
Inauguración 
de 1 nueva sede del 

Círc lo Mercantil 
y .Cultural 

De verdadero acontecimiento social puede catalogarse 
el acto de la inauguración del recientemente terminado 
edificio propiedad del Círculo Mercantil y Cultural, en la 
calle del Pilar, 30, que tuvo lugar el sábado pasado, día 23, 
a las 8 de la noche. Los espaciosos salones de la nueva 
casa registraron una asistencia masiva de señores socios 
y familiares de los mismos, y entre el numerosísimo públi
co vimos la presencia del Alcalde, D. Luis Franco Juan; 
Juez de Instrucción, D. Marcelino Murillo, y señores Con
cejales, que fueron cumplimentados por el Presidente de 
la Entidad y señores de su directiva. El Rvdo. Arcipreste 
D. Enrique Porcar bendijo las nuevas instalaciones, tras 
lo cual el Presidente, D. Sebastián Torres Suara, pronun
ció las siguientes palabras: 

« Dignísimas autoridades; señoras, señores; amigos todos: 

En nombre propio y en el de mis compañeros de Directiva, tengo 
el honor de dirigirme a ustedes para agradecer, en primer término, 
la asistencia a este acto, sencillo en sí, pero que, para la v_ida de 
nuestro Círculo Mercantil y Cultural, ha de señalar un hito signi
ficativo: el de su emancipación e independencia propia. Estamos 
inaugurando nuestra casa, la de todos los señores socios, y ello 
es motivo de legítimo orgullo de cuantos han intervenido en esta 
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El M. l .. D. 
VICENTE 6ARCIA JULBE 
Dignidad de Maestrescuela 

de la Santa .Iglesia 
Catedral Basilica 

de Tortosa 
Los éxitos y las distinciones de los hijos honran a sus proge

nitores y dan lustre a su pueblo donde se meció su cuna. Para 
llegar a ello se requieren unas facultades positivas, vocación, de
dicación, tenacidad, talento y la aceptación de su labor por parte 
de los entendidos, jerarcas y entidades intelectuales acreditadas e 
indiscutibles. 

Eso es, ni más ni menos, la trayectoria del ilustre sacerdote y 
musicólogo M. litre. Sr. D. Vicente García Julbe, Canónigo Prefecto 
de Música Sagrada de nuestra catedral tortosina. 
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Mañana, «el partido de la máxima» 
C. D. T C. • 
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--SANTORAL-

Sábado, 30: San Sabino, ob. 
Domingo, 31: San Silvestre. 
Lunes, 1 de enero de 1973: Santa 

María, Madre de Dios. 
Martes, 2: Santos Basilio y Grego-

rio N. 
Miércoles, 3: San Daniel. 
Jueves, 4: San Rigoberto, ob. 
Viernes, 5: San Telesforo. 
Sábado, 6: Epüanía del Señor. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 31. -Arciprestal: 
8 horas, libre. 9 h. , libre. 10 h., Tri
nidad Anglés Tosca. 11 h., Elvira 
Baeza Bernad. 12 h ., Capillitas Sa
grada Familia. 18'30 h., libre. 24 h., 
F. Rosa Fontanet. 

LUNES, día l.-Arciprestal: 8 ho
ras, María Vizcarro. 9 h., Manuel Ar
tola Surio. 10 h., F. Doménech Julve. 
11 h., Sebastián Pla. 12 h., María 
Vizcarro. 18'30 h., Elvira Baeza 
Bernad. 

MARTES, día 2.- Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., Jaime 
Talavera. 9 h., Elvira Baeza Bernad. 
20 h., libre. Hospital: 7'30 h., propia. 

MIERCOLES, día 3.- Colegio: 8 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Juan 
Aragó - Concepción Gombau. 9 h., 
Elvira Baeza Bernad. 9 h., Adolfo 
Cabanés Adell. 20 h., Genoveva Se
rret Blanchadell. Hospital: 7'30 h., 
propia. 

JUEVES, día 4.- Colegio: 8 ho
ras, Rosa Fontanet. Arciprestal: 8 h., 
Elvira Baeza Bernad. 9 h., libre. 20 
h., libre. Hospital: 7'30 h., propia. 

VIERNES, día 5.- Colegio: 8 ho
ras, F. Emilia Tosca. Arciprestal: 8 
h., F. Santos Ramos. 9 h., Familia 
Baila Ratto. 9 h., F. Amela Adell. 
20 h., Elvira Baeza Bernad. Hospital: 
7'30 h., propia. 

SABADO, día 6.- Arciprestal: 8 
horas, Carmen Burchelo. 9 h., Gas
par Redó Monroig. 10 h., F. Ana 
Meseguer. 11 h., F. M. Gozalbo- J. Go
zalvo. 12 h., Elvira Baeza Bernad. 
18'30 h., Elías Ramos. 

CAMBIO DE HORARIO DE MISAS 

A partir del 1.0 de enero, y du
rante el período de invierno, la MISA 
VESPERTINA de las VIGILIAS de 
festivos y domingos que venían ce-

lebrándose a las 20'15 horas se ade
lantará . 15 minutos, quedando a las 
20 horas. 

Asimismo la Misa vespertina de 
los días laborables de las 20 horas 
se adelantará 30 minutos, quedando 
a las 19'30 horas. 

El santo Rosario será a las 19. 

AYUDA A NICARAGUA 

CARITAS INTERPARROQUIAL 
DE VINAROZ sintiéndose solidaria 
del dolor y desgracia de NICARA
GUA, quiere asociarse al esfuerzo 
general de AYUDA a la llamada de 
socorro que llega de nuestro pueblo 
hermano. 

A tal efecto se abre suscripción de 
donativos que podrán depositar has
ta el día 6 del próximo enero en los 
siguientes Centros: 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
PARROQUIA SANTA MAGDA-

LENA 
AYUNTAMIENTO 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
BANCO DE VALENCIA 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 
CAJA DE AHORROS Y MONTE 

DE PIEDAD 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Primera Semana del Año 1973 
CULTOS 

Domingo, 31.- Misa 8'30, «Pópu
lo». Sagrada Familia. Misa 12'30, por 
todas las familias de la Parroquia. 
Misa 19, Pascual Sanz. 

Lunes, l. -PRECEPTO. Misa 8'30, 
«Pópulo». Misa 12'30, Manuel Gasu
lla. Misa 19, Luisa Sala. 

Martes, 2.- Misa 8'30, Luisa Sala. 
Misa 19'30, Francisco Aniorte. 

Miércoles, 3.- Misa 8'30, Luisa 
Sala. Misa 19'30, Pilar Serres Borrás. 

Jueves, 4. -Misa 8'30, Curia. Misa 
19'30, Luisa Sala. 

PRIMER VIERNES 

Viernes, 5. - Mis a 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Luisa Sala. 

Sábado, 6. - PRECEPTO. Misa 
8'30, Melchor Grande G. Misa 12'30, 
Juan Casemí. Misa 19, familia Ro

. dríguez-Serrano. 
En el Barrio de Marineros: Domin

go, 31; lunes, 1, y sábado, 6, Misa 
a las 11 horas. 

' ANGEL JUAN ~BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

TALLERES MECANICOS 

ESCURA 
Solicita oficiales para sección de instalación de calefacción 

central con conocimientos de soldadura autógena. 

DIRIGIRSE A: Costa y Borrás, 20 ·Tel. 45 00 63. 

QUI~a 
PARROQUI 

El pasado viernes, el Excmo. señor 
Obispo de Tortosa, después de dar un 
Retiro a los sacerdotes de la comar
ca vinarocense, se trasladó al Barrio 
Marinero, para ver el local acondicio
nado por los marineros donde se cele
brarán los Cultos estas Navidades. 

Dialogó cordialmente con varias mu
jeres, a las que animó a seguir adelan
te. También inspeccionó el lugar don
de proyectamos levantar la Capillita. 

Desde estas columnas, un GRACIAS, 
Padre, por visitarnos y preocuparte por 
nuestros problemas. 

Es tan denso el documento de los 
Obispos a los seglares, que nos resis
timos a resumirlo: lo podéis leer en la 
prensa o en Vida Nueva. Orientación 
básica: «COMPROMISO CON LA VIDA». 

Los sacerdotes de Vinaroz desea
mos a todos los vinarocenses UNAS 
FELICES NAVIDADES. Que el amor 
que Dios nos manifiesta, se traduzca 
en nosotros en amor a los demás (de 
hecho y con obras). Y que el PROXI
MO AÑO sea para todos de prosperi
dad: Paz, Diálogo, Mejoras Ciudada
nas , Más Puestos de Trabajo y, tam
bién , Más Responsabilidad como cris
tianos. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

El Dios que se man ifiesta en Cristo, 
nace para traernos la Salvación: Libe
ración del Mal. 

Todas nuestras dificultades se re
suelven en una condicional: nuestra po
breza y debilidad. 

Por mucho que el hombre pueda, es 
mucho más lo que NO PUEDE; por 
mucho que sepa, es más LO QUE IG
NORA. 

Los poderosos sólo pueden darnos 
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una especie de desarrollo, una cierta 
aparente tranquilidad- temporal; y esto 
a costa del sacrificio de la inmensa 
mayona de la humanidad. 

Quieren hacer la PAZ, a base de 
guerras, y esta paz precaria condu
ce a nuevas guerras. 

La PAZ, la auténtica PAZ sólo nos 
puede venir de DIOS; y es la Paz que 
nos trae el CRISTO: que se hace po
bre para liberar a los pobres, se hace 
trabajador para liberar a los ídem; se 
hace hombre para libertar a todos los 
hombres; se hace VICTIMA Y MUERE 
para darnos VIDA. 

Una VIDA: que es PAZ, ALEGRIA, 
JUSTICIA, AMOR. 

Esto lo conseguiremos si como MA
RIA dec imos SI a Dios. No un SI abú
lico lo que entendemos como resigna
do, sino un SI que es capaz de espe
rar contra toda esperanza, de luchar, 
de superarse, de buscar y de compro
meterse. 

El SI de Maria trae a Cristo al mun
do. Nuestro SI a Dios traerá esa Jus
ticia total , donde el mundo, los bie
nes del mundo sean para todos; la 
Alegría sea para todos, donde el Cie
lo (para todos) comience ya en la 
Tierra. 

Ya es Navidad : Jesús vino; pero Je
sús volverá a pedirnos cuentas a todos; 
Jesús viene ahora en la Eucaristía, para 
ayudarnos en nuestra debilidad, a que 
como El , seamos signos de Salvación. 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

Los Coros de la Visita Domiciliaria 
honrarán a sus excelsos Patronos Je
sús, María y José el próximo domin
go, día 31, en la Misa de 12. 

Comunicamos a los devotos de la 
Sagrada Familia que se están reorga
nizando los Coros de la Visita Domici
liaria. A cuantas personas desearan re
cibir la visita de la capillita, o recibién
dola les interesara un cambio de Coro, 
tengan a bien solicitar la inscripción 
o modificación en el Despacho Parro
quial , Mayor, 8, o a alguna de las ce
ladoras. 

Dr. Joaquín Sola11as 
Médico-Dentista. Ortodoncia. Rayos X 

Titular en Propiedad de la Seguridad Social 
en VINAROZ. 

¡Abre su consulta al público, a partir del día 8 de enero! 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Anciann• 
San Sebastián" ayudará eficazmente. 

