
Junta de Mandos 
de la Ju entud 

El pasado martes, de 8 a 10'30 de la noche, y en el 

salón de actos de la Casa de la Cultura, se reunió la Jun

ta de Mandos de la Juventud, en sesión de trabajo. Se 

abordaron interesantes temas, acerca de la problemáti
ca juvenil y se planificaron las actividades a realizar para 

lo que resta de curso. Asistieron, el Secretario Provin

cial, D. Vicente Trilles; el Director del Departamento de 

Participación, D. José A. Aledón; el Director del Departa

mento de Formación, D. Mario Ureña; el Jefe Provincial 

de la O. J. E., D. Benigno Cifuentes; el Director del Co

legio Menor «Santo Cristo del Mar» de Benicarló, D. Luis 

Burgos, y /os Delegados Locales, Jefes de O. J . E. y Pre

sidentes de /as Juntas Juveniles de Benicar/ó, Peñíscola, 

Alcalá de Chivert, Cá/ig, Cervera, San Jorge, Traiguera, 

La Jana, Canet y Vinaroz. 
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CLAUSURA 
DE UN CURSO 

DEL P. P. O. 
El miércoles pasado, día 21 de los corrientes, en el Salón de 

Actos de la Casa de la Cultura, se celebró la solemne Clausura 

del Curso Mecánico Reparador del Automóvil, desarrollado en 

nuestra ciudad, a través del programa nacional de Promoción Pro

fesional Obrera del Ministerio de Trabajo. El acto estuvo presidido 

por el Alcalde Accidental , D. Francisco Baila Tosca; D. Felipe Gar

cía Gil , Gerente Provincial del P. P. 0.; D. Joaquín Gascón Porro, 

Instructor; D. José Manuel Fernández, Profesor del Curso, y don 

Manuel Foguet Mateu, Director de la Casa de la Cultura. 

Tras una breve síntesis de las características del Curso, des

arrollada por su Pro_fesor Sr. Fernández, los alumnos recibieron su 

correspondiente carnet acreditativo, de manos de los señores que 

ocupaban la presidencia; después de lo cual pronunciaron sen

dos parlamentos el Gerente Provincial, Sr. García Gil, y el Alcalde 

Accidental , D. Francisco Baila Tosca, que dio el Curso por clau

surado. 

(EN NUESTRAS PAGINAS INTERIORES OFRECEMOS 
MAS AMPLIA INFORMACION.) 

Da VINAROZ-IBIZI, 
trascendental 
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S A 'N T O R A L -
Sábado, 24: San Pretextato. 
Domingo, 25: San Victorino. 
LuneS';· 26:· San· Néstor. 
Marte~~ ~.7: ,san Gabriel. 
~'liércoles, 28: San Macario. 
Jueves, 1: San Rosendo. 
Viernes, 2: San Pedro de Zúñiga. 
Sábado, 3: San Emeterio. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS 
DOMINGO, 25. - Misa, 8'30, Cu

ria. Misa, 11, Bautismal. Misa, 11, 
en la Barriada Virgen del Carmen. 
Misa, 12'30, Curia. Misa, 19, Amparo 
Zunica. 

LUNES, 26. - , Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'3-o;-'curia. 

MARTES, 27.- Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Curia. 

MIERCOLES, 28. - Misa, 8'30, 
Curia. Misa, 19'30, Curia. 

JUEVES, 1 de marzo. - Misa, 
8'30, Curia. Misa, 19'30, Regina Mol
tó Ripoll. 
. : V~¡1:RNES7 • 2 - PRIMER VIER
NE~. ,Misp., ~'30, .Curia. Misa, 19'30, 
Franci'Sco' Aniorte. 

. SA.BADQ, 3. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Pilar Serres Borrás. 
·· Nota: :..._ Misa a las 11 horas, to

do$ los festivos en la Barriada ma
r:_i~e·ra Virgen del Carmen. 

-. PARROQUIA ARCIPRESTAL 
11NTENCiONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 25. - Arcipres

tal: 8 horas, María Vicenta Forés 
(Greg.). 9- h., F. Angelita Reverter. 
10 h., Libre. 11 h., Julio Millán. 12 
horas, Concepción Montserrat. 18'30 
horas, libre. 

,LUNES, día 26. - Colegio: 7'30 
horas,· María Pilar Estrany. Arcipres
tat; r.;- 8 horas; María Vicenta Forés 
C9re~.). 9 h., Juan Catalá Vidal. 9 
hóras, Teresa Vidal. 9 h., Joaquín 
Giner. 19'30 h., Juan Costas. 

MARTES, día 27. - Colegio: 7'30 
horas, María Pilar Estrany. Arcipres
tal: 8 h., María Vicenta Forés. 9 h., 
libre. 19'30 h., Juan Bautista Mora
les Giner. 

MIERCOLES, día 28. - Colegio: 
7'30 horas, F. Familia Guimerá 
Adell. Arciprestal: 8 h., María Vi
centa Forés (Greg.). 9 h., Julián 
Brau-Cinta Agramunt. 9 h., Natalia 
Piquer. 19'30 h., María Fustegueras. 

JUEVES, día 1 de marzo. - Co
legio: 7'30 horas, F. Rosa Fontanet. 

Arciprestal: 8 h., María Vicenta Fo
rés (Greg.). 9 h., Juan Bautista Gui
merá. 9· h., María Vizcarro. 9 h., 
F. Doménech Julve. 19'30 h., Anto
nio Costas. 

