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SABADO, 22 
A las 13 horas. - Vuelo general de campanas, 

Fiesta infantil con quema de extraordinaria traca de 
sorpresas, drsparo de carcasas y morteretes y des
file de Gigantes y Cabezudos, acompañado de dul
zaina y tamboril. 

A las 15'30. -Salida de la 1.a Etapa de la XIII 
Vuelta Ciclista del Langostino, cuya llegada está 
prevista para las 18'45, aproximadamente. 

A las 18. - En el Campo de Fútbol Cerval , emo
cionante encuentro ALGEMESI C. de F. , brillante 
Campeón de Preferente y de nuevo en 3.a División, 
y ·VINAROZ C. de F. 

A las 20. - Desfile del Grupo de «Majorettes» 
y Banda de Cornetas de Vinaroz. 

A las 20. - Inauguración del nuevo acceso a la 
Terraza del Círculo Mercantil y Cultural. 

A las 20'30. - Pasacalle por la Banda de Mú
sica de la Sociedad «La Alianza». 

A las 21. - En el Teatro Ateneo, PROCLAMA
CION DE LA REINA Y DAMAS, e imposición de 
Bandas; el pregón estará a cargo de don Manuel 
Alcántara, Premio Nacional de Literatura. 

A las 23. - Tradicional traca de colores y es
pectacular remate final en la torre-campanario. 

Seguidamente. - Inauguración del Real de la 
Feria y Parque de Atracciones. 

GRANDES VERBENAS 

DOMINGO, 23 
A las 9'30 horas. -Salida de la 2.a Etapa de la 

XIII Vuelta Ciclista del Langostino, siendo la llegada 
a las 13'15. 

A las 12. - En la Escu.ela Hogar de la Sección 
Femenina, inauguración de la EXPOSICION DE LA
BORES y de la EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS AN
TIGUAS de nuestra Ciudad, organizado y patrocina
do por Cine-Foto Vidal , con la colaboración de 
S. Oliver y J. Marmaña. 

A las 16. - Vino español, ofrecido por la Peña 
Taurina «Pan y Toros» a la Reina, Damas y AutorJ
dades y, a continuación , pasacalle tradicional hasta 
la Plaza de Toros. 

A las 18. - Grandiosa Corrida de Toros, en la 
que se lidiarán .6 de la acreditada ganadería de 
Sánchez Arjona Hnos., por los diestros JOAQUIN 
BERNADO, EL CALATRAVEÑO y SANTIAGO LOPEZ. 

A las 21 . - Desfile de las famosas «Majorettes 
de Perelló», con su Banda de Música. 

A la misma hora. - En los Salones del Círculo 
Mercantil y Cultural, inauguración de la exposición 
de retratos del pintor D. José Antonio Córdoba. 

A las 21 '30. - En el local de la Peña Taurina 
«Diego Puerta», entrega del trofeo, instituido por 
dicha Entidad, al triunfador de la corrida de la tar
de, finalizando el acto con un Vino de honor. 

A las 23. - Traca por el recorrido habitual. 
A las 23 '15. - En el Real de la Feria CON-

CIERTO. ' 
A la 1. - En la Terraza del Círculo Mercantil 

y Cultural, VERBENA, ofrecida por la Srta. Carmen 
Torres Comes, Dama de la Sociedad, a la Reina y 
Damas de Honor de las Fiestas. 

EXTRAORDINARIAS VERBENAS DE SAN JUAN 

edro 

LUNES, 24 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
Al amanecer. - Vuelo general de campanas. 
A las 9 horas. - Salida de la 3.a Etapa de la 

XIII Vuelta Ciclista del Langostino, con llegada a 
las 12'30. 

A las 11 '30. - En la Iglesia Arciprestal, MISA 
SOLEMNE en honor de San Juan Bautista. 

A las 18. - En el Campo de Fútbol del Cervol 
disputándose el IX Gran Trofeo Transportes Ferrer: 
encuentro entre el CLUB GIMNASTICO de Tarrago
na de 2.a División y el VINAROZ C. de F. 

A las 20'15. - Pasacalle por la Banda de Músi
ca «La Alianza» . 

A las 20'30. - Inauguración solemne del nue
vo Pabellón Polideportivo Municipal: Suelta de Pa
lomas Mensajeras. 

Espectacular encuentro de Baloncesto entre los 
potentes equipos de 1.a División C. F. BARCELONA 
y SAN JOSE IRPEN, de Badalona. · 

A las 23. - Por las calles de costumbre, vis
tosa traca. 
, Al finalizar, en el Real de la Feria, Gran espec

taculo de Variedades, con la personal actuación de 
«Los Dos Españoles». 

GRANDES VERBENAS 

MARTES, 25 
A las 9 horas. - En el Campo de la Avda. de 

Pío XII, Campeonato Infantil de Fútbol. Copa Mag-
(Pasa a la tercera péglna) 
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--SANTORAL-
Sábado, 15: Santos Vito y Modesto. 
Domingo, 16: San Juan Francisco 

de Regis. 
Lunes, 17: San Gregorio Barbarigo. 
Martes, 18: San Marco. 
Miércoles, 19: San Romualdo. 
Jueves, 20: San Silverio. 
Viernes, 21: Sagrado Corazón de 

Jesús. 
Sábado, 22: Inmaculado Corazón 

de Maria. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 16. - Arciprestal: 

8 horas, José Ramón Cumellas. 9 h ., 
F. Fernando García Mouriño. 10 h., 
Familia Martorell. 11 h., F. Amalia 
Meseguer. 12 h., F. Amalia Meseguer. 
19 h., F. Amalia Meseguer. Hospital: 
8'45 h., libre. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 17. - Arciprestal: 8 
horas, F. V. Bernat- A. Doménech. 
9 h., Casimiro Caballer. 12 h., Tere
sa Miralles Serret. 20 h., F. Amalia 
Meseguer. Hospital: 7'30 h., F. Ama
lía Meseguer. Colegio: 8 h., F . Ama
lía Meseguer. 

MARTES, día 18. - Arciprestal: 
8 h., F. Carmen Sanz. 9 h ., Sebastia
na Vidal. 12 h., F. Jiménez Serra. 
20 h., Fermín Esteban. Hospital: 7'30 
horas, F. Amalia Meseguer. Colegio: 
8 h., F. Amalia Meseguer. 

MIERCOLES, día 19. - Arcipres
tal: 8 horas, F. Amalia Meseguer. 
9 h., F. Amalia Meseguer. 12 h., li
bre. 20 h., Sebastiana Arnau. Hos
pital: 7'30 h., F. Amalia Mesegue"r. 
Colegio: 8 h., F~ Amalia Meseguer. 

Corta 
césped e 
que 
recogen 

JUEVES, día 20. - Arciprestal: 
8 horas, F. Sebastiana Serret. 9 h. , 
F. Barceló Ayora. 12 h., libre. 20 h., 
Familia Giner Ribera. Hospital: 7'30 
horas, F. Amalia Meseguer. Colegio: 
8 h. , F. Vicente Adell. 

VIERNES, día 21. - Arciprestal: 
8 horas, Filomena Alonso Valls. 9 h., 
Familia Ferrer Libori. 12 h., Luis 
Vives. 20 h ., Luis Redó Guillén. Hos
pital: 7'30 h. , F. Amela Adell. Cole
gio: 8 h ., F. Juan Velilla -Rosa 
Marzá. 

SABADO, día 22. - Ar ciprestal: 
8 horas, Rosa Pla. 9 h ., Modesto Gar
cía Alonso. 12 h. , libre. 20 h., San
tiago Sáinz de Aja. Hospital: 7'30 h., 
F. Vicente Adell. Colegio: 8 h. , F . Vi
cente Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 16 al 23 de junio 
CULTOS 

Domingo, 16. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 10'30, Misa en Grupo 
Virgen del Carmen. 11 , Misa en San 
Roque. 11 '30, Misa. 12'30, Misa en 
sufragio de Rafael Server- Aurora 
Pastor. 19'30, Misa en sufragio de 
Providencia García. 

Lunes, 17. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
de familia Carpe. 20 '30, Misa en su
fragio de Rafael Server -Aurora Pas
tor. 

Martes, 18. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de José Pauner. 20'30, Misa en su
fragio de Rafa e 1 Server - Aurora 
Pastor. 

Miércoles, 19. - 8'30, Misa en su
fragio de Soledad Pons. 19'30, Misa 

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. 

en sufragio de Jacinta Ortega- José 
Sánchez. 20'30, Misa en sufragio de 
Rafael Server- Aurora Pastor. 

Jueves, 20. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Bta. Albiol. 19'30, Misa 
en sufragio de difuntos familia Car
pe. 20'30, Misa en sufragio de Ra
fael Server- Aurora Pastor. 

Viernes, 21. - 8'30, Misa en su
fragio de José Gombau Chaler. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 
20 '30, Misa en sufragio Rafael Ser
ver- Aurora Pastor. 

Sábado, 22. - 8'30, Misa en sufra
gio de difuntos famili a Prats- Forés. 
19'30, Misa en sufr agio de Antonio 
Betés. 20'30, Misa en sufragio de Ra
fael Server- Aurora P astor. 

Bau~~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Han contraído 

Matrimonio Canónico: Vicente Segarra 
Martínez con María Isabel Roig Ferrer. 
Mucha felicidad . 

El pasado domingo recibieron la Pri
mera Comunión tres simpáticas niñas 
de nuestra Parroquia. 

El próximo domingo, 16, el excelen
tísimo Sr. Obispo conferirá el Sacra
mento de la Confirmación a los ado
lescentes de nuestras dos Parroquias, 
que durante este curso se han ido pre
parando durante las catequesis sema
nales. 

A las 18 horas , en la Parroquia Ar
ciprestal. 

A las 19 horas, en la Parroquia de 
Santa María Magda lena. 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
Después de la solemnísima festividad 
del Corpus, de la Pascua y de la San
tísima Trinidad, las lecturas de este 

domingo nos hablan del perdón de los 
pecadores: A David, después de su 
gran pecado y de su no menor peni
tencia, y a la gran pecadora, posible
mente la Magdalena, también conse
cuencia de su gran acto de amor y 
humildad. 

En estos tiempos que la gente, in
cluso cristianos, huyen de la práctica 
de este Sacramento, bueno es recor
dar la necesidad de someternos al mis
mo para obtener de Dios el perdón de 
nuestras faltas. 

Algunos procuran justificarse con 
aquello de que yo ya me confieso a 
Dios, ¿pero es que Dios quiere que te 
confieses así? ¿O no ha dispuesto la 
manera cómo quiere El perdonarnos? 

David hizo una atroz penitencia; la 
pecadora amó mucho. Los que dicen 
que se confiesan a Dios, ¿hacen peni
tencia por sus pecados y procuran, 
como consecuencia de ello, cambiar 
de conducta ... ? ¿O aman mucho al 
Señor y entonces no discuten lo q1,1e 
el mismo Señor ha dispuesto? 

Esta es la gran cuestión . Menos hi
pocresía, más sinceridad y más pen
sar que Jesús vino precisamente a sal
varnos. 

OlA 16 DE JUNIO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. TOMAS FERRER 
Calle Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 5 
D.a. JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

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

problemas. 
¿Cortar el césped 1 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 
WOLF resolverán con 
eficacia y elegancia sus 
problemas de rieao. 
l Trabajar la tierra 1 

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

{w\ . BRILUC FRANCISCO CABALLER SAFON 

Outils W ~OLF 
HERRAMIENTAS PARA JARDIN. CAMPO Y CES PEO 

Demostracion gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF. 

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

VINAROZ 

Avda. José Antonio, 1-1. 0 

Tel. provisional 45 06 02 

VINAROZ 
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Programa oficial de fiestas ... 
(Viene de la primera página) 

nífico Ayuntamiento. Diferentes partidos entre equi
pos infantiles para los Octavos de Final, de 9 a 13 
horas. 

A las 16. - En el Pabellón Polideportivo Muni
cipal, TORNEO DE TENIS. SE. !lisputará el Trofeo 
Magnífico Ayuntamiento entre tos equipos de Be
nicarló y Vinaroz. 

A las 18. - En el Real de la Feria, GRAN FES
TIVAL INFANTIL, a cargo de los conocidos «Mel y 
Chispa». 

A las 19. - En el Hogar San Sebastián, ac
tuación del Grupo Folklórico que, por la noche, ac
tuará cara al público. 

A las 21. - Pasacalle por la Banda de Música 
<< La Alianza» por el recorrido habitual. 

A las 22. - En la Terraza del Círculo Mercan
til y Cultural, CENA DE GALA, con asistencia de 
la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor. 

A las 23. - Traca por las calles de costumbre . 
A las 23'15. - En el Real de la Feria, actuación 

del espectáculo folklórico ALMA DE ARAGON . 
GRANDES VERBENAS 

MIERCOLES, 26 

OlA DE HOMENAJE A LA VEJEZ 
En el Campo de Fútbol de la Avda. Pío XII, se 

disputarán los Cuartos de Final del Campeonato 
Infantil de Fútbol , a partir de las 10 horas, organi
zado y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. 

