
DE LA 
El calendario religioso guarda, para /os vinarocenses, una fe

cha iluminada con /os primeros fulgores de la Primavera. Es la 
de la festividad de Nuestra Señora la Virgen de la Misericordia, 
Patrona de la ciudad. En la Ermita tiene su sede, venerada por 
/as generaciones de vinarocenses a través de /os siglos, pues que, 
desde /os albores de la Villa, después de /os primeros pasos de 
su historia, la Casa de la Misericordia, como era llamada por aquel 
entonces nuestra Ermita, irradiaba una atracción unánime, tanto 
para /os mismos vinarocenses como para los vecinos de las po
blaciones de la comarca. A la afluencia de forasteros en /as dis
tintas peregrinaciones que tenían lugar, se debió la ampliación de 
/as edificaciones de aquel conjunto ermitaño tan querido por to
dos. La Misericordia preside el altar mayor de la Ermita por ser su 
titular. Hacia Ella, nuestra Madre amorosa, van /os sentimientos 
de devoción y afecto de /os hijos de Vinaroz, nunca desmentidos 
a través de /os años. Se suceden /as generaciones y el amor a 
nuestra Virgen y Madre perdura en /os corazones de cuantos na
cieron bajo su manto protector. 

Mañana , domingo, Vinaroz honrará, una vez más, a su excelsa 
Patrona. La Ermita será punto de reunión de centenares de devo
tos que se acercarán a la Virgen para ofrecerle el testimonio de 
vasallaje y veneración propios de todos /os vinarocenses. Es como 
debe ser. 

Unámonos todos a esa peregrinación devota hacia la Ermita 
del Puig, en la que nos espera la Virgen de la Misericordia. Vinaroz 
estará allí, porque en aquella capilla arraigaron sentimientos de 
fe y agradecimiento espiritual hacia la que la preside siendo nues
tra Madre, como lo confirman /os hechos de la historia local, ricos 
en contenido religioso. La montaña del Puig, en esta época del 
año, estallante de aromas entrañables, nos aguarda para honrar 
a la que tiene, en ella , su trono desde el que ampara la ciudad y 
a todos sus habitantes. 
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PROGRAMA DE ACTOS QUE. SE CELEBRARAN EN HONOR 
DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA. 

OlA 25. - A las 13 horas. - Vuelo general de campanas 
A las 17. - En el Paseo Marítimo, FESTIVAL MOTORISTA, 

organizado por el Moto Club «Vinaroz» y patrocinado por la De
legación Local de la Juventud. 

A las 18'30.- En el Hogar Juvenil, ELIMINATORIA DEL CON
CURSO LOCAL DE AJEDREZ. 

A las 19. - En la Pista Polideportiva Municipal, partido de Ba
loncesto entre MUEBLES HERMANOS SERRET O. J. E. VINAROZ 
y BELPAC O. J. E. BENICARLO. 

A las 20. - Pasacalle por la Banda de Música «La Alianza» 
y desfile por el Grupo de Majorettes y Banda. 

A las 20'15. - SANTA MISA en el campamento montado fren
te al Hogar Juvenil, en la calle de San Francisco. 

A las 21. - Vuelo general de campanas y Traca en la plaza 
Parroquial. 

DIA 26. - A las 6'30 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 7. - Salida de la Procesión en romería a la Ermita 
A las 10. - Salida en romería a caballo a la Ermita. 
A las 12. - En la Ermita, Bendición del Término y MISA SO

LEMNE CONCELEBRADA, presidida por el M. l. Sr. D. Vicente 
García Julve. 

A las 13'30. - En el Tentadero de la Peña Taurina «Pan y 
Toros» , EXHIBICION DE DOMA. 

En la ciudad: A las 16. - En el Campo de Fútbol, partido co
rrespondiente al Campeonato Regional de Tercera Categoría, en
tre U. D. SAN MATEO y VINAROZ C. de F. 

A continuación, partido correspondiente a la última jornada 
del Campeonato de Tercera División, entre C. D. ALCOYANO y 
VINAROZ C. de F. 

A las 20'30. - SOLEMNE PROCESION. 

CIO DO 
Casi da pena que mañana expire el torneo 74, pues el 

Vinaroz C. de F. está tan fue·rte, que de seguir la cosa ya 
me dirán ust·edes. El suceso de Calella constituye un hito 
sobresaliente en esa trayectoria final que tanto ha revalori
zado a nuestro <<modesto» Vinaroz C. de F. En la cancha 
donde cayó el poderoso At. Bilbao, Campeón de Copa, el 
Vinaroz C. de F., como quien nada dice, no dio opción a 
ese potencial económico que patrocinan los sefiores Teixidó
Salvá, a solventar la delicada papeleta en cuestión. Encajó 
el terrible «croche·t» nuestro conjunto con impavidez, y en 
una reacción admirable, con el cerebro y corazón al uní
sono, dejándose la piel en el terreno de la verdad, pulverizó 
a su rival, con un K. O. dramático y espectacular. 

En el recuerdo, un viejo clisé. Sucedió una tarde vera
niega y enorme decepción. El Vinaroz C. de F. cedió un po
sitivo, tras unos prolegómenos que daban pie a la euforia. 
El Olímpico de Játiva nos estropeó la gala inicial. El equi
po no se arrugó y fue a más. Tanto es así, que en la décl~ 
ma jornada, el Vinaroz C. de F. se aupó hasta la cúspide. 
El segundo tercio de la Liga resultó descorazonador y daba 
la impresión que nos íbamos a pique. Afortunadamente cam
bió e·l rumbo y el último tercio, de fábula. 

Treinta y siete jornadas y la fiel y entusiasta hinchada, 
siempre con el equipo, en su bache y en su gloria, gene
rosa en su aliento. Treinta y siete jornadas con el corazón 
en un puño, pendiente de la suerte del equipo predilecto. 
Es muy justo y humano que ese incondicional jugador nú
mero doce, que en realidad es la razón de ser de la enti
dad, mañana tenga el merecido premio. El partido de ma
ñana será de órdago, y el Vinaroz C. de F. debe sacarse 
de encima esa espina, cual es la severa corrección que le 
inflingió en er Colla o ( 3-0), y rubricar así, con apoteosis, la 
brillante ejecutoria. Brindis al aficionado, esta es la consigna. 
Vinaroz C. de F., todo, en la jornada cumbre. Asi ser:á. 

ANGEL GINER 
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--SANTORAL-
Sábado, 25: San Gregorio VII. . 
Domingo, 26: San Felipe de Nen. 
Lunes, 27: San Agustín. 
Martes, 28: San Justo. 
Miércoles, 29: Santa Restituta. 
Jueves, 30: San Fernando Ill. 
Viernes, 31: Visitación Ntra: Sra. 
Sábado, 1 de junio: San Justmo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 26. - Arcipres

tal: 8 horas, F . Angeles Reverté. 9 h. , 
F. Bautista Nento. 10 h., J~an ~c;
talá Vidal. 11 h., Juan Povlll M1ro. 
12 h., Rosa Caballer. 19 h., Genov:
va Serret. Hospital: 8'45 h., F .. VI
cente Jovaní. Clínica_: 9'30 h. , llb_:e. 

LUNES, día 27. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Fontanet . . 9 h., Ma
nuel López Frexes. 12 h ., hbre. 20 h. , 
F. Rosa Fontanet. Hospital: 7'30 h. , 
F. Rosa Fontanet. Colegio: 8 h., M. 
Emilia Escrig. 

MARTES, día 28. - Arciprestal: 
8 horas, F. Rosa Fontanet. 9 h., José 
Uguet Godes. 12 h., libre. 20 h., Car
men Redó Chaler. Hospital: 7'30 h. , 
F. Dolores Ribera. Colegio: 8 h. , M. 
Emilia Escrig. 

MIERCOLES día 29. - Arcipres
tal: 8 horas, R~do. Joaquín Pla. 9 h. , 
Natalia Piquer. 12 h. , libre. 20 h. , F. 
Dolores Ribera. Hospital: 7'30 h. , F. 
Dolores Ribera. Colegio: 8 h ., M. Emi
lia Escrig. 

JUEVES día 30. - Arciprestal: 8 
horas, F. Guimerá - Adell. 9 h. , José 
Jaques - Erminia Aragonés. 12 h. , 
Fernando Oudinot. 20 h. , F . Dolores 
Ribera. Hospital: 7'30 h. , F. Dolores 
Ribera. Colegio: 8 h. , M. Emilia Es
crig. 

VIERNES día 31. - Arciprestal: 
8 horas, Di~nisio Mestre. ~ h., Fami
lia Salvador Costa. 12 h ., hbre. 20 h. , 
F. Dolores Ribera. Hospital: 7'30 h. , 
Dolores Ribera. Colegio: 8 h., M. 
Emilia Escrig. 

SABADO, día l. - Arciprestal: 8 
horas, F. Doménech Julve. 9 h. , Ma
ría Vizcarro. 12 h. , libre. 20 h. , Juan 
Bta. Guimerá. Hospital: 7'30 h. , F. 
Anita Meseguer. Colegio: 8 h. , M. 
Emilia Escrig. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 26 al 2 de mayo 

C'U LT O.S 
Domingo, 26. - 8'30, Misa. 10'30 , 

Misa en el Grupo Virgen del Car
men. 10'30, MISA BAUTISMAL. 11 , 
Misa en San Roque. 11'30, Misa Ju
venil y las COMUNIONES. 12'30, 
Misa. 19'30, Misa. 

Lunes, 27. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19 '30, Misa en sufragio de 
Luis Selma. 20'30, Misa en sufragio 
de D. Angel Barreña Cotillas. 

Martes, 28. - 8'30, Misa en sufra
gio de Coloma Escrigas. 19'30, Misa 
en sufragio de Concepción Giner To
rres. 20'30, Misa en sufragio de 
D. Angel Barreño Cotillas. 

Miércoles, 29. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Dolores Pauner. 20'30, Misa en 
sufragio de D. Angel Barreño Co
tillas. 

Jueves, 30. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 
20 '30, Misa intención Curia. 

Viernes, 31. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pascual Sanz. 20'30 , Misa inten
ción Curia. 

Sábado, l. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Rafael Server - Aurora Pastor. 20 '30, 
Misa en sufragio de familia Roca
Ayza. 

aauiG!fa 
PARROQUI 

SANTA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS. - Han contraído 

Matrimonio: Venancio Sebastián Brau 
Sanz con Angela Marzá Adell. 

Les deseamos mucha felicidad. 
El pasado domingo y .el jueves, fes

tividad de la Ascensión, varios de los 
niños y niñas de nuestra comunidad 
parroquial , recibieron la Primera Co
munión. 

-o O o-
Las lecturas bíblicas de esta domí

nica están impregnadas de la presen
cia permanente de Jesús; la visión de 
Esteban lo supone de pie y a la dere
cha del Padre. 

Una presencia activa, de intercesor; 
el Señor no nos ha dejado aún y apar
te de la misión concreta del Espíritu 
Santo, Jesús, como intercesor, inter
mediario y abogado nuestro, la está 
continuando. 

Visión que se engarza con la súplica 
de San Juan en el Apo.: «Ven, Señor.» 
Y que es también una expresión de Fe. 

Esta presencia de Cristo debe influir 
en la Iglesia a los que creemos por 
la «Palabra de ellos» a los que somos 
seguidores, a que seamos también tes
tigos. 

Testigos de la verdad y del verdade
ro amor. Verdad, que es Jesús, con su 
sentido de obediencia, que es plena, 
según nuestra ex pe r i en e i a humana, 
cuando acepta la muerte; sentido de 
crecimiento y de plenitud. 

La culminación de la vida-misión de 
Cristo, que es su glorificación, su as
censión y la posterior del Espíritu San
to, debe ser continuada por la Iglesia. 
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CASTELLON 

Lea y suscríbase a «YINAROZ» 

lll:ulto o lo ~antísimo ~ir1~1 
PARTE 11 

El Concilio Vaticano 11 exhorta a promover, junto con el culto litúrgico, otras 
formas de piedad hacia la Virgen, sobre todo las recomendadas por el Magis
terio. Esta expresión de la piedad mariana necesita una renovación para incor
porar nuevos aspectos doctrinales adquiridos por la reflexión teológica y pro
puestos por el Magisterio eclesiástico. 

He aquí algunos principios que sirven de orientación a esta revisión del 
culto a la Virgen, que ha de ser respetuoso con la sana tradición y abierto a 
las aspiraciones del hombre actual. 

El culto a la Virgen ha de comprender estas cualidades: 
1. TRINITARIA. - La piedad mariana ha de expresar la nota trinitaria. Todo 

culto cristiano es por naturaleza adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
Se ha de dar adecuado relieve a la Persona y obra del Espíritu Santo, su ac
ción en la santificación de la Virgen María llenándola de la plenitud de gracia 
y de sus dones y haciendo fecunda su virginidad con la dignidad de Madre 
de Dios. 

2. CRISTOLOGICA. - En la Virgen todo es referido a Cristo y todo depen
de de El. La piedad mariana debe ser medio para conocer a Cristo. El culto a 
María se convierte en camino que conduce a Cristo. El amor a la Madre redun
da en favor de su Hijo. El honor rendido a la Reina recae sobre el Rey. 