Hotel ROCA Ctra. Valencia · Barcelona, 
Km. 143 * Teléfono 41 oa 50 

VINAIIIOZ 

Abierto todo el afio 

Bar-Restaurante 

C])ins 
Mariscos 

Tapas 

del r:Porl 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 10 42 



1 naug u ración de ... 
(Viene de la primera página) 

obra, con su técnica, con sus aportaciones, su colaboración o, simplemente, 
con su aliento. Nuestro Círculo Mercantil y Cultural, empieza con ello, una 
nueva "' .ua que, estoy seguro, todos deseamos sea prospera y eficaz, dentro 
de los limites impuestos por la finalidad de su existencia. En ello y para ello, 
estamos dispuestos a seguir trabajando a fin de que sea una realidad que 
colme nuestras aspiraciones. Personalmente y como Presiden\e, puedo decir 
que, daaas las circunstancias que concurrieron, ésta fue la finalidad principal 
de nuestros afanes: lograr, con el esfuerzo de todos, esta casa que estamos 
inaugurando y por la que hemos trabajado con ia me¡or de nuestras voluntades. 
Aquí está la obra material, terminada casi. Ahora nabremos de emprender la 
de llenar de contenido estas instalaciones, con las diversas actividades cultu
rales y recreativas propias de la misión que sirve nuestro Círculo. Para ello 
contamos con la estusiasta colaboración de cuantos forman la directiva que me 
honro en presidir, y la asistencia de todos los señores socios que formamos la 
gran familia del Círculo Mercantil y Cultural. Vinaroz es agradecido por natu
ra,eLa y ese agradecimiento será realidad, en nuestro caso, con la cada día 
mayor presencia, en nuestra nueva sede, para revitalizar su vida social. Por 
ello trabajaremos hasta que, reglamentariamente, nos llegue el momento de 
transferir el cargo para el que fuimos elegidos; y, entonces, dejaremos la ac
tiv•dad directiva dándonos por satisfechos de la obra que, ahora declaramos 
abierta, para el uso y disfrute de todos nuestros queridos consoc.ios. 

Señores, el Círculo Mercantil y Cultural de Vinaroz abre las puertas de 
su nuevo hogar, con ia satisfaccion de serviros; y nosotros, los directivos, 
la de sumarnos a este servicio en bien y auge de nuestra entidad social que 
quisiéramos cumpliera, en el ámbito local vinarocense, la alta misión que in
cumbe a la finalidad de nuestra institución. 

Y, por último, queridos amigos, io agradable del deber cumplido. Prome
timos estar aquí a fin de año y Dios ha querido que aquí estemos.» 

Al término de su elocuente intervención, el Sr. Torres Suara fue calurosa
mente aplaudido por todos los asistentes y felicitado por las Autoridades y 
señores socios. Seguidamente , todos los allí presentes fueron delicadamente 
obsequiados con un aperitivo. 

La nueva edificación, cuyos distintos salones fueron recorridos por la nu
me rosísima asistencia, mereció evidentes muestras de aprobacion por el 
gusto con que ha sido concebida, en forma señorial como compete al pres
tigio del Círculo Mercantil y Cultural de nuestra ciudad. A los quinientos me
tros cuadrados de utilización para el uso y disfrute de !os señ.ores socios, se 
añade, en el último piso, la vivienda del conserje, y posee, además, en la 
parte posterior de la planta, una espaciosa pista-jardín que alcanza los mil 
trescientos metros cuadrados, de magníficas perspectivas. Todo ello forma un 
conjunto acertadísimo que ha de lienar de satisfacción a la Directiva del 
Círculo y señores socios del mismo que, a partir del sábado, han tomado po
sesión de su propia casa, revalorizando el prestigio de la entidad. Al comen
tario elogioso, unánime, de todos los asistentes , unimos el nuestro desde es
tas columnas, felicitando a la Presidencia del Círculo y su Directiva, por el 
acierto y éxito alcanzados en esta nueva fase del Círculo Mercantil y Cul
tural , para cuyo porvenir deseamos todo lo mejor. 

ll M. l. D. Vicente ~nrcín Jul~e ... 
(Viene de la primera página) 

Vacante la Dignidad de Maestrescuela de la Santa Iglesia Catedral Basíli
ca de Tortosa, que ostentaba el M. l. Sr. Dr. Monseñor Aurelio Querol Lor, pro
movido, el 15 de agosto, a la dignidad de Deán, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis de Tortosa, Monseñor Ricardo M.a Caries Gordón, en fecha 15 
de los corrientes, previos los trámites canónicos, firmó y selló el nombramiento 
para ocupar la Dignidad de Maestrescuela de la S. l. C. B. de Tortosa, a favor 
del M. l. Sr. Canónigo de la misma, D. Vicente García Julbe, en atención a los 
mérito y servicios que en él concurren. 

Creemos justo, por tan plausible motivo, ofrecer a nuestros lectores unas 
breves notas informativas bio-bibliográficas referentes al muy querido e ilustre 
vinarocense MOSSEN VICENT -como familiar y popularmente le llamamos 
los paisanos y amigos-, aunque no ignoramos, dada su ejemplaridad y con
dició'n, le causemos molestia a su espontánea modestia. Cuanto sobre él que
remos decir lo encuadramos en los dos destacados aspectos históricos de su 
marcada personalidad: el Sacerdote y el Científico. 
EL SACERDOTE 

Allá por 1903 nació, en Vinaroz, y en el seno de una católica, humilde y 
laboriosa familia, el cuarto vástago del matrimonio Vicente García Miralles y 
Consuelo Julbe Comes, al que le impusieron por nombre, de pila, Vicente. 

Los años escolares transcurrieron en su ciudad natal, entre la Escuela, el 
Catecismo y· la Sacristía, destacando en el canto y participando en los concur
sos infantiles de redacción escolar, llegando a publicar, en la <<Revista Infan
til [catequética] de Vinaroz», la descripción de la fiesta de San Sebastián y 
de la Virgen de la Misericordia. 

En 1916 ingresó en el Seminario Conciliar Diocesano de Tortosa, cursan
do la carrera eclesiástica con extraordinaria brillantez y máximas ·calificaciones. 
Bajo la dirección del musicólogo D. José M.a Peris Polo, Operar.io Diocesano, 
que era Director del Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José, funda
do por el Venerable Mossén Manuel Domingo Sol, inició, el seminarista-colegial 
García Julbe, los estudios especiales de Música y empuñó la batuta de la 
<<Schola Cantorum». 

El 11 de junio de 1927 recibió el Sagrado Orden del Presbiterado, en la 
Iglesia del Seminario (calle de Moneada), de manos del Excmo. y Rvdmo. se
ñor Obispo de Tortosa, Dr. D. Félix Bilbao y Ugarriza. Pocos días después, el 
3 de julio del mismo año, cantó solemnemente su Primera Misa en la Parroquia
Arciprestal de su ciudad natal. En septiembre tomó posesión de la Vicaría de 
Cervera del Maestre. A los pocos meses, en 1928, opositó al beneficio Maestro 

• de Capilla de la catedral de Lugo, ganando brillantemente la plaza beneficia! 
sobredicha. 

Al año escaso de residir en Lugo, su Obispo Monseñor Rafael Balanzá creó 
el Seminario Menor Diocesano, nombrando Director del mismo al joven Maes-
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tro de Capilla. Con esta dirección simultaneó, por espacio de tres cursos, una 
cátedra de Teología Dogmática, en el Seminario Mayor Diocesano lucense. 

En 1942 se trasladó, el maestro Garcia Julbe, a la catedral de Lérida, ha
biendo obtenido, por oposición, el cargo de Maestro de Capilla, y, en 1944, 
también, por oposición, ganó la plaza de Maestro de Capilla del Real Colegio 
del Corpus Christi o del Patriarca San Juan de Ribera, en Valencia. 

En recompensa a la meritoria labor sacerdotal y científica, en 1949, por 
Bula Pontificia, fue nombrado Canónigo Prefecto de Música Sagrada de la ca
tedral de Tortosa, tomando posesión el día primero de octubre. Cargo que 
ha desempeñado hasta ·su reciente nombramiento de Dignidad de Maestrescuela 
del mismo Cabildo y Catedral de nuestra Diócesis de Tortosa. 

Durante estos años, hasta el curso de 1971 inclusive, fue profesor y des
empeñó una de las cátedras de Teología Dogmática, Director-Profesor de las 
clases de Música, Piano y Canto Gregoriano en el Seminario Mayor Diocesano 
de Tortosa y profesor de Religión en el Colegio de Enseñanza y Novic.iado de 
la Congregación de Religiosas de Ntra. Señora de la Consolación en la misma 
ciudad tortosina. 

Tanto en Lugo como en Lérida, Valencia y Tortosa, desplegó su celo sacer
dotal en el confesonario, predicación y demás ministerios sagrados. Asimismo 
formó parte, en Tortosa, en diversas comisiones de la Curia Diocesana, y, por 
muchos años, fue Consiliario Diocesano de los Hombres de Acción Católica. 

Así queda resumida, en breves pinceladas, la acción sacerdotal del maestro 
y canónigo D. Vicente García Julbe. 

EL CIENTIFICO 
Otra importante personalidad, muy destacada y ejemplar, del canónigo Gar

cía Julbe es y la constituye su decisión vocacional en la Música. Ya en sus 
años mozos, de Seminario, y bajo la docencia del Maestro D. José M.a. Peris 
Polo, O. D., estudió con extraordinario aprovechamiento la teoría y la práctica 
de la Música: piano, composición, canto, etc. Para completar su formación en 
el Canto Gregoriano visitó y siguió cursillos en centros calificados: en los mo
nasterios de Samos, Montserrat, Solesmes, etc. 

Se recuerda con fruición -ahora, con profunda nostalgia- su interven
ción musical en los coros de las catedrales en las que empuñara la batuta de 
Maestro de Capilla. Y ¿qué diremos de su actuación en Tortosa? Fue el apogeo 
de sus intervenciones al frente del Coro Catedral y de la ccSchola Cantorum'' 
del Seminario Diocesano. A muchos hemos oído profundas lamentaciones, como 
ésta: ccYa no volveremos, infortunadamente, a saborear aquellas selectas ac
tuaciones musicales y polifónicas de la Semana Santa de Tortosa y en las 
solemnidades del Seminario Mayor Diocesano, que merecieron parangonarse 
con las famosas del Seminario Pontificio de Comillas, San Ginés de Madrid y 
Abadía de Montserrat. Todo por causa del progresivo empuje de las modernas 
corrientes litúrgicas que privan en la Iglesia Católica por virtud impositiva y 
gracia de ciertos intérpretes del trascendental Vaticano 11.» 

El cultivo de la polifonía clásica religiosa y española (Victoria, Guerrero ... ) 
fue la especialidad del Maestro García Julbe. Para algo tuvo por Maestro al 
castellonense y M. l. Sr. Canónigo de Valencia, D. Vicente Ripollés, y el con
tacto con Mn. Tapies, de Tarragona; D. Eduardo López Chavarri; Padre Otafio 
y tantos y tantos ilustres compositores más destacados en España, tales como 
Palau, Querol, etc. 

Renunciamos introducirnos en la catalogación de la producción musical del 
Maestro García Julbe. Conocemos misas, motetes, cantatas, salmos, etc. En 
esto, no podía menos que continuar la tradición catedralicia tortosina de los 
maestros Escorihuela (siglo XVIII) y Nin (siglo XIX) quienes nos legaron pre
ciosas partituras que, ahora, investiga, cataloga y transcribe nuestro blogra
·liado. 

Debemos hacer justicia a toda una larga singladura, recorrida por el Maes
tro García Julve, dedicada a la Música con auténtico y riguroso valor cientifi
co, tanto en la docencia como en la técnica de transposición musical polifó
nica. Por eso recordamos: 

l.- SU LABOR INEDITA: 
La clasificación, ordenación del Fondo Musical del nutrido Archivo 
Capitular de la Catedral de Tortosa. 
La transcripción de piezas musicales antiguas del mismo fondo. 

