago, Sos, Gilabert; Suso, Ca
talá-Benet; Demetrio (t), Díaz, 
Tobalo, Boyero y Coll. El parti
do gustó extraordinariamente al 
respetable, pues ambos conjun
tos lucharon abiertamente. 

El Calella C. de F. juega en el 
Estadio Municipal, con capaci
dad para 6.000 espectadores. 
Sus dimensiones son: 90 x 56 
metros. Dispone de cuidado cés
ped. El uniforme es: camisa azul 
con franja triangular y pantalón 
negro. Preside la entidad el in
dustrial D. Enrique Teixidó Sal-

1001, 
CILELL 

Todo parecía indicar cea priori» que el Tarrasa y Calella iban a dominar 
la situación poco menos que a placer. Pero del dicho al hecho, hay un 
trecho y una ojeada a la clasificación actual es contundente en este 
aspecto. El Calella C. de F., ese potencial económico, ya ven, en situa
ción crítica. Mañana, contra el Vinaroz, echará el resto, para ver de 
eludir la siempre enigmática promoción. El pasado domingo, en Villa
rreal, estuvo mu ybien y tan sólo fue doblegado en última instancia. 

(Foto: SANZ.} 

vat. Es Vicepresidente D. Juan 
Teixidó. Son sus grandes mece
nas, y este equipo no tiene pro
blema económico. 

Técnicamente empezó diri
giendo a la plantilla Juanito Na
varro, pero luego marchó al Le
vante U. D. En la actualidad, 
adiestra al equipo Fernando Ro
jas, número uno de la ú 1 ti m a 
promoción, y en un principio, 
jugador del club. 

Los fichajes de esta tempora
da han sido: Albert, Nebot, Ca
yuela, y Villaronga, Huertas, Pa
dilla y Flores (R. C. D. Espa
ñol), Moy (Gerona), Hernández 
y Salmas (Europa), Diego (Vi
llarreal), Vendrell y Olivares 
(Lérida) y Esteve (Burgos). 

El Calella C. de F. siempre ha 
logrado, en la Copa, grandes 
proezas. Esta temporada elimi
nó al Gerona, Tortosa y Valla
doHd. En la cuarta ronda se eli
minó con el At. de Bilbao. En 
el partido de ida venció por 1-0, 
ante el júbilo indescriptible de 
su hinchada, que no daba cré
dito a lo que estaba sucediendo 
en el terreno de juego. En San 
Mamés perdió por 1-3. Total, un 
adiós muy digno. 

Al habla con D. Ricardo Cam
poy, Secretario General del Ca
leila C. de F. 

-¿Por qué tan pobre clasifi
cación? 

-Las lesiones nos han lleva
do de cabeza. Cuatro operacio-

nes de menisco. Tres fracturas 
de clavícula. Horroroso, vamos. 
Tampoco los arbitrajes nos fa
vorecieron en nada. El penalty 
del pasado domingo, en Villa
rreal, injusto. 

-¿Finalizaron las obras de 
ampliación del Campo Munici
pal? 

-Ahora están paralizadas. 
Existe un tira y afloja, y cabe 
esperar una solución favorable. 
Es normal. 

-¿Sequirán los hermanos 
Teixidó Salvat con ese «hobby» 
que se llama Calella C. de F.? 

-Si no es así, mal. Ellos, con 
su altruismo, permiten el mila
gro del Calella C. de F. 

-¿Eludirá la promoción el 
Calella? 

-Cabe esperar que sí. Los 
lesionados se han recuperado y 
el pasado domingo, en Villa
rreal, se jugó muy bien y mere
cimos, como mínimo, el empate. 
Entra en nuestros cálculos ga
nar al Vinaroz, y luego intentar 
sorprender al Tarrasa. 

-¿Temen al Vinaroz? 
-Desde luego. Nos dará mu-

cho trabajo y no cederá así 
como así, pues querrá rubricar 
su brillante trayectoria con otro 
éxito más. 

-Lo que sea, ya sonará. Gra
cias, buen amigo. 

Escribe 1 A N 8 E L 6 1 N E R 

aaloael 
LAVADO IUTOMATICO DE COCHES Y B•GR.IS 

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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