3. ECLESIAL. - Los ejercicios de piedad pongan de manifiesto el puesto 
que ocupa la Virgen en la Iglesia, " el más alto y más próximo después de Cris
to". Los cristianos hemos de sentirnos unidos con lazos fraternos porque so
mos "hijos de la Virgen" e hijos de la Iglesia en cuya generación y educación 
Ella colabora con materno amor. 

Además, el culto a la Virgen ha de tener estas orientaciones: 
1. BIBLICA. - La necesidad de una impronta bíblica ha de ser como un 

postulado general de toda piedad cristiana. El culto a la Virgen debe estar 
inspirado en los grandes temas del mensaje revelado a fin de que los fieles, ilu
minados por la Palabra de Dios, al mismo tiempo que veneran a la que es Tro
no de la Sabiduría , sean inducidos a obrar según los dictados de la Sabiduría 
encarnada. 

2. LITURGIA. - Los ejercicios de piedad estén en consonancia con la 
Liturgia, se inspiren en ella y conduzcan a ella al pueblo cristiano. Hay que 
armonizar los ejercicios piadosos con la Liturgia, no suprimirlos ni confundirlos. 

3. ECUMENICA. - El culto a la Virgen debe reflejar el anhelo y la oración 
por la unidad de los cristianos. Nos unimos con los hermanos de las Iglesias 
ortodoxas que tienen gran devoción a la Madre de Dios y a las demás Iglesias 
de la Reforma en las que florece el amor a la S. Escritura . 

4. ANTROPOLOGICA.- María es el modelo del hombre de nuestro tiempo. 
Ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios; estuvo entrega
da por el espíritu de servicio; fue la primera y más perfecta discípula de Cristo; 
propulsora de la justicia y de la caridad y testimonio activo del amor que edifica 
a Cristo en los corazones. 

El más impol'lanle 
Cenll'o del Mueble 

enll'e Valencia y Bal'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 
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE CE
LEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DE 

1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Casa Consistcri.al de la Muy Noble y 
Leal Cil.ldad de Vinaroz, siendo las 
veinte horas y ql.lince minutos del 
día 14 de m.ayo de 1974, bajo la Pre
sidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, se reúnen los seño
res Tenientes de Alcalde D. Alberto 
Albalat Cabonell, D. Jaime Sanz Mi· 
ralles; el. Sr. Interventor Habilitado 
de Fondos, D. Sebastián Balaguer 
Bas, y el Secretario de la Corpora
ción, D. José Mateo Rodríguez, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria 
de la Comisión Permanente de este 
Magnífico Ayuntamiento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
se procede a dar lectura al borrador 
del acta de la sesión anterior, que es 
aprobado por unanimidad. 

Seguidamente se da cuenta de que 
en el «B. O. E.», número 100, de 7 de 
mayo, se publica una Orden de la Se
cretaría Gene~al del Movimiento por la 
que se convocan elecciones a Conse
jeros Locales del Movimiento en repre
sentación de las Corporaciones Loca
les para el día 1 O de junio de 1974. 

También se da cuenta del oficio de 
Rente en el que se pone en conoci
miento de este Ayuntamiento que a 
las doce horas del día dieciséis de 
mayo se procederá, por parte de dicha 
entidad, a entregar a esta Corporación 
los tres pasos a nivel construidos, a 
la vista de lo cual se acuerda ponerlo 
en conocimiento de la Hermandad Sin
dical de Labradores y Ganaderos para 
que se hagan cargo de tales pasos, 
puesto que están construidos en ca
minos asfaltados y a cargo de la Her
mandad. Lo mismo se acuerda respec
to al oficio de la misma entidad, de 
fecha 1 O de mayo, en que Rente co
munica que procederá a sembrar de 
césped los taludes de los pasos cons
truidos siempre que esta Corporación 
se comprometa a la conservación y 
mantenimiento del mismo regándolos 
durante los quince días siguientes a 
la siembra. 

A propuesta de Intervención se 
acuerda ordenar distintos pagos para 
atenciones municipales. 

Leída la instancia presentada, se 
acuerda donar un Trofeo para el Con
curso de Primavera para la Sociedad 
Colombófila, debiendo designarse por 
el Sr. Concejal Delegado de Deportes 
el concurso o modaiidad en que se en
tregue el Trofeo. Asimismo, se acuerda 
comunicar a dicha Sociedad que por 
no estar previsto en el Presupuesto del 
presente ejercicio, no puede otorgar
se subvención alguna, aunque se ten
drá en cuenta a la hora de formar el 
próximo Presupuesto. 

Vista la instancia presentada y los 
informes de Intervención y de la Co
misión de Hacienda, se acuerda comu
nicarle a D. Juan Valle Fabregat, con 
domicilio en la calle Las Almas, que 
no procede llevar a cabo rectificación 
alguna en la liquidación de tasas prac
ticada por la licencia de obras que le 
ha sido concedida para construir un 
almacén, aunque de momento no lleve 
a cabo la construcción de la totalidad 
del mismo, ya que la liquidación debe 
tomar como base imponible la totali
dad del proyecto que comprende la 
licencia y la obligación de contribuir 
nace en las tasas cuando se concede 
la licencia. 

Visto el informe del Sr. Arquitecto 
Técnico al Servicio de este Ayuntamien
to y las soluciones que propone, así 
como las de Comisión de Urbanismo y 
de Hacienda, se acuerda llevar a cabo 
la construcción de dos imbornales, uno 
a cada lado de la acera, en la calle 
de San Pascual, enlace con la aveni
da de Colón, al objeto de evitar los 
encharcamientos que en ese punto se 
forman como consecuencia de la llu
via. 

Vista la petición presentada y los in
fo~mes de la Cormsión de Goberna
ción, se acuerda comunicar a D. José 

Luis Moreno Bolaño como Director del 
Banco de Bilbao, con domicilio en la 
calle San Isidro, 11-13, lo siguiente: 

1.0 Que se le autoriza la instala
ción de .un cartel adosado a la facha
da número 8, siempre que lo autorice 
la Iglesia Arciprestal (en la calle Ma
yor). 

2. 0 Que los otros tres carteles para 
cuya colocación solicita licencia, no le 
pueden ser autorizados por el empla
zamiento elegido, ya que se pretenden 
instalar -el primero y el segundo- en 
farolas que serán retiradas y (el cuar
to) en una farola donde no resulta 
apropiado colocar ningún tipo de car
tel publicitario. 

Vista la instancia presentada y visto 
el informe de la Comisión de Goberna
ción, se acuerda autorizar a D. Vicen
te Roca Nicolau, en domicilio en la 
avenida de Barcelona, s/n., para co
locar un toldo enrollable de 3'30 metros 
de longitud, una salida máxima desde 
la fachada de 1 '20 metros y una altu
ra mínima desde el suelo de 2 metros, 
debiendo abonar· las tasas que sean 
reglamentarías. 

Visto el expediente de autorización 
para la instalación de dicha planta 
hormigonadora y el informe oportuno 
al servicio del Ayuntamiento sobre las 
deficiencias en el funcionamiento de 
dicha planta hormigonadora, se acuer
da comunicar a D. ·santiago Roda Villa
longa que, para evitar las molestias 
que viene produciendo la industria, 
debe implantar las siguientes medidas 
correctoras: 

1.0 Dotar a la pala cargadora de 
un silenciador más efectivo que el que 
actualmente tiene. 

2.0 Ubicar la maquinaria y depen
dencias de la instalación en el lugar 
en que figuraban en el proyecto apro
bado por este Ayuntamiento, es decir, 
en el centro del terreno de su propie
dad. 

3.° Construir la nave en que entra 
el camión hormigonera para su carga 
de manera que quepa dicho camión to
talmente en la nave y dotar a ésta de 
una cortina arpillera que cubra total
mente la entrada. 

4. 0 Situar las tolvas dentro de un 
edificio. 

5.° Construir la valla de cerramien
to que figura en el proyecto, de ma
nera de que sea imposible utilizar el 
camino para cargar y descargar y para 
hacer maniobras cuando se haga di
chas operaciones de carga y descarga. 

6. 0 Pavimentar el firme desde el ca
mino que va desde la instalación in
dustrial hasta la carretera de Cálig, al 
objeto de evitar el desprendimiento de 
polvo que produce el tránsito de ca
miones. 

a) A continuación fue leída por el 
suscrito Secretario la solicitud de li
cencia formulada por D. Joaquín Ba
lada Mestre, en nombre propio, para 
instalar, en un terreno sito en Pda. Pla
netas, polígono 18, parcela 71, una 
Granja destinada a la cría de ganado 
porcino. Vistos informes emitidos y 
habida cuenta de que no ha habido 
reclamaciones en el expediente, esta 
Comisión Permanente acuerda emitir 
informe en el sentido de que el empla
zamiento propuesto para dicha activi
dad y las circunstancias que concu
rren en la misma están de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales, Plan de Ur
banización Local y Reglamento de Ac
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, y que, a juicio de esta Corpora
ción, di eh a instalación no producirá 
efectos aditivos. Por todo lo expuesto, 
esta Comisión Permanente es del pa
recer que procede conceder la autori
zación solicitada siempre que se esta
blezcan las medidas correctoras pre
vistas en el proyecto, las que fije la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos y las que en su día pudieran im
ponerse si la actividad instalada pro
dujera molestias. Asimismo, acuerda 
sea remitido a la Comisión Provincial 

de Servicios Técnicos el presente ex
pediente. 

b) A continuación fue leída por el 
suscrito Secretario la solicitud de li
cencia formulada por D. Agustín Mira
lles Adell , en nombre propio, para ins
tala~ en el solar, sito en la prolonga
ción de la calle Carreró, polígono 29, 
parcelas 110 y 111, una instalación 
destinada a taller de carpintería. Vis
tos los informes emitidos y habida 
cuenta de que no ha habido reclama
ciones en el expediente, esta Comisión 
Permanente acuerda emitir informe en 
el sentido de que en el emplazamiento 
propuesto para dicha actividad y las 
circunstanc ias que e o n e u r re n en la 
misma están de acuerdo con las Orde
nanzas Municipales, Plan de Urbaniza
ción Local y Reglamento de Activida
des Mo lestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
y que, a juicio de esta Corporación, 
la actividad que se proyecta instalar 
no producirá efectos aditivos. Por todo 
lo expuesto, esta Comisión Permanen
te es del parecer de que procede con
ceder la licencia solicitada siempre 
que se establezcan las medidas correc
toras que figuran en proyecto, las que 
fije la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos, y las que en su día pudie
ran establecerse si la actividad insta
lada produjera molestias. Asimismo, se 
acuerda sea remitido a la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos el pre
sente expediente. 

Vista la instancia presentada y los 
informes del Sr. Arquitecto Municipal 
y la Comisión de Urbanismo se acuer
da autorizar a D. Antonio Giner Arti
ga para ampliar en un metro un acce
so salva-cuneta, sito en la calle Ma
ría Auxiliadora, s/n. 

Vista la instancia presentada y los 
informes oportunos, se acuerda a don 
Juan Vallés Fabregat, con domicilio 
en la calle Las Almas, para conectar 
las salidas de las aguas pluviales pro
cedente del almacén que está cons
truyendo en la calle de Jaime 1, s/n., 
al pozo de Albañal sito a 1 '5 metros 
de profundidad en relación con la ra
sante de la acera, advi~tiéndole que 
los desagües de aguas negras deberá 
hacerlos a la red de alcantarillado que 
para tales aguas está construido en 
dicha Avda. Jaime 1, previa autoriza
ción de este Ayuntamiento, y que las 
obras de conexión que ahora se le au
torizan deben ejecutarse bajo la su
pervisión de los Servicios Té en i e os 
municipales. 

Vista la instancia presentada y los 
informes oportunos se acuerda dene
gar la petición de licencia presentada 
por D. Antonio Vázquez Monrez, con 
domicilio en la calle Remedios, 13, para 
construir un cobertizo de uralita por 
tratarse de terreno calificado en el 
Plan General como zona verde. 

Vistos los informes que figuran en 
los respectivos expedientes, se acuer
da conceder las siguientes licencias 
de obras: 

a) A D. Jaime Vericart Giner, para 
construir un edificio de 4 plantas de
dicado a 8 viviendas subvencionadas, 
sito en la calle de San Alberto, s/n. 

b) A D. Antonio Ve lasco Cortés, 
para construir un chalet unifamiliar de 
planta baja en la Pda. Boverals, polígo
no 23, parcela 3. 

e) A D. Karl Hans Schwarz, para 
construir un chalet de planta baja en 
la Pda. Deveses, polígono 22, parcela 
43. 

d) A D. Harald Frie de r i z h, para 
construir un chalet unifamiliar en Par
tida Ameradors, polígono 22, parcela 
129. 

Seguidamente se da cuenta por la 
Alcaldía de que por haber sido necesa
rio ampliar el personal que presta sus 
servicios en intervención, se había con
tratado, el día 3 de mayo, como auxi
liar a D. Salvador Oliver Foix. 