11. -SUS PUBLICACIONES: 
Juan Bautista Comes. «Danzas del Santísimo Corpus Christi». [Instituto 
Valenciano de Musicología. Institución Alfonso V el Magnifico, de la 
Diputación Provincial ~e Valencia]. Valencia, 1952. Biografía, notas 
históricas y críticas por Manuel Palau. 

Francisco Guerrero {1528-1599). ccOpera Omnia>'- Canciones y Villa
nescas Espirituales (Venecia, 1587. Barcelona, 1955. Volumen l. [Ins
tituto Español de Musicología, del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas]. Introducción y estudio por Miguel Querol Gavaldá. 

Ibídem. Volumen 11. Barcelona, 1957. 

111.- SUS TITUTOS CIENTIFICOS: 

Institutos, titulados, críticos e historiógrafos españoles especializados de la 
Música estimaron la labor técnica y científica del Maestro García Julbe, por 
lo que dos entidades culturales y científicas lo llevaron a su seno, pudiendo 
consignar los títulos que le concedieron: 

- Miembro colaborador del Instituto Español de Musicologia, del Con
sejo Superior de lnvesti~aclones Científicas. 

En la misma fecha lo recibió, también, D. Eduardo López Chavarri, catedrá
tico del Conservatorio de la Música, de Valencia, ya fallecido, en la actualidad. 

Miembro de Número del Instituto de Estudios Tarraconenses Ramón 
Berenguer IV. 

En pocas palabras, creemos, haber sintetizado el ' esquema de una sem
blanza, la que, también, pudiéramos calificar de ccCurriculum Vitae" del ejem
plar y estudioso sacerdote, Maestro de Capilla, compositor, canónigo Prefecto 
de Música Sagrada, en la Diócesis de Tortosa -por nombramiento Pontificio, 
debidamente Informado por el, entonces, Monseñor Hlginio Anglés, Prefecto 
del Pontificio Instituto de Música Sacra, de Roma-, y, a partir del día 15 de 
diciembre de este afio 1972, investido con la Dignidad canonical de Maestres
cuela del Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Tortosa, el 
Muy litre. Sr. D. Vicente García Julbe, hijo preclaro de Vinaroz. Al ser recorda
do en esta efemérides, su querida ciudad natal le felicita y se honra, incremen
tando su Galería de Hijos Ilustres, y la Diócesis de Tortosa y su Clero Secular 
se ve ennoblecido por tal distinción otorgada por su Obispo y Pastor. 

<<Ad mullos annos: Per molts anys.» 

MANUEL MILIAN BOIX, Pbro. 
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-~MUNICIPAL 
Sesión ordinaria del Pleno Municipal, 

celebrada el día 23 de noviembre 
pasado, bajo la presidencia del Al· 
calde, D. Luis Franco Juan. Asistie
ron los señores Concejales, D. Fran
cisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
Miralles, D. Vicente Vidal Lluesma, 
D. Manuel Darza Sorlí, D. Joaquín 
Meseguer Bonet, D. Arturo Caballe
ro Sánchez, D. Tomás Barrachina 
García, D. Juan Ricart Balada y don 
Cayo Fons Forner; el Interventor Ha
bilitado, D. Sebastián Balaguer Bas, 
y el Secretario de la Corporación, 
D. José Mateo Rodríguez. 
Por el Secretario, se dio lectura a 

los borradores de las actas de las se
siones últimamente e e 1 e b radas, que 
fueron aprobados, por unanimidad. 

Dada cuenta de las modificaciones 
de los expedientes tramitados para las 
Ordenanzas: Del Derecho o tasa para 
la aplicación del sello municipal que 
ha de regir para 1973; del Derecho 
o tasa por el Servicio del Mercado; 
del Derecho o tasa sobre concesión 
de plaza, tablillas patentes, etc.; todas 
para el Ejercicio de 1973, y halladas 
conforme por unanimidad de los asis
tentes a este Pleno, se acuerda, para 
cada una de ellas: 

1 ) Aprobar la citada ordenanza mo
dificada en los términos propuestos por 
la Alcaldía y dictaminada por la Co
misión de Hacienda. 

2) Proceder a la imposición de la 
misma en la forma prevista. 

3) Aprobar la correspondiente tari
fa que se incluye en el expediente. 

4) Proceder a la exposición pública 
de forma reglamentaria y, en su día, 
elevarla a la aprobación definitiva del 
Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda. 

Visto el informe del Sr. Arquitecto 
Municipal y como consecuencia del 
mismo, la Alcaldía, con fecha del 21 
de noviembre de 1972, había declara
do la ruina inminente del inmueble 
señalado con los números 1 y 3 de la 
calle Santo Tomás, esquina San Va
lente, ordenando su desalojo y el de
rribo de la esquina de la casa núm. 3 
de la calle Santo Tomás hasta la mitad, 
aproximadamente, de la fachada nú
mero 1, recayente a dicha plaza San 
Valente. A la vista de ello, el Pleno 
se dio por enterado y conforme. 

Se acordó, por unanimidad, aprobar 
las rectificaciones introducidas en el 
Plan Parcial del polígono de la · Santí
sima Trinidad y remitirlas a la Comi
sión Provincial de Urbanismo para su 
aprobación definitiva. 

Se acordó devolver al Arquitecto don 
Ernesto Orensanz, con objeto de que, 
en el plazo de quince días, se incluya 
en este proyecto la solución de la con
tinuación de dicha avenida de Barce
lona hasta la carretera nacional, sin 
que al final se cree plaza alguna, refe
rente al Proyecto de Urbanización de 
la Avda. de Barcelona. 

Con referencia al Proyecto de Insta-

lación de alumbrado público en la 
plaza del Santísimo y Contratación de 
su instalación, redactado por la Ofi
cina Macó, se acordó declarar de ur
gencia el asunto y, en consecuencia, 
incluirlo en el Orden del Día de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 222 del Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Corporaciones Locales. 
Aprobar el correspondiente pliego de 
condiciones para e o n tratar, mediante 
subasta pública, la instalación del 
alumbrado en dicha plaza del Santísi
mo, de conformidad con el referido 
proyecto, uniendo los plazos de expo
sición al público y de presentación de 
plicas y reduciendo este último a diez 
días, por razones de urgencia. 

POSIBILIDAD DE CONSTRUCCION 
DE UNA RESIDENCIA SANITARIA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
EN VINAROZ. - El Sr. Alcalde-Presi
dente expuso que, como consecuen
cia de diversos problemas que habían 
surgido en el Centro Maternal, había 
tenido que realizar gestiones ante el 
Director del Instituto Nacional de Pre
visión, en Castellón, que habían re
sultado satisfactorias, viéndose la po
sibilidad, lo cual resulta necesario y 
para lo que es preciso ofrecer urgen
temente los terrenos necesarios. A la 
vista de ello, por unanimidad de los 
señores asistentes y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 222 del 
Reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, se acuerda de
clarar de urgencia este asunto a efec
tos d.e incluirlo en el Orden del Día y 
por estimar necesario la construcción 
de una Residencia Sanitaria, la cual re
portará notables beneficios a la pobla
ción vinarocense y a la de su comar
ca, también por unanimidad se acuer
da: 

1) Ofrecer al Instituto Nacional de 
Previsión los terrenos necesarios para 
construir en Vinaroz una Residencia 
Sanitaria. 

2) Iniciar el expediente para ceder 
tales terrenos, condicionando la cesión 
a la construcción de la Residencia Sa
nitaria, los cuales revertirán al Ayun
.tamiento si no se construye la Resi
dencia o si los terrenos dejaren de 
ser destinados a este fin. 

A continuación, el Sr. Alcalde, dio 
cuenta de que se había recibido una 
carta de D. Leopoldo Querol agrade
ciendo a Vinaroz y a los componentes 
del Ayuntamiento las atenciones reci
bidas con motivo de su ingreso en la 
Real Academia de San Fernando y la 
satisfacción que le había producido la 
asistencia de una representación de 
Vinaroz al acto de ingreso en la Real 
Academia, rogándole lea la carta de 
agradecimiento en una de las sesio
nes del Ay untamiento para que los 
asistentes se hagan portavoces de su 
íntima gratitud a todo el vecindario, 
sus paisanos. 

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

HACE SABER: Que por la Delegación del Gobierno en la RENFE ha 
sido presentado en este Ayuntamiento proyecto de construcción de paso 
elevado sobre el ferrocaril, línea de Valencia a Barcelona. P. K. 148/410, 
con supresión de los pasos a nivel de los P. K. 148/282 y 148/410. Dicho 
proyecto se halla de manifiesto en estas Oficinas Municipales durante el 
plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este edicto en el «Boletín Oficial de esta Provincia», durante cuyo plazo 
podrá ser examinado por quienes estén interesados y presentar por escrito 
en este Ayuntamiento los reparos y objeciones que estimen procedentes. 

Vinaroz, a 23 de diciembre de 1972. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Año Nuevo 
Sin darnos cuenta, porque así pasamos nosotros que 

no el tiempo, hemos llegado, otra vez, a /as fechas en que 
el año está dando las diez de últimas. Quedan atrás /os 
días y /os hechos para ser juzgados por la historia. Cada 
uno de nosotros, en su interior, podrá hacer balance de 
estos doce meses que están expirando empujados por el 
año nuevo que pugna por salir a la luz pública, entre risas 
y jolgorio de la última noche del que se va. Momentos de 
trascendencia, en nuestras vidas, aptos para la meditación. 
Lo efímero de las horas se acrecienta en el recuerdo de 
situaciones semejantes a /as de estos días y que queda
ron ya lejos, muy lejos, como si nunca hubieran pasado. 
Lo actual vuelve a ser el final de uno y el principio de 
otro. 1972 que expira y 1973 que aparece en el horizonte 
de nuestras vidas. 

En esta oportunidad, que el recuerdo de lo acaecido 
en el que termina sea enteramente satisfactorio, y lo que 
está por llegar, con el que empieza, constituya motivo de . 
plena satisfacción para todos cuantos formamos la gran 
familia de este Semanario: lectores, suscriptores, anuncian
tes y amigos. ¡Un felíz año 1973 a todos! 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 45 00 79 

Director: Luis Franco Juan 
Redacto·res: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 

Ofxlulio CJ3alan.d c:Fá6rega .. fi 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

FiELIZ 1973 
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1oven 

RINCON DE LAS 
ARTES y LAS LETRAS 

• 
.'/1\/A LA . .OirE~&t\ciA 't Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

• 

1 • 

La ffiUSICa 

1.-« Nana de la cebolla» ... (J. Manuel Serrat.) 
2.-«Aione again» ... (Gilbert O'Sullivan.) 
3.-«Woman is the nigger of the world» ... (John Len non.) 
4.-«EI Padrino» ... (Andy Williams.) 
5.-«Rocket man» ... (Eiton John.) 
6.-«La primera vez que vi tu cara» ... (Roberta Flack.) 
7.-«Para la libertad» ... (Joan Manuel Serrat.) 
8.-«When 1 am a Kid» .. . (Demis Roussos.) 
9.-« Los chicos de la revolución» . .. (T. Rex.) 

1 0.-«Song sung blue»... ( Neil Diamond.) 
11.-«En el amor» ... (Karina.) 
12.--«La dama de las camelias» ... (Jaime Morey.) 