A las 11 horas. - En la Iglesia Arciprestal, SAL
VE CANTADA EN HONOR DE LA VIRGEN. 

A continuación , en el Salón de Actos del Ayun
tamiento, entrega de obsequios a las personas que 
hayan cumplido los setenta y cinco años. 

A las 13. - En el Hogar Residencia «San Se
bastián» , COMIDA EXTRAORDINARIA, ofrecida y ser
vida por la Reina y Damas. 

A las 16. - En el Pabellón Polideportivo Muni
cipal, Final de Tenis, Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 

A las 18. - En el Tentadero de la Peña Tau
rina «Pan y Toros» , GRANDIOSA BECERRADA, en 
honor y a beneficio del Hogar Residencia, organiza
da por la mencionada Sociedad . 

A la misma hora. - Partido femenino de Ba
lonmano entre CLUB MEDINA, de Castellón , y GRA
FICAS BALADA; a continuación , en el Real de la 
Feria, nueva actuación de los conocidos «Mel y 
Chispa» , con su espectáculo para niños. 

A las 20. - Partido de Balonmano entre el MAR
COL, S. A. , de la División de Honor, y el GRAFICAS 
BALADA. 

A las 21 . - Desfile del Grupo de «Majorettes>> 
y Banda de Cornetas de Vinaroz. 

A las 23.- Por las calles de costumbre , TRACA. 
A las 23'15. - En el Real de la Feria, Grandio

so espectáculo de Variedades con la primerísima fi
gura del humor SANTI SANZ. 

GRANDES VERBENAS 

JUEVES, 27 
A las 1 O horas. - En el Campo de Fútbol de 

la Avda. de Pío XII, Semifinales del Campeonato 
Infantil de Fútbol. 

A las 17. - En el Tentadero de la Peña Tau
rina «Pan y Toros», Torneo de Ajedrez entre los 
componentes de dicha Peña y Socios del Círculo 
Mercantil y Cultural, disputándose el Trofeo Ferias. 

A las 18. - En el Real de la Feria, «Mel y Chis
pa>>, con un nuevo programa de atracciones infan
tiles. 

A la misma hora, frente a la explanada de La 
Lonja de Pescado, 3.a GRAN GYMKHAMA DE TRAC
TORISTAS, organizada por la Hermandad Sindical 
de Labradores y. patrocinada por Verdera, S. A. 

A las 20. - En el Paseo del Generalísimo, inau
guración de la Exposición de Maquinaria Agrícola. 

A la misma hora, en la Terraza del Círculo Mer
cantil y Cultural, CONCIERTO por la Orquesta Ma
ravella, bajo la dirección del Maestro Ferrer. 

A las 21 . - Por el recorrido de costumbre, PA
SACALLE. 

A las 23. - Traca por las calles de costumbre. 
A las 23'15. - En el Real de la Feria, presen

tación de LUC BARRETO, al frente de un grandioso 
espectáculo de variedades. 

GRANDES VERBENAS 

VIERNES, 28 
A las 11 horas. - En el Campo de la avenida 

Pío XII, Gran final del Campeonato Infantil de Fútbol. 
A las 16. - Frente a la explanada de la Case

ta de Blanchadell, organizado por la Sociedad de 
Caza «San Sebastián>> y patrocinado por el Magní
·iico Ayuntamiento, Gran Tirada al Plato. 

A las 18. - En el Real de la Feria, «Mel y Chis
pa>>, con los niños. 

A las 19. - En el Salón de la Peña Taurina 
«Diego Puerta», organizada y patrocinada por dicha 
Sociedad, Conferencia-Concierto sobre el tema <<Tau
romaquia Folklórica o Música y Toros>> , a cargo del 
limo. Sr. D. Pedro Echevarría Bravo. 

A las 20. - En el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, partido de Baloncesto entre los equipos de 
la Sección Femenina de Vinaroz y Benicarló. 

A la misma hora. - Pasacalle por la Tuna Es
tudiantil, del Colegio «La Salle», de Benicarló. 

A las 21 . - Pasacalle por la Banda de Música 
«La Alianza» . 

A las 23'15. - En el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, Baloncesto entre los equipos seniors HER
MANOS SERRET OJE y BENICARLO OJE. 

GRANDES VERBENAS DE SAN PEDRO 

SABADO, 29 
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

DIA DEDICADO A LA ASOCIACION ESPAROLA 
CONTRA EL CANCER 

Al amanecer. - Vuelo general de campanas. 
A las 11 horas. - En el Puerto, GRANDES 

PRUEBAS DE PIRAGOISMO, disputándose el «VI 
Trofeo San Juan y San Pedro». 

A las 12. - En la Iglesia Parroquial de Santa 
María Magdalena, MISA SOLEMNE EN HONOR DE 
SAN PEDRO, ofrecida por la Cofrac;lía Sindical de 
Pescadores. 

A las 12'30. - En el Puerto, CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE NATACION. 

A las 16. - Apertura de las mesas petitorias e 
iniciación de la postulación a favor de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer. 

A las 18. - En la Plaza de Toros, ESPECTACU
LO COMICO-TAURINO-MUSICAL «EL PLATANITO». 

A las 21. - Desfile del Grupo de ••Majorettes», 
de Perelló. 

A las 22 '30. - Pasacalle. 
A las 23. - Frente ar Paseo del Generalísimo, 

GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGOS AEREO-ACUA
TICOS. 

GRANDES VERBENAS 

DOMINGO, 30 
A las 9 horas. - En el Ca.mpo del Cerval, CON

CURSO DE TIRO DE PICHON, organizado por la 
Sociedad de Caza «San Sebastián». 

A las 18. - En el Tentadero de la Peña Taurina 
«Pan y Toros», GRAN BECERRADA DE AFICIO
NADOS. 

A las 21. - Desfile del Grupo de «Majorettes» 
y Banda de Cornetas de Vinaroz. 

A las 21. - Clausura de las Exposiciones de 
MAQUINARIA AGRICOLA, Labores de la Escuela 
Hogar de la Sección Femenina y de Fotografías An
tiguas de la Ciudad. 

A las 23'30. - Pasacalle. 
A las 24. - En el recinto ferial, y como final 

de las Fiestas, ESPECTACULAR TRACA DE CO
LORES. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) ()6J,Lie C}3alan.d ~d6rega. 

Almacén de Hierros 
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fl~liUIDBD MUni~IPfll 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

OlA 4 DE JUNIO DE 1974 
Siendo las veinte horas se reúnen en 

el despacho del S~. Alcalde y bajo 
la Presidencia de D. Luis Franco 
Juan, los señores Tenientes de Al· 
calde D. Alberto Albalat Carbonell, 
o. Jaime Sanz Miralles, D. Tomás 
Barrachina García, e·l Sr. Habilitado 
de Fondos, D. Sebastián Balaguer 
Bas, y el Secretario Habilitado de la 
Corporación, o. Joaquín Selma An
toli, al objeto de celebrar sesión or
dinaria de la Comisión Permanente 
de este Magnífico Ayuntamiento. 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde 

se da lectura al borrador del acta de 
la sesión ante~ior, que es aprobado por 
unanimidad. 

Se da cuenta de la corresponden
cia y BB. OO. entrados en este Ayun
tamiento durante la últin.a semana. 

Visto el. escrito suscrito por D. Eduar
do Criado Mosquera, en su calidad de 
Presidente de la Asociación de Padres 
de A,umnos del Instituto Nacional de 
Bachillerato, en el que solicita ayuda 
económica para contribuir a los gas
tos de viaje de fin de estudios, esta 
Comisión Permanente acuerda se les 
súbvencione con tres mil pesetas. 

Visto el escrito del Presidente De
legado Provincial de la Cruz Roja Es
pañola, y el Presupuesto presentado 
en la visita del Subdirector Provincial 
de la Cruz Roja del Mar, y conside
rando los beneficios de seguridad para 
los usuarios de las playas de este tér
mino municipal, se acuerda contratar 
la vigilancia de las mencionadas pla
yas a cargo del personal de la Cruz 
Roja del Mar por un total de 81.000 
pesetas. 

Visto el escrito que presenta a este 
Ayuntamiento D. Pedro Miso! Herrador, 
en calidad de Consejero Delegado de 
Foret, S. A., en solicitud de la exen
ción de pago del impuesto de Plusva
lía por la absorción de la Empresa que 
se denominó Derivados del Azu
fre, S. A., así como las razones de tipo 
legal que alude en el mencionado es
crito. Vistos asimismo los informes de 
Secretaría y de la Comisión de Ha
cienda de este Ayuntamiento, la Co
misión acuerda acceder a la exención, 
que no afectará a la tasa de equiva
lencia que como consecuencia del im
puesto de Plusvalía tiene el Ayunta
miento pendiente de cobro y que debe 
abonar la Empresa Foret, S. A., que 
ha absorbido a D. A. S. A., haciéndo
se cargo de todo su activo y pasivo, 
según procede lega.mente y consta en 
el párrafo del punto 111 de la escritura 
de absorción firmada el · 8 de febrero 
de 1974 ante el Notario de Barcelona 
D. Enrique Gabarró Sansó. 

Visto el escrito que presenta D. Fran
cisco Miralles Fora, propietario de la 
casa sita en calle de las Almas, 93, 
en el que solicita le sea cedido el so
brante de vía publica frente al mencio
nado edificio para realizar la alinea
ción de fachada en las obras a reali
zar, visto el informe favorable de la 
Comisión de Servicios Públicos, así 
como el de la Comisión de Hacienda, 
esta Permanente acuerda acceder a lo 
solicitado, pudiendo ocupar el sobran
te de vía pública mencionado a razón 
de 1.000 pesetas metro cuadrado y 
por un total de 4.500 pesetas. 

Visto el escrito que presenta D. Juan 
Vallés Fabregat, propietario de edificio 
sito en Avda. Colón o San Pedro, 9 y 
11, en el que solicita le sea cedido el 
sobrante de vía pública frente al men
cionado edificio para la alineación de 
fachada en las obras a realizar en el 
mismo, visto el informe favorable de la 
Comisión de Servicios Públicos, así 
como el de la Comisión de Fomento y 
Hacienda, esta Permanente acuerda ac
ceder a lo solicitado, pudiendo ocupar 
el sobrante de vía pública mencionado 
a razó11 de 3.000 ptas. m2 por una su
perficie de 25'55 m2 y por un total de 
76.650 ptas. 

Visto el escrito de D. José Luis Mo
reno Bolaños, en su calidad de Direc
tor de la Sucursal del Banco de Bil
bao, en Vinaroz, en solicitud de auto-

rización para la colocación de tres le
treros luminosos en la Esquina de la 
plaza de San Antonio, calle Socorro, 
en la calle del Socouo a la altura del 
número 27 y al final de la calle Mayor, 
esquina Travesía Safont, según se gra
fia en el croquis adjunto, esta Comi
sión acuerda acceder a la colocación 
de los mencionados carteles previa 
autorización expresa de los propieta
rios de los inmuebles de las fachadas 
donde se han de fijar. Asimismo se 
autoriza la conexión al alumbrado pú· 
blico comunicando a este Ayuntamien· 
to la potencia de las lámparas a ins
talar en los mismos, teniendo en cuen
ta que en cualquier momento que lo 
requiera el Ayuntamiento serán retira
dos sin que quepa reclamación por 
parte del solicitante. Vendrán (asimis
mo) obligados a satisfacer el consumo 
de la energía eléctrica. 

Visto el escrito que presenta 0.3 Ma
nuela Miralles Drago en solicitud de 
instalación, como el pasado año, de 
un kiosco para la venta de helados en 
el andén central del Paseo del Gene
ralísimo, junto al Restaurante «La Zar
zuela», durante los meses de junio, ju
lio y agosto, y visto el informe favora
ble de la Comisión de Gobernación, 
esta Comisión acuerda que previo abo
no de los impuestos y tasas corres
pondientes se acceda a lo solicitado. 

Visto el escrito que presenta don 
Edald Buttembruch, vecino de Vinaroz, 
en el que so iicita la instalación de un 
kiosco para la venta de bebidas en 
la Pda. Boverals, en terrenos particu
lares, y junto a la carretera de Costa 
de Vinaroz a Sol de Riu, y visto el in
forme favorable de la Comisión de Go
bernación, esta Permanente acuerda 
acceder a lo sodcitado previo pago de 
los derechos y tasas correspondientes. 

Visto el escrito que presenta D. José 
M.a Arasa, industrial en representación 
de la Sociedad FIGULS POMPAS FU
NEBRES, S. A., con domicilio en la 
calle Santa Marta, 23, en so licitud de 
autorización de señalizar el bordillo de 
la acera frente al domicilio menciona
do, esta comisión Permanente, y visto 
el informe de la Comisión de Gober
nación, accede a la señalización sin 
rebaje del bordillo de la acera en una 
extensión de 4 metros, con pintura roja 
y blanca y a la colocación del disco 
de vado permanente en la puerta de 
dicho almacén , previo abono de los 
derechos y tasas correspondientes. 

