
El pasado día 22, dieron comienzo las Fiestas de la Juventud, que en esta 
ocasión alcanzan su décima edición. 

Al atardecer, la Banda de Cornetas y- Tambores de la O. J. E. Local des
filó por las calles de la ciudad. 

En la Pista del Círculo Mer·cantil y Cultural se celebró la Proclamación de 
la Reina y Damas de la Juventud 1974 y se pronunció el Pregón de Fiestas. 
La Reina y Damas entraron en la terraza acompañadas por jóvenes de la Co
misión Organizadora, al tiempo que la Banda de Cornetas y Tambores de la 
O. J. E. Local estaba interpretando una de· sus piezas. 

Seguidamente se dio lectura al acuerdo de la Junta de Mandos de la De
legación Local de la Juventud, por el que se aprobaba el Programa de las 
Fiestas y se proclamaba Reina de la Juventud 1974 a la Srta. Nuria Bertomeu 
Sancho, y Damas de la Corte de Honor a -las señoritas: Enriqueta May Gon
zález, María de·l Carmen Moliner Segarra, Angela Soto Albuera, Mari Farcha 
Caballer, Manolita Soldevila Pascual y Pili Llátser Barreda. 

Los afiliados a la O. J. E. ofrecieron a la Reina y Damas sus obsequios. 
Seguidamente, el limo. Sr. D. José López Pérez dio lectura al Pregón de las 
Fiestas, el cual hizo una e·xposición de la vida y problemática del mundo ju-
1/enil actual, apuntando una serie de soluciones. Terminó haciendo un canto 
a la Reina y Damas. Tras su Pregón, el Sr. López fue largamente aplaudido. 

Los aplausos se repitieron al abandonar la Reina y Damas e·l recinto. Al 
acto asistió el Jefe Local y Alcalde, D. Luis Franco Juan, acompañado por 
su distinguida esposa, así como Autoridades y Jerarquías Locales. Asistió el 
Jefe Provincial de la O. J. E., D. Francisco Villalba Barril. 

Por la noche y en el transcurso de la ce·na que la Comisión Organizadora 
de las Fiestas de la Juventud ofrece a la Reina y Damas, se entregó a don 
Santiago Trallero una placa en recuerdo de la iniciación de las Fie·stas de la 
Juventud, hace diez años, en su período de Delegado Local de la Juventud 

Por la noche y en la Terraza del Blau-Ciub, se ceh!bró una animadísima 
verbena, la cual se vio muy concurrida. 
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Aspecto que ofrecía el acto de Proclamación ·de la Reina y Damas de la 
Juventud 1974, celebrado en la Pista del Círculo Mercantil y Cultural, el pa

sado sábado y con el que dieron comienzo las Fiestas. 

Terminó la tensión enervante de la com
petición liguera que absorbía la atención y 
el esfuerzo de los jugadores. Y, en la primera 
jornada libre, vuelve el recuerdo del malo
grado deportista que, en vida, se llamó De
metrio Alonso Primo y formaba parte de la 
plantilla de nuestro Vinaroz C. de F. En ho
menaje póstumo a su memoria, el Villarreal 
F. C. se enfrentará al Vinaroz en el campo 
del Cerval. Partido entre los dos representan
tes de nuestra provincia en Tercera División 
que, aparte su emotiva finalidad , presenta el 
aliciente de que, en las filas locales y sumán
dose al recuerdo de quien, en ellas, fue su 
compañero, se alinearán: Borja, Ten, Cruje
ras, Plaza, Petit, León y el jugador del Be-
nicarló Pichi Alonso. · 

Una jugada, ante puerta, de las muchas que prodigó Demetrio (t) en su vida deportiva 

La afición local estará presente, a no du
darlo, para tributar, una vez más, el emotivo 
homenaje a la memoria añorada de Demetrio 
Alonso Primo. Nosotros, desde este espacio, 
se lo tributamos acompañándolo de nuestras 
oraciones por su descanso eterno. 
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--SANTORAL-

Sábado, 1 de junio: San Justo. 
Domingo, 2: Pascua Pentecostés. 
Lunes, 3: San Carlos Lwanga. 
Martes, 4: San Francisco Cara~. 
Miércoles, 5: San Bonifacio. ' 
Jueves, 6: San Norberto. 
Viernes, 7: San Pablo. 
Sábado, 8: San Maximino. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 2. - Arciprestal: 
8 horas, Familia Foguet Sorlí. 9 h., 
Jaime Talavera. 10 h ., F. Fernando 
García. 11 h., F. Fernando García. 
12 h., F. Francisco Avila- María Ter
zy. 19 h., Familia Guimerá Beltrán. 
Hospital: 8'45 h. , libre. Clínica: 9'30 
horas, libre. 

LUNES, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, M. Emilia Escrig. 9 h., Juan 
Aragó- Concepción Gombau. 12 h., 
Clotilde Gavaldá. 20 h., Angelita Ar
seguet. Hospital: 7'30 h., F. Fernando 
García. Colegio: 8 h., Juan. 

MARTES, día 4. - Arciprestal: 8 
horas, M. Emilia Escrig. 9 h., difun
tas Apostolado Oración. 12 h., libre. 
20 h., Angelita Arseguet. Hospital: 
7'30 h., F. Fernando García. Colegio: 
8. h., M.a Luisa. 

MIERCOLES, día 5. - Arcipres
tal: 8 horas, F. Fernando García. 9 
horas, F. Amalia Meseguer. 12 h., li
bre. 20 h., Familia Baila Ratto. Hos
pital: 7'30 h., F. Amalia Meseguer. 
Colegio: 8 h., Constanza. 

JUEVES, día 6. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Fontanet. 9 h., Elías 
Ramos. 12 h., libre. 20 h ., Familia 
Salvador Costa. Hospital: 7'30 h ., 
F. Amalia Meseguer. Colegio: 8 h. , 
F. Amalia Meseguer. 

VIERNES, día 7. - Arciprestal: 
8 horas, F. Amalia Meseguer. 9 h., 
F. José Gómez- María Gozalvo. 12 h., 
libre. 20 h., F. Santos Ramos. Hos
pital: 7'30 h., F. Amalia Meseguer. 
Colegio: 8 h., F. Amalia Meseguer. 

SABADO, día 8. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Ribera, 9 h., F. Amalia 
Meseguer. 12 h., libre. 20 h., Emilio 
Querol- Dolores Lores. Hospital: 7'30 
horas, F. Amalia Meseguer. Colegio: 
8 h., F. Amalia Meseguer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 2 al 9 de junio 
CULTOS 

Domingo, 2. - 8'30, Misa sufragio 
José García. 10'30, Misa en Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11'30, MISA JUVENIL. 12'30, 
Misa sufragio Raf. Server- Aurora 
Pastor. 19'39, Misa sufragio Francis
co Aniorte. 

Lunes, 3. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Pilar Se
rres B. 20'30, Misa sufragio Raf. Ser
ver- Aurora Pastor. 

Martes, 4. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio familia 
Sesé- Esparducer. 20'30, Misa sufra
gio Raf. Server- Aurora Pastor. 

Miércoles, 5. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio 
Raf. Server-Aurora Pastor. 20'30, 
Misa sufragio Manuel Zapater Costa. 

Jueves, 6. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Raf. Ser
ver- Aurora Pastor. 20'30, Misa in
tención Curia. 

Viernes, 7. - Primer Viernes. -
8'30, Misa intención Curia. 19'30, 
Misa sufragio María Martorell. 20'30, 
Misa sufragio Raf. Server- Aurora 
Pastor. 

Sábado, 8. - 8'30, Misa intención 
Curia. 17, Misa-Boda Segarra-Roig. 
19'30, Misa sufragio Raf. Server
Aurora Pastor. 20'30,Misa intención 
Curia. 

, 
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fliUÍ, ~HrrOIUiH 
SANTA MARIA MAGDALENA 

FUEBLO DE DIOS. - Han recibido 
el Sacramento del Bautismo: Ramón 
Griño, Sebastián Bas, Sebastián Soro
lla, Francisca Batiste, David Roca y 
María José Llorach . Participamos de la 
a!egría de los felices padres. 

Han contraído Matrimonio: M a n u e 1 

Gómez- Dolores Polonia. Les deseamos 
felicidad . 

Difuntos: Consuelo Giner. Comparti
mos el dolor de sus familiares. 

El pasado domingo recibieron la Pri
mera Comunión la casi totalidad de 
niños que faltaban . El temp lo, muy con
currido , y la santa Misa, así como los 
anteriores días, fue solemnizada por 
el grupo de Catequistas y cantoras del 
Coro Juvenil, a las que les damos las 
gracias en nombre propio y de todos 
los niños, por su participación, alegría 
y arte . Ellas mismas se encargaron de 
entregar las Estampas-recordatorios. 

REFLEXIONES para el domingo: Lec
tura Bib., Hec., 2, 1-11 . 1.a Cor. , 12, 
3 b-7, 12-13. Y Ev., Jn ., 20, 19-23. «Ve
nida del Espíritu Santo sobre los após
toles.•• «Bautizados en un mismo Es
píritu, formamos un so 1 o e u e r p o.•• 
••Como el Padre, dice Jesús , me en
vió , así os envío yo a vosotros; recibid 
el Espíritu Santo.» 

El Espíritu Santo es el mismo Dios, 
tercera persona de la Santísima Trini
dad, que procede del Padre y de l Hijo, 
idéntico a ellos en la sustancia, aun
que diversificado en las personas. 

Actúa en nosotros incesantemente, 
aunque de ordinario en forma silencio
sa, simulada. 

Nos corresponde a nosotros secun
darle dócilmente, ya que aunque urge 
e inspira , no fuerza . Quiere seres li
bres, responsables . 

El actuar del Espíritu en las almas 
es continuo. Y según las circunstan
cias personales y las necesidades par
ticulares. 

Cuando se siente preocupación por 
un niño abandonado , familia necesita
da ... , y buscas la manera de ayudarles; 
cuando sientes necesidad de orar por 
el compañero, blasfemos de trabajo 
que se desespera; cuando el templo 
irresistiblemente te atrae , o el arrepen
timiento de tus pecados te punza, o 
la decisión de cambiar de vida libre
mente, toma cuerpo en tu conciencia ... 
y en otros muchos casos, es el Espí
ritu que está actuando en ti . 

Entonces viene nuestra responsabi
lidad : no lo desoigas, no lo desprecies; 
es una oportunidad en tu vida , una 
ocasión quizá única. 

Secúndalo; porque , recuerda: Dios 
ayuda, llama, invita, urge, inspira ... , 
pero no fuerza . Nos ha hecho libres, 
responsables, y nos quiere libres y res
ponsables. 

Hoy día, cuando tanto se habla de 
libertad , rebeldía , constatación. Contra 
la llamada falta de libertad, apertura 
(porque hay conciencia de falta de li
bertad), tenemos conciencia de la sis
temática presión ideológica, tanto en 
la propaganda comercial, económica, 
política, etc., es verdaderamente con
solador ver a Dios tan respetuoso con 
la libertad humana. 