(De «Mundo Joven») 

NOTICIARIO MUSICAL 

Sabía usted que ... 
e El conjunto Mocedades es de Bilbao y que repre

sentará a España en Eurovisión-73 ... 

e Los Mismos se han decidido por fin a crear su 
propia música con «Eres otoño», en Jugar de andar inter
pretando únicamente lo que escriben los demás ... 

e Ya es éxito el nuevo disco de Danny Daniel «Vals 
para Donna». Se ve que la «asociación» va viento en popa. 

e Los Diablos, siempre en la brecha, han lanzado su 
«Niña de papá», que a buen seguro seguirá los pasos de 
«Un rayo de sol>>, «Fin de semana», «Manda Christmas>> y 
«¡Oh, oh, Julyl>>. 

e La denominada «nova can9ó>> catalana nació en 
1961, con Josep María Espinas, y que el gran impulso se 
lo dieron Raimon, a partir de 1963, y Joan Manuel Serrat, 
a partir de 1966 ... 

Rafael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. Andorra, 6, 2.•, &.• -Tel. 45 03 46 
VINAROZ 

Las letras 
El último 11Planeta11

: LA CARCEL 
Jesús Zárate ha sido galardonado, a título póstumo, con el 

Planeta-72, por su novela «La cárcel>>. Nacido en Santander (Co
lombia), en 1915, murió en el año 1967. Periodista y diplomático, 
ocupó importantes cargos en España, Estados Unidos, Cuba, Méji
co y Suecia. Publicó antes de morir cuatro volúmenes de cuentos. 

La acción de la novela galardonada con el Premio Planeta-72, 
transcurre íntegramente en una cárcel colombiana, en la que el 
protagonista, Antonio Castán, se encuentra acusado de un crimen 
que no ha cometido. Para ocupar su tiempo empieza a llevar un 
diario, en el que describe a sus compañeros de celda: Mr. Alba, un 
gentleman aventurero; Braulio, un bígamo sentimental, y David 
Fresno, estudiante bohemio, falsificador de cheques. 

Se plantea de una manera especial el problema de la libertad 
física y la libertad real, a través de un profundo estudio sicológico, 
no exento de un cierto matiz irónico. Obra, literariamente, bien 
construida , se lee de prisa. 

El rincón de los poetas: Boy, MI.CBADO 
Yo voy soñando ca mi nos 

de la tarde. ¡Las colinas 
doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas! 
¿Adónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero .. . 
-La tarde cayendo e~tá. 
«En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un dfa: 
ya no siento el corazón.» 
Y todo el campo, un momento, 

lll¡tl4fli!lt•B 
CINI! ATI!NI!O 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "BOULEVAR DEL RON", 
con Brigitte Bardot y Lino Ven
tura. 
Lunes, tarde y noche, "LAS PAN
TERAS SE COMEN A LOS RI
COS" , con Fernando Fernán Gó
mez y Gracita Morales. 

CINE COLISEUM 

se queda mudo y sombrfo, 
meditando. Suena el viento 
en los álamos del río. 
La tarde más se oscurece; 
y el camino que serpea 
y débilmnte blanquea, 
se enturbia y desaparece. 
Mi cantar vuelve a plañir. 
«Aguda espina dorada, 
¡quién te pudiera sentir 
en el corazón clavada!» 

(Fragmento de «Orillas 
del Duero») 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 
1.a. parte, "UN DOLAR Y UNA 
TUMBA", con John 1 reland y 
Annabella Contreras. 
2.a. parte, "EL MAGO", con Ma
rio Moreno ( Cantimflas). 
Lunes, tarde y noche, "HASTA 
LA ULTIMA GOTA DE SANGRE", 
con Montgomery Ford y Dana 
Chía. 

BAILI!S 

Sábado y domingo, tarde y no- PSIK'OS CLUB 
che, "EL HOMBRE DE UNA TIE- Baile: Tarde y noche 
RRA SALVAJE" , con Richard 
Harris. FANS CLUB 

Lunes y martes, tarde y noche, Baile: Tarde y noche 
"LA LIGA NO ES COSA DE 
HOMBRES", con Cassen, Mary BLAU CLUB 
Santpere y Santi Sans. Featlvoe, tarde 
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INFORMACION LOCAL 
LA NAVIDAD 

Tras el sorteo de la lotería, que 
únicamente dejó algún que otro pe
llizco y devoluciones, llegó la N o
che buena que transcurrió placente
ramente, con mucha animación, a 
pesar del frío de la temperatura. La 
ciudad, en su centro urbano, lució 
iluminaciones extraordinarias en las 
calles Mayor, Socorro, plaza Parro
quial y Jovellar, que ofrecen al vian
dante un aspecto en consonancia al 
esplendor de estos días entrañables 
para todos. En la Arciprestal, a tem
plo lleno, se celebró la tradicional 
Misa del Gallo, que estuvo presidi
da por la Corporación Municipal, 
Autoridades y Consejo Local del Mo
vimiento. Asimismo, en los demás 
Templos y Capillas se celebró idén
tico acto religioso con gran asisten
cia de fieles. La noche transcurrió 
muy animada, como dejamos dicho, 
aunque se prolongó en los hogares 
hasta altas horas de la madrugada. 
El día de Navidad, nuboso y gris, 
careció de sol, lo que le privó del 
claro ambiente navideño matinal, 
menos notado, pues es día de íntimo 
recogimiento hogareño. El día 26 ce
rró el comercio, ya por la mañana, 
considerándose festivo a todos los 
efectos. Durante estos días hemos 
saludado a numerosos vinarocenses 
residentes en otras poblaciones que 
llegaron para reunirse con sus fami
liar~s . de ésta, así como la embajada 
estudiantil en pleno período de va
caciones. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El matrimonio compuesto por 
doña Paquita López Romero y don 

Ismael Cueco Queral, el día 5 de 
los corrientes les nació una niña, 
primera de su matrimonio, que será 
bautizada con el nombre de Paquita. 

- El día 9 de los corrientes, doña 
Matilde Poy, esposa de don Fernan
do Fernández Herrán, dio a luz fe
lizmente a una niña a la que en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de Y o landa. 

- El pasado día 12 de los corrien
tes se vio alegrado el hogar de los 
esposos doña Magdalena Llátser Cha
ler y don José Miralles Montañés, 
con el nacimiento de un niño, segun
do de su matrimonio, al que le será 
impuesto el nombre de José María. 

- Doña María Pilar Ferrá Bonet, 
esposa de don Francisco Pablo Al
biol, dio a luz feliz~ente a un niño, 
tercero de su matrimonio, al que en 
las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Lorenzo. 

- Doña Antonia Medina, esposa 
de don Guadencio Polo Delgado, dio 
felizmente a luz a un niño y niña, 
gemelos, que serán bautizados con 
los nombres de Amancio y María Rus 
Belén. 

- El pasado día 20 de los co
rrientes se vio alegrado el hogar de 
los esposos doña Ana M.a Arnau 
Chaler y don Francisco Sospedra Ro
meu con el nacimiento de un niño, 
primero de su matrimonio, al que en 
las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Francisco. 

-Doña Manuela Fresquet San
cho, esposa de don Enrique Coll 
Bosch, el día 26 de los corrientes dio 
a luz a una niña que será bautizada 
con el nombre de M. a Teresa. 

- El día 21 de los corrientes doña 

Teresa Peña Boredés, esposa de don 
Tomás Cerdá Compte, dio a luz a 
un niño, que será bautizado con el 
nombre de Carlos. 

- Doña Teresa Viñes Salvador, 
esposa de don Jaime Ríos, el día 26 
de los corrientes dio a luz, felizmen
te, a un niño, primero de su matri
monio, al que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre de 
Jaime Esteban. 

- El pasado día 27 se vio alegra
do el hogar de los esposos doña Fi
nita Cartoixá Brusca y don Ramiro 
Barreda Palomo con el nacimiento 
de un niño, primero de su matrimo
nio, al que será bautizado con el 
nombre de Alejandro. 

- Doña Juana Mestre Traver, es
posa de don Vicente Roca Domé
nech, el día 27 de los corrientes dio 
a luz a una niña, que será llamada 
M.a Amparo. 

Nuestra enhorabuena a los ventu
rosos padres y respectivas familias. 

CAMBIO DE HORARIOS EN LA 
RENFE 

A partir del próximo día 14 de 
enero de 1973, dejarán de circular 
los trenes rápidos núms. 702 y 704, 
procedentes de Málaga y Sevilla des
tino a Barcelona. 

En su lugar circularán, a partir 
del 15 de enero de 1973, los trenes: 

Expreso núm. 5714 de Sevilla a 
Barcelona, a las 8'56. 

Expreso núm. 5722 de Málaga a 
Barcelona, a las 13'53. 

--oOo--
Con motivo de las Fiestas de Na

vidad y Año Nuevo, circulará el día 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

2 de enero de 1973, tren rápido de 
Valencia a Barcelona, salida de Vi
naroz a las 17'55, llegando a Barce
lona a las 22'46. 

NECROLOGICA 

El viernes de esta semana, a los 
54 años de edad y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció doña Na
tividad Doménech Baldrich, cuyo en
tierro y funerales en sufragio de su 
alma viéronse concurridísimos por 
las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse la extinta. Al 
comunicar a los lectores la triste no
ticia, enviamos nuestro más sincero 
pésame a su esposo, don José Ara
gonés Adell; hijos, María Rosa, José 
Antonio y María Teresa; hijos políti
cos, Juan Aragonés y María Dolo
rE.s Lleixá; hermana, Teresa; nie
tos, sobrinos, primos y demás fami
liares, al tiempo que elevamos nues
tras preces por el descanso eterno del 
alma de la fallecida. 

DE LA LOTERIA 

Nuestro buen amigo don Miguel 
Giner, de la Colonia Vinarocense en 
Barcelona, nos ruega comuniquemos 
a los poseedores, en nuestra ciudad, 
de participaciones del número que, 
correspondiente al sorteo del 22 de 
los corrientes, jugaba aquella Colo
nia, que a partir del día 8 de enero 
próximo, en las oficinas del Banco 
Exterior de España en Vinaroz, se 
abonarán las devoluciones que han 
correspondido por terminar en el 
número 5. 

NATIVIDAD DOMENECH BALDRICH 
Que falleció en esta ciudad, el día 29 de diciembre de 1972, a los 54 años de edad y después 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, José Aragonés Adell; hijos, M~ría Rosa, José Antonio y María Teresa; hijos poiHicos, 

Juan Aragonés y María Dolores Lleixá; hermana, Teresa; nietos, sobrinos, primos y demás familia, al comunicar a 

Uds. tan sensible pérdida, les agradecerán una oración por el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, diciembre de 1972 



Información local 
FARMACIA DE TURNO 

D. Tomás Ferrer. 
Calle del Socorro. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
«SAN PEDRO» 

• 
Servicio permanente Relación de los precios medios del 

D. Julián Sanz 
pescado vendido en La Lonja de este 
Puerto: 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 31 diciembre al 6 enero. -

Francisca Miralles. - Calle de 
San Cristóbal. 

Propague y sascribase a 

VINJlROZ 

Langostino 
Pescadilla .. . 
Salmonete . . . .... . . 
Calamar .. . ..... . 
Pulpito ........ . .. . 
Lenguado ........ . 
Rombo ....... .... . 
Llobarro . .. . . . .. . 
Sepia .. ..... .... . 
Móllera ........... . 
Rape ..... . 
Raya . ...... .. .. . 
Caballa 
Boquerón ..... . 
Sardina ... . .. 

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA 

Sección Local 

Ptas/Kg. 

1.500'-
170'-
190'-
150'-
90'-

320'-
200'-
200'-
73'-
75'-
53'-
31'-
16'-
30'-
15'-

Se invita a todos los adoradores y público en general a la Vigilia 
extraordinaria de Fin de Año que se celebrará, el día 31 de los corrien
tes, a las 1 O y media de la noche, en la Arciprestal. La santa Misa será 
a las 12 de la misma noche. 