Y siendo las veintidós horas y quince 
minutos de la fecha indicada en el en
cabezamiento del acta, por no haber 
más asuntos de que tratar, el Sr. Al
calde ordena levantar la sesión, de 
todo lo cual, como Secretario, doy fe, 
y para que conste, extiendo la presen-

~u e 
nos interesa 

El. c.uida.do d.e nuestr.os jardjn
cilios, panerr.es y aei cesped 
_9\.le se sem.oro en dJ.St!ntas .ur· 
oamzaclones r.ecten ter.m~naaas. 
Y lo aecamos porq\,le penenece 
ai. b_aen comun, por ao que toaos 
esta.m.os •. nter.esad.OS en. ello. El 
tener estos Jarames y panerres 
ump!os y b_¡en CUJ.dados senala 
ea n!veJ cuatl.lrai _qe &os .haonan
tes qe ta C!.l.IQad gl.le los posee. 
A to_qos nos gl.lsta g.l.le se .naoae 
bi.en de ta c-_uaaq en q&Ae v•ví· 
m.os y de ja qu.e formarnos par
te. Es .una Cl.lest!on ae amor pro
pJo ml.IY estJ.mabáe. Y en el as
pecto urbanist~co, la presenta
ci.on de estos esp_acjos verdes 
y con tiores contn.ouye no poco 
a aguel. juicio estimable a que 
nos- r.eferJ.mos. · 

Ml.ly r.ec.ientemente han sido 
terminadas las l.lrbanizaciones de 
la -Piaza · del santis.i.mo y de San 
Antonio. En ambas existen los 
jardines y espacjos a -Cll.le nos 
referimos, como también los hay 
en otros lugares de la ciudad. 
Tod.os lnteresan a todos porque 
son n_uestros comunitar_iamente. 
No en el concepto de aquella 
persona que, .hace .l.lnos días, ai 
ser advertida por. quien podía 
hacerlo de que no debia arran· 
car: flor: alg&:ma de u:n jardlncillo 
p_úbtico, dijo ql.le le extrañaba 
porque, s! era de todos, ella te· 
nía derecho a coger la flor por
que celo hemos pagado entre to
dOS». Concepto equivocado de 
esa propiedad comunitaria a que 
nos referimos. Los parterres y 
jardlne~ públicos son, natural· 
mente, de todos. Pero para su 
respeto y, con él, la complacen· 
cla general de s~ disfrl.lte. No 
se trata d.e un.a propiedad pr(· 
vada ql.le, como tal, pertenece 
al Individuo y puede hacer uso 
a S\.1 antojo. Es de todos y per
tenece a todos y, por. tanto, to· 
dos también hemos de respetar
los en lógi,ca consecuencia. 

A este respecto, bueno será 
recordar: a los mayores que In· 
fluyan en Sl.IS hijos a ese respe
to par.a nuestras urbanizaciones. 
Es una labor callada y continua 
que hemos de imponernos por 
el buen nombre de nuestra ciu
dad. Los niños, en Sl.IS juegos 
pueden perjudicar lo que está 
urbanizado, daftándolo sensible· 
mente y ocasionando un gasto 
totalmente Inútil al tener que re
parar, luego, lo que no se ha 
sabido respetar. Y entre todos, 
y con l.ln poco de buena volun
tad, puede conseguirse que ese 
respeto a que aludimos sea 
pr.onto 1.1na costumbre que arral· 
gue en n-..estros hijos, contribu
yendo a Sl.l misma educación. 
Y todo ello sin necesidad de que 
la autoridad tome medidas repre
sivas ql.le, de ser precisas, se 
tomarran y constltulrran algo la
mentable. 

Es algo que a todos nos Inte
resa, por el buen nombre de 
n1.1estra ciudad por el que todos 
hemos de velar. 

te acta que firman conmigo los asís· Ni lit. 
tentes a la sesión. -~---------------
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El • v1narocense NUMERO UNO DEL IX CURSO NACIONAL DE FORMACION SOCIAL 
Y HUMANA PARA TRABA.JADORES DEL MAR, ORGANIZADO POR EL 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EN SANLUCAR DE BARRAMEDA 

U. ]. ftntonio ÜHfCÍH fú~rBIHS, 
En el Colegio «El Picacho», que el Instituto Social de la Marina tiene en San

lúcar de Barrameda, se ha celebrado, del 4 al 13 del mes de abril, el IX Curso 
de Formación Social y Humana para Trabajadores del Mar. Asistieron al mis
mo sesenta y siete alumnos procedentes de Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, 
Barcelona, Tarragona, Alicante, Castellón, Almería, Huelva, Cádiz, Lugo , Pon
tevedra, Coruña, Oviedo, Santander y Bilbao. 

El Secretario general Técnico del Ministerio de Trabajo, se
ñor Chozas Bermúdez, hace entrega de su diploma al número 
uno del curso, don José Antonio García Fábregas, de Vinaroz. 

Contenido del Curso 
El acto de apertura tuvo lugar el día 5, por la mañana, en el salón de actos 

del Colegio. Presidieron el acto el director del curso, señor Ramos Charro; de
legado del organismo en Cádiz, señor Alvarez González, y los profesores seño
res Altozano Moraleda, Rodríguez Gil, Rivas RoderoJ Gordon Boza, Martín Bo
nilla, Muñoz-Cobo Rosales y Masip Segarra. 

Las mañanas estuvieron ocupadas por tres clases sobre el «Panorama histó
rico de España en los siglos XIX y XX», «Principios de Formación Profesional 
y Valores Humanos» y «La Ley Orgánica del Estado y la de Principios del Mo
vimiento Nacional». El tiempo libre hasta la comida se dedicó a actividades de
portivas y juegos de salón. 

Después de comer se celebraba la tertulia, en la que, por regiones, uno de 
los alumnos explicaba la problemática de su sector, tanto en pesca como en 
Marina Mercante; con la exposición se abría el diálogo. 

Las tardes se dedicaron a los seminarios sobre «El Instituto Social de la Ma
rina y el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar» 
y «Legislación Laboral y Sindical». 

Las materias del -curso se completaron mediante conferencias de D. Ramón 
Bayod Serrat, Jefe del Servicio de Organismos Internacionales, dependiente de 
la Organización Sindical, que versó sobre «La acción sindical y la educación del 
trabajador», y de D. Fernando Fernández Rodríguez, economista, sobre «La si
tuación económica y social de la España del 74». 

Se de~.arrollaron también actividades culturales, recreativas y deportivas; asi
mif.mo se realizaron visitas a centros de interés y excursiones. 
Actos finales y Clausura 

Las pruebas de asimilación, iniciadas el Viernes Santo por la tarde, dieron 
como resultado el éxito del vinarocense D. JOSE ANTONIO GARCIA FABRE
GAS, número uno de la promoción. 

El tercer número fue para el también representante de nuestra provincia, 
D. Luis Fernández Pintado. 

La clausura tuvo lugar el día 13 a mediodía. Presidió el acto el Secretario 
general Técnico del Ministerio de Trabajo, don Antonio Chozas Bermúdez, a 
quien acompañaban el Secretario general del Instituto Social de la Marina, don 
Juan de Dios Cortés Gallego, y el Vicesecretario, don Gerardo Harguindey Ba
net , así como autoridades provinciales y locales. 

Después de unas palabras del señor Chozas sobre la importancia de la for
mación cultural del trabajador, se inició la entrega de diplomas; fue nombrado 
en primer lugar y se le entregó la correspondiente placa de plata a D. JOSE 
ANTONIO GARCIA F ABREGAS, de Vinaroz. 

Una comida de despedida y la Salve Marinera cerraron el IX Curso de For-
mación Social y Humana para Trabajadores del Mar. FOMENTCS 

PAUL VALERY 
Desde el día 1 7 

Se cumple este año de 1974 el centenario del «nacimiento» de Paul 
Valery. Y entrecomillamos el acontecimiento porque lo cierto es que este 
famoso poeta galo nació en 1871. ¿Entonces? En 1874 Valery estuvo a 
punto de perecer, a sus escasamente tres años, en una fuente pública de 
su ciudad natal, Séte, en donde, jugando, cayó. La fortuna deparó a la 
poesía la suerte de su rescate y salvación. estamos a su 

disposición en: 

AUTOSERVICIO 

SIESTA 
Carretera de la Costa 

(PARADA AMERADOR) 

VINAROZ 

iEsperamos su visita! 
Gracias 

EDUARD Y HEDWIG FETZ 

De Séte pasó Valery al Instituto de Montpellier ('84). Luego viaja a 
Italia; se traslada posteriormente a París; viaja repetidamente a Lon
dres ... ; se relaciona con los más importantes exponentes del Arte y las 
letras, entre los que destacan Mallarmé, Gide, Degas, etc. Casa con una 
sobrina de Berthe Morisot, en 1900. En esta época produce sus más tras
cendentes obras, pero hasta 1920 no aparece su genial «Cimetiere marin». 

Entabla amistad profunda con el teórico del surrealismo, Andé Bretón, 
pero ésta se rompe en 1924. En 1945 ha de ser enterrado en el famoso 
Cementerio Marino de Séte, tras pomposas r.onras fúnebres nacionales que 
le rinde el Gobierno del General De Gaulle. 

Releyendo la obra de Valery podíamos entresacar tantos y tantos ver
sos y pensamientos que la tarea sería ~mproba. Trascribamos entre otros: 

«Después de todo, ¿por qué la potencia generatriz de la superficie irra
diada de la tierra no habría de engendrar una raza de seres tan superiores 
al hombre cuanto el hombre lo es a los demás mamíferos?» 

«Amor. Los seres vivos no tienen que hacer más que dos cosas: alimen
tarse y reproducirse. Todo el resto es accidental, lujo inútil, perversión, 
desviaciones.» 

«-Qui t'appelle au secours de ma jeune blessure! 
Mais blessures, sanglots, sombres essais, pourquoi? 
Pour qui, joyaux cruels, marquez-vous ce corps froid. 
Aveugle aux doigts ouverts évitant !'esperance! 
Ou va-t-il, repondre a sa propre ignorance. 
Ce corps dans la nuit noire étoné de sa foi?» 

---oOo---
Recordemos las palabras del poeta y trovador francés Georges Brassens 

que, ocompañado de su dolida guitarra, canta en «SUPLICA PARA SER 
ENTERRADO EN LA PLAYA DE SÉTE»: 

« . .. cuando mi alma habrá levantado su vuelo en el horizonte .. . hacia 
el suelo natal, mi cuerpo sea llevado . .. Justo al borde del mar, a dos pa
sos de Fleaubleu, cavad, si es posible, un hoyo suave .. . cerca de mis ami
gos . .. en la playa de La Corniche .. . deferencia guardada a Paul Valery, 
yo humilde trobador ... el buen maestro me lo perdone, y si mis versos 
valen más que los suyos, mi cementerio reciba más arena que el suyo 
y no desagrade a los autóctonos ... » 

El lástima no poder, por falta de espacio, transcribir este bellísimo y 
sentido verso en toda su extensión e, incluso, en su original idioma, pues 
es una de las más delicadas canciones del poeta, que poco tiempo atrás 
tuvo la extraña suerte de ser acogido entre los Inmortales. • 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
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JOSE 
LO PEZ 
PEREZ, 
a punlo ele 
publica .. 
una . 
impo .. lanla 
novela 

«SE NOS HACE TARDE» 
Novela presente en la fase final 

del «PREMIO ATENEO DE 
VALLADOLID 1970» 

En un céntrico bar de nuestra ciu
dad, acu.dimos a la cita que previa
mente hemos concertado con el escri
tor José López Pérez, Catedrático de 
Geografía e Historia y Jefe de Estudios 
del Instituto d.e Bachillerato de Vinaroz, 
para hacerle unas preguntas de cara 
a la inminente publicación de una de 
sus novelas, precisamente la que que
dó finalista en el «Premio Ateneo de 
Valladolid 1970» y que ahora sale a la 
luz pública, prolongada por la autori
zada pluma del Catedrático de Litera
tura y Director del Instituto, D. Manuel 
Ferrer Lluch, y confeccionada la Por
tada por el Profesor de Dibujo del mis
mo, D. José A. Córdoba. Y lo hacemos 
porque creemos que es un aconteci
miento para Vinaroz que vale la pena 
apoyar y resaltar, de cara a un futuro 
éxito que el escritor puede alcanzar en 
el ámbito nacional y la resonancia que 
se derivaría para nuestra ciudad . 

-¿Desde cuándo escritor? 
-Bueno, yo creo que desde siem-

pre. Para ser escritor, pienso, hay que 
llevarlo dentro desde que naces. Lue
go puedes perfeccionarte. 

-¿Cuál es tu obra hasta el presente? 
-Bueno, quizás la publicada no sea 

muy extensa. Mira, tengo en la calle 
nueve libros de texto de Enseñanza 
General Básica, de Editorial Miñón; 
ocho poemas publicados en diversas 
revistas nacionales y varias obras de 
teatro estrenadas en el campo aficio
nado, todas de carácter vanguardista. 
En el terreno de la novela he quedado 
varias veces finalista en diversos con
cursos a los que me he presentado: 
<<Ateneo de Valladolid», <<Ateneo de 
Sevilla», <<Ciudad de Barbastro» ... 

-¿Qué pretendes con tus novelas? 
-Ante todo llegar al público, plan-

tearle una situación real y actual que 
le haga pensar un poco. Me parece 
que cuando se escribe una novela es 
para decir algo, de lo contrario no vale 
la pena perder el tiempo. Hay que es
cribir de cara al público lector que la 
va a comprar y por ello no se le debe 
decepcionar. 

-Hablemos de «SE NOS HACE 
TARDE». 