Visto ei escrito que presenta D. Del
fín Ferreres Sanz, industrial, con domi
cilio en el Paseo de Juan Ribera, s/n., 
en solicitud de señalizar con disco de 
vado permanente en las dos puertas de 
los almacenes de su propiedad, sitos 
en el Paseo mencionado, esta Comi
sión, visto el informe favorable de la 
de Servicios Públicos, acuerda acceder 
a lo solicitado previo abono de los de
rechos y tasas correspondientes. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Edurad Fetz, vecino de 
Vinaroz, que solicita la reglamentaria 
licencia para abrir al público un esta· 
blecimiento que habrá de dedicarse a 
la venta de comestibles, cuyo local se 
haya situado en la Pda. Ameradors, 
junto al Camino de Costa de este Tér
mino. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia por o.a Josefa Gil Cenes, veci
na de Vinaroz, que solicita la reglamen
taria licencia para abrir al público un 
establecimiento que habrá de dedicar
se a la venta de confecciones, cuyo 
local se haya situado en la calle Cos
ta y Borrás, 1, de este Término. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia por D. Manuel Giménez Nava
rro, vecino de Vinaroz, que solicita la 
reglamentaria licencia para abrir al pú· 
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a la venta de esteras, tejidos 
y alfonbras, cuyo local se halla situado 
en la calle Purísima, 31, bajos, de este 
Término. 

Cumplidos los trámites exigidos y 
acreditado el derecho a las licencias 
que se pretende, esta Comisión Per
manente, en uso de las facultades con
feridas po~ la Ley de Régimen Local y 
Reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, acuerda conce
der las licencias que se solicitan, de
biendo efectuar, previamente, ingreso 

en a~cas municipales del importe de los 
derechos y tasas con que resulta gra
vada esta licencia, sin cuyo requisito 
no surtirá efecto alguno. 

Como consecuencia de que en la 
redacción del acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente, celebrada el día 
28 de mayo del pasado mes, se sufrió 
un error material al designar el actual 
emplazamiento de la industria que se 
pretende instalar, esta Comisión acuer
da redactar un nuevo acuerdo que, de
bidamente comprobado el punto que 
nos ocupa, será del tenor siguiente: 

«Visto el expediente tramitado a ins
tancia de don Luis Villo Tudela, en 
nombre y representación de Botones 
Sorovica, en solicitud de cambio de 
emplazamiento de la industria de su 
propiedad mencionada anteriormente, 
desde la calle Raimundo de Alós, sin 
número, a un solar de la misma calle, 
también sin número, calificada ésta 
como de tolerancia industrial, en el 
Plan General de Ordenación Urbana, y 
existiendo oposición en dicho cambio 
de emplazamiento por el vecino de di
cha calle D. Juan Po 1 o Melina, se 
acuerda sea remitido a la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos para 
que se emita informe, teniendo en cuen
ta que la redacción del artículo 83 b) 
de las Normas de dicho Plan General 
está confuso y que todos los informes 
solicitados, incluso el del Sr. Arquitec
to, autor del Plan General, son favo
rables.» 

Vistos los informes que obran en los 
respectivos expedientes, se acuerda 
conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Jaime Beltrán Chaler, para 
la construcción de edificio de dos plan
tas bajas para almacén y altos para 
vivienda en calle del Angel, 53, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz 
Ramírez y presentado en este Ayunta
miento el día 8 de mayo de 1974. 

b) A Doña Dolores Ferré Nadal, 
para apertura de mirador en la avenida 
de José Antonio, 12, de acuerdo con 
el proyecto redactado por el Sr. Arqui
tecto D. Federico Llorca y presentado 
en este Ayuntamiento el día 1 O de mayo 
de 1974. 

e) A D. Tomás Albiol Simó, para 
elevación de dos plantas para una vi
vienda sobre planta baja ya existente 
en la calle Costa y Borrás, 1 O, de acuer
do con el proyecto redactado por el 
Sr. Arquitecto D. Federico Llorca y pre
sentado en este Ayuntamiento el día 
20 de abril de 1974. 

d) A D. Adriant Albert Nicolás, para 
contruir chalet unifami iiar de planta 
baja en la Partida Saldonar, polígono 
23, parcela 1 O, de acuerdo con el pro
yecto redactado por el Sr. Arquitecto 
D. Federico Llorca y presentado en este 
Ayuntamiento el día 26 de abril de 1974. 

e) A D. Antonio Lorente Lucio, para 
la construcción de edificio de dos plan
tas para una vivienda en la calle de 
las Almas, 31, de acuerdo con el pro
yecto redactado por el Sr. Arquitecto 
D. Ernesto Orensanz Ramírez y presen
tado en este Ayuntamiento el día 6 de 
abril de 1974. 

f) A D. Ramón Peña Ciurana y doña 
Manuela Ciurana, para construir una 
casa de una vivienda más almacén en 
la calle María Auxiliadora, s/n., de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto D. Federico Llorca y 
presentado en este Ayuntamiento el día . 
13 de marzo de 1973. 

g) A o .a Rosa Bordes Forner y 
otros para la construcción de edificio 
de cuatro plantas para local comercial 
y siete viviendas en la calle Centellas, 
12, de acuerdo con el proyecto redac
tado por el Sr. Arquitecto D. Ernesto 
Orensanz Ramírez y presentado en este 
Ayuntamiento el día 27 de noviembre 
de ~973. 

h) A D. Bautista Vinuesa Ayza, para 
la construcción de dos edificios de cin
co plantas para bajos comerciales y 
dieciséis viviendas, en la avenida 
XXV Años de Paz, Prolongación, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz 
Ramírez y presentado en este Ayunta
miento el día 22 de noviembre de 1973. 

i) A D. José Margalef Roda, para 
la construcción de chalet unifamiliar 
en la Pda. San Roque, polígono 32, par-

cela 72, de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Sr. Arquitecto D. Er
nesto Orensanz Ramírez y presentado 
en este Ayuntamiento el día 6 de abril 
de 1974. 

j) A D. Jaime Vericat Giner, para 
la construcción de chalet unifamiliar 
en la Pda. San Roque, polígono 32, 
parcela 72, de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Sr. Arquitecto D. Er· 
nesto Orensanz Ramírez y presentado 
en este Ayuntamiento el día 9 de mar
zo de 1974. 

k) A o.a Rosa Quixal Castell, para 
la construcción de vivienda unifamiliar 
de una planta en la calle de San Bias, 
sin número, de acuerdo con el proyec
to redactado por el Sr. Arquitecto don 
Ernesto Orensanz Ramírez y presenta
do en este Ayuntamiento el día 15 de 
mayo de 197 4. 

1) A D. Ewald Buttembruch, para la 
construcción de edificio de dos plan
tas para cuatro apartamentos en la par
tida Ameradors, polígono 24, parcela 
38, de acuerdo con el proyecto redac
tado por el Sr. Arquitecto D. Ernesto 
Orensanz y presentado en este Ayun
tamiento el día 3 de mayo de 1974. 

11) A D. Fabián O'Keerfe Kelly, para 
construir una barandilla en el tejado 
de la vivienda de su propiedad, sita en 
la Partida Saldonar, La Calma, número 
14, de ladrillos, a ambos lados lucido, 
mortero y remolinado, pintado de co
lor blanco. 

m) A o.a Rosa Bonfill Roig, para la 
elevación de una planta sobre edificio 
existente para vivienda unifamiliar en 
Pda. Saldonar, polígono 24, parcela 101, 
de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Sr. Arquitecto D. Federico Llor
ca y presentado en este Ayuntamiento 
el día 13 de marzo de 1974. 

Esta Comisión Permanente deja pen
diente sobre la mesa los expedientes 
de licencia de obras de D. José Do
mingo Fibla Centelles y el de D. Ru
dolf Lorkowski, a resultas de las com
probaciones pertinentes y los informes 
de los técnicos sobre e i particular. 

Visto el expediente incoado a ins
tancia de D. Nicolás Forner Miralles, 
la instancia del mismo de fecha 7 de 
mayo del año en curso en el que ad· 
juntaba fotocopia del carnet n. 0 97.318, 
expedido por la Jefatura Nacional de 
Artesanía, expedido en 29 de abril úl· 
timo, así como copia del expediente 
12/00009 del Ministerio de Industria, 
de fecha 7 de mayo también del año 
en curso, en el que se acredita la ins
cripción en el Registro Artesano, en el 
que se clasifica como actividad princi
pal el de «tallista de piedra y mármol», 
así como el informe técnico de la Co
misión Delegada de Saneamiento, esta 
Comisión Permanente acuerda dejar 
pendiente sobre la Mesa la resolución 
de dicho expediente a resultas de acla
rar el apartado a) del artículo 4. 0 , ca
pítulo 2. 0

, del Decreto de 22 de febre· 
ro de 1968. 

Visto el expediente de legalización 
de Granja Avícola, sita en Pda. Bove
rals, polígono 24, parcela 65-22, trami
tado a instancia de D. Gonzalo Rodrí
guez Salvat, vistas asimismas las recla
maciones existentes en contra de la 
legalización de dicha Granja, se pre
sentaron en este Ayuntamiento en los 
meses de marzo y abril del año en cur
so, esta Comisión Permanente si bien 
reconoce que en la fecha de confec
ción del Plan General de Ordenación 
Urbana se declaró la zona que está 
ubicada dicha Granja como de «Inte
rés Turístico», también es cierto que 
la mencionada Granja viene funcionan
do desde hace, aproximadamente, ca
torce años, lo que demuestra que ya 
estaba en funcionamiento antes de la 
confección del Plan General; asimis
mo por este Ayuntamiento se ha com
probado el abono de recibos por el 
concepto de inspección de industria, 
arbitrio del Ayuntamiento sobre urbana, 
etcétera, y no habiendo unanimidad (je 
criterios sobre el particular, S. s.a ex
puso a votación la resolución de este 
expediente siendo la mayoría partida
rios de que acceda a lo solicitado. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión 
a las veintitrés treinta horas, éfe lo ~oe 
se extiende la presente acta que, en 
prueba de conformidad, firman los se
ñores asistentes, conmigo el Secreta
rio Habilitado, que doy fe. 
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evisión Diocesana de la Campaña 
contra el Hambre en Vinaroz 

El domingo, día 9 de los corrientes, tuvo lugar en el Ermitorio de nuestros 
Patronos, la Asamblea Diocesana de la Campaña contra el Hambre en el Mu.ndo. 
A el la asistieron las comarcas de Vinaroz, Benicarló, Morella, Santa Bárbara, 
Amposta, Tortosa y Roquetas. 

El motivo de tal Asamblea era hacer una revisión de la XV Campaña, que 
como dijimos en el número anterior de VlNAROZ, ha sido magnífica. Cada co
marca explicó qué actividades se habían desarrollado para llevar a cabo la Cam
paña, así como aquellas experiencias que puedan servir de estímulo a los demás. 
También se estudió aquellas actividades que se pueden hacer para la próxima 
Campaña. 

Hay que hacer notar el auge y entusiasmo que demostraron tener los de 
Alcanar , pob lación que pertenece a la comarca de Vinaroz. En esta Campaña 
han tenido un aumento del 700 por 100 respecto al año anterior. También hay 
que destacar la recaudación de Benicarló, que asciende a 250.000 ptas., cien 
mi l más que el anterior. La suma total de la Diócesis de Tortosa ha sido de 
1.509.638; es decir, 612.324 ptas. más que en la anterior Campaña. 

Como nota curiosa, diremos que en Tortosa se ha creado un grupo de jóve
nes, al que han bautizado con el nombre de T. P. T. M. (Traperos pro Tercer 
Mundo). Estos jóvenes tienen como misión la recogida de papeles a domicilio, 
no sólo durante la Campaña, sino durante todo el año. Estos jóvenes asistieron 
a 1a Asamblea y con sus canciones y guitarras deleitaron a todos los asistentes 
de las comarcas de la Diócesis de Tortosa, que en número de doscientos asis
tieron a la Ermita de Vinaroz. 

La recaudación de Vinaroz en la XV Campaña ha sido como sigue: 

Parroquia Arciprestal . ... .. .. . .. . .. . 
Parroquia Santa Magdalena . . . . . . . .. 
Capilla Virgen del Carmen . . . . . . . . . 
Capilla San Roque .... ...... ... . . 
Colegio Divina Providencia ...... . . . 
Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia ... 
Colegio San Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación .. . 
Asociación Amas de Casa . . . . . . 
Franciscanas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Conferencia San Vicente de Paúl .. .. . . 
Academia Parroquial . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Junta Virgen de la Misericordia . . . . .. 
Hucha Maternidad . . . . . . . . . . . . . . . 
Huchas . . . .. . .. . .. ... . ... . . . ... . . . 
Macetas y mantelillos . . . . . . . . . .. . 
Sobres . . . ... ..... . . .... . .. . 
Artesanía indú . . . . . . . ...... . . 
Bollos ...... ... .... . . . . . 
Papel y botellas . . . . . . . . . . . . 
Ingresos en Bancos .... .... . 
Banco Exterior de España . . . 
Personal Banco Exterior . . . . .. 