No extingas la luz del Espíritu en tu 
alma; no ahogues su voz en tu concien
cia; no desprecies su inspiración; no 
rehúyas el dolerte de tus pecados, y 
con el arrepentimiento el Sacramento 
de la Confesión , no apagues la llama 
de la caridad. 

Piensa: Es Dios quien actúa en ti. 
Y si te inspira el sacrificio, el despren
dimiento, el cambio de actitud, es que 
al mismo tiempo ya te está dando tem
bién la fortaleza para que lo lleves a 
la práctica. 

ti ~ulto u lo ~untísímu ir1~n 
PARTE 111 

Después de haber indicado algunos principios para dar un nuevo vigo r al 
culto de la Madre del Señor, en la última parte de su Exhortación Apostólica , 
el Papa trata de /os dos ejercicios muy difundidos en Occidente: el "Angelus" 
y el Rosario. 

EL ANGELUS. - Pauto VI exhorta a mantener su rezo acostumbrado, donde 
y cuando sea posible. Con su estructura sencilla , el carácter bíblico , el origen 
histórico que lo relaciona con la invocación por la paz, santifica /os momentos 
culminantes de la jornada -mañana, mediodía, tarde- y es una invitación a 
hacer un alto para reflexionar y orar. 

EL ROSARIO. - El Rosario es llamado "compendio de todo el Evangelio". 
Desde su fundación ha sido recomendado por todos /os Papas, reconociendo 
su eficacia para promover la vida cristiana y ejercer el apostolado. Hoy día ha 
sido puesto más clara su índole de oración evangélica. Su ordenado y gradual 
desarrollo refleja el camino de la Redención recorriendo la vida de Cristo y 
de la Virgen María . Es , pues, una oración excelente de orientación profunda
mente cristológica. 

El Rosario es el "Salterio de la Virgen" en el que se asocia el "cántico de 
alabanza" y la plegaria de la Iglesia. Consta de estos elementos: 

a) CONTEMPLACION, en unión con María, de /os Misterios más grandes 
de nuestra Religión. Esto es esencial, ya que sin esta meditación el Rosario 
es un cuerpo sin alma y su rezo corre peligro de convertirse en mecánica re
petición de fórmulas. 

b) La oración dominical o PADRENUESTRO, de valor fundamental en la 
plegaria cristiana. 

e) El rezo titánico del AVE MARIA y de la súplica eclesial SANTA MARIA. 
d) La doxología GLORIA AL PADRE como glorificación a la Stma. Trini

dad, origen y fuente de todo bien. 
El Papa termina con la recomendación del Rosario en familia. Después de 

la celebración de la Liturgia de las Horas , el Rosario debe considerarse como 
una de las más excelentes oraciones comunitarias de la familia , y su práctíca 
ha de proporcionar abundantes frutos de unión y bendición entre los miembros 
de las familias cristianas. 

JOSE TORRES SUAR · 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

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

E VE 
FINCA DE REGADIO 

Extensión: 4.500 m2 

Situación: Pozo Dos Vilas 
Razón: Calle San Pascual, núm. 49 

E 

* Tel. 45 05 53 

H tomúui~S VINAROZ 
fl 11 ISfVi[iO Ofi[ial ~(HJ flll 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
• Financiación FISEAT e Venta de Automóviles U98dos 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóvil s VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 

VINAROZ 
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CTIVIDAD 1 

~~MUNICIPAL 
En la Casa Consistorial de la Muy No

ble y Leal Ciudad de Vinaroz, siendo 
las veintidós horas y cinco minutos 
del día diecisiete de abril de mil no
vecientos setenta y cua.tro, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, se reúnen los señores 
Conce,jales D. Alberto Albalar Carbo
nell, D. Jaime Sanz Miralles, D. To
más Barrachina García, D. Pedro Ri
cart Balada, D. Emilio Redó Juan, 
D. Joaquín Meseguer Bonet, D. Ar· 
turo Caballero Sánchez, D. Ramón 
Grau Giner, D. Andrés Albiol Anglés, 
D. José Buj Lozano, D. Francisco 
José Balada Castell; el Sr. Interven
tor Habilitado, D. Sebastián Balaguer 
Bas, y el Secretario de la Corpora
ción, José Mateo Rodríguez, al ob
jeto de celebrar Sesión Ordinaria en 
primera convocatoria del Pleno de 
este Magnífico Ayuntamiento. El se
ñor Concejal D. Manuel Darzá Sorlí 
se incorporó a la Sesión, una vez 
iniciada ésta a las veintidós horas y 
veinticinco minu1os. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde se 
da lectura del borrador del acta de la 
Sesión anterior, el cual es aprobado 
por unanimidad. 

También fueron aprobadas, por una
nimidad , previa la lectura correspon
diente , las actas de las sesiones cele
bradas por dicho Organo Gestor con 
carácter Extraordinario los días 18 de 
marzo y 1 O de abril de 1974. 

A continuación se da cuenta por In
tervención de que, como consecuencia 
de la modificación de la Ordenanza de 
Plusvalías, aprobada por el limo. se
ñor Delegado de Hacienda, se han 
practicado diecisiete liquidaciones a 
las Sociedades existentes en este tér
mino municipal y a la que corresponde 
abonar la tasa de equivalencia, las cua
les ascienden a la cantidad de dos mi
llones novecientas setenta y ocho mil 
ciento noventa y cuatro pesetas. Vista 
la cuota resultante de cada una de las 
liquidaciones, el Pleno acuerda darse 
por enterado y conforme. 

Seguidamente se vuelve a dar cuen
ta de la citada moción referente a la 
posobilidad de reconstruir en el mis
mo emplazamiento que tiene, aunque 
ocupando una superficie menor, el ac
tual edificio municipal en el que están 
emp iazados los servicios de Correos y 
Telégrafos, reconstrucción que se ha
ría financiándose con un préstamo de 
la Caja Postal de Ahorros , cuyas amor
tizaciones se abonarían con el alquiler 
que el Ayuntamiento percibiera por el 
arrendamiento del edificio al servicio 
de Correos y Telégrafos. Leído el in
forme de la Comisión de Hacienda en 
el que se pone de manifiesto que toda
vía está pendiente de amortización el 
préstamo que se concedió en su día 
por la Caja Postal de Ahorros para 
financiar el edificio existente, los de
más préstamos que tiene que amorti
zar este Ayuntamiento al Banco de Cré
dito Local de España y la Excelentísi
ma Diputación, el importe de las amor
tizaciones que se añadiría a la deuda 
que tiene actualmente contraída la Cor
poración, y otros inconvenientes que 
suscitaría la reconstrucción del men
cionado edificio, por unanimidad se 
acuerda no tomar en cuenta la mencio
nada propuesta de derribar el edificio 
existente y reconstruir uno nuevo con 
destino al servicio de Correos y Telé
grafos, debiendo darse cuenta del pre
sente acuerdo al Sr. Jefe de Telégra
fos para su conocimiento. 

Seguidamente se da cuena de que 
se encuentra casi completa la relación 
de los bienes afectados por las obras 
de ejecución de la Carretera de Costa 
en su tramo Sur, efectuadas por el se
ñor Aparejador D. José Antonio Gó
mez Sanjuán. A la vista de ello y te
niendo en cuenta la conveniencia de 

constru.ir dicha Carretera de Costa, por 
unanimidad se acuerda: 
· 1.0 Proceder a la ejecución de las 

obr.as del tramo Sur de la Carretera 
de Costa, según el proyecto redactado 
por el Sr. Ingeniero D. Santiago Olcina 
Negre y aprobado por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo, en Sección ce
lebrada el día 5 de diciembre de 1972, 
llevando a cabo la expr.opiación de los 
terrenos y demás bienes que sea nece
sario ocupar o demoler para ejecutar 
dichas obras. 

2." Delegar en el Sr. Alcalde para 
que se completen las relaciones de 
propietarios y bienes afectados por las 
obras a efectos de expropiación, lle
vando a cabo la tramitación precisa 
según lo dispuesto en la Ley de Ré· 
gimen Local y en la Ley de Expropia
ción Forzosa. 

3. 0 Delegar en el Sr. Alcalde las 
facultades necesarias para, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
llegar a una avenencia con los pro
pietarios de los terrenos afectados, 
compensándoles económicamente a ra
zón de cien pesetas por metro cuadra
do de terreno que sea necesario 
ocupar. 

Seguidamente , y fuera del Orden del 
Día, se dio cuenta por el Secretario 
que, ai preparar la escritura pública 
para contratar las obras de reconstruc
ción del Muro del Paseo Marítimo, se 
ha advertido que por error se había 
contratado directamente las obras de 
reconstrucción del Muro de Defensa 
del Paseo Marítimo con D. Jerónimo 
Gaitón Martínez, en nombre y repre
sentación de Construcciones Gaitón , 
cuando dicho señor es el titular indi
vidual de la Empresa, contratando, por 
tanto, en nombre propio. Teniendo en 
cuenta que es necesario proceder a la 
firma de la escritura pública lo antes 
posible, por u.nanimidad se acuerda: 

1.0 Declarar el asunto de urgencia 
e inclu.irlo en el Orden del Día, de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 22 del Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Jurí· 
dico de las Corporaciones Locales de 
17 de mayo de 1952. 

2. 0 Rectificar el acuerdo de este 
Pleno de 15 de marzo de 1974, en el 
sentido de que la contratación directa 
de las obras de reconstrucción del 
muro del Paseo Marítimo a que se re
fiere el acuerdo se hace con D. Jeró
nimo Gaitón Martínez, en nombre pro
pio, sin que represente a sociedad al
guna como se desprendía de tal 
acuerdo. 

Seguidamente se da cuenta, aunque 
no figura en el Orden del Día, es ur
gente llevar a cabo las obras y las 
expropiaciones necesarias para urbani
zar la calle de Obispo Lasala. A la 
vista de ello y teniendo en cuenta la 
conveniencia y la urgencia de ejecutar 
dichas obras, por un a ni mida d se 
acuerda: 

1.0 Declarar el asunto de urgencia 
e incluirlo en el Orden del Día, de 
conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 22 del Reglamento de Organi
zación, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Corporaciones Locales de 
17 de mayo de 1952. 

2. 0 Proceder a la ejecución de di
chas obras de urbanización de la calle 
Obispo Lasala, según el proyecto re
dactado por el Sr. Arquitecto D. Ernes
to O. Ramírez y aprobado por la Comi
si«Dn Provincial de Urbanismo el día 11 
de marzo de 197 4, llevando a cabo 
la expropiación de los terrenos y de
más bienes que sean necesaria de
moler para llevar a cabo tales obras. 

3. 0 Delegar en el Sr. Alcalde las 
facultades necesarias para que se for
me la relación de propietarios y de bie
nes afectados por dicha expropiación, 
llevando a cabo la tramitación precisa, 

E .D 1 C T ·o S 
Aprobado el Presupuesto Extraordinario para la Urbanización de la 

calle Obispo Lasala, se hallará expuesto dicho documento en la Secretaría 
Municipal por término de quince días, en que podrá ser examinado por 
cuantos lo deseen, y durante cuyo período podrán formularse cuantas ob
~ervaciones estimen convenientes los habitantes de este término munici
pal, y demás personas a que se refiere el artículo 683, núm. 1 de la vigente 
Ley de Régimen Local. 