-Bueno, la novela «SE NOS HACE 
TARDE», que posiblemente el próximo 
lunes o el martes esté ya en la calle, 
es un grito desesperado de unos cuan
tos muchachos hacia una sociedad 
que ellos piensan que les ha empuja
do a ser como son y a la situación en 
que se encuentran en ese momento 
concreto. 

-¿Lugar donde se desarrolla? 
-En un Correccional. El tema está 

montado sobre unos casos concretos 
y muy significativos que nos pueden 
dar una imagen o radiografía del tema 

que se plantea. Ellos han caído en el 
Correccional, pero ¿de quién es real
mente la culpa? ¿De ellos o de sus 
padres? He aquí el dilema que trato 
de p 1 ante a r en << S E N O S HACE 
TARDE» . 

-¿Cómo es tu estilo? 
-Mira a mí me parece que la dis-

tancia más corta entre dos pu.ntos es la 
línea recta, me gusta llamar al pan, pan, 
y al vino, vino, y no ir con rodeos. Pro
curo evitar en lo posible el ropaje li
terario propiamente dicho y voy más 
al tema en sí mismo. Los personajes, 
su estudio psicológico son un poco se
cundarios en mi manera de concebir 
la novela. Para mí lo importante es la 
<<IDEA» que trato de desarrollar. En 
este sentido podríamos hablar de ceNO
VELA-IDEA». Esos personajes suelen 
jugar el papel de <<arquetipos», más 
que de personas individualizadas, a pe
sar de que les dé un tratamiento pura
mente realista. 

-¿Resulta fácil de leer para todos 
los públicos? 

-Absolutamente fácil, ya que siem
pre empleo un lenguaje sencillo, llano, 
directo, que a juzgar por los que ya 
han leído los originales llega con fuer
za al lector y le interesa desde la pri
mera página. El crimen que tiene lugar 
al comenzar la novela mantiene vivo 

Tener una cuenta corriente en su banco, 

el inte~és por la misma, ya que no se 
descubre hasta el final de la misma. 

-¿Qué preparas en este momento? 
-Ahora estoy escribiendo una no-

vela para presentarla al «Premio Ar
mengot», de Castellón, y que se titula 
<<PASAPORTE PARA UN MILAGRO». 
-¿Q~é le dlrras al púbUco de Vlna

roz y la comarca? 
-En primer lugar que llego a esta 

publicación con la humildad del escri
tor aún no consagrado. Que tengan en 
cuenta que he puesto en ella toda la 
ilusión. Que es un jalón más en mi 
afán por abrirme camino en este terre
no tan difícil, y, sobre todo, que dado 
que se trata de un tema educativo y 
polémico cien por cien, que tanto pa
dres como hijos, jóvenes como perso
nas mayores, hallarán en ella ideas y 
sugerencias que les podrán servir en 
un momento determinado. 

---000---
Pues nada más. Ya lo saben ustedes. 

Vinaroz puede contar a partir de este 
momento con un escritor más, con un 
escritor que despierta en nosotros gran
des esperanzas, debidas a su gran for
mación intelectual y a su incansable 
inquietud en todos los terrenos. El pú
blico, con su lectura, será quien dé el 
visto bueno a nuestras palabras. 

A. G. 

es algo normal para la mujer de nuestros días. Algo tan normal como 
había sido hasta ahora tener sus ahorros en una libreta 

BANCO DE BILBAO 
cree en los derechos de la mujer 

El próxin1o martes, día 28, tiene usted, Mujer, una cita 
con el BANCO DE BILBAO. Celebramos el 

DIA DEL CLIENTE FEMENINO 
Esperamos su visita 

Aprobado por el Banco de España con el n: 8401 

BANCO DE BILBAO 
San Isidro, 11 

VINAROZ 
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INFORMACIO L L 
FIESTA,S DE LA JUVENTUD 

El pasado miércoles dieron comien
zo las Fiestas de la Juventud, en su 
décima edición y con un programa 
muy atrayente. 

En la terraza del Círculo Mercan
til y Cultural se celebró la Procla
mación de la Reina y sus Damas. El 
Pregón estuvo a cargo del Catedrá
tico D. José López Pérez, que ofre
ció una pieza oratoria muy sugesti
va. Fue aplaudido calurosamente. 
Asistieron el Alcalde, D. Luis Fran
co Juan, y otras Autoridades y , Je
rarquías. 

Muchísimo público fue testigo del 
espectacular acto. Por la noche, y 
en el transcurso de un banquete, 
D. Santiago Trallero Luaña recibió 
un recuerdo, como iniciador de es
tas fiestas, cada día más en auge. 
Por la noche, y en la pista del Blau, 
tuvo lugar una verbena animadísi
ma, que se prolongó hasta las pri
meras horas de la madrugada. En la 
próxima edición les ofreceremos am
plia información literaria y gráfica 
de los actos celebrados estos días. 

VIDA ESTUDIANTIL 

Los alumnos de C. O. U., del Ins
tituto de Bachillerato de nuestra ciu
dad, se desplazaron el pasado sába
do a Barcelona, en viaje de estudios. 
Visitaron los modernos talleres de 
«La Vanguardia Española», en Pue
blo nuevo. Fueron atendidos por el 
vinarocense Joaquín Chaler, y ob
sequiados con diversas publicaciones. 
A continuación, se dirigieron a Hos
pitalet, y por el Sr. Viñas, Jefe de 
Programación, y una azafata, cono
cieron con detenimiento los estudios 
de TVE. Vieron grabar unas esce
nas de la obra teatral «Los huevos 
de la avestruz», interpretada en sus 
papeles estelares por Julita Martínez 
y José María Prada. 

Conocieron también el complejo 
deportivo del F. C. Barcelona: La 
Masía, Camp Nou, Palacio del Hielo 
y Palau Blau Grana. Fue un iti
nerario muy sugestivo. La embajada 
estudiantil fue gentilmente atendida 
y se les entregaron recuerdos de la 
visita. 

Al frente de la expedición VlaJO 
el Jefe de Estudios, D. José López 
Pérez, Catedrático de Geografía e 
Historia, y el Profesor de F. E. N. , 
D. Angel Giner Ribera. 

TRASLADO 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
D. Felipe Hernández la Mata, Apo
derado del Banco Exterior de Espa-

D. a 

ña, en Vinaroz, ha sido destinado a 
Madrid. N os ruega le despidamos de 
todos y subraya el buen recuerdo 
que se lleva de nuestra ciudad, tras 
una estancia de tres años. Enhora
buena por el ascenso y hasta siempre. 

DE VIAJE 

Invitados por el Delegado de Tu
rismo de Austria en España, están 
visitando la ruta del Quijote, nues
tro buen amigo D. Antonio Giner 
Arnau, Presidente del Círculo Mer
cantil y Cultural, y distinguida es
posa, D.a Teresín Ribera de Giner. 
Feliz estancia. 

BODAS DE ORO 

El miércoles pasado, en el ermi
torio de Ntra. Sra. de la Misericor
dia, los esposos D. Ramón Ramia 
Querol y D.a Joaquina Margarita de 
Cap Forner celebraron ~.u ::. Bodas de 
Oro matrimoniales con una MiE".a re
zada por el Rvdo. Sr. Arcipreste, don 
Enrique Porcar, quien pron unció una 
emotiva homilía destacando la efe
mérides familiar. En el mismo acto, 
uno de los nietos del matrimonio, el 
niño Ignacio Ramia Salvatella, reci
bió su Primera Comunión. Asistie
ron para acompañar a los esposos 
Ramia - De Cap, todos sus hijos, nie
tos, hermanos, sobrinos y demás fa
miliares, llegados a Vinaroz desde 
distintos puntos del país. La fiesta 
terminó con una comida familiar en 
el mismo Ermitorio, servida por un 
hotel de la ciudad. Con este grato 
motivo, felicitamos a los esposos Ra
mia - De Cap, a quienes deseamos 
muchos años más de vida para pro
pia satisfacción y la de todos sus 
familiares. 

FESTIVIDAD DE SANTA RITA 

Los funcionarios de Administra
ción Local, de nuestra ciudad, y con 
ocasión de la festividad de Santa 
Rita, su Patrona, asistieron, presi
didos por el Alcalde, D. Luis Fran
co Juan, a una Misa que ofició el 
Rvdo. Adell, en la Arciprestal, a las 
doce de la mañana. Terminada la 
santa Misa se procedió a la bendi
ción de las rosas que adornaban la 
peana de la Santa y que, recogidas, 
después, por las Mayoralesas de la 
calle de Santa Rita, fueron entrega
das en obsequio a dichos funciona
rios y Sr. Alcalde. A la salida del 
templo, en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento y en acto íntimo y 
emotivo, se procedió a la imposición 
del escudo de oro de la ciudad a los 
funcionarios j u b i lados D. Tomás 

N'ola de la Jllc:aldía 
Estando próxima la inauguración del Pabellón Polideportivo Municipal, 

se hace público, para cuantos estén interesados en llevar la concesión 
del bar del Pabellón, que podrán pasar por el Ayuntamiento para conocer 
las condiciones de la concesión. 

Mancisidor, D. Agustín Morales Se
bastiá, D. Salvador Fabregat, don 
Constantino Esteller y D. Fernando 
Juan. Seguidamente, el Sr. Alcalde, 
acompañado de los funcionarios, se 
trasladaron al domicilio de los jubi
lados D. Manuel Rodríguez y D. Juan 
Bautista Esteller, que no hab:an po
dido asistir por imposibilidad física, 
y a quienes obsequiaron al igual que 
lo habían sido sus compañeros en el 
Salón de Sesiones. Seguidamente, en 
un céntrico restaurante, se reunie
ron en una comida de fraternidad 
que presidió el Sr. Alcalde y que 
transcurrió en franca y amigable ca
m aradería. 

NATALICIOS 

- El hogar de los esposos D. Se
bastián Torres Calduch y D.a Car
mela Ayza Ferrer se ha visto ale
grado con el nacimiento de una niña, 
primogénita del matrimonio, a la 
que, en las aguas bauti~males , se 
impondrá el nombre de Carmela. Al 
dejar constancia de la grata noticia, 
enviamos nuestra sincera felicitación 
a los venturosos padres y a sus res
pectivas familias. 

- Los esposos D. Argimiro Seva 
y D.a María José Aguirre Piñana 
han sido bendecidos con el nacimien
to de un niño, segundo hijo de su 
matrimonio, al que se bautizará con 
el nombre de Argimiro. Nuestr a cor
dial enhorabuena a los felices padres 
y respectivas familias. 

PRIMERAS COMUNIONES 

- El pasado día 12, en la Parro
quia de San Antonio de Padua, de 
la Font de Fargas (Barcelona), la niña 
M.a del Pilar Banasco Salvador, reci~ 
bió su Primera Comunión. Al enviar
le nuestra enhorabuena, la hacemos 
extensiva a sus padres D. Gaspar 
Banasco y D.a Pilar Salvador y res
pectivos familiares. 

- En la parroquial iglesia de San 
Pedro y San Pablo, de Prat de Llo
bregat, el día 19 de • los corrientes, 
recibió la Primera Comunión la niña 

María del Pilar Forner Castillo, a 
cuyos padres y respectivos familia
res expresamos nuest ra más cordial 
enhorabuena. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

El día 29 de los corrientes , a las 
5'30 de la tarde, en la Casa de la 
Cultura de nuestra ciudad (avenida 
del 15 de abril ) y en su salón de 
actos, tendrá lugar una Conferencia 
pronunciada por D.a Encarna Barce
ló de Ramos, sobre el tema «PRE-
SUPUESTO FAMILIAR». ' 

Esta conferencia, que será pública 
y a la que se invita a todas las mu
jeres de Vinaroz en general, est án 
invitadas en especial las asociadas 
de las «Amas de Casa», de Vinaroz. 

ESCUELA DE ORIENTACION 
MARI TIMA 

De acuerdo con la O. M. del 14 de 
agosto de 1973, este Centro hace pú
blico el número de plazas disponi
bles para el año escolar de 1974-75, 
y que es el siguiente: Nivel 1.0 , 20 
plazas. 

Vinaroz, a 15 de mayo de 1974. 

DIA 26 DE MAYO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 1 
D.a PILAR DAUFI 

Frente Campanario 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Dolores aslp Fu ter 
Vda. de Chaler 

Que falleció en esta ciudad el día 25 de mayo de 1973, después de haber recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Su familia ruegan una orac1on por el descanso eterno del alma de la finada, y la asistencia a la Misa que 
se celebrará el sábado, día 25, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, mayo de 1974 
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1 F R ACIO LOCAL 
DISTINCION 

Por el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento 
y a propuesta de la Delegación Prov~ncial de Educación Física y Depor· 
tes, le ha sido concedida al Magnífico Ayuntamiento de nuestra Ciudad 
la «Placa de Plata del Deporte Provincial», por su labor de promoc.ión 
en instalaciones deportivas. La entrega de dicha placa tendrá lugar el 
próximo día primero de junio, a las veintidós horas, en el Hotel Orange, 
de ;a playa de Benicasim, en el transcurso de la VIII Gala del Deporte 
Provincial. 

Complacidamente damos la grata noticia a nuestros lectores, a la 
vez que, desde estas columnas, felicitamos a los componentes de nues
tra Corporación Municipal por la distinción de que han sido objeto me· 
recidamente. 