TOTAL .... ....... . 
Gastos bollos e Imprenta . . . 

TOTAL LIMPIO ... .... .... . 

Pesetas 

4.400 '-
4.400 '-

600'-
300'-

13.328'-
6.767'-
4.208'40 
3.061 '-

19.113'10 
2.000'-
2.765'-
1.000'-
2.000'-
1.000 '-
7.597'90 
7.525'-

23.335'-
6.400'-

16.347'60 
15.762'-
5.388'-

500'-
350'-

152.648'-
2.298'-

150.350'-

Se pone en conocimiento de todas las personas interesadas en la Campaña, 
que existe un Boletín, editado en Madrid , al cual pueden suscribirse. El precio 
o donativo de dichos Boletines se destina a sufragar los gastos de propaganda 
que ocasiona la Campaña en España. El número de suscripciones existentes en 
Vinaroz son cincuenta. · 

BOVER 

flotom~uues VINAROZ 
11 n lerYi[iD ofl[ial ~(fll flfll 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 46 18 H 

VINAROZ 

Homenaje a la· vejez 
AVISO 

Las personas que hayan cumplido los setenta y cinco 
años y deseen participar de dicho, Homenaje, pueden pa
sar, provistas del carnet de identidad, por la Secretaría del 
Ayuntamiento, cualquier día hábil, en horas de oficina, has
ta el día 23 del mes en curso, para recoger el correspon
diente vale que será indispensable p~ra recoger el obse
quio el día 26, en que se celebrará el Homenaje a la Vejez. 

Nota muy importante 
Por no haber sido aprobada la 

1.a Etapa por la Jefatura Central de 
Tráfico en su recorrido por la carre
tera general 340, ya que tenía que 
pasar 10 veces, y al ser sábado la 
afluencia de tráfico es intensa, la 
U. C. Vinaroz se puso en contacto in
mediatamente con la Federación Va
lenciana y de común acuerdo han 
acordado lo siguiente: 

Día 22, a las 5 de la tarde 
La l. a Etapa de la «XIII Vuelta 

Ciclista del Langostino» se celebrará 
en la modalidad de contra reloj por 
equipos, dando 8 vueltas, con salida 
frente a la Comandancia de Marina, 
Zona Puerto, prolongación, Costa y 
Borrás, Santa Magdalena y plaza del 
Santísimo, con un recorrido por vuel
ta de 882 m., y un total de las 8 vuel
tas que totalizan 7'056 Km., los cua
les deberán cubrir cada equipo, sien
do la terminación de la misma alre
dedor de las siete de la tarde. 

El ntás intpo .. laale 
Cenl .. o del Mueble 

enl .. e Valencia y Ba .. celona 

TORRE 2 

EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102 

TELEFONO 281 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR 

LOS MAS SELECTOS MODELOS 

EN LINEA CLASICA Y MODERNA 

ANGEL JUAN. 

Plaza San Antonjo, 20, pitio 6.• - Letra A 
(Tomt de la lluneoul8da) 

Tetéfono 45 04 29 

BOl X 

COMPRAveNTA • FINCAS RUSTICAS • URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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INFORMACIO LOCAL 
NUEVOS CONSEJEROS 

El lunes pasado, a las diez y me
dia de la noche, en el Salón de Se
siones del Ayuntamiento, se celebró 
el acto de la elección de Consejeros 
Locales en representación del Ayun
tamiento. Presidió el Alcalde y Jefe 
Local, D. Luis Franco Juan, asistido 
de la Junta Electoral del Movimien
to. Estuvieron presentes los miem
bros de la Corporación Municipal, 
quienes eligieron, por votación, a sus 
compañeros D. Alberto Albalat Car
bonen, D. Tomás Barrachina García 
y D. Arturo Caballero Sánchez, que 
serán los Concejales que, en calidad 
de tal, se integrarán en el Consejo 
Local de Movimiento. 

TOMA DE POSESION 

El lunes pasado, en el salón de re
cepciones del Gobierno Civil, toma
ron posesión de sus cargos el Presi
dente y demás componentes de la 
Comisión del Patronato del Colegio 
Universitario de Castellón. Bajo la 
presidencia de D. Carlos Fabra An
drés, esta Comisión está integrada 
por D. Francisco Albella Redó, don 
Francisco Gran g e 1, D. José María 
Bances, D. Enrique Beltrán, D. Euge
nio Díaz, D. José María García Tá
rrega, D. José Griñó, D. Ramón Oña
te, D. Ernesto Rivera y D. Cristóbal 
Sánchez Rubio, a quienes, desde es
tas columnas, felicitamos con el de
seo de un completo éxito en su labor. 

DE LA CRUZ ROJA 

Por la Delegación de la Cruz Roja 
Española, de Castellón, se hizo entre
ga a la Sra. de Prades del coche Seat 
que se rifaba en combinación con el 
sorteo de la Lotería Nacional. 

FIESTA DEL COU 

Tal como ya anunciábamos, se ce
lebró el pasado sábado. A las 9'30, 
en la terraza del Instituto, ofició la 
santa Misa, el Rvdo D. Joaquín Fi
bla, con emotiva plática de circuns
tancias. 

A continuación tuvo lugar, en el 
campo de deportes, un interesante y 
disputado partido de fútbol entre un 
equipo de Profesores-COU (Morales, 
R. Castilla, Brau, Corzo, Albiol, 
Ayza, Fabregat, López, Figueredo, Gi
ner, Guerra y Montanés) contra 
SEXTO curso (Luque, Carretero, Ar
tola, M. Peral, S os pe d r a, Miralles, 
Calvo, Baila, Sanz, Torres y Mont
serrat Sales). Finalizó con empate a 
un gol. López y Sospedra, de penal
ty, sus autores. Arbitró, bien, Bo
rrás. 

A la una, excursión al Pantano de 
Cenia, y visita a las Cuevas de Arte 
Rupestre. A las tres de la tarde, co
mida de Hermandad, en el restauran
te de la Fuente de San Pedro, con 
asistencia del Director del Instituto, 
Sr. Ferrer ; Jefe de Estudios, Sr. Ló
pez, y Profesores Sres. Fibla, Campo, 
Comes, Fons, Borrás y Giner. 

A los postres hubo sugerente 
«Show», presentado por el alumno 
Mariano Castej ón. 

Al atardecer, los alumnos del Cur
so de Orientación Universitaria del 
Instituto de nuestra ciudad organi
zaron un baile de juventud, que re
sultó ambientadísimo. 

FIESTA DE FIN DE CURSO DEL 
INSTITUTO NACIONAL 

DE BACHILLERATO 
EN EL CINE COLISEUM 

El pasado lunes, día 10, tuvo lugar 
en el Cine Coliseum la clausura del 
Curso Académico 1973-74, a las nue
ve de la noche. El acto estuvo presi
dido por el Ilmo. Sr. Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan; ilustí
simo Sr. Director del Instituto, don 
Manuel Ferrer Lluch; el Sr. Jefe de 
Estudios, D. José López Pérez, y la 
Srta. Secretaria del mismo, D.a As
censión Floripes Bruna. Al acto asis
tieron los Profe s o r es del Claustro, 
padres de los alumnos y alumnos del 
Centro. 

En primer lugar , D. Santiago Cam
po presentó al Grupo de Teatro de 
4.° Curso, que puso en escena el en
tremés de Cervantes, «Los Roman
ces», con gracia y desparpajo, que 
fue muy del agrado del público 

A continuación se procedió al Re
parto de Premios de Estudio, Torneo 
de Tenis, etc. Tomó la palabra el 
Ilmo. Sr. Director, que hizo una elo
cuente semblanza de lo que había 
sido el Curso y procedió a despedir 
a los alumnos, padres y profesores. 

Finalmente, el Ilmo. Sr. Alcalde, 
tras unas breves palabras en las que 
prometió que se llevaría a cabo otro 
paso subterráneo en la carretera 
Barcelona - Valencia, declaró oficial
mente clausurado el Curso. 

NOTA 

En la edición del pasado sábado, 
8-VI-74, N. 0 898, del Semanario VI
NAROZ, en la reseña de la II Vuel
ta a Pie a Vinaroz, en el apartado 
de los trofeos conocidos, se produjo 
la omisión de citar a la firma cola
boradora Auto-Escuela Arnau, así 
como la Delegación Local de la Ju
ventud, lo que se comunica para ge
neral conocimiento. 

LA COMISION 
ORGANIZADORA 

EXCURSION 
Como final de Curso, las Cumpli

doras del Servicio Social de la Sec
ción Femenina Local, en número de 
cuarenta y acompañadas por la De
legada y Mandos de la S. F. de esta 
ciudad, efectuaron una excursión a 
Granada. Tras detenida visita a la 
capital andaluza, en el viaje de re
greso visitaron, asimismo, Cartagena, 
Benidorm y Alicante. 

CONCURSO DE DIBUJO RAPIDO 
Durante las Fiestas de la Juven

tud se celebró el programado Con
curso de Dibujo Rápido. Participa
ron 64 alumnos y alumnas de los 
colegios locales. 

La clasificación fue: 
Categoría A (7 y 8 años): 

l. o María Adell Arto la. 
2. 0 Juan Carlos Arnau Caballer. 
3. o M. a Amparo Chaler Pablo. 

Categoría B (9, 10 y 11 años): 
1. o Cristián Rettig K o ch. 
2.0 Aurita Alonso Tapia-Ruano. 
3. 0 Romualdo Gondomar Miñana. 

Categoría C (12, 13 y 14 años): 
1.0 Domingo Forner Arnau. 
2. o Felipe Segura Moreno. 
3.° Feo. José Calvo Morales. 
El tema del dibujo fue la plaza de 

San Antonio, y todos los participan
tes tuvieron hora y media para rea
lizar su trabajo. 

Por la Reina y Damas de la Juven
tud se procedió a la entrega de los 
premios y diplomas. 

lli TORNEO 
MIGUEL DE CERVANTES 

DE TENIS 
Organizado por el Seminario de 

Educación Física del I. N. E. M., de 
Vinaroz, se ha celebrado el III Tor
neo Miguel de Cervantes de Tenis, 
en el que han participado tenistas 
de Vinaroz, Benicarló y Ulldecona. 

Los participantes se agruparon en 
las categorías siguientes: Infantiles, 
Juveniles , Absolutos B y Absolu
tos A. 

Los Infantiles se agruparon en dos 
grupos, siendo los vencedores los te
nistas Gavaldá y Arnau, los cuales 
se enfrentaron en la final, vencien
do Gavaldá y proclamándose Cam
peón Infantil. Se adjudicó el Trofeo 
Caja de Ahorros. 

En dobles resultaron vencedores 
Corzo y Villamayor, quienes se ad
judicaron los trofeos donados por la 
Asociación de Padres de Alumnos 
del Instituto y por el l. N. E. M., de 
Vinaroz. 

En categoría Juvenil se proclamó 
vencedor Sebastián Brau, quien se 
adjudicó el Trofeo Excma. Diputa
ción Provincial. En dobles, se procla-

t 
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maron vencedores Brau- Corzo, quie
nes se adjudicaron los trofeos dona
dos por el Banco de Valencia y Jo
yería Alonso, respectivamente. 

En categoría Absolutos B se pro
clamó campeón el Sr. Sanz, que se 
adjudicó el trofeo Ayuntamiento de 
Vinaroz, y en dobles, venció la pare
j a formada por los Sres. Sanz - Baca, 
adjudicándose los trofeos Ferretería 
Giner y Droguería Arnau, respecti
vamente. 

En categoría Absoluta A se pro
clamó vencedor el señor Forner, 
quien se adjudicó el trofeo Delega
do Provincial de Educación Física y 
Deportes; en segundo lugar se clasi
ficó el Sr. Ferrer, adjudicándose el 
lote de productos de Perfumería Yo
landa. 

La fase de consolación fue gana
da por el Sr. Aguirre, adjudicándose 
el trofeo Refrescantes La Macaría, 
y el dob.les se lo adjudicó la pareja 
formada por los Sres. Forner y Fal
có, adjudicándose los trofeos Delega
do Local de la Juventud y Banco Po
pular. 

La entrega de Trofeos se efectuó 
el pasado lunes en el transcurso del 
acto de clausura del curso 73-74 del 
I. N. E. M. 

Desde estas columnas felicitamos 
a los vencedores por sus triunfos y 
al resto de tenistas por su participa
ción y deportividad demostrada a lo 
largo de la competición. Agradecer 
a las entidades y firmas comerciales 
la colaboración prestada para darle 
un mayor realce al Torneo. 

El torneo se jugó en las Pistas Ho
tel Roca, Saldona y Vora Riur, de Vi
naroz, y la Pista Cervantes, de Beni
carló, todas cedidas gentilmente por 
los respectivos propietarios. 