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

Vinaroz, a veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y cuatro. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz 

HACE SABER: Que durante los días 3 al 15 de junio se procederá a la 
vacunación antirrábica de perros en el MATADERO MUNICiPAL NUEVO, 
de la partida Capsades, en vez de realizarse en los locales del Matadero 
antiguo de la Avda. Jaime I, como previamente se había anunciado. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 

Vinaroz, a 28 de mayo de 1974. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz. 

HACE SABER: Que por la Sociedad de Caza «San Sebastián», de esta 
localidad, y con la debida autorización del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (!CONA), el próximo día 6 de junio se proce
derá a la colocación de cebos envenenados con el fin de reducir los daños 
originados por determinados animales salvajes. -

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz, a 29 de mayo de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Circulando por esta ciudad un porcentaje elevado de vehículos sin estar 
provistos del distintivo del Impuesto Municipal de Circulación, así como 
bicicletas y velomotores sin la correspondiente placa del presente ejercicio 
de 1974, por la Guardia Municipal, se procederá hasta el 15 de junio, avi
~ando a los propietarios para que se provean, y debiendo proceder a partir 
del día siguiente a la fecha antes reseñada, a denunciar a todos los vehícu
los que no lo lleven en sus respectivos vehículos. 

Dios guarde a U d. muchos años. 

Vinaroz, a 30 de mayo de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Semanario de divulgación e información local 
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CASTELLON 

según lo dispuesto en la Ley de Ré
gimen Local y Ley de Expropiación 
Forzosa. 

4. 0 Delegar en el Sr. Alcalde las 
facultades necesarias para, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley de Expropiación Forzo
sa, llegar a una avenencia con los pro
pietarios de los terrenos afectados, 
compensándoles económicamente a ra
zón de mil quinientas pesetas por me-

tro cuadrado de terreno que sea nece
sario ocupar. 

Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, siendo las veintitrés horas y 
quince minutos de la noche de la fe
cha indicada en el encabezamiento del 
acta, el Sr. Alcalde levanta la Sesión. 
De todo lo cual, como Secretario, doy 
fe y para que conste extiendo la pre
sente acta que firman conmigo los 
asistentes a la Sesión. 



. Página 4 

Nueva actuación del 
Grupo · «Candilejas», en Vinaroz 
CON LA OBRA «USTED PUEDE SER UN ASESINO», 

DE ALFONSO PASO 

Dentro del marco de las Fiestas de 
la Juventud de Vinaroz, el Grupo de 
Teatro " CANDILEJAS", y en el Local 
de la Juventud, puso en escena la di
vertidísima obra cómica de Alfonso 
Paso, "USTED PUEDE SER UN ASESI
NO", con asistencia de la Reina de las 
Fiestas, señorita Nuria Bertomeu, y las 
Damas de su Corte; la Comisión Orga
nizadora de las mismas; el Delegado 
de la Juventud, Sr. Borrás; el Delega
do de la O. J. E., Sr. Albiol, y un pú
blico joven bastante numeroso que lle
naba la sala . 

A las 11 de la noche se levantó el 
"telón", en medio de una gran expec
tación, debido al buen sabor de boca 
que ya había dejado el Grupo "CAN
DILEJAS" en su presentación, con 
aquella obra de Arthur Miller, "TODOS 
ERAN MIS HIJOS" , en la Casa de la 
Cultura. 

Y una vez más hemos de afirmar- 
nos en nuestras palabras. El Grupo 
"CANDILEJAS", por su manera de ha
cer, no es lo que vulgarmente se en
tiende por un Grupo Aficionado . Sus 
hechuras son de auténticos profesio
nales, con una perfecta dicción de los 
papeles y de los movimientos , con su 
saber estar en escena de una forma 
natural y desenvuelta. 

La obra de Alfonso Paso, técnica
mente de una gran calidad, nos hizo 
pasar momentos verdaderamente diver
tidos, con una risa sana , limpia, sin 
necesidad de tener que recurrir a la 
sal gorda ni a los efectos pornográfi
cos tan al uso hoy día para distraer al 
público. Obra perfectamente construida 
sobre una lógica de carácter policíaco , 
cuyo desenlace no acontece hasta bien 
avanzada la misma. Pero este tema po
licíaco está tratado desde un punto de 
vista totalmente cómico, por Jo que los 
"gags" se su e e den sin interrupción , 
dando lugar a situaciones muy felices . 

Obra trepidante de ritmo que entra
ñaba una gran difícu/tad de montaje, 
salvada acertadamente por el buen ha
cer y la experiencia de su joven Direc
tor José López Pérez, que ha vuelto a 
darnos, ahora, en un género radical
mente distinto, claras muestras de sus 
muchos años de oficio en el teatro. 
Las ilustraciones musicales a base de 
los "Beatles", muy compaginadas con 
la idea que el texto trata de desarrollar . 

Magníficos /os decorados del pintor 
José Córdoba . 

En el capítulo de la interpretación , 
resulta difícil poner reparos debido a 
la gran naturalidad y soltura que todos 
/os intérpretes demostraron a la hora 
de llevar a cabo sus respectivos pape
les. May González nos brindó una Mar
garita sensacional, mostrándose como 
una auténtica primera actriz, de la que 
esperamos grandes cosas. José López, 
en su papel de Simón , volvió a darnos 
otra clarísima muestra de su alta es
cuela interpretativa , logrando momen
tos realmente divertidos . José Gómez 
hizo el papel de Enrique , y lo hizo con 
esa naturalidad que ya demostró en la 
obra pasada . Juan Gómez hizo una 
auténtica creación del Inspector, con 
una soltura y un empaque admirables. 
Charo Ramírez, en el papel de Noemí, 
demostró que puede llevar a cabo em
presas de mayor envergadura . Pedro 
Sánchez, en Julio , el asesino , se mos
tró convincente, dando el matiz adecua
do al personaje. Tere Mira/les inter
pretó el papel de Brigitte, de manera 
muy digna . Angel Gavaldá, el de An
dré, el ayudante de/Inspector, con 
mucha personalidad. Y Antonio Mira
/les , el de Dupont, el muerto, sacándolo 
adelante. 

Una gran noche de tea tro la que nos 
nos brindó el Grupo " CANDILEJAS", 
del que sabemos tiene grandes proyec
tos, entre ellos actuar próximamente 
en Gaste/Ión y Tortosa , aparte de otras 
diez localidades que figuran en su pro
gramación , porque continuamente so
licitan su presencia en la comarca , de
bida a la popula ridad que poco a poco 
va cobrando por sus acertados mon
tajes . 

Decíamos la otra vez que Vinaroz 
cuenta ya con un Grupo de Teatro de 
categoría y ahora insistimos, una vez 
más, en ello . El nombre de la ciudad 
de Vinaroz está siendo paseado por 
ahí con una gran dignidad por estos 
muchachos que se han tomado total
mente en serio su trabajo teatral. Fe
licitémosnos por ello y felicitémosles 
a e//os por su dedicación y por sus 
indudables aciertos. Muy pronto , el 
mes de junio , presentarán la obra en 
sesión pública en Vinaroz para que 
todos tengan la oportunidad de pasar 
un rato muy divertido . 

TRASPUNTE 

CERAMICAS LOIES, 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. 

Sábado, 1 junio 1974 

La fiesta de la :Patrona de Vinaroz 
Aunque el tiempo desapacible no acompañó, los actos programados en honor de la Virgen de la Misericordia se celebraron con la brillantez y animación acostumbradas. 
El domingo, festividad de la Misericordia, se marchó a la Ermita en peregrinación, a cuya llegada se celebró la primera Misa. A las 12, tuvo lugar la tradicional procesión por la redonda del Ermitorio, en el transcurso de la cual se bendijo el término de nuestra ciudad. Seguidamente, en el templo, el M. litre. señor D. Vicente García Julbe presidió la Misa Concelebrada, en la que pronunció la homilía dedicada a la exaltación de Ntra . Madre la Virgen de la Misericordia. El templo de la Ermita estuvo lleno de fieles. Terminada la santa Misa, en la plazo leta del Ermitorio, se disparó una larga y estruendosa traca que fue saludada con /os aplausos del público allí congregado. 
La mañana, nubosa y gris, deslució el aspecto de los alrededores de la Ermi ta , a pesar de lo cual, fue ron muchísimas /as personas que llegaron hasta la Ermi ta para honrar a la Patrona de la Ciudad. La inseguridad del tiempo obligó a suspender la cocción del arroz tradicional y, en consecuencia , todos /os ingredientes preparados para el mismo fueron enviados al Hogar Residencia de Ancianos " San Sebastián". 
Por la tarde, a úl tima hora y en la ciudad, se celebró la Procesión Solemne con la imagen de Ntra. Sra. de la Misericordia, presidida por el Clero Arciprestal, con el M. litre . Sr. D. Vicente Garcia, tras el que figuraba el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, con /os miembros de la Corporación Munic ipar, Auto ridades y Consejo Local del Movimiento. Cerraba la Banda de Música "La Alianza". A la llegada a la Arcipresta l , por las Reinas de las Fiestas de la ciudad .V de la Juventud y respectivas Damas de Honor y nutrido grupo de niñas y niños, ataviados a la antigua usanza, se obsequió a la Virgen con espléndida ofrenda de ramos de flo res. 

AN EL JUA 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

OIX 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALA.CION p lA 

(Bslablecimiealo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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l'BIHC ~'Hicnaá 
A veces, los vinarocenses cuando 

una cosa nos sale mal, o fracasamos 
en una empresa, solemos exclamar: 
«Aquí lo perderemos todo, como en 
el "ataque de Alcanar".» Algunos se 
preguntan: «¿Qué fue, en realidad, 
el ataque de Alcanar, o qué signifi
ca?» Porque la leyenda local ha de
formado el hecho histórico, para que
dar del mismo sólo la frase que aca
bamos de narrar, y el nombre de la 
calle de San Gregorio o Camino de 
Alcanar llamada calle de «Los Már
tires», porque por esta calle salie
ron aquellos antepasados nuestros, 
para cumplir una misión heroica y 
regresaron vencidos y derrotados, es
cribiendo una luctuosa página de 
nuestra historia local. 

accwn, en la que sucumbió la flor 
de la milicia y de la juventud de 
Vinaroz, aumentó considerablemente 
el prestigio de los Carlistas.» 

El Batallón de Nacionales de Vi
naroz deshecho, como se ve, más por 
la impericia del mando que por la 
fuerza del enemigo, rebasó el río Ce
nia y allí acabó la persecución de 
Cabrera, porque le convenía apode
rarse de Alcanar sin pérdida de tiem
po, siendo esto causa de que la ca
tástrofe no fuera mayor. 