EDICTOS 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de t.a Instancia del Partido de VINAROZ 

Por el presente HAGO SABER: Que en el juicio universal de quiebra 
que, promovido por el Procurador don Agustín Cervera Casulla, se sigue 
en este Juzgado bajo el núm. 58 de 1972, contra la entidad mercantil «HO
TEL LAS FUENTES, S. A.», con domicilio social en Madrid, calle Orense, 
número 11, e instalaciones en Alcocebre, término municipal de Alcalá de 
Chivert, de este Partido Judicial, por providencia de e~ta fecha, r.e ha 
acordado señalar para la celebración de la JUNTA DE GRADUAC~ON DE 
CREDITOS el día 14 de junio próximo y hora de las 16, en la Sala-Audien
cia de este Juzgado. 

Dado en Vinaroz, a 16 de mayo de 1974. 

El Juez de l.a Instancia, 
Fdo. : JAVIER 1\{a CASAS ESTEVEZ 

DON RAMON VILAR BADIA 

El ~ecretario, 

Fdo.: JOSE V ALLS 

Presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral de Vinaroz 

HAGO SABER: Que las listas provisionales adicionales de incluE.iones 
y exclusiones de electores de las secciones del Censo Electoral de este 
municipio quedan expuestas al público en unión de las del vigente CenEo 
Electoral renovado en 1972, de acuerdo con el artículo 8. 0 de la citada or
den de la Pre~.idencia del Gobierno de fecha 15 de enero de 1974 ( «B. O. E.» 
de 19-1-74 ) . Las cuales permanecerán del 27 al Z9 del actual. 

Dado en Vinaroz, a veintisiete de mayo de mil novecientos ~~etenta y 
cuatro. 

Presidente de la Junta Municipal, 
Fdo.: RAMO N V lLAR BADIA 

CERAMICAS LORES, 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. 

t 

Instituto Nacional da Bachillerato 
EXAMENES ALUMNOS LIBRES 

ALUMNOS MATRICULADOS EN 6.° CURSO: 
Asignaturas pendientes de 5.° Curso, dfa 10. 
Asignaturas de 6.° Curso, días 11 y 12. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN 5.° CURSO: 

Asignaturas pendientes de 4.° Curso, dfa 14. 
Asignaturas de 4.0 c.._rso, días 17 y 18. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN 4.° CURSO: 

Asignaturas pendientes de 3.° Curso, días 11 y 12. 
Asignaturas de 4.° Curso, días 17 y 18. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN 3.° CURSO: 

Asignaturas pendientes de 2.° Ctn'SO, días 12 y 14. 
Asignaturas de 3.° Curso, días 17 y 18. 

EL HORARIO DE EXAMENES ESTA EXPUESTO EN EL TABLON DE 
ANUNCIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BACHf(LERATO, VINAROZ. 

Vinaroz, a 22 de mayo de 1974. 

[fi:~_{ili:i!it!lJ 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «ELLA, ELLOS Y LA LEY», 
con Terry Thomas, J. Luis Ló
pez Vázquez y Juanjo Menéndez. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no· 
che, «UNA MONJA Y UN DON 
JUAN», con Una Morgan, José 
Sazatornil y Tina Sáinz. 

EL SECRETARIO 

BAILES 

PSIK'OS CLUB T_. '1 noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
FHtlvoa, tarde. 

HIT .CLUB 
S6badoa '1 domingos. 

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 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Cartnen Redó Chalar 
Que falleció en esta ciudad, el día 28 de mayo de 1972, a los 74 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Agustín Castell Rillo; hijos, María Dolores y Agustín; hijos políticos, José Buch y 
Rosa Marcos; nietos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el descanso 
eterno del alma de la fallecida, y la asistencia a la Misa que se celebrará el martes, día 28, a las 8 de la tarde, 
en la Iglesia Parroquial. 

Vlnatoz, mayo de 1974 
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le cele~ró 1 "Dín Mun~ial ~e lo ~ruz Roja", en ~u les 
El día 12 de los corrientes celebró la hermosa localidad de Nules los a~t?s conmemorativos del DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA 1974, presididos por la Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española. 

. Dieron comienzo los diversos actos en la plaza mayor de dicha localidad, donde se había instalado un altar para la celebración de una Misa de Campaña, fue oficiada ésta por el muy ilustre Sr. Vicario, el cual os
tentaba la representación del Obispo de la Diócesis, y quien tras la lec
tura del Evangelio pronunció una elocuente homilía. 

Terminada la santa Misa se procedió, por el Inspector Provincial de la Brigada de Tropas de Socorro, a la toma de la Promesa de los Principios de la Cruz Roja a todo el personal que componían la 14 Brigada 
de Tropas de Socorro con las unidades que la integran ante el numerosí
simo público que llenaba la plaza, los balcones del Ayuntamiento y efli
ficios colindantes. 

A continuación, y por el Presidente de la Asamblea Provincial, D. José Ramos Vizcarro, y Autoridades, les fueron impuestas condecoraciones a las personas de la provincia que por sus Servicios se habían hecho merecedoras a las mismas. Asimismo se hizo entrega de diferentes premios a los alumnos de los Colegios de Educación General Básica, ganadores del 
concurso de escritos sobre temas de la Cruz Roja. 

El Presidente de la Asamblea Provincial dio lectura a una extensa información del estado de cuentas, actividades y labor que viene desarrollando la Cruz Roja de Castellón, su continuo incremento y sus ilusiona
dos proyectos. 

Finalmente, y tras un lucido desfile de todo el personal que había realizado la Promesa, fue ofrecido por la Corporación Municipal, en los lo
cales del Ayuntamiento, un Vino español. 

Nóta de prensa de la Uai6n Ciclista Viaaroz 
. Los días 22 · 23 · 24 de junio tiene programada la "XIII Vuelta Ciclista del 
Langostino" para corredores aficionados de 1.a y 2.a categoría, para ello tiene 
en cartera los siguientes equipos: G. D. Velarte, de Valencia; C. C. Sedaví
Mercury, de Sedaví; G. D. La Casera, de Gaste/Ión; reforzado con cuatro co
rredores de La Casera- Bahamontes, de Madrid; C. C. Ampocta, G. D. Almo
gávares, de Barcelona; P. C. Buenavista- Kan's, de Manresa; G. D. Novostil, de 
Valladolid; La Casera - Salamanca, de Salamanca; Selección Andaluza Occi
dental, de Sevílla y Huelva, y C. C. Contestano, de Alicante. 

En principio, los organizadores tenían la intención de invitar tan sólo a seis 
equipos de ocho corredores y así se hizo, pero numerosos compromisos, los 
cuales unos por ser de índole regional y otros por indo/e personal, hemos lle
gado a diez, habiendo tenido que desestimar muchas peticiones, sintiéndolo 
mucho, porque la economía de la caja de la Vuelta no lo permite. 

La 11 X/JI Vuelta Ciclista del Langostino" está dedicada .a D. Salvador Botella, 
pues el pasado año, después de dedicarla a D. Luis Puig, se acordó que la 
próxima sería dedicada al que fue gran corredor de nuestra Región y Presi
dente de la Federación Valenciana de Ciclismo, D. Salvador Botella. 

-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 aspir.ador 
recogen por completo incluso los hojas secas y ramitas. 

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

El teatre deis joglars 
El Capsa és un teatre que ha fet his

toria a Barcelona, gran historia. Petit, 
acullidor, ampli escenari . .. Un di a, sen
se ni tampoc rentar-se la cara, el Cap
sa va comem;ar a ésser conegut, a 
ésser comentat. Feia més d'un any que 
tenia en cartel! la mateixa obra: "El 
reta u/e del Flautista". 

El fet no s'ha repetit, pero amb la 
seua programació, el Capsa s'ha fet 
amb un públic assidu i a la vegada 
exigent. El seu humil escenari ha tin
gut una vida extraordinaria, trepidant, 
molt sovint programaba dos diferentes 
obres per a un mateix día. Capsa ha 
estat al día, al moment, ha intentat i 
ha conseguit ser la vanguardia del tea
tre. Ha donat lo oportunitat a molts 
grups de teatre, pero sempre dins d'una 
rigorosa calitat. Després del Retaule, 
ha estat "Quejido", /'obra de Barce
lona; ha seguit "La boda de los peque
ños burgueses", i en aquests moments, 
dos obres curtes, una del mateix Hand
ke i l'altra de Kafka, sent el comentari 
obligat dins l'ambit del teatre. 

Pero lo més destacat del Capsa han 
estat els Joglars i els seus espectacles. 
Mary d'Ous, va ésser /'impacte del 73, 
i aquest any, Capsa, per a cel/ebrar 
els dotce anys de la creació deis Jo
glars, ha programat les seues tres úl
times obres: 11 El jo e", "Cruel Ubris" i 
"Mary d'Ous". 

Poques vegades el nostre impetuós 
país ha donat la possibilitat de poder 
observar el treba/1 d'un equip teatral 
d'una durada ·de dotze anys, i més en
cara d'un treba/1 óptim i d'una evo/u
ció sorprenentment possitiva. 

1 ja des de'/ moment de la seua 
naixenc;a, la seua situació en front del 
teatre establert és completament di
ferent: director, es e en ó g r a f, actors, 
autors... són suplits per un treba/1 de 
grup on tots són tots; aixó no priva de 
que en un moment donat precisen de 
la col/aboració d'algun persontge de-

terminal. Aquesta época, és una época 
dificil, el teatre esta en crissi, está es
tancat. Els Joglars són, per dir-ho d'a/
guna manera, la reacció contra aixó; 
segueixen els passos d'altres grups fo
ranis. Són els temps de: Living Thea
tre, Bread and Puppet , Grotowski ... 
Pero ells no s'han quedat aquí, han 
buscat nous camins , noves formes, 
s'han adentrat dins del mimo i la pan
tomima. .. 1 continuen el se u e ami, es
tudiant, assajant, vivint diariament 8, 9, 
10 ... les hores necesaries damunt l'es
cenari per a poder expresar alfó que 
senten, alfó que pensen. El seu sacri
fici, el seu esforc;, la seu voluntat, els 
ha donat una sol/idesa i un prestigi in
ternacional que evidencien les seues 
actuacions per l'estranger, la participa
ció a Festivals lnternacionals, grava
cions a distintes televisions europees, 
premis ... , etc. 

Ells son sis; tres nois i tres noies. 
Són gent senzilla, els hi agrada parlar 
amb qualsevol, amb la gent ... i així és 
el seu teatre, senzi/1 i complicat a la 
vegada, com tu, com jo ... Citarem unes 
paraules d'un deis seus components, 
Albert Boadella: "Per a mi el teatre 
és 1' a e t o r. 1 no /' actor-intérpret, sinó 
/'actor simplement; /'artista, penso, viu 
el món amb una certa senssibifitat i 
intensitat, ho assimila i finalment ho 
expressa. Es a dir, no puc ter un tea
tre reaccionari si jo no soc reacciona
ri, i al revés, és ciar." 

Dotze anys, deu espectacles: 
1962.- Mimodrames. 
1964.- L'art del min. 
1965.- Deixebles del silenci. 
1965.- Pantomimes del Music-Ha/1. 
1966.- Programa infantil. 
1966.- Mimetismes. 
1968.- El diari. 
1969.- "El Joc" . 
1972.- "Cruel Ubris". 
1973.- "Mary d'Ous". 

R. P.-CEV 

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

problemas. 
l Cortar el césped 1 Eri la gama de los 
cortacespedes Outils WOLF (2 o 4 tiempos, 

eléctricos y autopropul
sados) ~:empre existe él 
que Cl)nviene exacta
mente a su jardín. 

¿ Regar? Los asper
sores y empalmes Outils 
WOLF resolverán con 
eficacia y elegancia sus 
problemas de riego. 
l 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 JARO IN. CAMPO Y CESPEO 

Ocmostracion _gratuita sin compromiso por especialista Out ils WOLF. 

JARDIN Y MAQUINARIA 
Avda José Antonio, 1 
CJunto Iglesia Santa Magdalena) 

VINAROZ 

Avda. José Antonio, 1-1. o 

Tel. provisional 45 06 02 

VINAROZ 
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CLASIFICA,CION JUVENIL 

1.0 Juan Giner Miralles. 
2. · Arnau Arenós. 
3.0 Mario Membrado. 

CLASIFICACION GENERAL 

CAMPEONATO SOCIAL 

(Por puntos) 

Página 9 

Segunda suelta desde 
Socuéllamos. Con tiempo 
regular, dada la mala visi
bilidad motivada por ne
blinas. Las palomas vina
rocenses real izaron por 
este motivo una velocidad 
discreta, registrándose 
pocas pérdidas. A las 
12'15 apareció el primer 
grupo que resultó muy nu
meroso. Cerca de 50 ejem
plares. Como podrá supo
nerse los premios se de-

4.0 Gaspar Mateu. 
5. 0 J. M.a Giner. (GRAN PREMIO A. ALCAZAR • J. ALEGRE DE 

IND. LEVANTINA DE PINTURAS) 

cidieron por segundos y 
principalmente con la ma

yor o menor rapidez con que entraron las palomas 
en sus respectivos palomares. 

Nuevo triunfo de Juan Vida! Arnau, que ha pre
parado muy bien a sus pupilas en el arte de ha
cerlas entrar con gran rapidez, faceta importante 
y decisiva en estos concursos de velocidad , donde 
los premios se consiguen por décimas de segundo. 
Tras él, hicieron un buen concurso: Fernando Gi
ner, Francisco Arnau , José Manuel Ten y José Luis 
Pucho l. 