1 CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
En la Oficina de Información y 

Turismo, y durante las Fiestas de 
la Juventud, estuvieron expuestas 
las Fotografías participantes en el 
I CONCURSO DE FOTOGRAFIA. 
Han participado seis trabajos, uno 
en la Categoría B y cinco en la Ca
tegoría A (Absolutos). 

En la Categoría A los participan
tes fueron Alfredo Gómez, Javier Lo
res y J. Carlos Giner, que participa
ron con el trabajo, conjunto, titulado 
«Dinámica». 

En la Categoría B los participan
tes fu e ron cinco, con un total de 
17 trabajos. El resultado final fue: 
1.0

, Rafael Espuny, de Alcanar; 2.0
, 

Juan Espuny, de Alcanar; 3.0
, August 

Florit, Barcelona; 4. 0
, Gonzalo Jesús 

Manon, Zaragoza. 
Premio Especial al trabajo local, 

Rafael Miralles Miralles. 
Por la Reina y Damas de las Fies

tas de la Juventud se entregaron los 
trofeos a los ganadores. 

1' 

Teresa Mi ralles Serret 
Falleció el día 17 de junio de 1973, en Vinaroz, a los 78 años de edad 

Habiendo rec1bido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(R. l. P.) 

Sus afligidos: hermano, Vicente Miralles; primos, Baltasar, Josefa, Pilar y Sebastián Caballer; primos políticos, 
sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia a la Misa que se 
celebrará el lunes, día 17, a las 12, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, junio de 1974 
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1 FOR ACIO LOCAL 
AN U N CI:O 

En escrito de fecha 4 de los corrientes, la Alcaldía de San Rafael del Río 
me comunica lo siguiente: 

«Habiendo sido autorizado por la Jefatura Provincial de I. C. O. N. A., 
previa autorización del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, el 
empleo de cebos envenenados (trozos de carne con estrienina), en este 
término municipal, para reducir en lo posible los daños que originan de
terminados animales salvajes, según el anuncio de fecha 3 de abril último, 
inserto en el "Boletín Oficial de la Provincia" núm. 44, de fecha 13 de abril 
de 1974, por el presente pongo en su conocimiento que la operación autori
zada de referencia tendrá lugar a partir del día 9 del actual.» 

Vinaroz, a 7 de junio de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

SE TRASPASA, POR NO PODER SER ATENDIDA, TIENDA DE 
DISCOS. Razón: Plaza San Agustín, 26. 

m~lnr@~J 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, <<MANOLO LA NUIT», con 
Alfredo Landa, María José Alfon
so y Juanjo Menéndez. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, ••EL VIKINGO», con José 
Luis López Vázquez y Conchita 
Velasco. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festlvot, tarde. 

HIT CLUB 
Sébados y domingos. 

EDICTo· 
Habiéndose acordado por este Ayuntamiento la imposición de contri

buciones especiales para la realización de las obras de Urbanización de 
la calle Obispo Lasala, y aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de fecha 5 de junio de 1974, la relación de contribuyentes queda expues
ta en la Secretaría de este Ayuntamiento por el término de quince días, 
durante los cuales y ocho siguientes podrán los interesados formular las 
reclamaciones por escrito. 

Al propio tiempo, y debiendo procederse a la constitución de la Aso
ciación Administrativa de Contribuyentes, prevista en el artículo 465 de 
la Ley de Régimen Local, se convoca a los interesados a la reunión que, 
con tal objeto, se celebrará en la Casa Ayuntamiento, a las trece horas 
del día en que se cumplan dieciséis hábiles, contados desde la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia», cuya reunión 
tendrá lugar con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1." Constitución de la Mesa Provisional. 
2.u Designación de los Delegados, por votación, en número no menor 

de aos ni mayor de seis. 
3." Redacción de los Estatutos por los que ha de regirse la Aso

ciación. 

La Mesa provisional se constituirá bajo la Presidencia del Sr. Alcal
de o Concejal en quien delegue, y se complementará con dos contribuyen
tes entre los asistentes a la reunión, actuando a los efectos de levantar 
la correspondiente acta en concepto de Secretario, un funcionario del Ayun
tamiento. 

Al mismo tiempo se previene que la Asociación se constituirá cualquie
ra que sea el número de asistentes, la Alcaldía la declarará constituida 
de oficio y designará dos Delegados, uno de los cuales habrá de ser el ma-
yor contribuyente afectado por la obra. -

Vinaroz, a 6 de junio de 1974. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Lea y suscríbase a «YINAROZ» 

uy pronto 

RED - • 

Nueva discoteca 
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DE DIVULGACION 

HISTORIA DEL ALPINISMO 
La historia del alpinismo es la del moderno concepto de la montaña. Hasta 

su aparición, ésta era mucho menos conocida de lo que se cree. Tan sólo se 
conocían los valles, los pastos de altura y los caminos por donde los pastores 
conducían su. ganado o transitaban los cazadores y los buscadores de cuarzo . 
~a . alta montañ9: era .un lugar donde habitaban los malos espíritus. Este sen
timiento .no h_ab1a vanado mucho en el transcurso de la historia, y junto con 
el poco mteres que despertaba conocer lo que había más allá de lo cultivable 
Y económicamente explotable, producía que, por ejemplo, un contemporáneo 
de Plinio el Viejo y un súbdito de Luis XIV, tuviesen ei mismo caudal de co
nocimientos sobre los Pirineos. 

Dejando aparte los inevitables precedentes, la aurora del espíritu científico 
contemporáneo, el enciclopedismo y el desarrollo de las ciencias de la natu
r~l~za, dieron un impulso al conocimiento de la montaña. Así, los primeros ai
P!nlstas buscan motivaciones científicas a sus empresas, llevando siempre con
Sigo el barómetro, que va a estar presente en la conquista del Mont-Bianc, 
marcando el comienzo del alpinismo. 

Las condiciones sociales, fruto del advenimiento de la era industrial y el 
espíritu deportivo británico, llevan puñados de turistas a los Alpes , nuevo cam
po de juego de Europa. El naturalista De Saussure, deja paso al deportista 
vencedor de cimas WHYMPER, vencedor de Cervino. Los campesinos y caza
dores se convierten en guías, originando verdaderas dinastías y cartas profesio
nales. Dramáticas gestas culminaran con la conquista de las mayores alturas 
de los Alpes. 

Munmery, creador de la moderna escalada acrobática, sustituirá la idea de 
la cima más alta por la del recorrido más difícil e instituirá el correcto uso de 
la cuerda y las clavijas de seguridad. Iniciará también las expediciones al 
Himalaya. 

Los guías dejan ya de ser impres.cindibles y los «sin guía» emprenderán es
caladas cada vez más atrevidas. Las dos primeras décadas de l presente siglo 
verán la realización de grandes empresas, ahora clásicas, por alpinistas si~ 
guía, y por guías, muy lejanos ya de sus rudos antepasados indistintamente. 
Más tarde, la juventud de entre guerras , vencerá «los últimos problemas de 
los Alpes»: las caras Norte del Cervino, Eriges y Grandes Jorasses, con un 
espíritu muy en consecuencia con la turbulencia de la época. El va iente , pero 
sesudo guía, deja paso al joven osado entre romántico y escéptico. 

Después dé 1940, la nueva técnica de escalada artificial permitirá vencer 
las' paredes más verticales e incluso extraplanadas. Entramos ya en la época 
del sexto grado, junto con el máximo desarrollo de las expediciones al Hima
laya. Casi agotados los Alpes, el terreno de juego se desplaza , y los años cin
cuenta verán la culminación de las mayores alturas de la tierra. 

El a 'pinismo que había ido creciendo en un callado pero firme desarrollo , 
experimenta un acelerado progreso técnico, rompiendo fronteras y haciendo 
acto de 'presencia en los ambientes internacionales, que ven la existencia de 
un gran alpinismo; esto es, una joven y numerosa masa de virtuosos herederos 
de la casi mítica generación anterior, surgidos no sólo de su esfuerzo personal, 
sino del hecho de que el alpinismo se ha convertido ya en un deporte popular 
no privativo de unos pocos turistas adinerados. ' 

Actualmente, el Himalaya sufre un asedio constante, como los Alpes en su 
época dorada. Lo más probab le es que nos encontramos en un nuevo tipo 
de alpinismo, pero con el mismo espíritu. El alpinismo seguirá vivo mientras 
en el mundo haya una montaña por ascender, una nueva ruta a descubrir o 
simplemente mientras el hombre sepa maravillarse ante cualquier maravil la de 
la naturaleza. 

J. M. LL.- CEV 

:Perfumería Yolanda 
PLAZA DE JOVELLAR, 8 - TELEF. 45 04 79 

VINAROZ (Castellón) 

Se complace en anunciar 
a su distinguida clientela que durante los días 

17 al 22 de junio 

una señorita 

DIPLOMADA 

de 

HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados 

Sábado, 15 junio 1974 

COSAS DE MI PUEBLO 

Els banys de Trompeta 
Se habla mucho del turismo, de su 

promoción, de las playas, de su pro
paganda de cara al exterior, y a ve
ces preguntamos: ¿Y del turismo na
cional? Porque el extranjero, en un 
momento dado, puede dejar de venir, 
mientras que el nacional lo tenemos 
siempre aquí, y éste es el más se
guro y rentable. 

Viene ello a cuento porque Vina
zor siempre ha sido pionero en to
das las actividades, y cuando el es
pañol se bañaba en nuestras playas 
con calzoncillos, este pueblo ya te
nía un establecimiento marítimo de 
recreo. No era, desde luego, como 
San Sebastián ni Santander, con sus 
lujosos hoteles, ni las otras playas 
del Norte, más modestas, pero sí te
níamos, y muy orgullosos, los «BA
ÑOS DEL TIO TROMPETA ». 

Ubicado precisamente en la playa 
de la plaza del Santísimo, desembo
cadura de las calles de San José y 
Santa Magdalena, en donde actual
mente se halla la Ayudantía Militar 
de Marina - que entonces era playa 
de fina arena, por hallarse dentro 
del puerto-, estaba instalado a modo 
de Casino de Verano, todo él cons
truido de madera. De grandes pro
porciones, en forma de «U». Puerta 
central de entrada por la plaza del 
Santísimo, o sea de espaldas al mar 
con un salón o gran «hall» en don~ 
de había mesas y sillas par~ los ser
vicios de café, bar, refrescos y sobre 
todo helados y bocadillos. En el ala 
derecha del edificio y en dirección 
al mar, dos hileras de casetas o ca
binas de baño, con un túnel central, 
para entrada y salida. Dichas case
tas eran individuales y destinadas a 
señoras. En la otra ala, o sea la iz
quierda, iguales cabinas y t(mel cen
tral para caballeros, con sus corres
pondientes duchas, para la salida del 
mar. Desde estas casetas y en traje 
de baño se accedía, de forma inde
pendiente, a la playa. Entre el espa
cio deja do en el interior de estas dos 
alas de cabinas y el salón, hasta lle-

gar al mar, existía como un campo, 
de fina arena a modo de «solarium», 
al que desde el edificio principal se 
bajaba por unas escaleras también 
de madera. En el centro, una enorme 
palmera, que los viejos aún recor
damos y no hace mucho tiempo tam
bién desapareció. Es nuestro sino. 

Los bañistas se vestían en sus ca
setas individuales, en donde guarda
ban sus ropas y ~erraban con llave, 
que después depositaban en Conser
jería y bajaban desde su caseta di
rectamente al mar. Como es natural 
había servicios higiénicos, e incluso 
alquiler de bañadores, por si cual
quier transeúnte había olvidado el 
suyo. 

Si recordamos este establecimiento, 
pese a lo rudimentario y lo escaso de 
los medios económicos de que se dis
ponían, con lo actual y nos produce 
tristeza, es porque ahora hablamos 
mucho de turismo y del mar, pero 
para su mejoramiento y para solaz 
y esparcimiento del vecindario no 
hacemos nada, a este respecto, como 
se ve, estamos peor que nuestros an
tepasados. 

Aquella playa de arena, de dentro 
del puerto, ha desaparecido, no va
mos a argumentar el porqué, ni lo 
acertado de la medida, ya que en de
finitiva no es nuestra misión. Vina
roz tiene un hermoso pa::.eo y allí 
está el mar; a él afluye todo el tu
rismo extranjero y nacional, todos 
los que nos visitan se asoman por 
allí para ver nuestro Mediterráneo, 
y yo pregunto: ¿En el aspecto urba
nístico, ornamental y de limpieza, 
hemos hecho todo lo que podemos 
y merece nuestra privilegiada situa
ción? 

Junto a ese Casino ver aniego, los 
que nos consideramos ya viejos, aún 
recordamos el edificio o caseta de 
«SALVAMENTO DE NAUFRAGOS», 
con su magnífica embarcación. ¿Qué 
ha ::.ido de este servicio? 