Este acto de solidaridad y de li
beralismo del pueblo de Vinaroz, 
siempre ha sido comprendido y res
petado, de forma tradicional, por 
los moradores y nacidos de Alcanar, 
existiendo entre ambos una corrien
te de simpatía y de afecto, a pesar 
de la proximidad, siendo sin lugar a 
dudas dos pueblos que se quieren y 
comprenden entre sí, desde inmemo
rial. ¿Será por esta acción? 

Por cierto, que es de hacer notar 
un hecho ocurrido este día. Un ante
pasado de mi mujer, natural y ve
cino de Alcanar, estaba trabajando 
en una finca de su propiedad, en las 
inmediaciones del río Cenia y teatro 
de las operaciones, cuando se le pre
sentó mal herido un Oficial de la 
Milicia Nacional, el cual era perse
guido por los Carlistas, y le deman
dó ayuda y protección. Lo escondió 
en los serones del carro, poniendo 
encima ramas de sarmientos y bri
zas, y con su caballería lo trajo a 
Vinaroz, resultando ser el padre de 
doña «Paca La Noya», familia esta 
de mucho prestigio y relevancia so
cial y política en Vinaroz y la Pro
vincia, y brillante Oficial de la Mili
cia Nacional; vivía en su casa de la 
calle de San Francisco y en el in
mueble donde en la actualidad se 
encuentra la Notaría. 

Este fue y así terminó el llamado 
y fracasado «ATAC D'ALCANA». 

AGUSTIN CERVERA 
FONELLOS 

ft In juuentu~ uinnrocense 
Grande fue mí sorpresa cuando recibí /as primeras noticias del home

naje que pensabais dedicarme; pero aún mayor fue el ver en este ho~~
naje que, /os que Jo organizabais, en vuestr~ mayor parte, n~ me habe1s 
conocido en el uso de mis facultades profesionales, ya hace tiempo aban
donadas; quizás alguno fue alumno mío de Solfeo, en unos principios, 
cuyas dificultades te hicieron desistir, o algún _otro lo fu_e en la Escuel?, 
durante las esporádicas fechas en que me toco compartir con /os demas 
Sres. Maestros la dura labor del Magisterio. 

Pero, en realidad, mi personal recuerdo entre vosotros iba dirig~do al 
músico que durante tantos años llevó en triunfo el nombre de esta cJuda_d, 
bajo tos acordes de /as Marchas y Pasadobles que, en fechas de tromo, 
ejecutaban /os músicos a mis órdenes. 

Mucho me emocionó vuestra presencia, así como la de las personas 
que, por su edad, o su estado, ya no pueden figurar en vuest~as filas. Y 
mí emoción llegó a la cumbre, en el momento de serme ofrec1do el act~ 
que celebrábamos. Sé que contesté; pero, si me preguntaran ahora que 
dije ... no sabría expresarlo. En cambio, ahora, en la ~alma, sí pue~o 
deciros que percibía en el ámbito un hálito que me CaUtiVaba, Y que, Sin 
embargo, no podía captar o dar forma. Ahora, ya más tranqwlo, pued_o 
decíroslo. El acto que me habéis dedica/o, sin que vosotros lo sepá1s 
o lo penséis, no es cosa exclusivamente vuestra: tiene un an.tecedente, 
sin el cual hubiera sido imposible de celebrar. Y por ello qwero recor
dároslo para que tengáis constancia de ello. 

Hubo un vinarocense muy amante de su pueblo, y de las cosas de 
su pueblo; este paisano vuestro se vio investido de !':imer-Tenien~e de Al
calde, y tuvo la habilidad de convence~ ~/ Mag~JfJco Ayuntamiento de 
la necesidad de un buen Maestro de Mus1ca y D1rector de la Banda. Y 
tanto fue su fe y su constancia, que logró la crea_ción de la_ f!'laza para 
dichos cargos, y la publicación de la Convocat?na ~ OpoSICIOnes. para 
cubrirla; los ejercicios se celebraron en ~aste/Ion, s1e_ndo el Pre~Jdente 
el Muy litre. Sr. Director del Conservatono de Va/eneJa, que vema ~ la 
Llavatera a pasarse los veranos: Resultado: Yo fui el n?mbrado, Y ~S/ es 
cómo el homenaje celebrado el domingo p~sado _ te~1a un o:gamzador 
ausente: D. Francisco Pucho/ (q. e. d.), sm cuya mtervenc1ón yo no 
hubiera llegado a esta ciudad, que se ha convertido en mi segundo pue
blo. Que Dios lo tenga junto a Sí, cosa que no es de dudar, ya que se 
sintió, en mí alma, el revolteo gozoso de su espíritu en el acto que ce-
lebramos. . 

En cuanto a vosotros, los realizadores materiale_s del acto, una vez 
más, gracias de todo corazón, al igual qu~ a /os _asistentes. que me ~on
raron con su presencia. ¿Y de la Reina, que? ¡Prec1osa, prec1osa, prec1osal 

TOMAS MANCISIDOR DE AQUINO 

Nos remontaremos al año 1835, en 
plena Guerra Carlista, y a la fecha 
del domingo día 18 de octubre. Se 
encontraba el Batallón de la Milicia 
Nacional acabando los ejercicios, que 
se verificaban los domingos por la 
mañana, cuando llegó un aviso a las 
Autoridades locales -que eran lea
les al Poder legalmente constitui
do-, informando que los Naciona
les del pueblo de Alcanar estaban 
sitiados por las fuerzas de Cabre
r a. En seguida salió de la Iglesia el 
Batallón, que se hallaba oyendo la 
santa Misa. Partió nuestro Batallón 
por la calle de San Gregorio y, al 
llegar al puente que divide Valencia 
de Cataluña, puso a la parte opues
ta una Compañía de Cazadores. Los 
Carlistas tenían emboscada la Caba
llería, que acometió a los Naciona
les de la parte de Cataluña, pasando 
también el puente, lo cual fue moti
vo de la dispersión de todo el Bata
llón, haciendo 64 víctimas; y los de
más, unos se refugiaron en la «To
rre de Sol de Rim> y otros pudieron 
llegar a la población rendidos de can
sancio. Fue un día de luto y de te
rror para los vinarocenses, pues era 
rara la familia que no tuviera algún 
muerto o herido. 

MODIFICACIONES DE HORARIO DE TRENES A PARTIR DEL OlA 26 DE MAYO DE 1974 
TRENES DE LARGO RECORRIDO 

El historiador amplía la efeméri
des diciendo: «Que Cabrera se ha
llaba frente a Alcanar con dos Bata
llones y 50 caballos, y entrando en 
el pueblo atacó a la Iglesia, conver
tida en fuerte, donde resistían 70 
Nacionales; cuando de pronto llegó 
una columna de mil hombres (nues
tro Batallón de Vinaroz), presentán
do~e de repente en auxilio de Alca
nar. Cabrera salió en su busca y pe
netró por medio de ella a la bayo
neta, causando el duelo de Vinaroz.» 
Infinidad de cadáveres y 500 fusiles 
sembraban la arena del combate. El 
día siguiente, 19, se rendía el fuer
te de Alcanar, pidiendo clemencia 
los sitiados. Cabrera los respetó y 
les acompañó hasta cerca de Vina
roz, en donde los dejó en libertad. 

Sigue diciendo el historiador libe
ral Perales: «Que esta desgraciada 

DIRECCION 

706 Expreso (de Granada) 
704 Expreso (de Sevilla) 
754 Electrotrén 00 . .. • 00. • •• 

702 Expreso (de Málaga) . 
764 TER (de Alicante) 
752 TALGO (de Madrid) 
762 TER (de Madrid) 
708 Expreso 00 . 00 • • 00 

DIRECCION 

761 TER (a Madrid) 
751 TALGO (a Madrid) 

5763 TER (de Port-Bou) 
701 Expreso (a Málaga) 

. 753 Electrotrén . . . . . . . . . 
703 Expreso (a Sevilla) 
705 Expreso (a Granada) . 
707 Expreso ......... .... .. 

Biotherm 
fuente de belleza natural 
a base de plancton ternal 

(origen de la vida humana) 

VALENCIA CASTELLON VINAROZ BARCELONA 
Salida Llegada Salida Llegada Salida Llegada 

5'11 6'20 6'25 7'25 7'26 11 '05 
6'05 7'1 o 7'17 No para 11 '45 
9'30 10'24 10'25 11 '12 11 '13 14'00 
9'50 10'56 11 '04 12'04 12'07 16'05 

11 '45 12'44 12'46 13'44 13'45 16'38 (A Port-Bou) 
14'30 15'22 15'23 16'14 16'15 18'54 
20'40 21'40 
23'45 1 '19 1 '29 2'45 2'48 6'50 

BARCELONA VINAROZ CASTELLON VALENCIA 
Salida 

10'15 
12'50 
13'10 
15'35 
18'05 
18'35 
23'45 

Llegada Salida Llegada Salida Llegada 
7'20 8'25 

12'46 12'46 13'40 13'41 14'41 
15'26 15'26 16'40 16'42 17'46 (A Alicante) 
17'13 17'14 18'15 18'23 19'30 
18'24 18'25 19'12 19'13 20'05 

No para 22'38 22'43 23'50 
22'15 22'17 23'18 23'23 0'35 

3'54 3'59 5'24 5'39 7'28 

Pone a su disposición una Consejera Dérmica que exa
minará su piel, indicándole los productos necesarios 
para la conservación y embellecimiento de la misma en: 

r:Per{umería 
Del 3 al 8 de junio 
Plaza Jovellar, 8 

9-/olanda 
Tel. 45 04 79 

VINAROZ (Castellón) 

Nota.- BIOTHERM introduce en sus cremas, única y 
exclusivamente, productos naturales, poniéndose así a la 
altura y el ritmo internacional que, tanto en dietética como 
en medicina, regresan a la naturaleza. 
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1 FOR ACIO L 
VIDA CULTURAL 

El Seminario de Sem y dentro del 
Ciclo «Los Medios de Comunicación 
Soci~ll», organizó una charla para 
los alumnos de COU, a cargo de don 
Juan Enrique Mas, Redactor-Jefe de 
la Emisora «La Voz de Castellón», 
que versó sobre el tema «La Radio 
ayer y hoy». Luego se entabló inte
resante coloquio. 

DE SOCIEDAD 

Los Sres. Bertomeu-Sancho, padres 
de la Reina de la Juventud 74, ofre
cieron una cena que se celebró en 
un acreditado hotel de e ere a nías . 
Asistieron las damas; Alcalde, don 
Luis Franco y señora; pregonero, 
D. José López Pérez y señora; man
dos de la Delegación Local y demás 
miembros de la Comisión Organiza
dora. 

A continuación hubo animada 
fiesta. 

- Procedentes de Dusseldorf (Ale
mania) han llegado a nuestra ciudad 
la señora Helene Wims de Munera, 
acompañada de sus dos hijitos, Vol
ker y Fabián, con el fin de pasar 
una temporada con sus padres y 
abuelos, nuestros queridos q. migo s 
los señores Munera-Ratto. Bien ve
nidos. 