El premio para juveniles fue para Juan Giner 
Miralles , que a la vez colocó su paloma brillante
mente en el 7.0 lugar general. El segundo premio 
fue para Francisco Arnau Arenós, que se supera y 
va a más en cada suelta. 

Las clasificaciones generales siguen encabeza
das por Juan Vidal Arnau , aunque se ve seriamen
te amenazado por Fernando Giner Ribera. Son dos 
serios aspirantes al triunfo final. Les siguen a cier
ta distancia, pero todavia con posibilidades, un gru
po formado por José Luis Puchol Quixal , José Ma
nuel Ten , Juan Antonio Beltrán , Francisco Arnau 
Eixarch y José Miralles Gómez. También es posib le 
que el campeón del año pasado , Octavio Pastor So
rolla , reaccione a última hora. 

En mi opinión todo se decidirá en las dos últi
mas sueltas, de gran dureza por su gran kilometra
je: Córdoba y Puerto de Santa María. 

PIONERO 

CONCURSO DE PALOMAS MENSAJERAS 

SOCUELLAMOS 11 (C. Real), 307 Km. en línea 
(12 de mayo de 1974) 

CAMPEONATO ABSOLUTO 

1.° F. Giner . . . . . . . . . . . . 
2. 0 J. M. Ten . . . . . . . . . 
3. 0 J. L. Puchol . ... ... . . 
4. 0

. J. Vida! . . . . . . . . . . .. 
5.0 J. A. Beltrán ... .. . .. . 
6.° F. Arnau ........... . 
7.0 J. Giner . . . . . . . . . . . . 
8.0 J. Mi ralles . . . . . . . . . 
9.0 O. Pastor .. . .... .... . .. . 

10.0 A. Arenós . . . . . . . . . . .. 

Puntos 
111 
68 
64 
58 
42 
36 
24 
18 
17 
12 

CLASIFICACION CAMPEON DE CAMPEONES 
Velocidad 

1.0 Juan Vidal . . . . . . . . . 
2.° Fernando Giner . .. . 
3.° Francisco Arnau .. . 
4. 0 J. Manuel Ten ..... . 
5.0 Juan Giner ... . .. . . . 
6. 0 J. Luis Pucho! .. . .. . 
7.0 J. Antonio Beltrán . 
8." Octavio Pastor .. 
9.0 José Mi ralles .. . 

1 0." Arnau Arenós .. . 

TROFEO K. O. 
Eliminado: José Caballer Tena. 

DESIGNADAS A 1 

1.0 Octavio Pastor 
2.0 J. Antonio Beltrán ... 
3.0 Gaspar Mateu . . . . .. 
4.° Fernando Giner ..... . . . . 
5.0 J. M. Ten ..... . ...... .. . 
6. 0 J. L. Puchol Quixal . . . 

CAMPEONATO DESIGNADAS A 3 

m/min. 
1.064,486 
1.064,261 
1.063,804 
1.063,018 
1.062,912 
1.062,829 
1.061,565 
1.061,367 
1.060,623 
1.060 ,556 

Puntos 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

Con 50 puntos: J. L. Pucho!, J. M. Ten, F. Giner, 
J. M.a Giner, Arnau Arenós, Gaspar Mateu y J. Mi
ral les. 

Con 40 puntos: F. Quixal, J. A. Beltrán, O. Pas
tor, M. Membrado y J. Giner. 

Con 25 puntos: J. Caballer, V. Pavía, J. Palacio, 
J. Vidal , Vida! Lluch, F. Arnau y Andrés Sebastiá. 

1. 0 Juan Vida! Arnau ....... . . 
2.° Fernando Giner Ribera . . . 
3. 0 José L. Pucho! Qu.ixal .. . .. . 
4. 0 J. Manuel Ten Guimerá . . . 
5. 0 J. Antonio Beltrán Pastor .. . 
6.° Francisco Arnau. Eixarch 
7. 0 José Mira! les Gómez ... 
8.° F. Arnau Arenós . . . . .. 
9. 0 J. S. Vida! Lluch .... . . 

10.0 Octavio Pastor Sorolla 
11. o Vicente Pavía Roselló . . . . . . 
12.0 Andrés Sebastiá . . . 
13.° Francisco Quixal .... .. . . . 
14.0 José Palacio Bover . . . . . . 
15. 0 J. M. Giner .. . .. . . . . . . . .. . 
16. o Gas par Mate u . . . . . . . . . . .. 
17.0 Juan Giner Mi ralles . . . . . . 
18.0 Mario Membrado Polo 
19.0 José Caballer Tena . ... .. . . . 

CLASIFICACIONES GENERALES 

DESIGNADA A 1 

1." Juan Vida! Arnau ... 
2. 0 J. A. Beltrán . . . . .. 
3. o Octavio Pastor . . . . .. 
4.° Francisco Arnau . . . . .. 
5.0 J. S. Vida! Uuch . . . . .. 
6. o Fernando Giner . . . . . . . . . 
7. 0 Arnau Arenós . . . . . . . . . 
8.0 J. L. Pucho! Quixal . . . . . . 
9.° Francisco Quixal . . ~ . . . 

10.0 J. M." Ten Guimerá .... . . 
11.0 Andrés Sebastiá . . . . .. 
12.0 Gas par Mate u . . . . . . . .. 
13.0 J. M.a Giner Miralles . . . 
14.0 Mario Membrado ..... . 
15.0 José Miralles ..... . .. . 
16. 0 José Caballer Tena . . . 

DESIGNADAS A 3 

Puntos 

505 
452 
276 
239 
231 
186 
183 
94 
93 
78 
65 
61 
49 
49 
45 
30 
24 

7 
3 

Puntos 

98 
72 
65 
56 
51 
48 
43 
39 
35 
30 
21 
20 
15 
13 

8 
1 

CLASIFICACION 
Velocidad 

m/min. Puntos 

CLASIFICACION GENERAL 
CAMPEON DE CAMPEONES 

Velocidad 

Con 290 puntos: Arnau Arenós y José Miralles. 
Con 280 puntos: J. M.a Giner, Gaspar Mateu 

y Juan Giner. 
Con 270 puntos: F. Giner. 

1." Juan Vidal . . . . .. 
2.° Fernando Giner .. . 

1. 0 Juan Vida! Arnau .. . ..... . 
2.° Fernando Giner Ribera .. . 

Con 265 puntos: F. Quixal, Mario Membrado y 
J. Vidal. · 

3. 0 J. Vidal .......... . . 3.° Francisco Arnau Eixarch .. 
4.° Francisco Arnau . 4.0 José Mi ralles Gómez ..... 
5.° F. Giner ..... . 

1.064,486 
1.064,261 
1.063,870 
1.063,804 
1.063,280 
1.063,018 
1.062,912 
1.062,829 
1.062,521 
1.061 ,930 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 

5.0 J. Antonio Beltrán Pastor .. 

m/min. 
1.114,396 
1.100,257 
1.087,039 
1.085,329 
1.082,908 
1.082,81 o 
1.076,415 
1.075,609 
1.074,048 
1.073,989 

Con 255 puntos: J. A. Beltrán. 
Con 250 puntos: J. L. Pucho!. 
Con 245 puntos: O. Pastor. 

6.0 J. Manuel Ten ... 6.0 J. Luis Pucho! Quixal .. . 
7. 0 Juan Giner ... 7.0 Vicente Pavía Rose lió . . . 
8.0 J. Luis Puchol 8.° F. Arnau Arenós ........ . 
9.0 J. L. Puchol .. . 9. 0 J. Manuel Ten Guimerá . . . 

10.° F. Giner ........ . 10.0 Octavio Pastor Sorolla . . . 

N A T r-A~C 1 O N 
El pasado domingo se celebró por 

vez primera una competición en pis
cina en nueE'.tra ciudad. La «Colonia 
Europa» posee una magnífica, con 
agua climatizada y medidas regla
mentarias para poder organizar toda 
clase de competiciones. 

leza que han tenido al ofrecer un 
pa~e a cada uno de los componentes 
del equipo para que puedan entre
narse; aun con ello tropezamos con 
inconvenientes del público , mejor di
cho de horarios, pero esto creo que 
puede arreglarse por los señores que 
están al frente del Club a que perte
necemos. 

LAS CLASIFICACIONES 
100 braza 

1.0 M. Cabanes. 
2. 0 R. Pauner. 
3.0 A. Figueredo. 
4. 0 M. Rubert. 
5. o J. Castell. 

100 espalda 
1.0 M. Rubert. 
2. o A. Landete. 
3. o J. Castell. 
4.0 M. Cabanes. 
5.° F. Fonellosa. 

100 libres 
1.° F. Quesada. 
2. 0 M. Cabanes. 
3. 0 A. Cano. 
4. 0 P. Chaler. 
5. 0 V. Beltrán. 

Con 230 puntos: V. Pavra y Vidal Uuch. 
Con 225 puntos: J. M. Ten. 
Con 215 puntos: F. Arnau. 
Con 195 puntos: A. Sebastiá. 
Con 190 puntos: J. Caballar y J. Palacio. 

Botomóuiles VINAROZ 
11 n 1mltla afldal ~fHJ fiHJ 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T 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 

Automóviles VINAROZ 

Quizá esta piscina evite la total 
desaparición de la natación compe
titiva de nuestro equipo. Muchos re
cordarán que hubo una época: en 
que el equipo de Vinaroz no tenía 
rival en la Región para Travesías o 
pruebas en mar libre; terminó nues
tra supremacía al construirse la pis
cina cubierta en Valencia, pero con
tinuamos siendo los mejores entre 
los que estaban en nuestras mismas 
condiciones. Ahora, también Alican
te, que nunca tuvo un buen equipo, 
a excepción del campeón de España 
Chicoy y el tragamillas Asensi, cuen
ta con piscina cubierta y ha forma
do un potente equipo que dará mu
cho que hablar; si a esto añadimos 
que también en Castellón se está 
construyendo otra piscina cubierta 
que podrá servir, además, para los 
de Villarreal, dada la poca distancia 
que separa ambas ciudades; Vinaroz 
ya nunca podrá con quienes pueden 
estar en forma durante todo el año. 

Después de la entrega de premios, 
se obsequió a los participantes con 
un suculento aperitivo y se habló 
sobre la organización de unos cam
peonatos escolares locales y un cam
peonato provincial probablemente 

San Francisco, 88 Teléfono 451818 
Sin embargo, hemos de agradecer 

a los Sres. propietarios de la pisci
na de la «Colonia Europa» la genti- para Ferias. A. FIGUEREDO 

VINAROZ 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Calella, 1 - Vinaroz, 2 
Pudo ser. Y fue por la enorme dosis de entusiasmo y entrega que 

pus~eron los jugador:es locales e·n la confrontación con el Calella, en su 
misma madriguera. Y fue por: el juego, brillante a ráfagas, y sumamente 
eficaz que desarrollaron los v!narocenses, a pesar de ~ue, en el min_uto 
sle·te de partido, el Calella se adelantó en el marcador con aquel su úni· 
co gol conseguido, hábilmente, por Flores. Uno de esos goles que suelen 
llamarse «marcados en frío» y que tantas veces han señalado~ por estos 
campos del fútbol, el_ desfondamiento de cualquier equipo. No hizo ni 
caso -el Vinaroz del 1 a O en contra obten_ido por. los calellenses. Y po· 
demos dec~rlo, como comprobaron quienes, d_esde nuestra ciudad, se ha· 
bían desplazado a Calella, porque el Vinaroz sigu_ió jugando a su aire 
sin importarle un ápice aquella temprana adversidad. Y, así, dándolo todo, 
se nivejó el dominio, que resultó alterno, hasta que en el minuto dieci· 
nueve llegara el gol del empate. ¡Y qué gol, amigos!.. . Un excelente 
serv icio, desde el mismo rincón de córner: lanzado por Díaz, a med_ia 
a tura y un tanto retrasado, que Boyero esperó; al llegarle la pelota, en 
pirueia inverosímil, la cazó a la media vuelta y soltó un tremendo caño· 
riazo que se incrustó en ·las redes s_in que Amador se dier_a ni cuenta 
de lo que le llegaba. Uno de esos goles llamados de antología y que 
se recuerdan mucho tiempo. Respiramos, los del públ_ico vinarocense, 
con mayor: tranquilidad. El juego sigui.ó de igual forma y el Vinaroz, sin 
entregarse, si no más bien todo lo contrario, llegó al descanso con el 
uno a uno esperanzador. 

Tras el descanso, al reanudarse el juego, el Calella forzó el prj_mer 
saque de esquina que se botó sin consecuencjas. Baso detuvo dos pe· 
lotas con seguridad y acierto. Y llegamos al minuto cinco en el que 
Coll, adelantándose por la banda izquierda, centró templadamente por 
alto, para que Díaz, en salto que ganó la acción de la defensa, cabe· 
ceara espléndidamente la pelota a la red, dejando a Amador parado 
en seco. Otro goi magnífico que rubricaba la excelencia del juego que 
desarrollaba un Vinaroz mandón y señor: ante el Calella que, a pesar 
del aliento de cierto sector de su público, no acertaba en reaccionar, 
sintiéndose visiblemente sorprendido. Faltaban cuarenta minutos de par· 
tldo. Todo podía ocurrir aún, pero el Vinaroz, mucho más sereno que 
su oponente, al que marcaba inexorableme·nte hombre por hombre, si· 
guió mandando sobre el terreno. El Calella apuró todas sus posibilidades 
sin éxito, y cuando se acercaba al área vinarocense, se encontraba una 
muralla cerrada a cal y canto, tras la que estaba Baso para encandUar 
a los calellenses con aquellas salidas, en salto felino, para despejar de 
pt.~ños las pelotas que podían constituir un mayor peligro. 