VIERNES, día 2. - Colegio: 7'30 
horas, María Pilar Estrany. Arci
prestal: 8 h., María Vicenta Forés 
(Greg.). 9 h., F. Familia Tosca. 9 .~., 
Jaime Talavera. 19'30 h., Concepcwn 
Costas. 

SABADO, día 3. - Colegio: 7'30 
horas, Teresa. Arciprestal: 8 h., Ma
ría Vicenta Forés (Greg.). 9 h., 
F. Anita Meseguer. 9 h., Juan Aragó
Concepción Gombau. 20 h., José Gó
mez y María Gozalvo. 

CAMPAÑA PRO DIFUSION DE 
«HOJA DOMINICAL» DIOCESANA 

El reciente Documento sobre el 
Apostolado Seglar aprobado por la 
XVII Asamblea Plenaria de la Con
ferencia Episcopal Española, al ha
blar de la comunión con el Obispo, 
dice: «La relación seglares-cristianos
Obispo afecta a la identidad misma 
de la fe cristiana. Es un aspecto del 
misterio de la Iglesia, tal como J e
su cristo la ha dispuesto, que afecta 
muy directamente a la vida con
creta de la comunidad cristiana . 

La fe cristiana es comunión con la 
fe de toda la Iglesia. La fe de la 
Iglesia es, al mismo tiempo, la fe 
de los Apóstoles y de los sucesores 
de los Apóstoles que son los Obis
pos. Los Obispos en comunión con 
el Papa, y bajo su autoridad, tienen 
misión recibida de Jesucristo para 
garantizar la integridad de la fe 
apostólica, para apacentar al Pueblo 
de Dios en la unidad de la fe y de 
la caridad fraterna.» 

Con el deseo de que la voz de 
nuestro Prelado llegue a las familias 
de nuestra comunidad, estamos rea
lizando en el Semanario VIN AROZ 
la campaña de propagación de «Hoja 
Dominical» que nos transmite la pa
labra y el pensamiento de nuestro 
Sr. Obispo. 

A partir de este domingo, de 
acuerdo con lo que ya se ha anun
ciado, vamos a iniciar el sistema de 
repartir la «Hoja Dominical», junto 
con el suplemento parroquial, al do
micilio de las personas que se han 
suscrito. 

Tenemos gran ilusión de atender 
y servir a cuantas personas deseen 
recibir este mensaje de la parroquia. 

Pedimos al Señor bendiga esta 
nueva experiencia para que, como 
la semilla de la parábola evangéli
ca, vaya creciendo y se convierta en 
grandioso árbol de cuyos frutos par
ticipen todos los feligreses de nues
tra comunidad parroquial. 

ANGEL JUAN BOl X 
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 

Bar-Restaurante 

C])ins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 10 42 

PENSAMIENTOS PARA EL DOMINGO 
Las lecturas bíblicas nos narran que 

el Profeta Oseas experimentó vivamen
te el Amo~ d.e Dios y la infidelidad del 
pueblo, que lo expresa poéticamente 
en el lenguaje amoroso de un esposo. 

Dios se identifica con el esposo que 
se esfuerza en hacer feliz a la esposa, 
que representa al pueblo de Israel (y 
ahora a la Iglesia}. (Oseas, 2, 14-15 
y 19-20.) 

En la 2.a, San Pablo, ante los hom
bres, no quiere otra recomendación 
que la de su servicio desinteresado por 
el Evangelio y el testimonio de los 
creyentes. 

Está convencido de que ser apóstol 
no es un oficio, sino un servicio con 
la ayuda de Dios. (S. Pablo, epist., 
Cor, 8, 1-6.} 

Jesús responde con una invitación 
a no hacer remiendos en la vida de la 
Fe. 

Hace falta una constante renovación, 
para vivir el gozo de participar en el 
Banquete nupcial que El ha preparado 
a sus amigos. 

Van apareciendo las primeras difi
cultades, después del comienzo triun
fal de la predicación de Jesús. 

La gente quedaba maravillada, por
que predicaba con autoridad, sabiendo 
lo que dice, y también por su fuerza 
interior manifestada por sus milagros. 
Pero va apareciendo claramente la in
tencionalidad de Cristo: su lucha (hoy 

diríamos Revolución) no política ni 
social, . sir;¡o religiosa. 

Jesús no quiere una religión de ac
tos externos ni normas, sino algo más 
profundo y que arranque de la inte
rioridad del hombre: su propia con
ciencia. 

De aquí su lucha constante con Jos 
fariseos, que se contentan con lo con
trario, y cuyo conflicto o lucha llega 
hasta la muerte del Señor. 

Mientras Jesús morirá para cumplir 
el mandato del Padre, reconciliarnos 
con Dios, pagar por nuestros delitos, 
ellos le condenarán pretextando cum· 
plir la voluntad de Dios y en nombre 
de Dios. 

A todos nos cuesta llegar a esta pro
fundidad y sinceridad: nos contenta
mos con normas: algo exterior, Misa 
los domingos y algo más. 

Pero debemos intentar vivir nuestra 
Misa: 

1.0 Pensar si somos dignos de 
asistir. 

2. 0 ¿Cómo celebramos el misterio 
de Salvación, sin esa voluntad 
de renovación interior que el 
Señor nos pide? 

3. o ¿Cómo cantamos la victoria de 
Cristo (su Resurrección) , sino 
no nos abrimos al Amor, Justi
cia, lucha por la Libertad, etc. 

El día que los cristianos queramos 
entender y vivir la Eucaristía, será 
cuando podremos celebrar el gran 
banquete con el Vestido nuevo de la 
Alegría. 