El Jefe de la Policía Municipal y su plantilla, agradecen las 

atenciones recibidas con motivo de la Navidad, y les quedan 

reconocidos, deseándoles un venturoso año 1973. 

ORGANIZACION SINDICAL 
Delegación Comarcal 

VINAROZ 

A V 1 S O 

Se pone en conocimiento de todos aquellos que estén 
interesados en seguir un Curso de Formación Profesional 
de ALBAÑILERIA, impartido por el PPO, se presenten el 
día 3 de enero, a las siete y media de la tarde, en esta 
Delegación Sindicai Comarcal, sita en la plaza Jovellar. 

Taller de reparación 

a. lORNIR 
LE OFRECE BICICLETAS PARA REYES 

DE TODAS LAS MEDIDAS Y COLORES 

EN 

Calle San Sebastián, 8 Tel. 45 16 28 

e VENDO LOCAL COMERCIAL 
en calle Remedios 

VINAROZ 

RAZON: Arcipreste Bono, 44, bajos 

INFANTIL 
El mno, este ser de todas nuestras 

preferencias, vive la Navidad a su ma
nera, bien diferente de los mayores. 
Para él es cosa importante la vacación 
escolar, después del primer período 
del curso recién empezado. Lleva, en 
estos días de intimidad familiar, bien 
dispares impresiones, según la forma 
de vivir de su propia familia. Si en el 
hogar es costumbre instalar el «belén», 
anda atareado en preparar los trozos 
de corcho, recoger las hierbas que van 
a suplir la realidad y disponer las figu
rillas que han de darle vida. Todo ello 
realizado con esa su predisposición na
tural para la alegría que se contagia 
durante los días navideños. Las tareas 
escolares quedaron olvidadas para los 
últimos días de las vacaciones. Ya hay 
tiempo, piensa en su imaginación y 
por su propia candidez. Luego vendrán 
las prisas. Pero, ahora, en los comien
zos de aquéllas, la «Construcción» del 
<<belén» acapara toda su atención. Lue
go espera la llegada de la Nochebuena 
y pide asistir a la tradicional Misa del 
Gallo, si hay costumbre en la familia 
y él la sabe. Después llegarán los dfas 
de la Navidad con su ambiente familiar 
de emoción y camaradería que le sa
ben a algo muy distinto del resto de 
los días del año. Cantos y risas, zam
bombas y panderetas, cintas de papel 
coloreado pendientes del techo, bolas 
de cristal plateado, árbol con bombilli
tas eléctricas ... Un cúmulo de cosas 
que agitan su fantasía. 

Los días pasan en este ambiente 
risueño, impar, comparado con Jos del 
resto del año. Ve en las calles la mis
ma profusión de adornos en escapa
rates y fachadas, en iluminaciones ex
traordinarias, acompañando a las de 
su hogar. Existe, para él, un algo que 
está fuera de todo lo corriente. Y vive 
inmerso en un extraño acontecer de 
todo lo que le rodea. 

Si, por el contrario, las condiciones 
familiares son de distinta manera, ob
serva el cambio en las calles adorna
das que le saben a cosa nueva y pro
cura, siempre que puede, estar en ellas 
para saborear la comtemplación de 
todos estos adornos que, tal vez, no 
intuye a descifrar. Pero todo lo que le 
rodea, durante estos días navideños, 

capta su atención buscando explicarse 
el porqué de todo aquello. 

Todo está bien para estos niños 
nuestros en la Navidad que celebra
mos. Todo está bien , porque exalta su 
fantasfa, que corre pareja al ambiente 
extraordinario de las horas que se vi
ven. Inmediatamente aparece la visión 
ilusionada de los regalos del ora de 
Reyes en su imaginación, transportada 
por la cantidad de juguetes que ve en 
tiendas y comercios y el comentario 
entre sus compañeros de juegos y co
rrerías. Pillines los hay que están de 
vuelta de todo y guardan en su interior, 
como última reserva, la noticia de la 
realidad del detalle. Un silencio sabio 
combina su actitud ante lo que se es
pera, con la misma ilusión de antes. 
Los niños saben lo que quieren, a pe
sar de que los mayores pensemos lo 
contrario, porque su vida es diametral
mente opuesta a la nuestra. Y bien está 
que sea así. 

La Navidad infatil está ahí, pletórica 
de realidad emocionante. Ella es parte 
principal de la de la familia, porque 
ellos son el tesoro de ésta. Haríamos 
bien en aprovechar esta conmemora
ción universal para acuciar en los pe
queños la práctica del amor y de la 
convivencia, como lo exige el .mensaje 
evangélico, cuya significación es esta 
precisamente. Navidad puede traducir
se por amor para con nuestros seme
jantes. Los pequeños, huérfanos de 
ideas absurdas y malintencionadas, 
como tantas veces tenemos los mayo
res, son una cuartilla en blanco en la 
que puede escribirse todo lo mejor que 
la vida nos reserva. Hagámoslo asf, en 
estos días navideños propicios a la 
convivencia social. Que nuestros niños 
participen del mensaje de la Navidad, 
en su más pura acepción, aparte las 
circunstancias externas que la rodean. 
Aprenderán otra Navidad distinta a la 
que, muchas veces, se acostumbran. 
Y guardarán, en lo más fntimo de su 
recuerdo infantil, ese tesoro espiritual 
de la Navidad como mensajera de paz 
y amor a extender entre todos los que 
nos rodean y con los que convivimos. 

S. FORNER 
Barcelona - Diciembre 1972 

Conozca los nuevos 
ochocientos cincuenta en: 

Automóviles VINAROZ 
!ian Franciaco, 88 Tel. 4!5 18 gs VINAROZ 
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MAS SOBRE MUERTE EN VENECIA 
Desde un princtpto debo reconocer que no soy una gran .entendida 

en cine, que no estoy suscrita a ninguna revista cinematográftca y que 
a mis manos no llegan con frecuencia artículos relacionados con el Sép
timo Arte. A pesar de todo podría definirme como una aficionada media 
que disfruta con /as buenas películas e incluso se distrae con /as menos 
buenas. 

Que me disculpe el señor Gómez San Juan por no estar muy de 
acuerdo con su crítica sobre "Muerte en Venecia". Hace pocos días 
tuve la oportunidad de verla y disfruté como nunca durante toda la 
proyección. Visconti ha llevado al cine la obra de Thomas Mann con 
una gran elegancia y salvando algunas pequeñas diferencias, con fide
lidad. El que haya leído la novela comprenderá lo difícil que resulta 
explicar en imágenes /os sentimientos de Gustav von Aschenbach cuan
do, como en este caso, no se apoya grandemente en el diálogo. En 
"Muerte en Venecia" ha sido posible gracias a la dirección de Visconti 
y a la magistral interpretación de Dirk Bogarde. 

Sobre el uso del "zoom" y no de la "grúa", pienso que no ha sido 
debido a una escasez de medios económicos, sino que por el contra
rio, ha sido elegido con toda intención. Si la cámara hace muchas 
·veces de ojos del protagonista, no puede ir sobre la gente, sino que 
se limitará a mostrarnos en la pantalla lo que éste ve. Pensemos por 
un momento lo que la mayoría de nosotros hacemos al instalarnos en 
la mesa de comedor de un hotel. Curioseamos un poco el ambiente y 
en especial a /as personas que nos rodean. Unas más cerca, otras más 
lejos, pero todas en el mismo plano; conversaciones entremezcl~das 
que generalmente se confunden, salvo /as más cercanas que a tnter
valos llegan con claridad. Esto es Jo que ha pretendido mostrarnos 
Viscontí. Crear una sensación de realidad que con la grúa no hubiera 
podido conseguir. Creo que Visconti no intenta penetrar en la vida de 
un gran hotel con sus gentes y sus costumbres; meramente expresa, 
con gran acierto, todo aquello que está relacionado con el personaje 
central de la película, y éste vive en un hotel, pasea por las calles y 
baja a la playa como los demás huéspedes. 

En cuanto a profundizar más sobre el tema, tampoco la novela Jo 
hace. Simplemente expone, que ya es, el sufrimiento de un homosexual 
ante esta inclinación que le duele e intenta con su huida apartarla, y el 
abandono después ante la gran atracción que ejerce sobre él el peque
ño Tadzio, conseguido magníficamente en las persecuciones por Ve
necia. 

Aconsejar nunca es bueno y menos como en este caso que nadie Jo 
pide, pero me atrevo a recomendar "Muerte en Venecia" como pelfcu/a 
de antología. 

ISABEL RODRJGUEZ 

Geste val 
FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 

(De Cotización Calificada) 

¡LES DESEA TODA CLASE DE VENTURAS EN 1973! 

GESTEVAL ES AHORRO + NEGOCIO 

DEPOSITARIO BANCO ATLANTICO 

A usted le interesa conocer GESTEVAL. 

Un medio de ahorro-inversión para el 

hombre que sabe y quiere. 

---0001---

Representantes en Vinaroz: 

D. Ginés Doménech Batalla. - PI. S. Antonio, 7. 
Teléfono 45 02 77. 

D. Joaquín Boix Doménech. -Sta. Magdalena, 108. 
Teléfono 45 11 67. 

Oficina Provincial en: 

Castellón.- Enmedio, 24, 5.0-8- Tel. 22 45 12. 

NATACION 

TROFEO DE NA V/DAD 
Tal como estaba anunciado se ce

lebró el pasado domingo la I COPA 
DE NAVIDAD. La prueba constitu
yó un éxito mayor del que se espe
raba, ya que la totalidad del equipo 
vinarocense, que el pasado verano 
representó a nuestra ciudad en la 
provincia y fuera de ella, se lanzó 
a las frías aguas de nuestro puerto 
en busca del triunfo. 

Concretamente no había favorito, 
por lo que resultaría más interesan
te; nadie estaba preparado lo más 
mínimo como puede suponerse y 
cualquiera podía alcanzar el triunfo. 
Una distancia de solamente doscien
tos metros era poco para poder des
tacarse, aunque suficiente como para 
acusar la baja temperatura del agua 
y la falta de preparación. 

Ante el asombro de numeroso pú
blico que se congregó en la linea de 
partida, once participantes se arro
jaron al agua sin dudarlo un instan
te a la señal de salida; pronto toma
ron la delantera Felipe Fonellosa y 
Juan Castell, más Cabanes y Que
sada, y, a continuación, todos los 
demás. 

Con muy poca diferencia llegaron 
todos, lo que demuestra lo que diji
mos de que no se podía contar con 
ningún favorito y que cualquiera hu
biera podido ser el vencedor. Sin 

embargo, lo fue el mejor fondista; 
Cabanes triunfó con dos metros de 
ventaja sobre Juan Castell; Fonello
sa tuvo que conformarse con el cuar
to puesto, cuando le creíamos virtual 
vencedor a mitad de carrera. 

En resumen, una magnífica prueba 
en la que el público lo pasó bien y 
todos los participantes recibieron su 
bien ganado trofeo de manos del se
ñor Alcalde y Concejal de Deportes, 
señor Barrachina; trofeos otorgados 
todos por nuestro Magnífico Ayunta
miento, a excepción del donado por 
la joyería Alonso al primer infantil, 
que en este caso fue el único en su 
categoría. 

Todos los valientes que se arroja
ron al agua prometieron estar pre
sentes el próximo año, con lo que la 
Copa de Navidad se podrá seguir ce
lebrando en bien del deporte local. 
Hay que destacar que ninguno de 
los p a r ti e i p ante s ha pi 11 a do el 
más leve resfriado por causa de la 
prueba. 