- Han regresado de su viaje de 
bodas, por distintas capitales espa
ñolas y del extranjero, los señores 
de Giner-Gómez. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

El día 5 de los corrientes se cele
brará el Día Anual de la Asociación. 

An 

Para esta conmemoración se oficiará 
una misa por el Rvdo .. Fibla, en la 
capilla del Hogar de Ancianos «San 
Sebastián», a las 6 de la tarde. 

Seguidamente, las asociadas, se 
trasladarán al Restaurante Voramar 
para celebrar una reunión de Her
mandad, y en la que se servirá una 
merienda. En el transcurso de la 
misma, se llevará a cabo el sorteo de 
un precioso objeto. 

Se espera una gran concurrencia 
de todas las asociadas a esta cele
bración. 

--oOo--
Los tickets para la merienda, cuyo 

importe es de 125 ptas., pueden ser 
retirados en Joyería Alonso. 

LA DIRECTIVA 

TAURINA 

En el diario «El Adelanto de Sa
lamanca» leemos una reseña publi
cada el día once de mayo y de la 
que entresacamos lo siguiente: «Un 
grupo de unas treinta personas del 
"Rincón Taurino", de Vinaroz, visi
taron Salamanca invitados por los 
ganaderos Sres. Hermanos Sánchez 
Arjona. Entre los visitantes se en
contraba el Alcalde de Vinaroz, don 
Luis Franco Juan, y el empresario 
de aquella Plaza de Toros, D. Miguel 
Aguilar Corcuera, así como el Pre
sidente de la entidad taurina vinaro
cense citada. La visita había sido 
concertada con ocasión de haberle 
sido entregado a los ganaderos seño
res Sánchez Arjona el IV Trofeo 
«Rincón Taurino» , que se concede 
cada año al mejor toro de los que 
se lidian en la Plaza de Vinaroz. Los 
anfitriones, Sres. Sánchez A r j o na, 

acompañados por los diestros Dáma
so González y Pedrés, atendieron en 
todo momento a los visitantes en la 
jornada de visita al lugar de la ga
nadería Sito en e i u dad Rodrigo. 
Hubo una magnífica tienta de reses 
por la mañana, y tras la comida ofre
cida, por la tarde, los citados tore
ros lucieron sus dotes extraordina
rias en la lidia de unos becerros. Asi
mismo probaron suerte algunos de 
los señores visitantes, entre los que 
llamó la atención el Sr. Serrano. Fi
nalizada la fiesta, se trasladaron al 
campo para contemplar las reses de 
dicho hierro y ver los toros elegidos 
por el Sr. Aguilar que han de ser 
embarcados con destino a la Plaza 
de Vinaroz. La fiesta terminó en el 
cortijo bien entrada la noche, despi
diendo los Sres. Sánchez Arjona de 
manera cordial y afectuosa a los vi
sitantes. El Alcalde de Vinaroz, se
ñor Franco Juan, agradeció a los se
ñores Sánchez Arjona todas las aten
ciones recibidas por los expediciona
rios y felicitó a la Directiva del "Rin
cón Taurino" por el éxito consegui
do. En Salamanca, los vinarocenses 
fueron acompañados por su paisano 
el farmacéutico D. Agustín Miralles, 
residente en di eh a capital y que 
compartió la fiesta con ellos. Asimis
mo, a su paso por Toledo, pudieron 
saludar al vinarocense D. Sebastián 
Miralles, quien les acampano en la 
visita a la Ciudad Imperial.» 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 27 falleció cris
tianamente, en nuestra ciudad, doña 
María Ferrer Borrás, a los 67 años 
de edad. El acto del sepelio se vio 
muy concurrido con las numerosas 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

amistades que la finada con su bon
dad innata supo granjearse en vida. 

Al comunicar a nuestros lectores 
la triste noticia, enviamos a sus 
apenados: esposo, don Domingo Ur
quizu; hijo, Domingo ; hija política, 
Paquita Gamallo; hermanos y demás 
familia, nuestro más sincero y sen
tido pésame, a la vez que elevamos 
nuestras oraciones por el eterno des
canso de la difunta. 

- A los 89 años de edad y des
pués de recibir los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de Su 
Santidad, falleció D. Francisco Obiol 
Castellá, cuyo entierro y funerales 
viéronse concurridos por los numero
sos amigos que en vida supo gran
jearse el finado. Al sumarnos, sin
ceramente, al dolor de su hermana 
Conchita, sobrinos y demas familia-

DIA 2 DE JUNIO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 2 

D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

eles lb fiez Pitarch 
Murió cristianamente en esta ciudad, el día 24 de mayo de 1974, a los 69 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, hijas políticas, nietos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, junio de 1974 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Consuelo Gin r Agrarnunl 
Falleció cristianamente en esta ciudad, el día 27 de mayo de 1974, a los 84 años de edad 

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

(E. P . D.) 

Sus sobrinos, Sebastián, Alfredo y Dolores Giner Sorolla, y demás familia, al participar tan sensible pérdida, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, junio de 1974 
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INFOR ACION LOCAL 
re~ .• nos complacemos en agradecer, 
en nombre de éstos, las innumera
bles muestras de condolencia recibi
das por ellos, en ocasión del falleci
miento del amigo Francisco Obiol, 
por cuyo descanso eterno elevamos 
nuestras preces. 

- Confortada con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., a los 84 años de edad entre
gó su alma al Creador D.a Consuelo 
Giner Agramunt. Las numerosas 
amistades que en vida tuvo la finada, 
le acompañaron en su entierro y fu
nerales. A sus sobrinos, Sebastián, 
Alfredo y Dolores Giner Sorolla y 
demás familiares, la expresión de 
nuestra sincera condolencia. 

- En esta ciudad, a los 69 años 
y después de recibir los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció D.a Angeles Ibáñez 
Pitarch, cuyo entierro y funerales 
viéronse muy concurridos. 

Nuestro más sentido pésame a sus 
hijos, hijas políticas, nietos y demás 
familiares. 

PRIMERA COMUNION 

En el Capilla del Colegio de la 
Compañía de Santa Teresa de Je
sús, de Barcelona, recibió la Prime
ra Comunión, el pasado día 23 de 
mayo, la niña Monserrat Adell Guar
diola, a quien enviamos nuestra cor
dial felicitación extensiva a sus pa
dres y familiares. 

DISTINCION 

El miércoles pasado, en el Hotel 
Orange de la capital de nuestra pro-

vincia, tuvo lugar la imposición de 
la Cruz de Honor de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort a D. Car
los Fabra Andrés, por el Iltre. Pre
sidente del Colegio Gen era 1 de la 
Abogacía. Dad a la vinculación de 
D. Carlos Fabra con nuestra ciudad, 
aprovechamos la ocasión para feli
citarle cordialmente. 

SOCIEDAD ·DE CAZA 
«SAN SEBASTIAN» 

VINAROZ 

• 
El Presidente de la Sociedad de 

Caza «San Sebastián» comunica a 
sus Asociados que a partir del próxi
mo día 1 de junio al 30 de julio de
ben proveerse de la licencia de caza 
y seguro, advirtiendo que los caza
dores que practiquen tal deporte sin 
uso de armas, deberán igualmente 
proveerse de la correspondiente li
cencia Federativa, de lo contrario se
rán de baja en la Sociedad, de acuer
do con la Circular 1/74 del 25 mar
zo 1974, de la Federación Provincial 
de Caza de esta provincia. 

Pueden pasar por el despacho del 
Sr. Vicesecretario de la Sociedad que 
les informará de todo lo referente 
a licencia y seguro. 

Vinaroz, 27 de mayo de 1974. 

El Presidente, 
A. PABLO 

DEL CENTRO MA,TERNAL 

- Doña Vidalina Marmaña Martí
nez, el día 9 de mayo, en el Centro 
Maternal, dio felizmente a luz una 

niña, que se llamará Vidalina, sien
do su padre D. Antonio Ruiz Peláez. 

- María del Carmen se llamará 
la niña, que nació el 16 del presen
te, hija de D.a Victoria Malina Bel 
y D. José García Prieto. 

- Los esposos D. a Carmela Ayza 
Ferrer y D. Sebastián Torres Cal
duch han visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de su primera hija, 
que en las aguas bautismales se la 
impondrá el nombre de Carmela. 

- Marta se llamará la niña que 
nació el día 21 de mayo, en la Ma
ternidad, tercera hija de D.a Victoria 
Verdoy Gómez y D. José Miquel Vi
cente de los Reyes. 

- El matrimonio compuesto por 
D.a M.a José Aguirre Piñana y don 
Argimiro Seva Martínez se ha visto 
alegrado por su segundo hijo, que 
se llamará Argimiro. 

- Doña Angeles Zalamea Gómez 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «MANO DE HIERRO», con 
Chem Chen y Ghang l. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «TE-DEUM», con Jack Pa
lanca, Timoty Brenk y Liones 
Stenley. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

y D. Miguel Pablo ·Querol, el día 22, 
les nació una niña que se llamará 
M.a Teresa. 

- Doña M.a del Carmen Méndez 
Esteban dio felizmente a luz un niño, 
tercero de su matrimonio, que se lla
mará David, siendo su padre don 
Tomás Rodríguez Cubero. 

- El día 25 de mayo nació una 
niña que se llamará Ana Belén, hija 
de D.a Consuelo Pérez Izquierdo y de 
D. Daniel Gimeno Villanueva. 

- El matrimonio compuesto por 
D.a Dolores López Sánchez y don 
Antonio Carbajo García se ha visto 
bendecido con el nacimiento de una 
niña, que se llamará Amalia. 

- Antonio se llamará el niño que 
nació el día 25, hijo de D.a Paquita 
Farnos Pascual y D. Antonio Guinot 
Hospitaler. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
padres y sus respectivas familias. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tar:de y noche. 

FANS CLUB 
Tar:~• y nodle. 

BLAU CLUB 
Festivos, tal'cle. 

HIT CLUB 
S6bados y domingos. 

Maria Ferrer Borrás 
Murió cristianamente en esta ciudad, el día 27 de mayo de 1974, a los 67 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Domingo Urquizu; hijo, Domingo; hija política, Paquita Gamallo; hermanos, José y Her
mmla; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida", le ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, junio de 1974 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Francisco Obiol Castell6 
Que falleció el día 28 de mayo de 1974, a la edad de 89 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hermana, Conchita; sobrirJOS y demás familia, ruegan una oración por el descanso eterno 
del alma del fallecido. 

Vinaroz, junio de 1974 

........................................................................ 
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SI TIENE USTED 
UN VEHICULO RENAULT 

CUENTE CON ESTE ROMBO 
PARA TODO 

Nuestro nuevo rombo, 
además de identificar 
a 1 os Concesionarios, 
Agencias y Servicios 
Oficiales de la Marca, 
res p a 1 da la confianza 
que usted debe exigir 
cada vez que necesite 
un Servicio de Calidad. 
En nuestra organiza
ción, pensamos que el 
verdadero contacto con 
cada un o de nuestros 
clientes, empieza, pre
cisamente, después de 
haber vendido cual
quiera de los modelos 
que llevan la marca 
Renault. 
Por eso mantenemos en 
e o n sta n te renovación 
nuestras instalaciones 
para g aran tizar, en todo mo
mento, la atención especializa
da que merecen nuestros clien
tes... y los vehículos Renault. 