PROYECTOS 
DECORACION 

José a. Có.: oba 
PROFESOR DE DIBUJO 

LICENCIADO EN BELLAS ARTES 

Arcipreste Bono, 46- 6. 0 A 
Teléfs. 45 06 37 y 4512 64 

VINAROZ 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos} 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO} 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS V VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

LANAS liGOLS 
Santo Tomás, 11 VINAROZ 

06dulio Cf3alanzá c:Fá6regas 
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 
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aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
9 de los corrientes, bajo la presi· 
dencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Alcal
de: D. Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Saoz Miralles y D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Sr. Interventor Ha
bilitado, D. Sebastián Balaguer Bas, 
y el Secretario de la Corporación, 
D. José Mateo Rodríguez. 

Quedó aprobado el borrad o r del 
acta de la sesión anterior, tras su lec
tura por el Sr. Secretario. 

Se aprobaron distintos gastos para 
atenciones municipales que presentó el 
Sr. Interventor. 

Se deniegan todas las peticiones de 
concesión de becas para libros, pen
dientes de resolución , por haber que
dado agotada la consignación para di
cho fin. 

Se acordó autorizar a D. Aníbal Vte. 
Pérez, domiciliado en Sagunto, para que 
instale una caseta de tiro y un balancé, 
durante los días de Semana Santa y 
Pascua, de acuerdo con la fotografía 
que ha presentado. 

Asimismo y para los mismos días que 
el anterior, se acordó autorizar a don 
Antonio Belenguer Asunción para ins
talar una parada de frutos secos en 
el Paseo de Colón, y a D. Cándido 
Ayala la instalación de una caseta de 
tiro con flechas. 

Se acordó autorizar a D. Juan Bau
tista Comes Esteller, con docimilio en 
Avda. de Castellón , 12, 5.0

, para que 
cambie el letrero que tenía en el an
terior emplazamiento de la barbería, y 
de acuerdo con las instrucciones que 
se le señalen. 

Se autorizó a D. Manuel Pruñonosa 
Casal para la instalación de un letrero, 
adosado a la pared. 

Se acordó autorizar a D. Miguel Bel
trán Piñana para instalar una marque
sina de aluminio en calle Mayor, nú
mero 25, de acuerdo con las instruc
ciones que se le señalan . 

Leída la instancia presentada por 
D. Manuel Barreda Palomo solicitando 
autorización para ocupar, con mesas, 
el solar propiedad municipal , sobrante 
de vía pública, en Avda. Colón y junto 
al edificio señalado con el número 56 
de la calle San Pascual ; se acordó co
municar a D. Ramón Grau Giner, como 
representante de aquella comunidad de 
propietarios que, en plazo de quince 
días, conteste por escrito si se acepta 
el ofrecimiento hecho por este Ayun
tamiento en sesión del 14 de enero 
de 1972 para la venta a dicha comuni
dad de propietarios del sobrante de 
vía pública citado y, en caso de no 
recibir contestación este Ayuntamiento 
durante el plazo citado, se entenderá 
que la mencionada e o m unid a d no 
acepta el ofrecimiento de esta Corpo
ración y, en consecuenc ia, este Ayun
tamiento dispondrá libremente del so
brante de vía pública a que se hace 
referencia. 

Se deja pendiente de estudio la so
licitud presentada por D.a Rosa Bon
fill, que _desea realizar obras en el kios
co, sito en la calle de San Cristóbal , 
hasta su debida comprobación por la 
Intervención Municipal de si dichas 
obras caen dentro de la superficie de 
la actual ocupación . 

Se acuerda comunicar al solicitante 
D. Alfonso Bertomeu Segarra que para 
la instalación de un kiosco destinado 
a venta de artículos fotográficos en la 
calle de San Cristóbal, junto al Bar 
Neus, es necesaria la tramitación co-

rrespondiente de la concesión que se 
resolverá mediante licitación pública y 
que las tasas ascenderían, como mí
nimo, a la cantidad de treinta mil pe
setas anuales. 

Se acuerda dejar pendiente de es
tudio la solicitud formulada por don 
Emilio Arnau Prades, con domicilio en 
San Cristóbal , 8, en representación de 
varios propietarios de auto-escuelas de 
Vinaroz, Morella y Benicarló , para rea
lizar obras destinadas a la construc
ción de una pista oficial de exámenes 
en el recinto del ermitorio de San Gre
gorio. 

Se acordó autorizar a Hermanos Se
rret, S. L. , para conectar la fosa sép
tica de su industria a la red del al
cantarillado de la zona del matadero, 
debiendo ser de su cuenta todos los 
gastos de conexión y las obras fiscali
zadas por el Sr. Aparejador Municipal. 

As imismo se acordó autorizar a don 
Victorino Vives para cambiar el alcan
tarillado que va desde los bloques de 
viviendas de la playeta del Clot, sien
do de su cuenta todos los gastos de 
la obra que será realizada bajo la 
supervisión del Sr. Aparejador Muni
cipal. 

Se acuerda emitir informe en el sen
tido que, a juicio de esta Corporación, 
la granja avícola que solicita instalar 
el so licitante D. Luis Soro Vela, en la 
partida Brau, polígono 38, parcela 38, 
no producirá efectos aditivos por cuan
to la más próxima existente dista unos 
700 metros aproximadamente. Por todo 
lo expuesto, esta Comisión Permanente 
es del parecer de que si procede con
ceder la autorización solicitada, siem
pre que se adoptan las medidas co
rrectoras pertinentes y las que, en su 
día, pudieran establecerse si produjera 
molestias. Asimismo se acuerda sea re
mitido el presente expediente a la Co
misión Provincial de Servicios Téc
nicos. 