1.0 Manuel Cabanes. - 2.0 Juan 
Castell. - 3.° Francisco Quesa
da. - 4.° Felipe Fonellosa. -
5.0 Pedro Chaler. - 6.0 Manuel Ru
bert. - 7.0 Jacinto Santapau. - 8.0 

Antonio Figueredo (infantil). - 9.0 

Francisco Segura. - 10.0 Ramón 
Pauner. - 11.0 Vicente Beltrán. 

BALONMANO ~UVENIL 

C. D. BURRIANA, 21 
O. J. E. VINAROZ, 9 

En la pista de los Carmelitas de Bu
rriana hizo su presentación el equipo 
de Balonmano O. J. E. Vinaroz, en
frentándose al C. D. Burriana. 

A pesar del abultado tanteo que re
gistró el marcador al final del partido, 
los juveniles vinarocenses hicieron un 
partido muy bueno, viéndose supera
dos por la mayor estatura y veteranía 
de los locales. 

La primera parte terminó con el re
sultado de 10-4 favorable a los locales. 

Arbitró el Sr. Beltrán; tuvo una bue
na actuación, si bien permitió algunas 
brusquedades por parte de los locales. 
Alineaciones: 

O. J. E. VINAROZ: Morales, Rodrf· 

guez, Martín, Castejón, Jovani (6), Ver
gé, Sanz Fibla ( 2), Sanz Guillem ( 1), 
Serrano, Guimerá. Porteros suplentes: 
Pablo y Burdeos. 

C. D. BURRIANA: Ferrer, Santama
ría (1), Hueso (5), Arrufat (2), Babi
loni, Guardino, Amorós, Pallarés (6), 
Pons (2), Ameneiro (2), Marello (3). 
Portero suplente: Sarillo. 
Destacados: 

Por el Burriana: Sus porteros, Hueso 
y Pallarés. Por el O. J. E. Vinaroz: Hi
cieron todos sus jugadores un buen 
partido, resaltando su portero Morales 
y la potencia de tiro de Sanz Fibla y 
Jovaní. 

Ahora se aplaza el campeonato has
ta después de las Fiestas de Navidad 
y Reyes. 

ELBO 

IDIOMAS 
''SAN SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAAOL 
PARA EXTRANJEROS 
TRADUCCIONES 

---ooo---

Clases ininterrumpidas, desde las tres de la tarde a 
las nueve de la noche, de lunes a sábados. 

Torre de San Sebastián - planta s.a D. 
VINAROZ 

LANAS liGOLS 
a.nto Tomáa, 11 VINAROZ 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

CASI A MITAD DEL CA INO 
En Santander y dejando estela de dignidad deportiva, acabó la partici

pación del Vinaroz C. de F. en la Copa de Su Excelencia el Generalísimo. D_es
de allí, los jugadores marcharon a sus domicilios. en los que han per'!'anec1do 
durante los días de la Navidad, por el paréntesis que, con este mot1vo, tuvo 
la competición de Liga. Casi a la mitad del camino, pues que faltan los _Par
tidos Tortosa-Vinaroz, Vinaroz-Levante y Acero-Vinaroz, para acabar la pn_me
ra vuelta, ese puesto de la clasificación, empatados con el Menorca en qun~to 
lugar, con dieciocho puntos más dos positivos, supera en mucho las predac
ciones de los aficionados al pronóstico qu.e afirmaron en menos la postura d~l 
Vinaroz al llegar al final de esta primera vuelta. Los hay que se pasan de VI· 
vos en la Prensa valenciana semanal. Nada sabemos de lo que pueda ocurrir 
en eshs tres encuentros que faltan por jugar. Sea cual fuere el resultado de 
los mismos, los dieciocho puntos en las alforjas nadie puede borrarlos ya. El 
Vinaroz, firme en su línea, sigue la competición con la dignidad apetecida. 

En puerta inmediata, ese Tortosa-Vinaroz de mañana que pre~agia un en
cuentro lleno de interés no sólo por la proximidad del desplazamiento que ha 
de favorecer a los nu~erosos acompañantes, como por la situación de los 
tortosinos situados a un punto detrás del Vinaroz. Para después de este p~i
mer plato, ese Levante que nos visitará, el día 7 de enero, como men~aJe 
de los Reyes, al que se sucederán y todos en nuestro Cervol, los partJ~os 
contra el Europa, Menorca y Tarrasa, en tres jornadas ~~ las que puede afian
zarse la posición vinarocense en la zona de la tranqu1hdad. El panorama es, 
pues, esperanzador. Ya sabemos que todo partido _ti~ne su dificulta~ y que, ~ 
estas alturas, habida cuenta de la modest1a numenca de la plantilla del. Vl· 
naroz, todo puede ocurrir; pero, por lo visto últimam~n~~· tenemos la confian
za de que, a poco que rueden bien las cosas, la. af1c1on local habrá de ver 
compensados sus esfuerzos y su. entusiasmo. El_ Vmaroz está plena'!'ente pre
parado y con una moral elevadís1ma, como pud11!'os ver en . el Sard1~ero ante 
un Santander siempre peligroso por su super 1 o r categoraa profesional. La 
oportunidad vinarocense, en la Liga, es magnífica y hemos de esperar que se 
conseguirá aprovecharla, tras este período de descanso navideño que, segura
mente, habrá proporcionado la plena reincorporación de los que acusaban fe· 
siones, siempre lamentables. 

Casi a la mitad del camino, tenemos al Vinaroz en una zona en la que, 
hasta los más atrevidos, poco podían imaginar en esta pr!mera aparición. ~n 
la Tercera División Nacional, pasando por delante a equ1pos de más VIeJa 
solera en ella y con mayor plantilla que la de los locales. Lo hecho hasta 
ahora nos llena de satisfacción. Lo que queda por ver nadie sabe cómo 
habrá de resolverse; pero sí que podemos adelantar que, con la mor~l de 
los muchachos que prepara Carrió, todo puede esperarse, hasta ese afianza
miento definitivo que nos proporcione la tranquilidad de la permanencia en la 
que no se nos concedía plaza por aquellos presagiadores a que aludíamos al 
principio. 

Así las cosas ese Vinaroz lanzado ya, viajará mañana al feudo tortosino 
en el que se le ' espera comd en tarde de grandes solemnida~es . No . e~tará 
sólo ante los propietarios de aquel terreno. Incontables seguidores VIaJarán 
para alentarle en la difícil confrontación con el Tortosa. Y hay que esperar que 
quienes viajen encuentren motivos para sentirse satisfechos de la actuación de 
los vinarocenses. El partido es difícil para el pronóstico, como todas las sa
lidas. Pero queda, en lo más íntimo del deseo, la esperanza que merece esa 
confianza que se tiene en los que vistan la gloriosa camiseta blanquiazul. Allí 
estaremos si Dios lo quiere, para que no nos lo cuenten. Sabemos cómo se 
desenvuel~en los vinarocenses en las salidas que tienen mayor dificultad. Esta 
es una de ellas y estamos tranquilos por el rendimiento que habrán de dar 
en el partido. Luego, los avatares de todo encuentro dirán la última palabr~. 
A ella nos inclinamos, repitiendo la confianza abSt>luta en la entrega del Vl· 
naroz en este partido trascendente por muchos conceptos. 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA MARIA ROSA. 

Esthéticienne Diplomada 

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

-:alle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

FUTBOL 

Rurrio~o, 1 
Muy buen resultado el conseguido 

por el Vinaroz en el último partido de 
la primera vuelta. Se compensó el ne
gativo de la jornada anterior, en el par
ti do contra el Piel. 

Muy bueno si, además, se considera 
la circunstancial alineación que hubo 
que presentar en la iniciación y que 
posteriormente tuvo que ser modificada 
por dos sustituciones a causa de le
sión . 

El Burriana es equipo que tiene bien 
ganada fama de bronco en demasía; 
actuando en su gallinero, no la des
mintió en esta ocasión. 

El Sr. Escrig, árbitro al que ya cono
cemos por su sentido de la imparciali
dad y por la habitual honradez en sus 
actuacions, pecó únicamente en con
sentir un juego verdaderamente peli
groso para cualquier categorfa y mu
cho más en fútbol juvenil. 

Se adelantaron los locales en el 
marcador, en el primer tiempo. El Vi
naroz niveló el resultado por media
ción de Aranda, cuando ya el equipo 
estaba realmente desmantelado. 

A falta de Adell y de Díaz, la forma
ción inicial fue: Albiol; Polo, Gilabert, 
García; Blasco, Alsina; Cristóbal, Ja
vier , Aranda, Peña y Vinaja. 

El benjamín del equipo, García, tuvo 
que quedarse en la caseta al finalizar 

- ~inoroz, 1 
la primera parte, molido y derrengado. 
El debutante Javier -que tuvo una bri
llante actuación- fue objeto de un 
trallazo en el pómulo derecho, que le 
produjo un desgarro que requirió va
rios puntos de sutura, más la consi
guiente congestión ocular que, afortu
nadamente, no parece tener definitivas 
consecuencias. 

Fuero sustituidos por Forner y Huer
ta, respectivamente. 

--o O o--

Se ha finalizado la primera ronda, 
ocupando un meritísimo segundo pues
to en la clasificación, a un punto de 
distancia del Piel que se ha erigido en 
líder. 

El día 31 , el Vinaroz recibirá en el 
Cervol al San Pedro, del Grao de Cas
tellón; uno de los conjuntos bien si
tuados, pero que en el partido de ida 
se venció por un neto 3-0. 

Los demás «huesos» del grupo: Bur
jasot, Mestalla y Burriana, también han 
de visitarnos en esta segunda fase de 
la competición. 

Con estas perspectivas y la normali
zación de la plantilla, confiamos en el 
ascenso y en la participación en la 
Copa Nacional. 

«RAF» 

5 
pa .. a ciudadanos 

• • muy VI&Je .. os 

Seb stián Torres Suara 
VSITBNOS BN 

Ca .. l'ela .. a Valencia-Ba .. celona 

Vina .. oz Banica .. ló 
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PARTE 
Ul~leltl" f'.ANUfL or jNToNJo y \raNrr foRloo1 

PlBhJOI w Vl(fNTr ffuADrn 

CR\JC 'R RUMOR 
,- 2 .3 

2 
t---+--+-----11---

3 
4 
5 
6 

1 -
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8 
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NOTA: En todos los crucigramas 
la~ letras «11- rr- eh», se consideran 
en un solo recuadro. 

FELIZ 1973 Y DESEOS A .. . 

. .. LOS PESCADORES. 
¡Mucha Sardina, poca marejada 
y que suba la prima, que está 

congelada! 

... LOS DEL CAMPO. 
¡Que aumenten los habitantes 
con que hoy cuentan en las granjas, 
y que suban las naranjas, 
verduras y otros enseres! 

. . . LOS CONSTRUCTORES. 
¡Que se bajen los terrenos 
y que suban mucho los pisos, 
hasta el <<quince» por lo menos; 
pero no de precio, chicos! 

... LOS INDUSTRIALES. 
¡Siempre almacenes vacíos 
y producción abultada, 
pues será la señal más clara 
de que abundan los pedidos! 

. .. LOS ARBITROS DE FUTBOL. 
¡Que desaparezca la contaminación 
y así el aire de los pitos 
será más sano y el arito! ... 
¿No opina así la afición? 
¡Y que se pongan a medida 
sus nóminas o salarios, 
así no será necesario 
ir en busca de <<propinas»! 

HORIZONTALES: 1. Provincia espa· 
ñola. - 2. Que no e re e en Dios. 
Aumente el precio en la subasta. - 3. 
(Air.) Producto de las abejas. (Air.) 
Categoría profesional. - 5. Desisten
cias por no poder servir al juego. -
7. Habitación de la casa. (Air.) Vesti
menta para estar en casa. - 8. Sen
sación al olfato. Abismo. - 9. En plu
ral: relativo a sátira. 