HOMBRES 
Nuestro equipo cuenta con me
cánicos responsables, forma
dos en la Escuela de Post-Venta, 
impuestos en los últimos ade
lantos técnicos y evolución me
cánica de los nuevos modelos. 

RECAMBIOS 
Legítimos repuestos Renault, 
fabricados por los mismos ex
pertos, con los mismos mate
riales, con las mismas técnicas 
y los mismos controles de cali
dad que las piezas destinadas 
al montaje de los coches nue
vos en el mundo entero. 

INSTALACIONES 
Los servicios Oficiales Renault 

MORELLA - Hotel Nou - Tel. 295 

cuentan con una super
ficie racionalmente dis
tribuida, que aumenta 
en función del parque y 
que permite atender las 
necesidades actuales y 
futuras de sus clientes. 
Estas instalaciones es
tán dotadas de utillaje 
especialmente e read o 
para la conservación de 
sus coches, equipos de 
control , aparatos de me
dida, etc . .. Además de 
estos equipos básicos 
se está avanzando ya 
hacia la superación tec
nológica con la instala
ción de las Estaciones 
de Diagnóstico (banco 
de análisis electrónicos 
que revisan su coche 

proporcionándole su «radio 
grafía»). Instalaciones donde un 
cliente RENAULT encontrará 
siempre una organización para 
servirle cordialmente. 
Sabemos que aún queda mucho 
camino por recorrer. En esto 
ponemos todo nuestro esfuerzo. 
Queremos ofrecerle la acogida, 
el servicio, todos los servicios 
que Ud. tiene el derecho de 
esperar de la Red RENAUL T. 

1 BENICARLO - Magallanes, s/n - Tel. 4715 47 

L ___ v_IN_A_Ro_· z_-_c_ar_re_te_ra_v_a_l_en_c_ia_-B_a_rc_el_on_a_-_T_el._4_S_04_9_9--= 
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CONCURSO DE BANDAS 
Dentro de lar Fiestns de la Juven

tud se celebró, el d1a de la Ascen
sLil, el Concur~o Provincial de Ban
das de Cornetas y Tambores O. J. E. 

INFORMACION LOCAL· 
Local de la Juventud se celebró la 
elección del «Mejor Deportista Local 
Menor de 21 años». 

Acudieron las Bandas de las J e
faturas Locales de Villarreal, Alma
zara y Vinaroz. 

El Concurso consistió en una pie
za obligada (Himno Nacional), una 
marcha lenta y una marcha de or
dinario, tanto la lenta como la or
dinaria eran de libre designación. 

El Jurado estuvo formado por los 
Jefes de Banda y por don Tomás 
Mancisidor, ex director de la Banda 
Municipal de esta ciudad. 

El resultado del Concurso fue: 1.0
, 

Banda de Cornetas y Tambores 
O. J. E., de Villarreal; 2.0

, Banda de 
Cornetas y Tambores de la O. J. E., 
de Almazara, y 3. 0

, Banda de Corne
tas y Tambores de la O. J. E., de 
Vinaroz. 

El trofeo al mejor Estilo O. J. E. 
fue otorgado a la Banda de Cornetas 
y Tambores de la O. J. E., de Alma
zara, la cual, a pesar de celebrarse 
a la misma hora y en Almazara el 
homenaje a su fundador, cumplió 
con las normas de la Jefatura Pro
vincial de la O. J . E. y acudió al 
Concurso, dando una lección de lo 
que es el tener que cumplir con su 
deber. 

Todas las Bandas se esforzaron en 
realizar un buen papel en el Concur
so; pero como en toda competición 
tiene que haber un vencedor y un 
vencido, ahí está el resultado. 

Terminado el Concurso, la Reina 
y Damas de la Juventud hicieron en
trega de los trofeos en litigio; mien
tras que el Jefe Local y Alcalde, don 
Luis Franco Juan, entregaba a la 
Banda de la O. J. E., de Almazara, 
el trofeo de Mejor Estilo O. J. E. 

Estuvo presente en el Concurso el 
Jefe Provincial de la O. J. E., don 
Francisco Villalba Barril. 

El numeroso público, que se con
gregó en el lugar de 1 Concurso, 

Corta 
céspedes 
que 
recogen 

aplaudió con entusiasmo todas las 
intervenciones, así como el desfile 
de las Bandas participantes por las 
calles de la ciudad. 

CONCIERTO 
La Banda de Música «La Alianza» 

ofreció, el pasado día 23, el Concier
to que anualmente viene ofreciendo 
con motivo de las Fiestas de la Ju
ventud. El Concierto estuvo divi
dido en dos partes. En la primera 
interpretó «S e ñ o rito Español», de 
J. Alfosea; «El Barberillo de Lava
piés» (Selección), de Barbieri, y «La 
Dolorosa» (Selección), de J. Serrano. 
Esta parte fue dirigida por el maes:. 
tro titular D. Rafael Giner Estruch. 

La segunda parte estuvo formada 
por «Santurce», «Sebastián Torres», 
«Vaya Canguelo» e «Himno de Vina
roz», todas de D. Tomás Mancisidor. 
Esta parte fue dirigida por D. To
más Mancisidor. 

El numeroso público allí congrega
do aplaudió todas las interpretacio
nes y escuchó respetuosamente y de 
pie el Himno de Vinaroz. 

INAUGURACION DE 
EXPOSICIONES 

El pasado domingo quedaron inau
guradas las Exposiciones del I Con
curso de Fotografía y Dibujo Rápi
do. La primera fue instalada en la 
Oficina de Información y Turismo, y 
la segunda, en los Locales del Hogar 
Juvenil. 

Al I Concurso de Fotografía se 
han presentado diecisiete trabajos y 
el resultado del mismo se comunica
rá el próximo domingo, así como la 
entrega de premios a los ganadores. 

Al Concurso de Dibujo Rápido se 
han presentado 64 escolares. El tema 
y lugar del Concurso fue la plaza 
San Antonio. El domingo se proce-

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

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

derá a la entrega de premios a los 
ganadores y a la clausura de la ex
posición. 

EXHIBICION DE AIRE LIBRE 
Y ACAMPADA 

Dentro de las Fiestas de la Juven
tud y por el Grupo de Aire Libre de 
la O. J. E. Local, se celebró la anun
ciada exhibición de Aire Libre, de
jando montado el Campamento en 
el que pernoctaron 24 afiliados a la 
O. J. E. 

Además de la instalación de las 
tiendas, prepararon la portada, el 
altar y varios sombrajos. Dirigió la 
acampada eJ Presidente de la Junta 
Juvenil, José Manuel Vicent Segarra, 
y las Centurias de los acampados es
taban dirigidas por los Premandos 
Carlos Roda, Arturo Oliver y Alber
to Campo. Lástima que la pertinaz 
lluvia del sábado y domingo impi
diese la celebración de los actos pro
gramados para el sábado en el recin
to campamental, los cuales quedaron 
aplazados hasta el viernes. 

ELECCION DEL «MEJOR 
DEPORTISTA LOCAL MENOR 

DE 21 AÑOS» 
En los locales de la Delegación 

Los candidatos que presentaron las 
diferentes entidades deportivas loca
les fueron: 

Fútbol: José Vte. Martorell Alsina. 
Natación: Felipe Fonellosa Ciu

rana. 
Ciclismo: Ignacio Fandos Ara

güete: 
Baloncesto Femenino: Amparo Gil 

Puigcerver y Victoria Cardona 
Berga. 

Montañismo: José Francisco Ne
gre Agramunt. 

Colegio Nuestra Misericordia: Al
berto Martín Peral. 

Motorismo: Vicente Giner Díaz. 
Baloncesto Masculino: Vicente 

Ayza Miralles. 
Balonmano Femenino: M.a Ange

les Amela. 
Piragüismo: M.a José Forner Be

nito. 
l. N. E. M.: Juan José Baila Nos. 
Balonmano Mas e u lino : Manuel 

Ibáñez Segarra. 

Leído el historial correspondiente 
al año 1973, de cada uno de los de
portistas y tras el comentario corres
pondiente, se acordó, por unanimi
dad, proclamar «Mejor Deportista 
Local Menor de 21 años» a la P ira
güista Sta. M.a José Forner Benito. 

CAMPAÑA ANTIRRABICA 1974 

• 
A V 1 S O 

Se hace saber a todos los dueños de perros, la obligación 
que tienen de vacunarlos, realizándose en el Matadero, ave
nida de Jaime 1, a partir del próximo día 3 de junio hasta el 
día 15 de junio, inclusive, de 5 a 7 de la tarde. 

d USTED TIENE JARO IN P 
Bueno, pues con Outils WOLF no tiene 

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

eléctricos y autopropul
sados) !"!empre existe él 
que cr) nviene exacta
mente a su jardín. 

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

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

BRILUC FRANCISCO CABALLER SAFON 
Avda. J osé Antonio, 1-1. 0 

Tel. provisional 45 06 02 

VINAROZ 

, Outils ~ WOLF . 
HERRAMIENTAS PARA JARDIN. CAMPO V CESPED 

Dcmostracion gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF. 

JARDIN Y MAQUINARIA 
A v d a. José A n tonio, 1 
CJunto Iglesia Santa Magdalena) 

VINAROZ 
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FUTBOL - Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, O - lcoyano, O 
El último partido de la Liga hubo de jugarse sobre un terreno mo

jado por la lluvia del sábado y en una tarde amenazante. Hubo, a pe
sar de todo ello, un preliminar radiante de euforia con una ovación de 
gala al Vinaroz, en el momento de aparecer sus jugadores al campo y 
ser saludados con aplausos y disparo de tracas. Era la demostración de 
contento de la afición por la tranquilidad de saberse a salvo en Tercera 
División para un año más. Más aplausos aj lanzar el saque de honor la 
Reina de 1as Fiestas de la Juventud, Srta. Bertomeu Sancho, que fue 
obsequiada delicadamente por los capitanes de ambos equipos. Hasta 
aquí, todo fue· realmente satisfactorio. 

El encuentro no lo fue· tanto. Y no porque el Vinaroz no jugara un 
buen partido, sino porque el Alcoyano salio con una táct ica preconce
bida, en la que colaboró el señor del pito. Lentitud en el juego, desde 
el primer saque de puerta. Marrullerías que fu·eron consentidas siem
pre, cuando a los jugadores vinarocenses, e¡ Sr. Porras (así se llamaba 
el colegiado catalán, de turno·) les negó el pan y la sal. Tarjetas blan
cas a Gallart, Gilabert y Díaz; apercibimiento al capitán Sos, y ya lo 
vieron quienes estuvieron en el Cervol, consentimiento total a ~ os alco
yanlstas, tanto dentro del área como fuera de ella. El Alcoyano hizo 
su part1do, como suele decirse, y se salió con la suya, merced al pito 
de turno y a la acción espléndida (todo hay que decirlo) de su· guarda
meta Parreño, que fue su mejor elemento. 