Visto el expediente promovido por 
D. José Gimeno Miranda que solicita 
la instalación de una granja avícola 
en partida Boverals, polígono 16, par
cela 76, esta Comisión Permanente es 
del parecer de que si procede conce
der la autorización solicitada, siempre 
que sean adoptadas las medidas co
rrectoras pertinentes y las que, en su 
día, pudieran fijarse si se produjeran 
molestias. Se acuerda, asimismo, remi
tir el presente expediente a la Comi
sión Provincial de Servicios Técnicos. 

Vista la i nstancia presentada por 
o .a Marta Puig , Vda. de Juan Juanola, 
solicitando autorización para vallar un 
terreno junto a la Plaza de Toros de 
esta ciudad, se acuerda dejar pendien
te de estudio dicha solicitud. 

Se acordó autorizar las siguientes 
obras: 

A D. Francisco Ricart Balada para la 
construcción de una nave destinada 
a almacenamiento de vehículos propios 
y aperos de trabajo, en calle María 
Auxil iadora. 

A D. Juan Ayza, y seis más, la cons
trucción de siete viviendas unifamilia
res en partida Boverals. 

A D. Doris Liess, y cuatro más, para 
construir 5 viviendas aisladas en par
tida Boverals. 

A D. Diego Martí Centelles para 
construir un edificio para viviendas y 
local comercial en calle Santa Magda
lena y Costa y Borrás. 

A D. Patricio Galia para construir 
dos viviendas y local comercial en tra
vesía de San Vicente. 

A D.a Thea Gegg, y cinco más, para 

Cesa, por edad, 
el Capitón . General 

D. Tomás García Rebull 
El pasado día 21 cumplió 66 años 

el teniente general don Tomás Garcia 
Rebull, capitán general de la 1 Región 
Militar (Madrid) desde el 19 de febre
ro de 1971. 

Por cumplir esa edad y con arreglo 
a las normas establecidas, el ilustre 
soldado ha de pasar a la situación "B" 
con lo cual quedará vacante la capita
nía general que ocupa. 

El teniente general Garcia Rebu/J 
nació en Vinaroz; ingresó en la Aca
demia Militar de Infantería en 1922, 
siendo su primer destino, como alférez, 
el Regimiento de Infantería Almansa 
número 18. Ha tomado parte en la cam
paña de Marruecos y en la guerra es
pañola (donde obtuvo su primera me
dalla militar individual por su actua
ción en los llanos de Grandes). Inter
vino en la campaña de Rusia, por cuya 
actuación obtuvo en 1945 la segunda 
medalla militar, así como las cruces 
de Hierro y la medalla de la Orden del 
AguiJa. En 1958 fue ascendido a coro
nel y pasó a mandar la primera zona 
de la l. P. S. En 1962 es general de 
brigada de lnfanteria. 

Designado gobernador militar de Bar
celona a su ascenso a general de di
visión en 1967, manda luego la división 
acorazada Brunete número 1 hasta que, 
ascendido a teniente general, tomó el 
mando de la V 1 Región Militar, que 
dejó en 1971 para ocupar el mando de 
la 1 Región. 

Consejero na e ion a 1 por T arragona, 
ha sido subjefe provincial -del movi
miento de Tarragona, jefe nacional del 
Servicio de Asociaciones _de Antiguos 
Combatientes, delegado de Juventudes 
de Tarragona, vocal de la junta nacía
mil de la Vieja Guardia y )efe de Mi
licias en Tarragona. 

Está en posesión de distintas con
decoraciones, entre e//as varias cruces 
de guerra, mérito militar y campaña y 
medalla militar colectiva en el frente 
del Ebro; grandes cruces de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegi/do, 
mérito militar y mérito naval; Gran 
Cruz de Enrique el Navegante de la 
República Portuguesa, y la Gran Cruz 
de Excombatientes Europeos, concedi
da en 1967 por la Unión Europea de 
Ex Combatientes. 
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CASTELLON 

construir seis viviendas en partida Bo
verals. 

A la vista de la instancia presentada 
por D. Juan Ayza Martí y D. Miguel 
Beltrán Pi ñana, en nombre de Ayz
bel , S. L., solicitando autorización para 
construir una valla con obra de mam
postería en un terreno destinado a de
pósito de botellas de gas butano; del 
informe del Sr. Arquitecto Municipal 
y del Secretario de la Corporación y 
teniendo en cuenta que según el ar
tículo 22.3 del Reglamento de Servi
cios no se puede conceder licencia 
de obras sin estar otorgada previa
mente la de apertura; que la activi
dad de almacenamiento de gas buta
no está sujeta a .la tramitación del ex
pediente previsto por el Reglamento de 
actividades molestas, insalubre, noci
vas y peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961, por lo que resulta nula de 
pleno derecho el acuerdo de esta Co
misión Permanente del 5 de enero de 
1973, según lo dispuesto en el artrculo 
27 de la Ley de Procedimiento admi
nistrativo y que las actividades rela
tivas a gases licuados del petróleo es
tán sujetas a licencia del Ministerio 
de Industria, que ha de ser previa ·a 
la Municipal, se acuerda comunicar a 
los solicitantes lo siguiente: 

1.0 Que no se puede otorgar la li
cencia de obra solicitada hasta tanto 
no cuenten con las correspondientes li
cencias del Ministerio de Industria y 
de este Ayuntamiento para instalar un 

almacén de gas butano en el terreno 
en el que proyectan realizar las obras. 