VERTICALES: 1. Airosos. - 2. Su
jete. Extremidad del ave. - 3. Letras 
de TREINTA. Personaje bíblico. - 4. 
Nombre de var.ón (inglés) . (Air.) Fu
ria, violencia. 6. - Letras de NAPO
LEON. Adverbio de modo. - 7. Con
junto musical. Onomatopeya del reloj. 
8. Pieza sobre la que giran las rue
das. Quiero, aprecio. - 9. Descansa
bas. 

¡Que en recomendación tan 
beneficiosa 

como <<La copa de menos», 
en contrapartida al menos 
recomienden la <<Gaseosa»! .. . 
. . . Es por los cafeteros, 

· pues somos tantos conductores 
que han notado en los licores 
un gran <<bajón» de copees. 

... TELEVISION 
¡Que por lo menos ·Dios quiera 
que no lleguemos a oír 
frases así como ésta 
que ahora les voy a decir! 
''. . . Pues en el intermedio de los 
anuncios hiceron un buen 

cortometraje». 

.. . MUCHOS. 
¡Mucho Sol y limpio Mar 
que agrade mucho a la vista, 
para que vengan turistas 
a divertirse y gozar! .. . 
Y... ¿por qué no? ¡A dejar divisas! 

... AL PUEBLO DE VINAROZ. 
¡Que el año setenta y tres 
diluvie de bendiciones, 
a nuestro pueblo y sus hombres, 
para si es que aún puede caber 
aumente la solidaridad 
en ideas y en esfuerzo, 
para la paz y el progreso 
que nos caracteriza ya! 
¡Y que la brisa de nuestro Mar 
nos envuelva de Bondad, 
de Espíritu y de mucho Amor, 
que Dios en compensación 
ya nos dará lo demás! 

~)JO \..o - .El'lllt;NOc;? TODOS QIC6N LO 
M•SMO, .. QvL tL AÑO IJU€VO TQ.At:RA 
l't:LIC.IDAD, DicHA 1 AL .EGRIA Y UN llltONToN i>6 
(.OSA';) MAS 

1 
Y Yo YA L[..éVO TRE~ 

ESPE'¡;¡ANOO Y TOOAVIA NO Jl/\6 HA 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Navideños. - 2. Oler. Vano. - 3. Chert. Azul. -
¡;;; Vaticinan. - 7. elaS. ojoC. - 8. Jota. Dogo. - 9. ataglabaC. 

VERTICALES: 1. Nochevieja. - 2. Ale. Lot. - 3. Ver. Ata. - 4. lrt. 
saG. - 6. Eva. Oda. - 7. Ñaz. Job. - 8. Onu. Oga. - 9. solanicoC. 

SALON DE ESTETICA 
FACIAL Y CORPORAL 

e Tratamiento regenerador 

e Masaje corporal 

e Limpieza de cutis 

e Maquillaje 

e Manicura 

e Tratamiento de acné 

e Depilación a la cera y definitiva 

San José, 48 Tel. 45 14 82 
~~--------V 1 N ARO Z -------

HORAS A CONVENIR * (ABIERTÓ DESDE EL 18 DE DICIEMBRE) 



Stbado, 30 dicbre. 1972 

CAMPEONATO NACIONAL DE 3.a DIVISION 

TINTE MILAN SEDA VI, 33 

HERMANOS SERRET-VINAROZ O. J. E., 67 

El pasado domingo se disputó en 
la Pista Polideportiva de nuestra ciu
dad el partido correspondiente a la 
jornada 12, encuentro que resultó 
muy competido y que puso de ma
nifiesto la buena puesta a punto del 
cuadro local, ya que todos sus hom
bres tuvieron que emplearse a fon
do para lograr el claro tanteo que 
al final campeaba en el marcador. 

El encuentro se caracterizó, a lo 
largo de todo el tiempo reglamenta
rio, por el forcejeo de los locales en 
romper la cerrada y correosa defen
siva que de su cesta hacían los va
lencianos los cuales además en la 
mayoría de las acciones recurrían a 
recursos no permitidos por el regla
mento lo que hizo que en algunos 
mome~tos el juego fuese más duro 
y violento de lo normal, con la con
siguiente repulsa del público asisten
te al cual como es natural le era 
d~l todo punto desagradable al ver 
la actitud adoptada por los visitan
tes. Menos mal que la actuación ar
bitral rayó a la perfección, y gracias 
a ello y a que los vinarocenses no 
siguieron por el camino marcado J?O: 
los de Sedaví, el encuentro termmo 
r.in ningún incidente fuera de los 
más o menos normales. 

El Hermanos Serret de salida plan
teó el encuentro de manera para 
que a poco bien que rodasen 13:s 
cosas, asegurar el resultado en evi
tación de sorpresas, siempre des
agradables ; pero como ya hemos 
apuntado anteriormente, los visitan
tes se defendían con una defensa co
lTeosa y agresiva, la cual dificultaba 
en gran manera el juego de ataque 
de los nuestros, por ello los primeros 
minutos del encuentro transcurrie
ron en un forcejeo constante pero 
con poco movimiento en el marcador 
(minuto 10 del encuentro 11-10 fa
vorable a los locales); no obstante, 
a partir de este momento, y una vez 
percatado el preparador local del sis
tema de los visitantes, el partido en
tró ya en una fase de dominio vina
rocense, tanto en la pista como en el 
marcador, llegándose al final del pri
mer tiempo con el resultado de 31-17. 

En el segundo tiempo el Herma
nos Serret siguió en plan domina
dor y fue aumentando la diferencia 
hasta lograr el resultado final, el 
cual tal y como se desarrolló el en
cuentro nos parece bueno, y que 
además sirve para sumar dos pun
tos más en la clasificación. 

El Tinte Milán Sedaví, que for
mó con: Casañ (2), E. Gil (1), Cha
cón (10), Castelló, J. Blanch (9), Ga
lán, F. Blanch (8), Marí, J. Gil (3) 
y Castillo, nos pareció un equipo que 
si cambiase su sistema de juego y 
en lugar de repartir tanta leña se 
preocupase más de jugar a balonces
to, estamos seguros que saldrían be
neficiados, ya que en sus filas hay 
jugadores de verdadera clase, aun
que como decimos todo queda empa
ñado por esa brusquedad que sólo 
problemas les acarrean. 

Por el Hermanos Serret Vinaroz 
O. J. E. formaron: Gómez (11), F. 
Gil, R. Gil (6), Querol (2), Boti (3), 
V. Gil (16), Laserna (2), Torres (9), 
Baila, Aparicio (18 ) y Ayza. Todos 
estuvieron acertados, tanto en de
fensa como en ataque, y, sobre todo, 
siguieron en la misma línea de con
junto que últimamente vienen de
mostrando. 

Arbitraron el encuentro los seño-

res Vizcaíno y Castillo, siendo su 
actuación, en un encuentro tan difí
cil, perfecta y siendo sin duda algu
na el mejor arbitraje que en la pre
sente temporada ha tenido el Vi
naroz. 

Antes de comenzar el encuentro se 
guardó un minuto de silencio en me
moria del encargado de la pista, se
ñor Camós, fallecido recientemente 
en accidente de carretera; por igual 
motivo los jugadores del Club local 
lucieron lazos negros en sus cami
setas. 

Y por hoy nada más, sólo desear
les a todos unas muy felices fiestas 
y que la lotería haya sido generosa 
con ustedes. 

-o O o-

La jornada del domingo pasado 
fue de descanso en los campeona
tos de las diferentes categorías en 
las cuales intervienen nuestros equi
pos, y, por lo tanto, también des
canso en las plantillas, aunque no 
total, ya que con menos intensidad 
los entrenamientos no han parado, 
puesto que no resulta conveniente el 
p€rder la forma, ya que a las altu
ras en que se encuentran las distin
tas competiciones cualquier tropezón 
imprevisto podría llevar consigo fa
tales consecuencias. 

Nuestro equipo representativo en 
la 3.a División está llevando una bue
na campaña en el actual torneo, ya 
que, a falta de un solo partido para 
que termine la primera vuelta del 
campeonato, ocupa el octavo pues
to en la clasificación con 10 puntos, 
clasificación que a nuestro entender 
es muy buena, teniendo en cuenta 
la categoría de la mayoría de los 
clubs que componen nuestro grupo, 
así como los años que los mismos 
llevan militando en esta categoría, 
mientras que el equipo local e~ta es 
la segunda temporada que juega en 
categoría nacional, cosa que a la 
fuerza debe de notarse, aunque los 
nuef.tro~. están asimilando bastante 
bien la categoría. 

Esta temporada es, sin duda al
guna, la que mayor auge ha logrado 
o alcanzado el baloncesto en Vina
roz , en lo que a practicantes se re
fiere , ya que en la actualidad el 
CLUB HERMANOS SERRET VINA
ROZ O. J. E. cuenta con 24 jugado
res debidamente federados y con los 
cuales se está compitiendo en las ca
tegarías 3.a División, Junior y Juve
nil, cosa esta que prueba que el gu
sanillo por el baloncesto está des
pertándose, o mejor dicho se ha des
pertado ya en nuestra ciudad, y que 
de no ocurrir nada fuera de lo pre
visto, una vez el pabellón sea reali
dad y con la colaboración de la fir
ma patrocinadora HERMANOS SE
RRET, S. L., y como es natural de 
las Autoridades y de todos aquellos 
que sientan afición por este deporte, 
se alcanzará una categoría que aún 
hoy, a pesar de lo conseguido, mu
chos están convencidos se trata so
lamente de una fantasía de la actual 
directiva. 

CLASIFICACION 
At. Montemar, 22; Valencia, 20; 

Calpe, 19; Castellón, 18; Avidesa, 17; 
Agustinos, 14; La Salle, 13; HERMA
NOS SERRET, 10; Almácera, 10; Vi
llarreal, 8; Carolinas, 7; Caja de Aho
rros, 6; Gondía, 4; Tinte Milán, O. 

Nuestro deseo de un feliz y ventu
roso año 1973. 

PIVOT 

INSTITUTO PRESAGUA, 12 

GRAFICAS BALADA, 12 
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Tal como rodaron las cosas en Onda, puede darse por altamente satis
factorio el resultado obtenido por el Gráficas Balada. 

Por diversas referencias, sabíamos de las dificultades con que nuestro 
equipo podía encontrarse en su desplazamiento. Y la realidad superó con 
creces a lo esperado. 

El Onda ha conjuntado un potente equipo, con jugadores experimenta
dos y cuya estatura, rebasa en todos ellos a la de los nuestros, lo cual, por 
sí solo, representaba un hándicap inicial que nada bueno hacía presagiar. 
Unido ello a un público más parecido al del fútbol, que al de un deporte 
de minorías, daba la impresión, al ponerse el balón en juego, de que nada 
bueno podría sacarse de aquella pista. 

Y efectivamente. Sólo habían transcurrido seis minutos de juego, cuan
do el marcador señalaba un descorazonador 4 a O a favor de los del Ins
tituto. 

Vencido el nerviosismo producido por aquellos goles en frío, fueron vol
viendo las aguas a su cauce, si bien manteniéndose la impresión de que 
aquel equipo y su público serían muy difíciles de batir. 

No obstante, y antes de finalizar el primer tiempo, el Gráficas Balada 
consiguió cinco goles, finalizando la primera parte con el resultado de 7 
a 5, favorable a los propietarios de la pista. 

En este primer tiempo, consiguió el Gráficas Balada, por mediación de 
Fort I, su gol número cien del campeonato. 