Supongo no debe ser necesario. 
Fdo.: A. CERVERA FONELLOS 

tf~I~f fXtu~~m~l~n Df vmnR~~ 
«FOC» DE SANT JOAN 

. ger yri,mera vegada a Vinaros es portara a cap la renovació d'una tra
diCw, SI be no del tot perduda, tampoc podem dir que tingue l'arrel popu
lar de «les fogueres de St. Antoni», que de forma espontt'mea es fan a la 
nostra ciutat. 

Aquest any, el CEV s'ha fet responsable d'aquesta renovació i voldríem 
que tingués una repercusió totalment popular. 

L 'origen dels «Focs» a la nostra terra es milenari. Venen de temps Pa
gans, quant encara el cristianisme no havia arribat a Europa , amb tota se
guretat són una continuació de les Festes de Saturn que es ceHebraben als 
canvis d'estació. ' 

Segons es sabut, el Cristianisme o acepta, tot i donant-los una nova 
advocació a diverses festes paganes com foren el cas de les Saturnals de 
tan~a significació agrícola. Així, el Solstici d'hivern -la germinació-' es
devmgu~. el, N3:dal; l'equi~occi de Primavera -la Florida-, Sant Josep; 
el Solshc1 d estm -la colllta-, Sant Joan; i l'equinocci de la tardor -la 
Verema-, Sant Miquel. 

P roperament tractarem d'informar-los degudament de tots els actes que 
es portaran a cap este di a , o més ben dit, esta vespra de S t. J oan. 

EL TRASPIES DE «TRASPUNTE» 
Ciertamente afirmaba hace unos días que la juventud de Vinaroz es una 

de las más inquietas de nuestra Provincia. Y esto lo hemos hecho constar re
petidas veces, y aunque a la hora de informar lo hagamos con la máxima ve
raci~ad posible; lógico, tratándose de jóvenes; a veces, es necesario "dorar 
la ptl~or:a", para hacer el artículo más "digerible", aunque sin descuidar su 
autentJctdad. 

Lógicamente, como sociedad deportivo-cultural, nuestro interés por la CUL
TURA nos lleva a asistir a todos los actos culturales que muy de cuando en 
cuando se hacen en nuestra ciudad, sea música, cine, etc., o teatro, que es 
lo que motiva nuestro artículo. 

Consi~ero que el triun!alismo en grado superlativo que esgrimen algunos 
comentanstas, raya en lo ¡ocoso. Jocoso digo, porque como apuntara anterior
mente, nuestra juventud, y menos el buen nombre de Vinaroz, no debe em
plearse en vano. 

La buena voluntad de unos jóvenes no debe confundirse con los "sueños" 
de otros menos jóvenes, pues una alabanza excesiva puede ser tan perjudicial 
como la crítica más iracunda. 

LL. T.-CEV 
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Cartel 
de 
toros 

Aunque ya para estas fechas se 
han celebrado algunas de las más 
importantes ferias taurinas de Espa
ña, es para los vinarocenses, ahora, 
para las Fiestas de San Juan y San 
Pedro, cuando verdaderamente va a 
dar comienzo la temporada taurina. 
Es ahora, para las Fiestas de San 
Juan y San Pedro, cuando van a so
nar en nuestra Plaza los primeros 
clarinazos taurinos del año. Es aho
ra, para las Fiestas de San Juan y 
San Pedro, cuando en las tertulias 
y en la animación del público se per
cibe claramente que la temporada 
taurina está también entre nosotros. 

Carteles colocados sobre las pare
des de los bares y lugares céntricos, 
y comentarios en todas partes en tor
no al mejor cariz que estos últimos 
años ha ido tomando la Fiesta en 
nuestro coso taurino. Ambiente; am
biente taurino en definitiva; eso que 
las gentes ibéricas llevamos dentro 
de nuestros más raciales sentimien
tos y que, como se ha dicho tantas 
veces, nunca podrá morir. 

Un año más van a sonar los cla
rines del miedo y de la emoción. Un 
año más para la historia de nuestra 
veterana Plaza, que, por las circuns
tancias que atraviesa, podría mar
car un hito importante, porque to
dos tenemos verdadero interés de 
que en ella nuestra Fiesta continúe 
siendo única por su emoción , por su 
arte y por su colorido. 

Y para dar comienzo, como corri
da telonera de esta temporada vina
rocense, la nueva y flamante Empre
sa nos ha preparado un a t r a ctivo 
cartel, compuesto de lo:. r iguientes 
ingredientes: 

LOS TOROS 

Pertenecen a la ganadería de los 
señores SANCHEZ ARJONA (Her
manos ), de Martín de Yeltes, en la 
provincia de Salamanca. 

Ya son conocidos por el público de 
Vinaroz, pues en la memoria de to
dos los aficionados están los que se 
lidiaron en la primera corrida de la 
pasada temporada, los cuales fueron 

bravos, nobles, con poder, llegando 
dos de ellos a derribar a los de a 
caballo. Cabe destacar a Mirador, 
marcado con el número 19, negro 
bragado, que fue lidiado en cuarto 
lugar por el matador «Calatraveño», 
cor tando las dos orejas. Este toro fue 
distinguido con el trofeo que anual-. 
mente concede el «Rincón Taurino» 
al mejor toro de la temporada. 

Pasta la vacada en la finca «Co
llado de Yeltes» y lucen divisa ver
de y plata y tienen como señal «Ore
jisana», lo cual significa que las ore
jas no están cercenadas. 

Su antigüedad es del 12 de abril 
de 1952 y proceden de don Gonzalo 
Santos Diego, añadiéndose posterior
mente 85 vacas y tres sementales de 
Sánchez Fabrés, procedentes de Co
quilla, siendo la sangre de estas re
ses la que actualmente impera en la 
ganadería. 

Es un tipo de toro precioso de lá
mina, con buen trapío, fino de la ca
beza a la cola, enmorrillado, con ex
tremidades finas y cómputo propor
cionado y bello, mostrando como ca
racterísticas sobresalientes la bravu
ra, el poderío y la nobleza, lo que 
constituye los elementos necesarios 
para que el veterano Bernadó venga 
a reverdecer sus triunfos en esta Pla
za y los jóvenes Santiago López y 
«Calatraveño» deseen reivindicar sus 
r ecientes y sonados éxitos. 

LOS TOREROS 

JOAQUIN BERNADO BARTO
MEU.- Nació el 16 de agosto de 
1935, en Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona ) . 

Vistió su primer traje de luces el 
28 de marzo de 1950, en Manresa. 

Después de tres temporadas de be
cerrista y otras tantas de novillero, 
tomó la alternativa el 4 de marzo de 
1956, en Castellón de la Plana, con 
un toro llamado Coralo, número 57, 
negro, de la ganadería de don Ma
nuel Arranz, que le cedió Antonio 
Bienvenida. 

Confirmó la ceremonia en Madrid, 
el 10 de junio siguiente, alternando 

con Mario Carrión y Joselito Huer
t a, con toros de «El Pizarral». 

«El Quimet», como le llaman fa
miliarmente en Barcelona, es hom
bre con espíritu y sensibilidad que 
ha desmentido la frase de que «Na
die es profeta en su tierra», pues 
entre novilladas y corridas ha actua
do en la Ciudad Condal alrededor 
de 200 veces. 

La definición del toreo de Bernadó 
resulta imposible sin mencionar la 
palabra finura. N o le va al torero la 
violencia, la artificiosidad, el retor
cimiento, sino la elegancia escueta 
y formal. 

Sus actuaciones en Vinaroz han 
sido las siguientes: 

1.0 de julio de 1956: Carlos Corpas, 
Manuel Zúñiga y Joaquín Bernadó, 
con toros de Dionisio Rodríguez. 

22 de junio de 1958: Bernadó, Car
los Saldaña y Albelardo Vergara, con 
toros de Ignacio Sánchez. 

6 de agosto de 1967: Bernadó, «Zu
rito» y Manolo Gallardo, con toros 
de Eusebia Galache de Cobaleda. 

JOSE RUIZ «CALATRAVEÑO». -
N a ció en Bolaños de Calatrava ( Ciu
dad Real ) , el 5 de noviembre de 
1946, e hizo su presentación en Ma
drid el 31 de m arzo de 1968, alter
nando con Calero y Antonio Briceño. 

Recibió la alternativa de manos 
de Diego Puerta, en la Plaza de Ciu
dad Real, el 17 de agosto de 1968, 
con «El Viti» de testigo y toros de 
Samuel Flores, cortando las dos ore
j as al toro Poli verde. 

La ceremonia la confirmó el 22 de 
agosto de 1971, actuando de padrino 
Pedro Benj umea y de testigo Carni
cerito de Ubeda, para matar toros 
de Gardiola Soto, cortando una ore
ja a cada uno de sus dos toros. 

El impulso mayor de su vida ar
tística lo recibió «Calatraveño» la 
temporada pasada, en su corrida de 
Madrid el 3 de junio, en la que cor
tó tres orejas. Después repitió sus 
éxitos en Ciudad Real, Vinaroz, Bar
celona, Tomelloso , Daimiel, Guadala
jara .. . En conjunto sumó 36 corri
das, y en muy pocas salió de la Pla
za sin conseguir trofeos. 

Su estilo es algo espectacular, con 
pases y actitudes que arrebatan el 
entusiasmo fácil de los públicos. 'l'le 
ne fama de gran muletero y buen e5-
toqueador y así lo demostró al pú
blico de Vinaroz en la corrida de 
San Juan del año pasado, en la que 
cortó las cuatro orejas a sus toros, 
y como hemos dicho anteriormente 
fue el autor de la faena al toro Mi
rador, que fue galardonado con el 
Trofeo del «Rincón Taurino». 

SANTIAGO LOPEZ. - Nació en 
Alhama, de Granada, el 5 de febrero 
de 1946, y allí vistió su primer tra
je de luces el 24 de junio de 1966. 

La alternativa la tomó en Grana
da, con fecha 8 de junio de 1969, de 
manos de Diego Puerta y actuando 
«El Viti» como testigo, lidiándose to
ros de Antonio Méndez. 

La confirmación tuvo lugar el 16 
de mayo de 1971, actuando de -pa
drino Curro Girón, en presencia de 
Manolo Cortés, con toros de la ga
nadería de Fermín Bohórquez. 

Santiago López es un torero que 
va en clara progresión. La tempora
da de 1973 sumó 40 corridas. Cuatro 
plazas de toros pueden definir los 
puntos cardinales de sus éxitos: Gra
nada, Vinaroz, Avila y Jaén. 

En Granada cortó cuatro orejas en 
la corrida del Corpus. En Vinaroz se 
llevó por segunda vez consecutiva el 
Trofeo de la Peña «Diego Puerta». 
En Avila, toreando a través de TVE 
para todos los públicos de España, 
cortó cuatro orejas y rabo. Y en la 
Feria de Jaén culminó la tempora
da erigiéndose en triunfador y se le 
concedió el «ll Trofeo Corrida del 
Siglo». Todos estos triunfos, sin ol
vidar la corrida de miuras en Se
villa, así como la de otras muchas 
plazas, deben repercutir, naturalmen
te, en su carrera artística. 

Siempre fue un diestro animoso y 
valiente; sin embargo, el torero es 
ahora algo más. Torea con temple, 
con quietud, con armonía, despacio. 
En una palabra: Santiago López ha 
cuajado en un torero que dará mu
cho que hablar en la presente tem
porada. 

--o O o--

Estos son los principales elementos 
que componen el CARTEL DE TO
ROS de la corrida anunciada para el 
próximo día 23, al que hay que aña
dir el aliciente del Trofeo de la Peña 
Taurina «Diego Puerta», que se dis
putarán los diestros en noble y va
lelOsa lid, por lo que se puede espe
rar confiadamente que nos ofrezcan 
una gran tarde de toros. 

El año pasado, al iniciarse la tem
porada con los alegres sones del pa
sodoble «Pan y Toros», deseaba que 
fuera una tarde gloriosa de jubiloso 
éxito artístico como antecedente y 
buen augurio de la temporada tauri
na vinarocense, y finalizó la misma 
con verdadera euforia respecto al re
sultado artístico y a la asistencia de 
público en la Plaza. 

Quisiéramos que el año 1974 fue
ra también un año propicio y favo
rable para la Fiesta y para la nue
va Empresa. Con triunfal resultado 
artístico que prestigie más y más 
nuestra Plaza de Toros, y que la Em
presa se vea largamente compensa
da de sus sacrificios y desvelos, con 
la asistencia del público y afición vi
narocense, llenando los graderíos , 
cuando por nuestras calles y plazas 
surjan el cartel anunciando ¡TOROS 
EN VINAROZ! 