2.0 Que para que este Ayuntamien
to pueda resolver sobre la concesión 
o denegación de licencia para insta
lar un almacén de gas butano será 
preciso que se presente instancia y 
proyectos de .la instalación que -se pre
vé, ambos por triplicado ejemplar de 
conformidad con .lo dispuesto en el Re
glamento de actividades mo~stas in
salubres, nocivas y peligrosas, de 30 
de noviembre de 1961, y disposiciones 
complementarias. También debe pre
sentarse antes de que se conceda la 
licencia municipal la correspondiente 
autorización del Ministerio de Indus
tria. 

A la vista de las instancias y 
proyectos presentados por D. Agustfn 
Serrano Monsonís, en nombre y repre
sentación d.e C. Vinarocense, S. L., so
licitando autorización para hacer una 
instalación qe f.uel-oil utilizándolo como 
combustible en la industria dedica
da a la fabricación de tejas. y ladri
llos, se acuerda: 1.0 ) Incoar expedien
te de autorización y tramitarlo de con
formidad en el Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 2.0 ) Comunicar a D. Agus
tín Serrano. Monsonrs que uno de los 
requisitos exigidos por la legislación 
para que le sea concedida autoriza
ción municipal para la instalación · de 
f~el-oil que solicita, es presentar pre
vramente la correspondiente autoriza
ción del Ministerio de Industria. · 
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( 1) 

domingos: 
en Misa ... . 

ASIERA 
l)nas palabras que a menudo em

Pte~;:er;~,.. J~ J>!edic~ción y en clase, ·en 
vez·.de ·dec1r la Santa Misa, digo Asam
bh3a·· cristiana o ·Pueblo de Dios. Des
g~ :(lr~·~_go . ~u -~s9 no lléva ningún des
j:m~cióJ ai '.Santo Sacrificio, antes al con" 
t~ario·: quie.to · patentizar con ellas que 
es 'un ' -sacrifi'cio dél que participamos 
todos los asistentes. 
-:· · Mé--·~legra . que las personas que co
n'9i9o, -~quéllcis con quienes trabajo, 
las · qü~ s~ludo o me saludan por la 
calfe, ·· los venídos de fuera, de otros 
pueblos: 'o de o,tros ·países, asistan a 
e.sJas~- reuniones cristianas, 'que los ca
tól'iéos celebramos· los domingos. Pue
de que sea una monomanía, pero el 
c;:ts.o .es· que siento- .cierta alegría cuan
do:: -- los veo: -A · veces instintivamente 
busco · a atguien y cuando veo que 
entra, me tranquilizo pensando, ya es
tamos todos. Ya. sé que el precepto 
de · ofr misa no es, ni el primeró, ni 
e.l priricipal; y como mandamiento de 

la Iglesia «cum gravi incomodo» no 
oJ?l iQa - ,como dicen los moralistas-, 
pero· qué. le vamos hacer, soy un hom
bfe (: soclaC · soéiable -creo- y re
unido. . ... -
:·--EL.otro dfa tuve un encuentro ca
s.ual~'éon Un amigo. Hacía · por lo me
nos "tres semanas que no nos habla
mos - visto.· Viviendo cerca, no habla
mos coincidido. Al llamarle en medio 
.df' ~a c~Ue, ya teme la pregunta, pero 
~~an~;: prefiere que se la haga. 
-~ -tf.ace tiempo que no te veo por 

la. l_g_te~i~. ¿Te has pasado a la com
p~teJ1_cia?-: ¿Vas a la otra empresa? 
~ .. Primerg se· ríe, luego no sé qué in
t~n_!a, ~ e~plic~rme de que está pasan
d<;> una crisis, y pa~a terminar, la con
sabj~a promesa: 

-Le aseguro que el próximo do
mingo iré a la Iglesia. 
· , ~o puedo asegura~ si fue porque le 
salló ... asl o -- porque mtentara decirme
lo;:_ el Cáso es que me confiesa: 

·-.-sabe 1o que ocurre, mosén; que 
los) dotning9s me aburro en misa. 

-lá' f~ase, desde luego, me ha hecho 
pensar. 
·:~LÓ_ mejqr ·hubiera sido una encues
ta~ ª plarto parroquial o interparroquial 
·para.· ver de constatar el fenómeno, 
p9J9. o_pté por pensar un rato sobre el 
a.~:untó y luego me decid! a escribir. 
PrliT).éJO habla creldo que cabria en 
un ,.. solo articulo; luego, y sólo bajo 
un .. ~al.o_ aspecto, me han salido tres. 
· Los -.cristianos, precepto de la Igle-

sia , aparte, nos reunimos para hacer 
un ·. sacrifjcio, el único sacrificio de 
nuestr~· ·religi'ón, y, además, estamos 

en anhelante espera de la segunda ve
nida del Seño~. como triunfo de Cris
to y de toda la humanidad por El re
dimida, Cuándo en el hombre culmi
nará aquello de hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza y a ima
gen suya lo creó. 

Si Jesús de Nazaret, en la cena, la 
última de su vida mortal, se hubiera 
limitado a pronunciar las palabras con
secratorias solamente, hoy tendríamos 
conocimiento de un milagro, gran mi
lagro el de la transubstanciación del 
pan y del vino en el cuerpo y la san
gre de Cristo, pero nada más. Ahora 
lo recordaríamos como hacemos con 
los milagros de Jesús, conocidos por 
los evangelios y que nos causan ad
miración y son a la vez una prueba de 
su divinidad. Esto hacemos con la mul
tiplicación de los panes en el desier
to, la resurrrección de Lázaro, amigo 
personal del Señor, o la transfiguración 
en el monte Tabor. 