De sa Jida, todos pudimos entrever los propósitos de los de Alcoy. 
Sabían que con el empate salvaban su situación desesperada y podían 
tener acceso a la promoción que les proporcionaba la esperanza de 
permanencia en Tercera. Y así jugaron, liándose la manta a la cabeza 
con el consentimiento arbitral. Apuraron alguna jugada ante puerta vi
narocense como aquella, en los prjmeros minutos, en la que obligaron 
a Baso a desviar una peiota a córner, con los puños. Luego se entrega
ron a una lucha sorda, pletórica de entusiasmo y ardor para contener 
al Vinaroz que les jugaba con ansias de victoria. En este tejer y deste
jer, se llegó al descanso sin qu:e funcionara el marcador. 

Se rean~dó el encuentro y, a los seis minutos, se produjo el cambio 
de Catalá-Benet por Campos. El Alcoyano seguía con lentitud deses
perante, y Parreño, cuando tenía la pelota en su poder, se entretenía 
ganándose el abucheo del público. En una de estas ocasiones, fue tal 
su abuso que el Sr. Porras (cosa rara) le enseñó tarjeta blanca. Le tomó 
afición a la tarjeta y muy luego obsequió a Gallart con ella, como des
pués haría con Gilabert y Díaz. El juego se embarullaba y, en el minuto 
dieciséis, Gallart soltó un trallazo tremendo que obligó a Parreño a efec
tuar un paradón extraordinario, salvando a su equipo del primer gol. 
Hubo sendas ocasiones, asimismo, en que se mascó el gol en acción 
de Díaz y Boyero, pero Parreño ias desbarató. El cerrojo alcoyanista 
aumentaba a medida q.ue pasaban los minutos y, por fin, y sin que el 
Vinaroz pudiera, a pesar de que lo intentó muchas veces, desbaratar 
aquella barrera consentida por el Sr. Porras, se llegó al final del partido 
con el empate a cero goles. Empate que cerró la Liga en el Cervol y 
pU'so contentos a los de Alcoy, pero no tanto a los vinarocenses que 
no consiguieron lo que habían merecido. Porque el Vinaroz, sin hacer 
uno de sus mejores encuentros, jugó lo suyo y bien, como para alzarse 
con la victoria, que no llegó por los imponderables citados. 

··De todas formas, bien se acabó la Liga, clasificado el Vinaroz en 
e3a zona de la tranquilidad por la que se suspiraba. 

A tas órdenes del catalán Sr. Porras, las alineaciones fueron: 
·.ALCOYANO: Parreño; Paqui, Rie·lo, Rocamora; Ortiz, Miguelín; Agus

. 1 , Pedro, Peter, Rojo y Pellicer. En la segunda parte, Pellicer y Agustín 
fueron s~stituidos por César y Galerón, respectivamente. 

VINAROZ: Baso; Diago, Sos, Pedro; Gilabert, Coll ; Herrera, Catalá
Benet, Díaz, Gallart y Bo.yero. Ya hemos dicho que se produjo el cambio 
de Catalá-Benet por Campos. 

La temporada finalizó. Ahora, esperan al aficionado unos meses de 
cábalas y comentarios acerca de la preparación de la próxima. Nosotros 
somos de los que creen que hay que dejar margen de confian za en la 
parte técnica de la Directiva para que obre en consonancia con las po
sibilidades del Club. 

FORET, S. A. 
PRECISA PEONES DE FABRICACION EVENTUALES 

para un período aproximado de 6 meses, en su fábrica 

de Vinaroz. 

Para informes, dirigirse a la 

DELEGACION COMARCAL DE SINDICATOS de Vinaroz 

Oferta Oficina de Colocación N.o 121 

VESTUARIOS 
La Liga había terminado para 

esta temporada. Tras el final del 
partido, dialogamos con los pre
paradores, y la conversación 
transcurrió en estos términos: 

-S1·. Sanjuán, ¿qué nos dice 
del partido? 

-Pues mire Ud., otro gran en
cuentro del Vinaroz; pero esta 
gente ha venido a destruir todos 
los sistemas nuestros, han usado 
de todos los recursos y no cabe 
duda de que allí era imposible de 
penetrar, pues no hacían más que 
faltas: agarraban, empujaban, ti
raban, iban al hombre; en fin, 
que nos han destruido todas las 
ocasiones de gol. Pero, no cabe 
duda de que el Vinaroz ha hecho 
un gran partido. 

-¿Contento de haberlo salvado 
todo? 

-Pues sí. Ciertamente que el 
Vinaroz, en este último cuarto fi
nal de la Liga, ha estado irresisti
ble, oponiéndose a grandes equi
pos y hemos doblegado a todos los 
que, más o menos, se creían los 
primates del grupo, como el Bar
celona, etc. Si continuara la Liga, 
tal y como estamos ahora, las as
piraciones serían muchas más to
davía. 

-Bien, Sr. Sanjuán. Termina
da la Liga, ¿qué piensa Ud. hacer 
para la próxima? 

-De momento, parece ser que 
nos quedaremos. Ya he hablado 
con el Presidente, Sr. Forner, y 
todo hace suponer que llegare
mos a un acuerdo. Ya casi está 

todo hecho en estos momentos. 
-¿Se ha sentido Ud. a gusto 

aquí? 
-Pues sí; no cabe duda. Se ha 

portado todo el mundo muy bien: 
aficionados, jugadores, directivos; 
en fin, ha sido todo perfecto. 

Con estas palabras sinceras del 
Sr. Sanjuán, a quien agradecemos 
todas las atenciones para con 
nuestro Semanario, nos fuimos a 
la caseta del Alcoyano, en donde 
hablamos con su preparador, se
ñor Miguelín: 

-¿Qué tal salió este encuentro? 
-Mire usted, hemos sabido 

aguantar el empate a cero inicial 
y lo hemos com:eguido. 

-¿Contento por ello? 
-Mucho, sí. Con este empate 

podemos jugar la promoción, elu
diendo el descenso automático. 

-¿Auru¡ue gane el Gandía ante 
el Mes talla? 

-No. El Gandía está perdien
do por 2 a l. 

-¿Qué le ha parecido el Vi-
naroz? 

-El Vinaroz me ha parecido 
un. gran equipo y tiene una plan
tilla fenomenal para el año que 
viene. 

-Que tengan Uds. mucha suer
te en la promoción 

-Muchas gracias. 
Y pusimos punto final a estas 

breves entrevistas de final de par
tido , hasta la temporada próxi
ma, si Dios lo quiere. 

M. F. 

RESULTADOS DE LA ULTIMA JORNADA 
Villarreal, 1 -Olímpico, O 
VINAROZ, O- Alcoyano, O 
Ibiza, 3- Menorca, 1 
Mestal la, 2- Gandía, 1 
Tarrasa, O- Calella, O 
Gerona, 2 ·Ciudadela, 1 
Onteniente, 5- Manacor, O 
Alcira, 1 -Eu ropa, 1 
Lérida, O- Barcelona At., 2 
Mahón, 2- Tortosa, 3 

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

Barce lona At. ... ... ... 38 20 12 6 62 32 52+ 14 
Mestalla ... .. . .. . 38 19 8 11 41 36 46+ 8 
Gerona ... ... ... ... 38 16 11 11 56 35 43+ 5 
Tarrasa ... ... .. . ... 38 17 8 13 56 36 42+ 4 
Ibiza ... ... ... . .. 38 16 10 11 45 35 42 + 4 
Onteniente ... ... ... 38 15 12 11 43 34 42+ 4 
Olímpico ... ... ... 38 14 i4 10 38 34 42+ 4 
Ciudade la ... ... ... 38 18 5 14 58 43 41 + 3 
VINAROZ ........... . 38 14 13 11 40 32 41 + 3 
Tortosa ... .. . ... . .. 38 18 4 16 51 43 40+ 2 
Villarreal .. . ... ... ... 38 14 11 13 38 35 39+ 1 
Lérida ... 38 14 11 13 47 49 39+ 1 
Alcira ... ... . .. ... 38 12 13 13 43 54 37- 1 
Calell a ... ... ... . .. 38 14 8 16 37 39 36- 2 
Menorca ... ... ... 38 13 9 16 36 49 35- 3 
Alcoyano ... ... ... 38 12 11 15 38 35 35- 3 
Gandia 38 12 9 17 32 39 33- 5 
Europa ... .. . ... . .. 38 10 9 19 36 55 29- 9 
Mahón ... ... ... ... 38 8 8 22 23 58 24-14 
Manacor .. . ... . .. ... ... 38 8 6 24 30 76 22-16 

Asciende a Segunda División el Barcelon~ A t., y promocionará para el as· 
censo el Mestalla. 

Descienden a Preferente: Gandía, Europa, Mahón y Manacor. Jugarán la 
promoción para la permanencia: Alcira, Calella, Menorca y Alcoyano. 

0(,Julio cnalanw 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

P R ESTAMOS 

Santa Magdalena, 31, 3. • ~ VINAROZ • Tel6fonoa 45 0815 y 45 01 02 
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· Baloncesto femenino 
A PESAR DE LA BRILLANTE VICTORIA CONSEGUIDA SOBRE LA S. F. DE 
VALL DE UXO, EL EQUIPO DE LA S. F. DE VINAROZ ELIMINADO DEL 

TROFEO <<DELEGADA PROVINCIAL» 

Como cada año, al finalizar la competición liguera, se está desarrollando el 
Trofeo de Baloncesto «Delegada Provincial», por el sistema de eliminatorias o 
copa, entre los equipos femeninos de la provincia. 

Quiso este año la ¿suerte?, que al equipo vinarocense le tocare enfren
tarse , a las primeras de cambio, con el equipo de la S. F. de Vall de Uxó, 
equipo que acababa de proclamarse brillante vencedor en el torneo liguero, 
lo que le dio opción a disputar la fase de ascenso a Segunda División Nacional. 

Frente a tan potente adversario, las ilusiones de poder pasar la primera 
eliminatoria con éxito, eran nulas, pero, al menos, se tenía la esperanza de 
hacer un digno papel, cosa que al final se consiguió sobradamente. 

En el primer partido, celebrado en Vall de Uxó el pasado día 19, el. equipo 
local consiguió una clara y sustanciosa ventaja de 33 puntos sobre las vina
rocenses, que por otra parte no rindieron lo que de ellas se esperaba, quizá 
fuera debido este escaso rendimiento a la pesadez de la pista, lo que unido al 
fuerte ca lor y, cómo no, a la potencia de las locales, sentenció definitivamente 
el resultado de la eliminatoria. 

El jueves, día 23, festividad de la Ascensión, se celebró, en Vinaroz, el par
tido de vuelta, en el que el equipo vinarocense consiguió la más sensacional 
victoria de la temporada, pues contra todo pronóstico conseguía imponerse por 
la clara diferencia de 11 puntos, que si bien no sirven para seguir en la com
petición, tienen, al menos, un gran valor moral, ya que fue la segunda vez en 
toda la temporada que las de la ciudad del calzado conocían el amargor de 
la derrota, y esta vez ante las vinarocenses. 