.iniciado el segundo tiempo, fue imponiéndose nuestro equipo, hasta el 
extremo de adelantarse en el marcador por 10 a 8. Pero la inferioridad 
física de tres de nuestros jugadores, uno por lesión y dos por gripe, hizo 
que no pudiera mantenerse la ventaja tan trabajosamente obtenida, s~en
do empatados a 10, y convirtiendo los minutos finales del encuentro, en ms
tantes de gran incertidumbre, al ir marcando sucesivamente uno y otro 
equipo, hasta llegar el final del encuentro en el momento en que estaban 
empatados a 12 tantos. 

La verdad es que fue meritorio el empate obtenido, en el que nadie con
fiábamos vistos los minutos iniciales del encuentro. 

Arbitró el Sr. Carda de forma nada convincente, puesto que en muchas 
ocasiones perjudicó visiblemente a nuestro equipo con sus decisiones, es
pecialmente en los decisivos últimos minutos del encuentro, ya que, con
cretamente, el último gol del Instituto fue marcado pisando raya. 

Jugaron por el GRAFICAS BALADA: Miralles, Korea, Fort I (3), Mont
serrat, Ibañez (1 ), Fibla, Ezquerra, Javier, Ayza, Cartoixa, Fort II (5) y 
Figueres ( 3 ) . 

Por el INSTITUTO PRESAGUA: Bruño, Peris (3), Llopico (2), Cardo
na ( 2) , Cruz, Castañ, Ruiz, Arrando, Vid al, Insa ( 5), Vilar y Martí. 

Resultados de la Jornada: 
Villarreal OJE, 17 - C. D. Burriana, 17 
OJE Bechí, 10- Scude Nules, 15 
Colegio Menor, 1- Castalia OJE, O 
Instituto Presagua, 12- GRAFICAS BALADA, 12 

Clasificación: 
J. G. E. P. F. c. P. 

G. BALADA ... 6 5 1 o 110 53 11 
Colegio Menor . 6 5 o 1 67 46 10 
I. Presagua 0 0 0 6 4 1 1 83 48 9 
Scude N ules . .. 6 3 o 3 71 65 6 
C. D. Burriana 6 2 1 3 88 111 5 
OJE Villarreal 6 o 3 3 59 101 3 
OJE Bechí 000 ... 5 o 1 4 42 72 1 
OJE Castalia ... ... 5 o 1 4 43 68 o 

El Club Castalia OJE, figura con un punto menos, por sanción Federa-
ti va. 

La próxima jornada nos visita el equipo de la OJE de Bechí, bisoño 
conjunto que por vez primera actúa en primera categoría. 

Como es lógico sus primeros partidos fueron poco satisfactorios para 
sus colores, como 'queda reflejado en la tabla de clasificación, pero poc<? 
a poco ha ido afianzándose, como lo demuestra los 10 goles que le marco 
el pasado domingo al duro equipo del Scude de Nules. 

Sabido es que en deporte, sea éste cual sea, puede siempre producirse 
la sorpresa. Y nuestro equipo no puede permitirse el lujo de que ésta se 
produzca, si quiere mantenerse en su envidiable posición del ~íder imb~
tido y solitario, por lo que debe emplearse a fondo, no tan solo para evi
tar la sorpresa, sino para aumentar la diferencia de goles a favor y en 
contra, que puede resultar decisiva al final del campeonato. 

ERBA 

El Vinaroz C. de F., listo 
Tras las breves vacaciones, otra vez a la lucha. El C. D. Tortosa 

está con sus zarpas a la espera de alcanzar su gran ob~etivo y reb~sa~
nos en la clasificación. Ha llegado ya el esperado part1do de la nvah
dad comarcal. La fiel hinchada se desplazará masivamente a la vecina 
población, lo que quiere decir que los muchachos vinarocenses esta
rán bien arropados. Desde luego, necesitar~n el total apoyo de .. s~s 
adictos, pues el partido por su trascendencia promete resultar dlfiCIIr
simo. Sería sensacional y hermoso poner una rúbrica feliz a 1972, año 
que quedará grabado con letras de oro en la historia del club. Lo~ ~u
gadores intentarán la hazaña y esperamos que la suerte .s~~ prop1c1a. 
El encuentro dará comienzo a las 4 de la tarde, y será d1ng1do por el 
catalán Sr. Socias. Evaristo Carrió decidirá la alineación en los ves
tuarios. La expedición estará integrada por: Ortiz, Arbelo, Petit, Sos, 
Pedro, Eusebio, Plaza, Ten, Campos, León, Crujeras, Boyero, Borja, 
Company y Gustavo. A. GINER 



u BO 
El pasado sábado, a las 3'30, se celebró el clásico partidillo 

entre profesores y alumnos, como final de trimestre. 

El encuentro resultó en todo instante simpático y distraído, con 
pinceladas de humor, y la grey estudiantil lo pasó fenómeno. 

Marcó en primer lugar Alsina y empató López. El gol de la vic
toria lo consiguió López. Total: 2-1, a favor del combinado profeso
res-alumnos. Hubo penaltys que no se materializaron y varios vice
goles. El equipo arbitral estuvo integrado por Mir, Julián y Hortas. 

En la foto, todos los participantes. De pie y de izquierda a de
recha: Gilabert, Julián, Ade/1, Marcos, López, A. S. Giner, Ayza, 
Giner (A.), Calvo, Albiol, Borrás, Muñoz y Baila. De rodillas, el 
equipo del COU, integrado por: Querol, Falcó, Segarra, Arnau, Mi
ralles, Figuerola, López (J.), Guimerá, Al si na , Mercader, Salón, 
Duatis, M. Artigas, Soro/la y Fabregat. 

Hizo el saque de honor la gentil y bella señorita María José 
Forner, hija del Presidente ele/ Vinaroz C. de F. 

PI-CO-TA-ZOS 
·.: Peluq4_ería Callariza, con sólo em
patar con la U. D. Levante, invita a 
la plantilla del Vinaroz C. de F. por 
el resto de temporada, a los servicios 
pertinentes. 

-o O o-
El C. D. Tortosa, tras su fallido in

tento a la di.visión superior, sufrió la 
mayor crisis de su historia. Se está 
trabajando con mucha serenidad y la 
entidad resúrge. Entrena Marianín. El ~ 
campo es Munic"pal, con capacidad 
para seis mil personas. 

-o O o-
El Infantil empató con el OJE de Be

nicarló y va empatado con el C. M., a 

doce puntos. Mañana, a primera hora, 
jugará contra el Rosell. 

-o O o-
El Trofeo Navidad de ciclocross, dis

putado en Villarreal, se lo adjudicó 
Martí; luego, Gasulla, y a continuación, 
Pascual Fandos. Nuestro gran corre
dor, se va definitivamente a Portugal. 
Un contrato económico ventajosísimo. 
Enhorabuena. 

-o O o-
La alineación probable que presen

tará el C. D. Tortosa puede ser ésta: 
Juanito; Debón , Pedrín, Vavá; Ramos , 
Garéía; Argimiro, Ferrando, Burguete, 
Cabello y Pantoja. (Moreno, Viñas, 
Sala.) 

Trofeo a la Regularidad 
OFECIDO POR JOYERIA ALONSO 

Eusebio, 52; Sos, 46; Pedro, 45; Plaza y Ortiz, 44; Ten, 41; Petit, 
40; Campos,. 37; León y Boyero, 36, y Emilio, 33 puntos. 

IN PELIGRO 
I.LJlMADO A.RGIMIRO 

Argimiro Sebas. Natural de Orihuela. 
25 años de edad. Futuro papá. 

Causó impacto en Tortosa, breve 
eclipse y ahora en órbita. 

Estuvo a punto de fichar por se
gunda véz con el Vinaroz. 

-¿Arrepentido de no haberlo hecho? 
, -Nada de eso. Quizás no convenía. 

Es una tontería forzar las cosas. 

-¿Contento en Tortosa? 
-No puedo quejarme. Lo que pasa 

es que a veces las cosas se tuercen y 
el balón no rueda como uno quisiera. 

-¿Qué opinas del partido de ma
ñana? 

-Equilibrio de fuerzas. Creo será 
muy reñido, con un resultado incierto 
hasta el final. 

-¿Te gustaría marcar el gol de la 
vict~r.ia? 

-Yo me debo al Tortosa, quien me 
contrató. Una de mis misiones es mar
car goles. 

-La gente, habla de ti y de Ten, 
¿qué dices? 

-A mí me parece un extremo con 
porvenir, pues reúne buenas cualida
des .• Por lo demás, cada cual es cada 
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cual. Me agrada mucho que el Vinaroz 
cuente con tan excelente plantilla. 

-El año que viene, con la baja en 
el bolsillo, ¿te gustaría volver al Vi
naroz? 

-Claro que sí. Yo vivo en Vinaroz 
y quiero a ·vinaroz, y cuento con in
finidad de amigos de los de verdad . 

-oOo-

Con su velocidad de vértigo, Argimi
ro Sebas, enfundado de blanquirrojo, 
constituirá un peligro constante para 
la integridad del marco vinarocense. 
Se impone, pues, un marcaje adecuado. 

UDIAN 1 

La figura del C. D. TORTOSA 

Antonio BURGUETE 
Nació en Burjasot. Cuenta 24 años de 

edad. Casado. Fue internacional juvenil. 
Jugó en el Levante, Villarreal , y por se
gunda vez en el C. D. Tortosa. 

-¿Por qué te fuiste del Villarreal? 
-Por incompatibilidad con el entrena-

dor Lalo. 
-¿Qué dices de Eusebio? 
-Un extraordinario jugador y un ca-

ballero. Es una garantía para cualquier 
club. 

-¿Conoces a Pedro? 
-Sí, claro. Me merece un estupendo 

concepto. 
-¿Y tú, qué tal eres? 
-Pues un jugador que intenta ren-

dir al máximo. Lo mío es el gol. 
-¿Marcaste muchos ya? 

-Por ahora diez. Pienso conseguir más. 
-¿Has visto al Vinaroz? 
-Un par de veces. Me causó excelente impresión. El que más, Plaza. 

Será una pesadilla para nosotros. 
-¿Un pronóstico? 
-El Vinaroz nos dará una gran batalla, y quién sabe si volará al-

gún punto. Yo conf ío en nuestra victoria, aunque no será fác il, como 
digo. 

-¿Tu mejor tarde? 
-En Villarreal contra el Elche. Cuando parec ía íbamos a perder, 

marqué dos goles. 
-¿Cómo ves al Tortosa? 
-Va a más. Se logrará una clasificación estimable . 
-¿Te gustaría jugar en el Vinaroz? 
- Todos me hablan muy bien de ese equipo. El mundo da muchas 

vuelta.s y a lo mejor, quién sabe. 
---000---

Así se expresó Antonio Burguete, un hombre-gol nato , en quien los 
tortosinos ven al gran verdugo del Vinaroz C. de F. Así es que ojo con 
Antonio Burguete. 

CRUJIR& S, 
en forma 

Manolo , el de Osasuna , y afincado 
en Tarragona , de 19 años de edad, 
y que va para figura del fútbol, ha vuel
to por sus fueros . Llegó del Nástic en 
olor de multitud, tras intervenir muy 
positivamente en quince partidos vis
tiendo la zamarra colorada , y ascen
diendo a la Segunda División. Reful
gió su estrella en el Vínaroz C. de F. 
y por culpa de una fastidiosa lesión 
estuvo al margen del equipo durante 
varías jornadas . Ha vuelto a la delan
tera con renovados ánimos y su cla
se se ha dejado notar ostensiblemente . 
Manr.Ao Crujeras, ante estos dos par
tidos tan trascendentales como son los 
del Tortosa y Levante será, sin duda , 
una pieza de incuestionable valía en 
los citados choques . 
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