Pero Cristo, en el Cenáculo, insti-

tuyó un sacramento; sus palabras hi
cieron aquello que realmente signifi
caban, y añadió: «Haced esto en me
moria mía» (Le. , 22, 19), mandando 
que hiciéramos lo mismo hasta que El 
vuelva. 

Los fieles de la Iglesia primitiva se 
reunían para la fracción del pan y lo 
hacían después de una cena de her
mandad. El Concilio Vaticano 11 dice: 
«En sus comienzos la santa Iglesia, 
uniendo el " ágape" a la cena euca
rística, se manifestaba toda entera uni
da en torno a Cristo por el vínculo de 
la caridad» (A. L., 11, 8) . 

En estas reuniones se hacia oración 
pidiendo a Dios por las necesidades en 
general y por aquellas que en aquel 
momento preocupaban a la asamblea. 
«Pedro era custodiado en la cárcel; 
pero la Iglesia oraba insistentemente 
por él» (Act. , 12, 5). 

Recordaban los hechos y las en
señanzas del Maestro, leían las cartas 
que mandaban los apóstoles cuando 
estaban evangelizando otras comunida
des. Se instruían mutuamente y se re
comendaban mutuamente a otras igle
sias. «Apolo comenzó a hablar con 
valentía en la Sinagoga (en Corintio), 
pero Prescila y Aquila (dos mujeres 
cristianas) que le oyeron, lo tomaron 
aparte y le expusieron más comple
tamente el camino del Señor, y que
riendo pasar a Acaya, le animaron a 
ello los hermanos y escribieron a los 
discipulos para que lo recibiesen» 
(Act., 18, 26-28). 

Algunas veces las reuniones se pro
longaban hasta muy tarde. Por los te-

los Teléfonos de 
la Esperanza 

A usted, amable lector, le interesa saber qué son los TELEFONOS 
DE LA ESPERANZA. 

Son un servicio permanente, noche y día. Anónimo y gratuito com
pletamente. 

Un servicio basado en el trabajo en equipo de profesionales y vo
luntarios, abogados, médicos, sacerdotes, psicólogos, psiquiatras, socló· 
logos. 

Abiertos a todos cuantos padecen soledad, depresión, marginación o 
cualquier conflicto grave, psíquico, psico-social o mo(al. 

Un primer contacto, por teléfono, con los comunicantes; una aten· 
ción continuada a través de entrevistas, orientación, apoyo y tratamiento. 

El sistema más rápido y eficaz para poner en contacto a las perso· 
nas en conflicto con quienes pueden ayudarles a superar sus problemas. 

Una realidad a escala mundial extendida a todos Jos países desarro
llados y coordinada a través de la Federación Internacional con sede en 
Ginebra. 

Un testimonio de fraternidad en el que no caben discriminaciones 
religiosas, políticas, ideológicas, raciales, sociales, económicas, ni de nin· 
gún tipo. 

Una asociación de ámbito nacional, jurídicamente reconocida y con 
proyección inmediata a los países hermanos de lberoamérica, fundada 
por Fray Serafín Madrid (q. e. p. d.) y fundamentada en su motivación 
cristiana, abierta a todas las personas de buena voluntad, sean cuales 
fueren sus creencias. 

No es un consultorio sentimental, ni un servicio para resolver con· 
flictos económicos (dinero, vivienda, trabajo, etc.). 

Son problemas tratados por los TELEFONOS DE LA ESPERANZA: la 
soledad, la depresión, la crisis religiosa, crisis matrimonial, rupturas fa
miliares, conflictos psico-sexuales, indefensión, etcétera, etc. 

Su finalidad: la solidaridad humana sin paternalismo. 

Como principio: respeto a la propia responsabilidad y anonimato de 
quienes llaman. 

Una obra a nivel universal, que próximamente acudirá a Ud., amable 
lector. 

Los TELEFONOS DE LA ESPERANZA esperan su colaboración. Vi
naroz ha de acudir a su llamada. 

IDIO.MAS 
~''SAN :~L ·SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAAOL 
PARA EXTRANJEROS 
TRADUCCIONES 

- --o o o---

Clases ininterrumpidas, desde las tres de la tarde a 

las nueve de la noche, de lunes a sábados. 

Torre de San Sebastián - planta a.a D. 

VINAROZ 

mas a tratar, por tener que aprove
char la ocasión de que pasaba por 
aquel lugar un cristiano destacado o 
por el motivo de haber recibido una 
epístola, etc. «Y cuando Pablo prolon
gando el discurso hasta la media no
che, debía partir el día siguiente, un 
joven llamado Eutico, que estaba sen
tado en la ventana, abrumado por el 
sueño, cayó desde el tercer piso y lo 
levantaron muerto. Bajó Pablo y abra
zándole dijo: " No os turbéis, porque 
el alma está en él." Luego subió, par
tió el pan y prosiguió la plática hasta 
el amanecer. Y antes de partir le pre
sentaron al muchacho que estaba vivo 
con gran contento de todos.» 