Todo funcionó a la perfección y tuvo el premio merecido. Las pun
tas de contraataque vinarocense dieron mucho trabajo a Amador porque 
el Vinaroz, ya con la ventaja adquirida, no cejó nunca en sus intentos 
de penetrar en el área calellense, dejando constancia de su peligrosidad. 
Y acabó e l partido, bajo el mismo sol implacable con el que había co
menzado. NI habíamos sentido su calor, embebidos en el magnífico en· 
cuentro jugado por los chicos de Sanjuán. Las caras de los vinarocen· 
ses seguidores rebosaban satisfacción. Era para ello, por la victoria en 
si misma y la beUa forma con la que se consiguió, y porque alejaba ya, 
definitivamente, todo peligro en la clasificación. Porqt.~e ft.~e, asi, de brl· 
liante, omitimos jt.~icios personales de nuestros jugadores a quienes, todos, 
aplaudimos porque lo merecieron. 

El arbitraje del aragonés Sr. Domínguez, correcto y sin compli.cac_io· 
nes, ayudado por la noble actitud de ambos conjuntos, en un partido 
sin nada desagradable. 

Jugaron por el CALELLA: Amador; Cruz, Madlr, Albert; Hernández, 
Padilla; Flores, Fernández, Diego, Pérez y Moy. En la segunda parte, 
Martinez y Estévez sustituyeron a Diego y Padilla, respectivamente. 

VINAROZ: Baso; Diago, Sos, Pedro; Gilabert, Coll; Herrera, Catalá 
Benet, Diaz, Gallart ·Y Boyero. En la segunda parte, Cristóbal sustituyó a 
Diaz, y Campos a Herrera, que había quedado conmocionado. Afortuna· 
damente se repuso en los vestuarios, en los que fue atendido. 

Mañana última jornada de la Liga. Visita del Alcoyano. La afición debe 
volcarse en el Cervol para tributar al Vinaroz la ovación de gala que 
merece por la brillante campaña de esta temporada y el remate de oro 
conseguido en su último desplazamiento. 
~-- -

SE VENDE 
FINCA DE REGADIO 

Extensión: 4.500 m2 

Situación: Pozo Dos Vilas 
Razón: Calle San Pascual, núm. 49 * Tel. 45 05 53 

1 BE R M U E B LE 1 ·A l._ INDUSTRIA DE LA MADERA 
' '· 10 • • (Ubicada en Ulldecona) 

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

1nformación: 
Todos los días, de 20'30 a 21 horas, en Alonso Vega, 65. 

VINAROZ 

RESULTADOS DE LA JORNADA 37.a 

Menorca, 1 ·Mahón, 2 
Gandía, 1 - Ibiza, O 
Olímpico, 1 · Mestalla, O 
Alcoyano, 2 · Villarreal , 1 
Calella, 1 - VINAROZ, 2 
Ciudadela, 2- Tarrasa, o 
Manacor, O- Gerona, 1 
Europa, O· Onteniente , 2 
Barcelona At. , 2- Alcira, O 
Tortosa, 2- Lérida, 2 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Ibiza - Menorca 
Mestalla - Gandía 
Villarreal ·Olímpico 
VINAROZ- Alcoyano 
Tarrasa- Calella 
Gerona- Ciudadela 
Onteniente - Manacor 
Alcira · Europa 
Lérida- Barcelona A t. 
Mahón - Tortosa 

CLASIFICACION 

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

Barcelona A t. ... ... 37 19 13 5 60 32 50 + 12 
M estalla . .. ... .. . 37 18 8 11 39 36 44+ 8 
Ol ímpico ... . .. .. . 37 14 14 9 38 33 42+ 4 
Tarrasa .. . ... . . . 37 17 7 13 56 36 41 + 5 
Gerona .. . ... ... . .. 37 14 13 10 54 34 41 + 5 
Ciudadela ... ... ... 37 18 5 14 57 41 41 + 3 
Ibiza ... . .. ... ... ... 37 15 10 12 42 34 40+ 4 
VINAROZ ... ... ... ... .. . 37 14 12 11 40 32 40 + 4 
Onteniente ... ... 37 14 12 11 36 32 40+ 4 
Lérida ... ... ... ... 37 14 11 12 47 47 39 + 3 
Tortosa ... . . . . .. .. . 37 17 4 16 48 43 38 
Villarreal ... ... .. . 37 13 11 13 37 35 37+ 
Alcira ... ... ... ... 37 12 12 13 40 51 36 
Calella ... ... ... . .. 37 14 7 16 37 39 35- 3 
Menorca ... ... ... ... ... 37 13 9 15 35 47 35- 3 
Alcoyano . .. ... ... . .. .. . 37 12 10 15 38 35 34-4 
Gandía ... 37 12 9 16 31 37 33- 5 
Europa . . . ... .. . ... . .. 37 10 8 19 35 54 28-10 
Mahón .. . ... ... . .. . .. 37 8 8 21 22 54 24-12 
Manacor ... ... ... ... ... 37 8 6 23 30 71 22-16 

ABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

IN TALACION PROPIA 

(Bslablecimiento especializado) 

S fón, 7 VINAROZ 

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 
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11. it Jornada 

Magda Club , 1 - All-i-Oii , 3 
O. J. E., 1 - Tigris, 1 
Montsiá, O- Pío XII, 1 
Imperial, O- Cemax, 3 

l. a Liga Infantil de Fútbol At. Estación , por 'juego peligroso, 
TORNADOS: Siseo; Segura, Llopis, 

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

G. V. Carmen, 1 - Vinaroz At., 1 
Tornados, O- At. Estaciaón, O 

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

Pío XII . .. . 11 9 2 O 35 5 20 
At. Estación 11 5 5 1 20 5 15 
Tornados .. . 11 7 1 3 33 12 15 
All-i-Oii . ... 11 6 3 2 29 14 15 
G. V. Carmen . 11 5 4 2 31 19 14 
Magda Club 11 6 1 4 20 15 13 
Vinaroz At. 11 3 3 5 14 15 9 
Montsiá . 11 4 1 6 18 20 9 
Tigris . . . 11 3 3 5 14 26 9 
O. J. E. 11 3 2 6 17 19 8 
Cemax . 11 2 1 8 11 23 5 
Imperial 11 O O 11 2 70 O 

En esta jornada, última de la prime
ra vuelta de esta Liga, se han conse
guido pocos goles, tres empate_s y tres 
victorias es el balance de la JOrnada, 
hay que sumar los puntos ~el ~artido 
Montsiá- All-i-Oii, con la v1ctona de 
este último por 1-3, lo que le coloca 
de una manera clara entre los del gru
po de cabeza, ya a 5 puntos del líder 
inamovible Pío XII. 

En esta jornada ha habido mejoras 
en el campo Pío XII, las redes en las 
porterías, pintadas de blanco como es 
reglamentario, dan un aspecto de un 
campo de fútbol coquetón , donde los 
chavales van dando lo mejor de su 
afición futbolística; hemos de agrade
cer a los almacenes ANGEL GINER los 
accesorios necesarios para la coloca
ción de las redes. 

MAGDA CLUB, 1 · ALL-1-0LI, 3 
Excelente partido el que hemos pre

senciado entre estos magníficos cua
dros, que no se han entregado ni un 
solo momento, a pesar del calor que 
calaba con su peso ya veraniego en 
los sudorosos eh a va 1 es. Marcó pri
mero el Magda, por medio de Pastor, 
a los 18 minutos; esto animó a los de 
su equipo y parecía que tenían el par
tido encarrilado , pero una jugada des
graciada, en la que el portero Comes, 
él mismo, se hizo un lío con la pelota 
y así el All-i-Oii logró el empate , en el 
minuto 23, aún en la primera parte. La 
segunda parte fue clara para el All-i-Oii, 
que supo aprovechar el desánimo del 
Magda y alzarse con el triunfo. Marcó, 
en el minuto 15, Blanco, para de~ ar el 
partido sentenciado , en el minuto 20, 
Adell en jugada de toda la delantera 
que acosaba fuerte, mientras la defen
sa del Magda procuraba achicar ba
lones. 

Hubo tarjetas en abundancia, para 
Adell, blanca y verde, y Garc'a , verde, 
del All-i-Oii; Segura y Amadeo, blan
ca, Pepe, verde y roja , que le va a 
costar 4 partidos por insultar al árbi
tro y tener en su haber otras tarjetas 
en anteriores partidos. 

MAGDA CLUB: Comes; Mano 1 i t o , 
José, Tena; Amadeo, Angel: Arseguet, 
Pastor, Segura, Pepe y Montero ( Fant
sini) . 

ALL-1-0LI: León; Morales, Gomis, Bel
trán; Tian, Giner 1; Carmona, Adell, 
Blanco , Giner 11 y Quixal (García). 

O. J. E., 1 - TIGRIS, 1 
Partido que se caracterizó por la 

igualdad de fuerzas, ya que en la pri
mera parte no se movió el marcador, 
los ataques y contraataques se suce
dían en ambas porterías, pero las de
fensas se imponían desbaratando to
dos los intentos, esto daba garra al 
partido , ya que la falta de goles no 
se preveía. En la segunda parte, el 
Tigris dio muestras de querer resol
ver el partido por la vía rápida y de 
salida se lanzó en tromba sobre el mar
co del O. J. E. , bien defendido por 
León, y fruto de su ataque fue el gol 
conseguido por Navarro, en el minuto 
3; parecía que el Tigris tenía el . parti
do encarrilado y se preveían mas go
les, pero llegó el del empate para el 
O. J. E., por medio de Queralt , en el 
minuto 1 O. A parti r de este gol , am
bos conjuntos parecía que se confor
maban con el resultado y el cansancio 
hizo mella en los muchachos, que se 
habían entregado de lleno. El partido 
fue de gran corrección . 

O. J. E.: Polo; Adell , lbáñez, Pascual ; 
Bernabé, Borrás; Baila, Gil , Queralt, 
Manuel y De Félix. 

TIGRIS: Fernando; Cardona, Caba
ller, Neme; Cerdá, Navarro; Puig, Ore
ro , Adolfo , Mate u y Sebastiá ( Díaz). 

MONTSIA, O· PIO XII, 1 
Mínima victoria del líder, que le bas

ta para seguir imbatido, pero el Mont
siá le dio buena réplica y mereció lo
grarlo, pues el juego que exhibieron 
fue en momentos, incluso, superior al 
del líder, que sosegó su juego al lo
grar el único gol del partido por me
dio de Fibla 11, en el minuto 10 del 
segundo tiempo; fue un gol en un ba
rullo ante la meta de Collado , que nada 
pudo hacer para atajar el balón , que 
fue disparado a bocajarro con gran 
oportunidad por el escurridizo Fibla 11. 
Partido correcto , pues aunque se jugó 
con fuerza, la nobleza de los conten
dientes no complicó en ningún mo
mento la labor del árbitro. 

PIO XII: Ciurana; O vid i o , Fibla 1, 
Ame la; Félix , Suá.rez; Bat iste , Carras
co, Barceló , Belenguer y Fibla 11. 

MONTSIA: Collado; Manuel , Poli 1, 
Trim.iño; Carlos, Castejón ; Tian , Juan , 
Colchón , Lucas (Prados 11 ) y Lázaro 
(Poli 11) . 

IMPERIAL, Q- CEMAX, 3 
Partido este que se esperaba con 

cierta ilusión por el aficionado , ya que 
se preveía una fuerte pugna entre es
tos dos conjuntos para salir victorio
sos del lance, y as í ha sido, pues aun
que el Cemax se alzó con la victoria, 
los benjamines de la Liga han luchado 
lo indecib le para conseguir algo posi
tivo, cosa que no lograron por la mala 
suerte , ya que en la pr imera parte tu
vieron acasiones para marcar, de ha
ber sido así, seguro que a estas ho
ras tendríamos un Imperial pleno de 
moral y con ganas de lucha, aunque 
no ha dicho todavía la última palabra. 
Los goles se marcaron: el primero , en 

AYZBEL-GAS 

A Y 1 S O 
Se -pone en conocimiento de los usuarios de gas buta· 

no, que con · motivo de la festividad de la Patrona Nuestra 
Señora de la Luz, el día 1 de junio próximo, no se efectuará 
servicio de reparto. Lo que se advierte para que se pre· 
vengan los suministros con antelación a dicha fecha. 

el minuto 27 de la primera parte, por 
medio de Pablo, y en la segunda par
te , J. Sebastián , en el minuto 3 y 10, 
dejó el marcador 0-3 para su equipo. 

Hubo tarjetas blancas, para Balaguer 
y Gombau , del Imperial, por juego pe
ligroso. 

CEMAX: Juan ito ; Guardiola, Valen
zuela, Ignacio; Peral , Arnau (Rafa); Pé
rez, J. Sebast ián, Gaspar, Pablo y Es
teller. 