Entretanto, con los mejores de
seos para todos los aficionados y lec
tores, en estas taurinas fechas de 
San Juan y San Pedro, les deseo 
unas cordiales y felices Fiestas. · 

A. FORA 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Empresa J. SALVADOR MORTE 

Domingo, día 23 de junio 

6 escogidos lo .. os 6 

A las 6'30 de la tarde 

de la acreditada ganadería de los HERMANOS SINCHEZ-ARJONA, de Salamanca, para los diestros 

Joaquín BERNADO - José Ruiz CALATRAVEÑO - Santiago LOPEZ 
acompañados de sus respectivas cuadrillas 

El día 29 de junio, espectáculo cómico- taurino 

EL PLATANITO 
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FUTBOL 
Eacnbe.: GOL-KIK 

Terminada la Liga, en Tercera Nacional, los aficionados acudieron, en 
considerable número, al Cervol, en la tarde del domingo pasado. Se 
ofrecieron dos partidos: uno, correspondiente al Campeonato Regional 
de Juveniles, y el segundo, al de la Categoría Aficionados. El re·sultado 
de ambos y su desarrollo, fue diametralmente opuesto. Veamos lo ocu
rrido, según las notas que tomamos. 

JUVENILES 

Vinaroz, O -Puzol, 5 
Por un marcador que, en e·l Cervol, y afortunadamente resulta insó

lito, los Juveniles del Vinaroz C. de F. perdieron ante los chicos del Pu
zol. Cinco a cero son muchos goies como para que pudiéramos buscar 
excusas a la derrota. A lo largo del encuentro, vimos en los de· Puzol 
una mayor eficacia . de juego, sentido del desmarque y voluntad de en
trega. Tal vez el primer gol, tempranero, logrado por los visitantes, in
fluyera en la moral de los chavales vinarocenses. El caso es que, logrado 
el primero, los puzolenses se adjudicaron el segundo, poco tiempo des
pués y, en ambos casos, por fallos del guardameta local, que estuvo 
completamente despistado en las dos jugadas. Siguieron los de Puzol 
e·n sus Intentos y, antes de llegar al descanso, aumentaron la cuenta a 
tres con un nuevo gol en el que, también, el portero brilló por su inefi
cacia. Los dos segundos goles espole·aron a los locales, quienes tuvie
ron sendas ocasiones de abrir el marcador a su favor y que se malogra
ron por carecer de rematador que las hubiera podido aclarar. No había 
de ser el resultado adve·rso tan abultado al llegar al descanso. 

Reanudado el encuentro, en las filas locales, quedaron en la caseta 
el guardameta Luque y Collado, siendo sustituidos por Juanito y Bartolo, 
respectivamente. Pero, para bien poco valieron los cambios, pues que, 
en conjunto, la labor del cuadro local, durante todo este segundo pe
ríodo, resultó gris y carente de nervio, todo al revés de lo que hicieron 
los de Puzol, que·, por su garra, parecían el equipo perdedor, con ansia 
de recuperar lo perdido, mientras que los locales daban la sensación de 
que eran ellos los que, por ir delante en el marcador, no tuvieron tanta 
ansia de jugar a tope. Mal partido de los Juveniles que apechugaron con 
un resultado desfasado, pero sin otro remedio. Los equipos formaron así: 

VINAROZ: Luque (Juanito); Palau, Camí, Roca; García, Polo; Agudo, 
Sospedra, Alegre, Collado ( Bartolo) y Vinaja. 

PUZOL: Selfa; Maxi, Ayza, Molés; Bayarri, Sanchis; Alvarez, Mosa, 
Guillamón, Chirivella y Marta. 

AMATEURS 

:, Vinaroz, 3 - San Jorge, 1 
Tras un breve descanso, salieron al césped los conjuntos del San 

Jorge y del Vinaroz, de Categoría Aficionados. Este encuentro borró el 
mal sabor de boca del primero y el respetable se resarció del aburri
miento padecido. Batalló mucho el Vinaroz y sus líneas se mostraron más 
eficaces que las del San Jorge·, de buenas a primeras. Un mayor empuje 
y tenacidad locales hicieron mella en las filas de los visitantes, quienes 
se defendían más que otra cosa. A los quince minutos, un c laro derribo 
dentro del área, fue señalado con penal y Ramonet, hábilmente, marcó 
el primer tanto del partido favorable al Vinaroz. Luego, diez minutos des
pués, el mismo Ramonet sería amonestado con tarjeta blanca por des
plazamiento de balón. Si esto está castigado por el Reglame·nto, pensa
mos qué se saca de efectuarlo, como no sea la amonestación que siem
pre perjudica al propio jugador y al equipo. El partido resultó muy en
tre·tenido y, en su transcurso, vimos bellas jugadas que fueron muy aplau
didas. Martorell, oportuno y eficaz, consiguió el segundo. Luego sería 
Peña quien conseguiría el tercero en una bella jugada. Pocos minutos 
después, otra excelente combinación daría ocasión a Martore.JI para em
palmar y enviar la pelota al fondo de las mallas, pero siendo anulado el 
gol por fuera de juego. A pesar de ello, la belleza de· la jugada fue pre
miada con abundantes aplausos. Minutos antes de finalizar el partido, el 
San Jorge consiguió el tanto del honor, por mediación de su extre·mo 
Duatls. 

El San Jorge alineó a varios jugadores vinarocenses que militan en 
sus filas. Poseen un animoso conjunto que dio guerra y nunca se en
tregó. Por el Vinaroz nos gustaron los laterales Nento y Galindo, con un 
Ramonet jugando suelto y dominando la situación hábilmente. Blasco, 
cubriendo mucho espacio y batallador eficaz. En la vanguardia, excelente 
Javier, bien acompañado por Peña. Martorell, a pesar de su corta edad, 
hizo cosas de verdadera filigrana, prometedoras de brillante porvenir, a 
poco que se cuide y trabaje. Hubo momentos que verles jugar constituyó 
un bello espectáculo, que el público premió calurosamente. 

Las alineaciones fueron: 

SAN JORGE: Luis; Pedro, Castejón, Forner; Cano, Amposta; Tena, Se· 
bas-Vidal, Amela, Torres y Duatis. Escuín sustituyó, en el segundo tiem
po, a Tena. 

VINAROZ: Albiol; Nento, Bordes, Galindo; Ramonet, Blasco; Peña, Ja
vier, Febrer, Antonio y Martorell. 

Participantes en la 
XIII Vuelta del langostino 

G. D. LA CASERA (Castellón) 

1 Del Olmo, Enrique. 
2 Abad , Antonio. 
3 Conesa, Anselmo. 
4 Fandos, Lamberto. 
5 Gutiérrez, Miguel. 
6 Martí, Gaspar. 
7 Matas, José Luis. 
8 Miralles , José Antonio. 

Director Deportivo: 
ANGEL RODRIGUEZ. 

G. D. NOVOSTIL (Valladolid) 

9 Arroyo, Jesús. 
1 O Cabrero , Fernando. 
11 Lozano, An gel. 
12 Maestre, Manuel. 
13 San José Amo , José L. 
14 Sobradillo , Feliciano. 
15 Suárez, Félix. 
16 Tejero, Paulino. 

Director Deportivo: 
JAVIER MINGUEZ. 

G. D. ALMOGAVARES (Barcelona) 

17 Aroca, Miguel. 
18 Bonet, Domingo. 
19 Enfedaque, José. 
20 Fito , Juan. 
21 Freixes, Fidel. 
22 Gasulla, Manuel. 
23 Mir, Roberto. 
24 Vilardaga, Alberto . 

Director Deportivo: 
ANTONIO NAVA. 

P. C. BUENAVISTA-KAN'S (Manresa) 

25 Enrique, Jorge. 
26 Franch Besa, Julián. 
27 Franch Ig lesias, Julián . 
28 Morera, Mauricio. 
29 Olivares, Roberto. 
30 Oro, José. 
31 Roca , Claudio. 
32 Sabata, Rosendo. 

Director Deportivo: 
MANUEL CANO. 

G. D. VELARTE (Valencia) 

33 Arquimbau, Vicente. 
34 De la Torre, Alfonso. 
35 Giner, Francisco. 
36 Pérez, Vicente. 
37 Pérez, Rafael. 
38 Tomás, Francisco. 
39 Valero, Francisco. 
40 Vila , Ramón. 

Director Deportivo: 
BERNARDO BOQUEA. 

SELECCION SALMANTINA 
(Salamanca) 

41 Alonso, José Luis. 
42 Andrés, Gonzalo. 
43 García, Andrés. 
44 Iglesias, Agustín. 
45 Luengo, Luis. 
46 Tomé, Serafín. 
47 Vargas, Tomás. 
48 X. 

Director Deportivo: 
X. 

P. C. SEDAVI-MERCURY (Sedaví) 

49 Albelda, Francisco Ramón. 
50 Badenas, Daniel. 
51 Blasco, A. Eduardo. 
52 Coné, Andrés. 
53 Nadal , Vicente. 
54 Rubio , José. 
55 Torres, Serafín . 
56 X. 

Director Deportivo: 
JUAN VIZCAINO. 

G. D. MUEBLES EL HOGAR 
( Cocentaina) 

57 Andrés, José. 
58 Belda, Vicente . 
59 García, José Luis. 
60 Gutiérrez, Juan José. 
61 Vidal , Juan. 
62 Yago , José. 
63 X. 
64 X. 

Director Deportivo: 
AGUSTIN BELDA. 

Bar Restaurante 

Rosa 
ESPECIALIDAD EN COMIDAS 

CHINAS E INDONESAS 

San Pascual, 67 

Hollands • Deutsch 

Chlnees • lndlsch 

* VINAROZ 
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Campeonato local de Fútbol Infantil 
13.a Jornada 

RESULTADOS 
At. Estación, 2- Vinaroz At., o 
Magda Club, 2- Pío XII, 2 
Tornados, 1 - Montsiá, O 
G. V. Carmen, O- Cemax, 2 
All-i-Oii , 4- O. J. E. , O 
Tigris , 13- Imperial , O 

CLASIFICACION 

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

Pío XII . . . 13 10 3 O 39 8 23 
At. Estación 13 7 5 1 25 5 19 
Tornados . . 13 9 1 3 38 12 19 
All-i-Oii . . . 13 8 3 2 40 14 19 
Magda Club 13 6 3 4 22 17 15 
G. V. Carmen. 13 5 4 4 31 24 14 
Montsiá . . 13 5 1 7 29 22 11 
Tigris . . . 13 4 3 6 28 27 11 
Vinaroz At. 13 3 3 7 14 18 9 
O. J. E. . . 13 3 3 7 17 23 9 
Cemax . . . 13 3 1 9 14 26 7 
Imperial . . 13 O O 13 3 94 O 

Jornada fuerte la que se ha disputa
do entre el sábado y el domingo, ha 
habido partidos preciosos en juego y 
emoción , como lo han sido el Pío XII
Magda Club, por el buen juego y lo 
incierto en las alternativas del marca
dor; el At. Estación - Vinaroz At. , por la 
fuerza de los dos equ ipos que van a 
dar mucha guerra; el G. V. Carmen
Cemax, por el resultado sorpresa , y no 
digamos el Tornados- Montsiá, que ha 
hecho las delicias de los espectadores. 

AT. ESTACION, 2 • VINAROZ AT., O 

En este partido se podía esperar que 
cualquiera de los dos contendientes 

inclinara el resultado a su favor, se 
empezó el partido con gran fuerza, am
bos equipos se emplearon a lo máxi
mo y fue preciso cortar el juego, ya 
que, por momentos, se endurecía de
masiado; el partido se resolvió en dos 
espléndidos goles de Piñana, que gra
cias a su oportunismo adelantó a su 
equipo en el minuto 20 del primer tiem
po, volviendo a marcar en las postri
merías del partido, dejando el resulta
do claro para su equipo, que mantiene 
ese magnífico segundo puesto en la 
clasificación. 

AT. ESTACION: Santi; Carceller, Bal
fagón, lbáñez; Pedro , Tino; Ca r 1 os , 
J. Miguel , Piñana, Arnau y Castell. 

VINAROZ AT.: Zafra; Sebastián 
(Eduardo), Forner, Subirats; Francisco, 
Jorge; Sorlí, Domingo, Mario , Emilio 
y Silverio . 

MAGDA CLUB, 2 • PIO XII, 2 

Serios apuros pasó el líder para des
hacerse del difícil y pegajoso Magda, 
que se adelantó en el marcador al 
minuto 15, por medio de Luis, en una 
fa:ta al borde del área, en que el ba
lón se coló en medio de una nube de 
jugadores; el Pío XII empató en el mi
nuto 29, por medio de Fibla 11 , en esta 
primera parte realizó mejor juego el 
Magda, poniendo en serios apuros la 
integridad del marco de Ciurana, pero 
en el segundo tiempo, el líder salió con 
más fuerza y jugando a lo campeones 
estrelló varios disparan en el travesa
ño , que tenían marchamo de gol; en 
el minuto 15 precisamente , de nuevo 
Fibla 11 logró el que parecía el que 
encarrilaba la victoria para su equipo, 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

IN TALACION PROPIA 

(Bslablecimiealo es·peeializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

Gargallo 1; Colchón, Tián; Poli, Garga
llo 11 , Collado , Pitarch y Lucas (Sergio 
y Poli 11). 