El partido, jugado a un fuerte tren desde los primeros momentos, fue bas
tante nivelado, lo que por otra parte hacía que resultara emocionante, ya que 
los cestos de uno y otro equipo se sucedían con frecuencia. Sólo al final del 
partido y como consecuencia de los nervios, en los dos equipos aparecieron 
ciertos brotes de dureza, que al no ser cortados por el árbitro, estuvieron a 
punto de terminar con todo lo bueno (que fue mucho) que nos había deparado 
el encuentro. 

A la superior técnica del conjunto visitante, respondieron las locales con 
una ilusión y entrega enormes, que las hacía crecerse en la pista, logrando 
de este modo superar a sus adversarias al final por el tanteo de 32-21. 

Jugaron por el Vall de Uxó S. F.: García, Almiñana (8), Tomás (4), Sega
rra (2), Soriano, Marquet (1), Fuentes (4), Corma, Marco y Moliner. 

VINAROZ S. F.: Marcos (14), Climent, Ayza, Gil (10), Ramírez, Querol, Sa
baté, Cardona ( 4), Adell y Redó ( 4). 

Con esta brillante victoria, el equipo vinarocense terminó la temporada ofi
cial , que si bien no ha sido todo lo buena que se hubiera deseado, ha servido 
para demostrar que en un futuro no muy lejano el baloncesto femenino vina
rocense sonará fuerte dentro del ámbito provincial. 

BASE 

Desde el día 1 7 
estamos a 

di~posición 

su 
en: 

AUTOSERVICIO 

SIESTA 
Carretera de la Costa 

(PARADA AMERADOR) 

VINAROZ 

iEsperamos su visita! 
Gracias 

EDUARD Y HEDWIG FETZ 

Campeonato local 
de 
Fútbol Infantil 

No ha habido jornada deportiva, la 
intensa lluvia caída el sábado durante 
todo el. día hizo imposible que los ani
mosos chavales pudieran practicar el 
fútbol en competición normal, y la pre
sente jornada se jugará la próxima 
semana. No cesan las inquietudes fut
bolísticas en el ámbito infantil y ya 
se esperan, con ganas, las fiestas de 
San Pedro y San Juan para que se dé 
inicio a la Copa Excmo. Ayuntamiento, 
en la que está previsto que participen 
16 equipos, que durante cuatro días 
medirán sus fuerzas para dilucidar al 
Campeón, ya informaremos oportuna
mente. 

Aprovechando esta pausa en la Liga, 
informamos a nuestros lectores sobre 
la marcha del Trofeo de Máximo Go
leador, que como podrán comprobar 
está muy igualado, y teniendo en cuen
ta que faltan once jornadas, no hay 
nada decidido. 

Con 11 goles: Monzó (Tornados). 
Con 9 goles: Ricardo (Tornados). Con 
7 goles: Carrasco y Suárez (Pío XII). 
Con 6 goles: Eduardo ( G. V. Carmen) 
y Ramón (Tornados). Con 5 goles: 
Barceló (Pío XII) y Giner 11 (AII-i-Oii). 
Con 4 goles: Félix (Pío XII), Jorge (Vi
naroz At.), Simón (0. J. E.), De Fé
lix (0. J. E.), Gargallo (Montsiá), Co
llado (Montsiá), Rafa (G. V. Carmen), 
Chaler (G. V. Carmen) y CQichón 
(Montsiá) . 

Al ganador de esta clasificación de 
goleadores le será entregado un mag
nífico Trofeo. 

ftllVinaroz C. ~~ f. 
Dos tempo~adas llevamos 
en Tercera División. 
Cada partido llenam·os 
e·l Cervol con ilusión. 

Dentro de nuestra modestia 
tenemos un gran equipo, 
que a muchos grandes molesta 
hasta producirles hipo. 

Nuestra afición lo sostiene. 
Lo guía perfectamente 
la Directiva que tiene, 
con un tesón permanente. 

Jugadores y buen entrenador 
han luchado con ahínco, 
poniendo al Vinaroz, con su ardor, 
entre los primeros cinco. 

El Campeonato ha finalizado. 
Directiva, entrenador. y ju:gadores. 
Socios, público y colaboradores, 
todos a una, nos hemos felicitado. 

Hermanos ALBIOL·VIDAL 

CINE CLUB «VINAROZ» 

(Sesión de Clausura) 
CINE COLISEUM 

Viernes, día 7 de junio 
A las 1 0'15 noche 

Corto: «EJ. MUNDO DE FRUC· 
T·UOSO GELABERT», de J .uan 
Francisco de Lasa 

Film: «ALEXANDER NEVSKY,,, 
de S. M. Eisenstein. (V. O. sub· 
titulada.) 

-oOo-

NOTA. -Se obsequiará a los 
asistentes, mediante el ti·cket de 
acceso a la sala, con dos flbros. 

El anás impo.-lanle 
Cenl .. o del Mueble 

enl .. e Valencia y Ba .. c:elona 

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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Alta 
Recientemente se ha 

celebrado en Alicante 
el «Campeonato Nacio
nal de Alta Peluquería 
Masculina», organizado 
por la Obra Sindical de 
Educación y Descanso 
y de cuyo montaje cui
dó el Club Artístico 
Alicante. A este Cam
peonato acudió nuestro 
amigo el peluquero vi
narocense D. Luis Ca
llariza Vidal con quien, 
con este motivo, sostu
vimos esta entrevista. 

-¿Cómo fue, amigo 
Callariza, que tomaste 
parte en este Campeo
nato? 

-Por haber sido 
pro e 1 a m a do subcam
peón provincial, en el 
de nuestra provincia, 
celebrado en febrero 
último. 

-¿En dónde se ·ce· 
lebtó el nacional? 

-En la «Discoteca 
Club D. Juan>>, de la 
playa de San Juan, de 
Alicante . Un local ver
daderamente maravillo
so, no sólo por su es
pléndida ambientación, 
sino también por la ca
pacidad de es p a e i o 
que tiene y que, en este caso del Cam
peonato Nacional de Peluquería mascu
lina, ofreció un espléndido marco a 
su desarrollo. 

-¿Qu:é tal estuvo la organización? 
-Realmente perfecta y por la cual 

el Club Artístico Alicante se apuntó un 
éxito rotundo. Tal fue el general co
mentario acerca del mismo que han 
solicitado la organización del Campeo
nato Mundial. 

-¿Cuándo se celebró este Campeo• 
nato Nacional? 

-Los días 11 y 12 de mayo. 

e 

r1 
' 

el Campeonato de 
Masculina Peluq 

, 
uer1a 

-¿Muchos participantes? 
-Fuimos un total de treinta y seis , 

procedentes de toda España. 
-¿De qué pruebas constaba? 
-Una primera , de postizo , que cons-

taba de corte, con 15 cm. como míni
mo, y acoplamiento al modelo , para la 
que se daban cuarenta minutos de 
tiempo. Una segunda, de peinado libre , 
de moda, sobre cabello largo o me
lena, sirviendo, después, para el cor
te esculpido a la navaja, y también 
con cuarenta minutos. Y una tercera, 
de corte esculpido a navaja sobre mo-

delo personal, y para la que teníamos 
cincuenta minutos de tiempo, 

-¿Cuál era la mayor dificultad? 
-El simple uso de la navaja, ya que 

ha de trabajarse con el pelo mojado. 
El jurado vigiló escrupulosamente to
das las pruebas, y cada defecto en
contrado disminuía la puntuación. Los 
miembros del jurado puntuaban indivi
dualmente y luego se sumaban las pun
tuaciones para el total. La prueba, para 
mí, más difícil fue la del postizo; yo 
presenté uno de los de mayor precio 
y lo peiné sin raya, ladeándolo hacia 
atrás. 

-¿Cuál fue la clasificación que al· 
canzaste? 
• -El diez de la general. 

-¿Son convenientes estos campeo
natos? 

-Muchísimo. Hay oportunidad , en 
ellos, de establecer convivencia con 
los profesionales de todo el país; sir
ven de estímu lo al cotejar distintos pro
cedimientos, y siempre son motivo y 
ocasión de aprender, que es lo que 
in.teresa. Estimo que han de repetirse 
cada año. 

-¿Te sirvió de algo la participación? 
-Pues sí. Para comprobar si podía 

estar a un nivel nacional en mi tra
bajo y tuve ocasión de quedar satis
fecho, sin que el decir esto sea in
terpertado como propia alabanza. Cada 
uno sabe sus posibilidades, y al estar 
con verdaderos profesionales, puede 
tener comprobación de las propias y 
aprender siempre. 

-¿Aspiras a poder participar en al· 
gún campeonato mundial? 

-Es muy difícil porque se presen
tan verdaderos artistas de nuestra pro
fesión; pero si no formando parte de 
la competición , abrigo el propósito de 
poder asistir a alguno de ellos privada
mente. El de este año se celebrará en 
Viena. 

-¿Qué opinas del uso de las me· 
lenas? 

-Son para el joven y le caen bien 
en aquellos a quienes bien les caen 

las ropas que vistan, sean de la for
ma que sean. 

-¿Crees perdurarán? 
-No. El pelo largo y poblado , sí; 

pues que estimo que el pelo corto, a 
lo que, hasta aquí, se ha llamado clá
sico, ha desaparecido por mucho tiem
po. El pelo largo requiere , empero , mu
cha limpieza y el uso de fricciones 
para su cuidado. 

-¿Hay crisis en vuestra profesión? 
-Sí. El aprendizaje reviste mucha di-

ficultad. El muchacho ha de estar unos 
años sin poder percibir el jornal que 
obtiene en otras actividades laborales 
y por esto no acude a la peluquería. 
Añádase a ello el dispendio de los 
seguros sociales que lo hacen más 
gravoso. Si no se abren academias de 
aprendizaje, el oficio va a menos. 

-¿Qué tal ves la profesión en nues· 
tra ciudad? 

-Pues que se va perfeccionando el 
corte moderno y estamos propensos a 
ponernos a la altura de las capitales. 

-¿Sabe el cliente joven lo que quie· 
re en la peluquería? 

-No lo sabe, pero en el momento 
de estar en ella, quiere estar bien ser
vido y no le importa el precio. 

-¿Es caro el servicio a la navaja? 
-No. Porque se emplea doble tiem-

po, hay que usar agua caliente, toalla , 
secador y precisa una habilidad muy 
superior a la necesaria para el corte 
a tijera. 

Estaban llamando los clientes , pues 
había sonado la hora de abrir y ce
rramos nuestra conversación con Luis 
Callariza, profesional inquieto, enamo
rado de su oficio y que, como sub
campeón provincial , acaba de tomar 
parte en el Campeonato Nacional de 
Peluquería masculina, obteniendo muy 
buena calificación . Nuestra enhorabue
na y muchas gracias por su atención 
para con nuestro Semanario. 

MANUEL FOGUET 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla} VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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