IMPERIAL: Antonio (Justo); Bala
guer, Vi llar, Aulet ; Martínez , Ribas; 
Gombau, Mateo (Paco) , Manolín , Se
bastián y Ramón . 

TORNADOS, O- AT. ESTACION, O 
Empate a cero goles y empate en 

juego y ocasiones , es lo que dio de sí 
este part ido, que si bien fue de cali
dad po r su desarrollo, fue parco en 
goles , ya que el empeño de los ar
tilleros fue superado por los defenso
res de ambas porterías, que se emplea
ron a fondo para no verse sorprendi
dos por el cont inuo ir y venir de las al
ternativas atacantes. Destacaría la bue
na labor de los porteros Santi y Siseo , 
que dieron lo mejor, luciéndose en 
buenas ocasiones, dando muestras de 
las buenas maneras que ya evidencia
ron en otras ocasiones. 

Sensacional el encuentro por lo in
cierto del marcador y porque la victo
ria podía representar escalar el segun
do puesto para uno de los dos equipos. 

Hubo tarjeta blanca para Castell, del 

AT. ESTACION: Santi; J. ·Antonio, 
Balfagón , lbáñez; Carceller, Esteller; 
Tino, Albiol , Pérez, J. Miguel y Castell. 

G. V. CARMEN, 1 • VINAROZ AT., 1 
Partido precioso por el juego, pero 

duro por la incertidumbre del resultado, 
que era importantísimo para los dos 
equipos en sus aspiraciones de cara 
a la clasificación; justo a todas luces, 
ya que fue un tiempo para cada equi
po, en el primero se impuso el Car
men por su mayor eficacia. de cara a 
puerta, logrando un precioso gol Eduar
do, en el minuto 4, que sorprendió a 
la defensa Atlética, el resto de este 
período fue una fuerte lucha por man
tener esta ventaja por parte de los 
muchachos del Carmen y lo consiguie
ron hasta el minuto 18 del segundo 
tiempo, en el que Domingo logró la 
igualada en el marcador. 

Hubo tarjeta blanca para Angel, del 
Vinaroz At. 

G. V. CARMEN: Sules; Fibla, Aulet, 
Juanjo; Rafa, Matamoros; Paquillo, Gi
ner, Guti, Paquito y Eduardo. 

VINAROZ AT.: Zafra; Sebastián, Jor
ge, Francisco; Sorlí, Angel; Eduardo, 
Domingo, Emilio, Silverio y Forner. · 

PROXIMA JORNADA 
All-i-Oii - Vinaroz At. 
G. V. Carmen - At. Estación 
Tornados- Cemax 
ImperiaL- Montsiá 
Pío XII- Tigris 
O. J. E. - Magda Club 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 

EXPECTACION A TnPE 
Vinaroz es un.a fiesta futbolística. El 

deporte «O rei» alcanza una exaltación 
relevante, es el tema de la actualidad 
local. La afición vinarocense rezuma 
contento por los cuatro costados. Se 
ha logrado la anhelada y no fácil per. 
manencia en la categoría de bronce, 
y ahora se acicata con sus mejores 
galas para asistir al gran festín. Ma
ñana el Cervol será un escenario co
lorista y vibrante, donde las tracas y 
aplausos jalonarán todo el quehacer 
de ese genial Vinaroz C. de F., ·que a 
lo largo de 37 jornadas ha polarizado 
no sólo la atención de su adicta hin
chada, sino también ha despertado cu
riosidad y simpatía por doquier. El par
tido, por e~peciales circunstancias, pro
mete resultar reñidísimo y emocionan
te en grado sumo. El banquete será, 
pues, sucu:ento a más no poder. 

El Alcoyano, qU'e alcanzó fama por 
su rudeza y bravura, equipo roqueño y 
noble, que tan alto puso el nombre 
de Alcoy deportivo, ha tenido su tem
porada tonta, y como tabla de salva
ción, Vinaroz. Es lógico, pues, que ma
ñana, en una entrega sin reservas, bus
que ventaja en el marcador. Precisa
mente es circunstancia óptima para 
que el Vinaroz C. de F. se sienta más 
estimulado, si cabe, pa'a que el recital 
albiazul pr:ovoque el delirio de la hin-
chada. José Ignacio López Sanjuán ha . 
trabajado con fe y ha engarzado todos los peones de forma idónea, hasta 
lograr 1.m bloque homogéneo, que en este último tercio de la Liga se 
mue·stra irresistible. Un éxito muy estimable el del entrenador leonés, que 
hay que resaltar con toda justicia, y de verdad que no nos duelen pren
das en hacerlo. 

Esta semana la preparación de los chicos ha sido muy meticulosa, pues 
sin duda el partido de mañana ha de ser el partido GRANDE de la tem
porada. Todo el mundo aventuramos este pronóstico y aunque puede, no 
debe fallar. El Vinar:oz C. de F. presentará, de salida, el equipo que vie· 
ne actuando últimamente, es decir: BASO; DIAGO, SOS, PEDRO; CATALA· 
BENET, DIAZ; GALLART, BOYERO, COLL y HERRERA. (ORTIZ, EUSE· 
BIO, CAMPOS, ARGIMIRO y CRISTOBAL.) 

C. D. ALCOYANO: PARREÑO (24 años. Del Rayo Vallecano.); PAQUI 
(24. De Salamanca), RIELO (26. Alcoy.), ROCAMORA (23. Alcoy.); OR· 
TIZ (27. De Zaragoza.), MIGUELIN (27. Alcoy.); AGUSTIN (23. Del Mes· 
talla.), CESAR (22. Del Be·nicarló.), PETER (22. At. Madrid), PELLICER 
(20. Del Murcia) . SU'plentes: Madrid, Niz, Rojo y Baldomero. 

ANGEL GINER 



Es el titular de Alcoy, indus
triosa población alicantina, que 
cuenta con 100.000 habitantes . . 
El C. D. Alcoyano se fundó en 
1925. Su antecesor fue el Real 
Alcodiam, que nació en 1921. 
El equipo del Serpis actuó cua
tro temporadas en Primera Di
visión. Tuvo como rivales al 
At. Bilbao, At. Madrid, Barcelo
na, Castellón, Celta, Coruña, Es
pañol, Gijón, Hércules, Lérida, 
Madrid , Málaga, Murcia, Oviedo, 
R. Sociedad, Sabadell, Santan
der, Sevilla, Tarragona, Valen
cia y Valladolid. 

En la temporada 45-46 se cla
sificó en la posición decimoter
cera. Campeón, el Sevilla. Marcó 
treinta y nueve goles, y encajó 
cincuenta y cuatro. 

La 46-47 quedó en el puesto 
décimo. Campeón, el At. Madird . 
Marcó cuarenta goles. Recibió 
cincuenta y dos. 

La 47-48 logró la doceava pla
za. Campeón, el Barcelona. Mar
có treinta goles. Encajó cin
cuenta y cuatro goles. 

La 50-51 se clasificó en el 
puesto decimoquinto. Campeón, 
el At. Madrid. Marcó treinta y 
seis goles, y encajó noventa y 
dos. En su despedid a de la 
máxima categoría, el Bilbao le 
venció por 8-1. At. Madrid, 5-1. 
Barcelona, 6-0. Celta, 6-2. Coru
ña, 4-0. Español, 5-3: Lérida, 6-2. 
Madrid, 7-0. Sevilla, 7-1 , y Va
lencia, 4-1. 

En Segunda División estuvo 

tres años. El 18 de abril de 1954, 
tras empatar en su casa con el 
Jerez (1-1), descendió a Ter
cera. Al anular un gol que su
ponía la victoria y el descenso 
automático por el Sr. Ortiz de 
Mendívil, el público invadió el 
campo y le dieron más leña que 
a una estera. En su primera tem
porada se clasificó en tercera 
posición , tras el Eldense y Mes
talla. 

1955-56. Compite con el Alci
ra, Levante, Gandía, Acero, Al
berique, Albacete, Burriana, Ali
cante y Onteniente. Su clasifi
cación es floja. Entrenaron, 
Quisco y Guasch. 

1956-57. Campeón , a un pun
to del Gandía. En la fase final, 
elim inó al Mallorca, al vencer 
en el desempate, que tuvo como 
marco Sarriá (3-2). Luego, eli
minó al Sans (2-0 y 0-1). Y a 
Segunda División. 

1958-59. De nuevo en la cate
goría de bronce. Transcurrió sin 
pena ni gloria. Entrenaron , Qui
que y Blanco. 

1959-60. Preside Villaplana y 
entrena Quisco. Formaban el 
grupo dieciséis equipos, y no 
se logró alcanzar un puesto para 
la fase siguiente. 

1960-61 . Dirige, Guasch. Mon
tero, Félix y Puchadés, brillaron 
mucho. 

1961-62. Entrenaron , Paradells 
y Buqué. Se logró el segundo 
puesto. Se elim inó, en la fase 
de liguilla, al Manchego, de Ciu-

C. D. 

El C. D. Alcoyano, que durante varios años vivió en la opulenciaJ alter
nando con la flor y nata del fútbol español, ha venido pero que muy a menos. Tal vez sea nuestro Cervol escenario nostálgico de su adiós de la categoría nacional, y si la implacable ley del juego sentenciase su in
fortunio, ojalá que la operació~ retorno esté a la vuelta de la esquina. Et Alcoyano, qué duda cabe, quemará su último cartu.cho y ambos conjuntos 
en noble lid, brindarán al respetable emocionante partido, y ya se sabe, 
el marcador suele ser voluble, y tan sólo a esperar su inapelable veri· dicto. El pasado domingo logró, el conjunto albiazul del Serpis, una va· liosísima victoria sobre nuestro rival «gafe», el Villarreal C. de F. Una formación clásica del C. D. Alcoyano. Arriba, de izquierda a derecha: Rielo, Rocamora, Miguelín, Parreño, Paqui y Casanova. De rodillas: Manolo {masajista), Niz, César, Peter, Pellicer y Rojo. - {Foto: COLOMA.) 

dad Real ( 1-2 v 3-0), y cayó ante 
el Basconia ( 0-0 y 1-2). 

1962-63. De rebote juega la li
guilla. En Barcelona vence al 
Hospitalet ( 4-1), y perdió en Al
coy (2-4). 

1963-64. Di e e i sé i s equipos. 
Entrena Bertual. Fue una tempo
rada muy gris. 

1964-65. La segunda plaza se 
la adjudicó el Gandía por me
jor gol averaje particular. 

1965-66. Dieciocho equipos. 
El Saguntino, al vencer en el 
Collao, frustró la clasificación 
del Alcoyano. Entrenaron, Sará 
y Simón. 

1966-67. Liga triunfal. Se ven
ce al Eldense (1-0 y 4-0) y lue
go al Olot (1-3 y 4-0). 

1967-68 y 68-69. Se jugó en 
Segunda División . 

1969-70. De nuevo en la infe
rior categoría. Se clasificó en el 
tercer lugar. 

1970-71. Obtuvo la sexta pla
za. En la Copa, el Huelva siguió 
adelante. 

1971-72. Terminó en cuarta 
posición con 46 puntos. En Copa 
se eliminó al Játiva , Gandía y 
le eliminó el Castellón. 

1972-73. Se e 1 as i f i e ó en el 
séptimo puesto. En Copa, el El
dense, siguió ruta. Entrenaron, 
Vázquez y Miguel. El Alcoyano 
lleva jugando en Tercera Divi
sión d iecisiete temporadas. 

El Alcoyano y Vinaroz, tres 
partidos de Liga en su historial. 
En Alcoy, 0-0. 

24-3-73. Demetrio (t) fue ob
jeto de un claro penalty que el 
árbitro navarro, Sr. Berdonces, 
pasó por alto. Alineación del Vi
naroz: Arbelo ( Ortiz); Gustavo, 
Sos, Pedro; García, Eusebio; 
Borja, Matías, Demetrio (t), 
Crujeras y Borja. 

4-11-72. En el Cervol (2-0). 
.Abrió el marcador Borja, a los 
20 minutos, y a los 75, Plaza, 

· a centro de Boyero, redondeó 
el resultado. Arbitró el valencia
no Gassent, regular. Alineación 
local: Ortiz; Petit, S os, Pedro; 
Emilio, Eusebio; Ten, Campos 
(Gustavo), León, Plaza y Borja 
(Boyero). 

El 23 de noviembre de 1973, 
en el Collao, el Vinaroz fue ven
cido por 3-0. Arbitró el catalán 
Suárez, muy casero. Marcaron: 
César, Rojo y Rielo, de penalty. 
Formación vinarocense: O rt i z 
(Baso); Ballester, Sos, Pedro; 
Suso, Catalá-Benet; A rg i mi ro, 
Campos, Tobalo, Boyero y Coll. 

El Alcoyano está presidido por 
D. Feo. Pantoja Roselló. 

La plantilla del Alcoyano está 
integrada por los siguientes ju
gadores: 

Madriles, Parreño y Camarero. 
Paqui, Ortiz, Rocamora, Galerón 
y Casanova. Rielo, Miguelín, 
Vaño y Zapata. Agustín, Baldo
mero, Peter, César, Pellicer, 
Rojo, Niz, Antonio y Olivares. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E R 

a al a el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lava rá su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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