G. V. CARMEN, O • CEMAX, 2 
Resu .tado que se puede considerar 

sorpresa dentro de la marcha del cam
peonato , el G. V. Carmen era, sobre el 
papel , superior al Cemax, pero en el 
terreno de juego éstos se dedicaron a 
jugar a fútbo l, bien conducidos por 
Peral, y aquéllos no sacaron el buen 
fútbol que otras tardes nos han ofre
cido. El primer gol fue un espléndido 
remate , desde fue ra del área, de Peral, 
pero el Magda reaccionó con fuerza y 
Ferrá, en preciosa jugada, establecía 
el 2-2 defin itivo, en el minuto 18, que 
ya no se movería hasta el final. 

MAGDA CLUB: Comes; Manolito, 
Luis, Montero; Tena, Arseguet (Jase
le); Ferrá, Pastor, Amadeo, José y Se
gura ( Sebastián) . 

PIO XII: Ciurana; Ovidio, Fibla 1, 
Amela; Diego, Félix; Batiste, Carrasco, 
Barceló, Belenguer y Fibla 11. 

TORNADOS, 1 • MONTSIA, O 

La igualdad de fuerzas no se reflejó 
en el marcador, ya que esta victoria 
mínima podría darse por ambas par
tes ; la fortuna del goleador Ramón in
clinó la balanza por parte del Torna
dos, pero en realidad así es el fútbol 
Y. ~o.les son triunfos, y el triunfo sig~ 
n1f1co el gol de Ramón, logrado en el 
minuto 26 del primer tiempo; hubo más 
ocasiones de gol por ambas partes, 
pero la buena labor de Colchón y Gar
gallo , por parte del Montsiá, se vio des
arbolada por la defensa del Tornados 
que supo sujetarlos bien. Hubo tarjet~ 
blanca para España, del Montsiá, por 
su fea costumbre de protestar. 

. TORNADOS: Francisco; Segura, Llo
pls , Arnau; Calvo , Brau; Monzó, Fora, 
Ramón, González, Ricardo y Alberto. 

MONTSIA: Andrés; España, Trimiño, 
en el minuto 12 del primer tiempo; el 
G. V. Carmen se desmoronó y en el 
minuto 15, en una jugada en que Ar
nau se coló hacia el gol , obligó al de
fensa Martínez a blocar la pelota, que 
se colaba irremisiblemente, el penalty 
lo transformó Peral ,· aunque Su le rozó 
la pelota , no pudo detenerla por la 
fuerza que llevaba. 

G. V. CARMEN: Sule; Fibla, Martínez, 
Rafa; Chaler, Matamoros; Juanjo, Guti , 
Paquito , Juanma y Paquillo (Aulet y 
Giner). 

CEMAX: Pablo; Guardiola, Pololo, lg-

n~cio; Peral, Fuanse; Juanito, Esteller, 
Perez, Rafa y Arnau (José María). 

ALL·I·OLI, 4 • O. J. E., O 
Este partido fue muy competido en 

la primera mitad y el marcador no lo
gró moverse, aunque ocasiones no fal
taron por una y otra parte; fue muy 
diferente en todo a la segunda, en la 
que apenas iniciarse, ya la mala for
tuna se cebó sob~e el O. J. E., en el 
minu.to 4, Gil, del O. J. E., introducía 
le pelota en propia puerta y esto des
moralizó a los muchachos del O. J. E., 
ya que luego los goles se sucedieron: 
en el minuto 8, Giner 1, lograba el se
gundo para su equipo; en el 1 o, Gi
ner 11, el tercero; cerrando la cuenta, 
en el 18, Machaco, lográndose así un 
resultado que no era presumible en 
los inicios del partido, ni por lo visto 
en el primer tiempo. 

ALL-1-0LI: Polo; Morales, Beltrán Go
mis (Carmona); Tián, Giner 11; 'enri
que, Marcos, Adell, Giner 1 y Quixal 
(Machaco). 

O. J. E.: Polo; Adell, lbáñez, Marto
rell; Bernabé, Pascual; Baila, De Félix, 
Quera!, Manuel (Gil) y Prades. 

IMPERIAL, O· TIGRIS, 13 
El Tigris, equipo que está en alza, 

se ha encontrado hoy con el débil 
Imperial y se ..ha ensañado con estos 
chavales que, aún así, en la primera 
parte sólo han encajado dos goles: 
en el minuto 3, obra de Mateu, y en el 
29, obra de Gavaldá; pero en el se
gundo tiempo, los goles se han ido su
cediendo de una manera implacable, 
ya que los pequeños de la Liga lo 
habían· dado todo en la primera media 
hora; marcaron: 4 más G a 1 va 1 d á· 2 
Mateu; 2, Caballar, y 1, Cardona. ' ' 

Esta es la pequeña historia de este 
partido, en la que, como siempre, los 
benjamines de la Liga luchan sin des
fallecer, a pesar de la superioridad de 
los contrincantes. 

IMPERIAL: Diego; Martínez, Bala
guer, Gombau; Manolo, Aulet; Borrás, 
Osear, José María, Javier y Montoya. 

TIGRIS: Orero; Ruiz, Caballar, Neme; 
Gavaldá, Sebastiá; Díaz, Puig, Cardo
na, Adolfo y Mateu (Balaguer). 

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

-.Juanito Sos 
(Viene de la última página) 

do en Onteniente, que merecimos 
ganar de todas todas ... No obstan
te, considero que es un éxito el 
lugar conseguido por delante de 
equipos de campanillas. 

-¿Contento en Vinaroz? 
- Hace cinco años que estoy 

aquí. Trabajo en una entidad ban
caria, me tratan todos extraordi
nariamente. Voy a casarme aquí ... , 
resumiendo diré que me conside
ro como un vinarocense más. Aun
que me han tentado alguna vez 
para firmar por otro equipo, yo no 
me marcho de Vinaroz. 

-Eres uno de los jugadores más 
aplaudidos y queridos. ¿Contento 
de ello? 

- Desde luego, procuro para co
rresponder mejorar mis actuacio
nes con una entrega total. Esta 

tE!mporada he jugado todos los par
tidos. Son ya 205 partidos oficia
les, más los amistosos·, los que he 
vestido de blanquiazul y así espe
ro hacerlo hasta que me retire o 
me echen ... El premio obtenido 
como defensa central del III grupo 
y 4.0 de toda España de 3.a Divi
sión se lo ofrezco a la afición vi
narocense y a mis compañeros y 
entrenador que también son par
tícipes del éxito. 

-oüo--
Así es, a vuela pluma, Juanito 

Sos. Un gran deportista y caballe
ro que ha profundizado raíces en 
Vinaroz. Enhorabuena por su 
triunfo y deseos de felicidad en su 
cercana boda con la bella y si m
pática vinarocense Rosa Mari Sal
vador Bengochea. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 



vencedor, en su puesto, de la «Chalenge DICEN ... » en el 
Grupo ID, y 4. · clasificado en 1 nacional de 3. · División 

«El premio obtenido en esta 11Cbal~ ge11 se lo olr zc:o a la llc:l6 
vinaroc:ense, c:ompaiieros y ntreaador, pues todos s n participe .» 

Juan Jesús Sos Hernández, natural de Valencia, 25 años, 1'74 de 
estatura y 73 kilos. Magnífico y elegante defensa central del Vinaroz 
C. F. Ha conseguido en esta temporada ganar la «Challenge Dicen» en 
su demarcación y formar en la selección matemática del Grupo Tercero. 

De todos los jugadores valencianos militantes en la Tercera Divi
sión, solamente han conseguido tal distinción el jugador vinarocense 
y el meta del Alcoyano, Parreño. 

Juanito Sos dentro de su juventud es toda una institución del Vi
naroz C. F. Su entrega constante, serenidad y su excelente técnica, pro
pia de jugador de l.a División, han ganado plenamente la simpatía y 
respeto de la «parroquia» del campo Cervol, que lo tiene como a un 
ídolo y una cosa muy propia. Tal es así, que cuando los aficionados 
hablan de él, lo denominan «el nostre Juaniton. Otros, con admira
ción y respeto, le llaman «D. Juan» o bien ccOlivellan, comparándolo 
al ex capitán de la Selección española. 

El defensa central y capitán del Vinaroz se trasladó de muy pe
queño a Castellón, donde a la vez que estudiaba inició sus pinitos fut
bolísticos, en los campeonatos provinciales infantiles, figurando en el 
San Fernando OJE, a las órdenes de Manolo Adell. En este equipo 
también figuraban Tonín y Corrales, hoy titulares del Castellón. Lue
go pasó al Juvenil del Castellón y al Castalia como amateur. Este equi
po era filial del primer equipo de La Plana y estaba entrenado por el 
que fue jugador del Castellón, Valencia y Español, Hernández «El Va
lensianet». Al año siguiente se formó el amateur del Castellón, que
dando con este equipo campeón de su grupo, campeón regional y lle
gando a los cuartos de final del Campeonato de España. Era un equi
po de muchachos jóvenes excelente, del que salieron nombres cono
cidos como Ferrer, Tonín, Barberá, Casanova, Leandro, Gómez, etc. 

Tras esta presentación, inicia
mos la entrevista con Juanito Sos 
que, como en el campo, demuestra 
su sencillez y caballerosidad. 

-¿Cómo fue tu venida a Vi
naroz? 

-Estaba a punto de fichar por 
el Piel, que estaba en superior ca
tegoría, pero la amistad del enton
ces alcalde de Vinaroz con el Pre
sidente del Castellón, Sr. Fabregat, 
hizo que me viniera para acá muy 
a gusto. Vine en calidad de cedí-

do, en unión de Barberá y Casa
nova. 

-¿Contento de tu trayectoria 
en el conjunto local? 

- Puede imaginarse ... En menos 
de cuatro temporadas el equipo ha 
ascendido de 2.a Regional a 3.a Di
visión Nacional. Guardo un re
cuerdo imborrable del año 1970, 
cuando quedamos campeones re
gionales de aficionados, apeándo
nos del Campeonato de España, en 
cuartos de final, nada menos que 

el Real Madrid, con hombres que 
luego serían famosos como García
Remón, Planelles, Del Bosque, He
redia, por sólo citar a los más im
portantes. Este mismo año conse
guimos el ascenso a Regional Pre
ferente. 

-¿Cuándo firmaste definitiva
mente como jugador del Vinaroz? 

-Aunque el Castellón se intere
só mucho por mis servicios, conse
guí quedar libre el año 1972, y sin 
dudar firmé por el conjunto local 
que tan bien se ha portado con
migo. Esta temporada conseguimos 
quedar campeones y con ello su
bir a 3.a División. Alegría enorme 
de todos y recuerdo imborrable. 
Volví a tener de entrenador a Go
terris. 

-¿Qué lugar prefieres? 
- Siempre he actuado de central 

y preferentemente en el que ocupo 
actualmente. Escoba o hombre li
bre ... , como quiera denominarlo. 

-¿Cuál crees es tu mejor vir
tud? 

-En mi labor de hombre libre, 
cuando hay ocasión, lanzarme al 
ataque con el balón controlado. 
Procuro, además, dar todo lo que 
puedo en cada partido.· 

-Algunos dicen que eres un 
poco blando ... 

-Creo que nadie puede decir 
que he vuelto la cara jamás. Lo 
que pasa es que me gusta mucho 
«el fútbol». Si hay facultades so
bra el juego subterráneo ... 

-Este año, a mi entender, has 
superado la labor de la temporada 
pasada. ¿A qué lo atribuyes? 

-A todo el equipo en general, 

que ha estado magnífico, y a la pre
paración física y técnica. Sanjuán 
es un gran entrenador. Nuestro 
bloque defensivo, como sabe, ha 
sido el menos goleado del grupo, y 
de no ser por lesiones y algunas 
amonestaciones, bastantes de mis 
compañeros hubieran estado tam
bién en la selección matemática. 

-¿Eres partidario del juego de 
ataque o del defensivo? 

- Bueno, esto es un tema que el 
aficionado discute con avidez ac
tualmente. Yo considero que pri
mero hay que procurar que el con
junto contrario no te sorprenda 
marcando gol. Luego, con hombres 
idóneos, jugar a 1 contraataque. 
Este año lo hemos practicado con 
excelente resultado. Además, no 
descubro nada, ya que los equipos 
grandes de todo el mundo lo ha
cen así. 

-¿Qué te ha parecido la tem
porada recién terminada? 

- Muy disputada y con gran 
igualdad de fuerzas, como lo de
muestra lo apretada que ha sido la 
clasificación. ·El Vinaroz empezó 
como equipo modesto y al final re
sultamos un conjunto poderoso, 
que nos recibirían con recelo y res
peto. Formamos un bloque muy 
homogéneo, sacrificando el luci
miento personal. Creo que con un 
poco de fortuna y ecuanimidad ar
bitral hubiéramos dado la gran sor
presa de alcanzar el segundo lu
gar. Los puntos perdidos injusta
mente frente al Lérida, Gerona y 
Ciudadela, en casa; más el partí-

(Pasa a la página 11 ) 

aaloael 
LAVADO AUTOM.ITICO DI COCBII Y DGRISI 

XXV Años de Paz, 17 {Paseo Muralla) VINAROZ 

lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y se·co, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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