Pero al fin humanos; no todo lo que 
ocurría en estas asambleas de la Igle
sia naciente era digno de alabanza, 
como se deduce de la ca ta que es
cribió San Pablo a los fieles de Co-

rinto: «Pues primeramente oigo que al 
reuniros hay entre vosotros escisio
nes y en parte lo creo, pues es pre
ciso que entre vosotros haya faccio
nes, a fin de que destaquen los de 
probada virtud entre vosotros. Y cuan
do os reunís, no es para comer la 
cena del Señor, porque cada uno se 
adelanta a tomar su propia cena, y 
mientras uno pasa hambre, otro está 
ebrio. ¿Es que no tenéis casas para 
comer y beber? ¿O en tan poco te
néis la Iglesia de Dios, y así avergon
záis a los que no tienen? ¿Qué voy 
a deciros? ¿Os alabaré? En esto no 
puedo alabaros» (1 Cor., 11, 18-22) . 

Estos son unos datos sacados prin
cipalmente de los Hechos de los Após
toles, de cómo celebraban los prime· 
ros cristianos la Eucaristra. 

MOSEN FIBLA 
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RINCO.N DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
NIÑOS QUE CANTAN 

LA PANDILLA 

Hace aproximadamente tres años nació el grupo de La 
Pandilla. Está formado por cinco chavales: Mari-Nieves, San
tiago, Carlos, Javier y Mari-Blanca. La formación de este 
grupo no ofreció grandes dificultades, ya que a todos les 
entusiasmaba cantar. En poco tiempo, sus discos eran los 
preferidos de todos los críos. Sus casi constantes aparicio
nes en televis ión en los programas infantiles y algunos de 
mayores, les dieron una gran popularidad de imagen. Y unos 
podrían preguntarse dónde ha estado la base del éxito de 
estos chavales. ¿Por qué ellos han conseguido calar en el 
público infantil? 

La respuesta es bastante sencilla. Antes los niños se de
dicaban a cantar, o hacían música «seria» o grababan las 
típicas canciones infantiles y de excursión. A partir del na
cimiento de La Pandilla como grupo musical infantil, las 
que antes habían sido canciones «para mayores» pasaron 
a ser de dominio de los pequeños. La Pandilla ha sabido 
solucionar el problema y las ganas de los demás chavales 
de cantar las canciones que, día tras día, a través de la 
rad io y demás, martilleaban en sus oídos; las canciones que 
ocupaban los primeros lugares en los «hits» nacionales y 
que eran las más bailadas en las reuniones de sus herma
nos mayores. Podemos decir que La Pandilla ha puesto de 
moda para los pequeños las canciones que ya estaban de 
moda para los mayores. Por eso, no sería muy exacto llamar
les «vers ioneros», sino que, basándonos en esta idea de 
acercamiento a un público menudo, estos cinco chavales 
han sido unos auténticos creadores de un estilo actual, mo
derno ... en versión niños. 

EL CINE en retazos 
.. . Pier Paolo Pasolini ha hecho una propuesta al campeón 

de los pesos medios, Carlos Monzón , para actuar en una 
película. A cambio 15.000 dólares y 500 diarios. 

... Julián M ateos ha sido premiado por el Sindicato del Es
pectáculo por su intervención en la película (<La otra ima
gen». 

. . . Kim Nova k es otra de las estrellas que se pasa a la te
levisión. En «La tercera chica desde la izquierda>>, Kim 
dará vida a una corista alcoholizada que se enamora de 
un actor fracasado. 

.. El próximo día 27 dará comienzo el ciclo cinematográfi
co dedicado por televisión a Bette Davis, una de las más 
grandes actrices de Hollywood, galardonada con dos Os
ear con las películas «Peligrosa>> y «Jezabel>>. Cuenta 
sesenta y cuatro años de edad, y estuvo casada cuatro 
veces. 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
LA NOVELA DE HUMOR EN ESPAÑA 

Hablar seriamente del humor tiene muchos riesgos 
y no es el menor el de caer en la ingenua pedantería. 
¿Quién podría definir con exactitud y delimitar de modo 
preciso los campos que corresponden a la ironía, el 
sarcasmo, la sátira, el humor trágico, lo grotesco? Exis
te aún otro problema: unos lectores son capaces de 
captar un cierto tipo de humor; otros, no. 

Otro punto importante es el de las diferencias na
cionales. Parece claro que el inglés posee un carác
ter propicio para el humor, mientras que el español 
carece de él en gran medida: lo usual en nuestro país 
es la oscilación entre la austera severidad y el cruel 
sarcasmo, que no deja lugar a la suave y matizada 
ironía. 

Un humor de gran pureza lo tenemos en Mingote, 
que, además de gran dibujante, es un novelista que 
sabe escribir frases como ésta: «Al principio, la gente 
eran sólo dos.>> El humor de tipo tradicional ha dado 
figuras tan importantes como /os gallegos Fernández 
Flórez y Camba, o el vasco Zunzunegui. 

Se habla frecuentemente del «humor negro>> como 
nota característica del temperamento español, que tie
ne sus precedentes en la Picaresca y Quevedo. Bus
ca fundamentalmente la irrisión de los convencionalis
mos propios de la vida social. Hay «humor muy negro» 
en las novelas de Baraja y en los «esperpentos>> de 
Valle lnclán («Luces de Bohemia>>, «Los cuernos de 
doña Friolera» . .. ), que ve el mundo a través de unos 
espejos deformadores. Vuelve a aparecer aquí la in
tención social que predominaba en el primer Cela («La 
colmena>>). 

El tópico es otro de los elementos más usados por 
los humoristas. Para combatir esa· pereza mental que 
el tópico representa para la sociedad se creó una re
vista con su humor juvenil y revolucionario, la primera 
época de «La Codorniz>>. 

El humor, ante todo, sirve para revelarnos la otra 
cara de la realidad y para, sometiéndola a crítica, re
ducirla a polvo. El humor no reconoce límites, tiene vo
cación de totalidad . 

HIT PARADE 

1.-CROCODILE ROCK . 
2.-AMOR, AMAR . . . . . . 
3.-LIBRE .. . . . . .... .. 
4.-NIÑA DE PAPA .. . 
5.-CLAIR .... .. .. .. 

Elton John 
Camilo Sesto 
Nino Bravo 
Los Diablos 
Gilbert O'Sullivan 
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CIRCULO MERCANTIL Y 

CULTURAL 

El sábado pasado, por la noche, 
en el Círculo Mercantil y Cultural, 
se celebró la anunciada Junta Ge
neral, primera de las que se cele
bran en la recién inaugurada :nueva 
casa. Asistieron numerosos socios. 
Abierto el acto por el Sr. Presiden
te, se dio lectura al acta de la últi
ma Junta celebrada, que fue apro
bada por unanimidad. 

Seguidamente el Presidente señor 
Torres Suara pronunció unas elo
cuentes palabras para saludar a los 
presentes y, entre otras cosas, dijo: 
«Por primera vez, desde nuestra 
casa, vamos a encauzar sus leyes y 
a corregir, en lo posible , sus erro
r~s. Pero antes permitidme una bre
ve exposición; explicación que ha de 
servir para justificarnos y también 
para mostrarnos agradecidos por el 
calor que habéis puesto en esta obra 
de todos. N esotros que hemos puesto 
el alma en esta realización, nos sen
timos, en ocasiones, asustados ante 
la realidad, nunca suficiente, para 
colmar nuestros anhelos, que son los 
vuestros.» Se extendió, después, en 
comentar la esplendidez de la fiesta 
de la Nochevieja, y dijo: «Vinisteis 
predispuestos al perdón y al sacri
ficio, si fuera preciso y, entonces, al 
aunar voluntades, surgió espontánea 
la alegría vibrando con intensidad 
nuestros corazones. Fue aquella no
che paralela a ,41 de la inauguración, 
pero, esta vez fueron bullicio, besos 
y risas lo que, entonces, habían sido 
abrazos de emoción y lágrimas. A 
pesar de todo, sabíamos que la or
ganización tenía defectos que no 
pudimos o no supimos evitar, pero 
vosotros soslayasteis la dificultad 
con elegancia. La más difícil de siem
pre, la colocación de cada cual en 
su justo lugar, es un problema que 
nadie resolvió jamás; pero , acaso 
¿no habéis confeccionado, alguna 
vez, un ramo de flores? Sin la va-

riedad armomca, no resulta el con
Junto. Cada cual es un ornamento 
desd ~u lugar y, las señoras, prin
cipal motivo de todas las epopeyas, 
lucen como flores, desde el más re
dndito ángulo en que se hallen. Per
dón, a pesar de todo, a los que bri
llaron más alejados.» Se extendió, 
luego, en la explicación de los pro
yectos realizados que detalló concre
tamente, ofreciendo la oportunidad 
del coloquio entre los asistentes para 
conteztar las preguntas que se le hi
cieran. Hizo mención de los actos 
celebrados en las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro del año pa
sado, en las que se ofreció la expo
sición de las obras del direcüvo oon 
Julián Guimerá, vendidas todas y 
C ~lYO importe, de manos de su autor, 
f:.e entreg5 a la Rvda. Madre :::>upe
riora de nuestro Hogar de Ancianos 
«San Sebastián», en una simpática y 
emocionante fiesta con los asilados y 
las Autoridades, a la que pusieron 
sello exquisito de bondad la Reina 
de las Fiestas y sus Damas de Ho
nor. El Sr. Torres Suara terminó su 
elocuente intervención con las pa
labras ~.iguientes: «Creo que nuestra 
misión estaba definida en un período 
de trabajo sin grandes lucimientos. 
U, además, hemos tenido alguno, 
éste ha sido un premio que quizás 
también hayamos merecido y, por 
ello, nos presentamos ante ustedes 
con el semblante tranquilo. Y con
vencidos de que esta sociedad, como 
vinarocense que es, no precisa más 
título~. que los que se forjan dejan
do discurrir sus simples virtudes por 
lo ~. cauces normale~ .• para que re
sulte e~.ta unión armoniosa, acogedo
ra y resplandeciente.» Al término de 
su intervención , el Sr. Torres Suara, 
fue calurosamente aplaudido. 

Seguidamente por el Contador, se
ñor Torres Caballer, se dio cuenta 
detallada del estado econ6mico, que 
fue aprobado. Después de lo cual, 
el Sr. Presidente dejó a disposición 
de la asamblea la renovación parcial 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

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 

1 LOCAL 
de la Junta Directiva, según lo se
ñalado en Orden del Día. Tras dis
tintas intervenciones de ~.eñores so
cios, por unanimidad, se acordó que 
siguieran los mismos que, durante el 
año terminado, habían actuado a 
plena satisfacción, por lo que la Di
rectiva quedó integrada por los se
ñores siguientes: Pre~.idente, D. Se
bastián Torres Suara. Vicepresidente, 
D. Tomás Juan Giner. Secretario, don 
Joaquín Selma Antolí. Vicesecreta
rio, D. Ramón Ferrer N omdedeu. Te
sorero, D. Ismael Segura Ferreres. 
Contador, D. Francisco Torres Caba
ller; y Vocales, D. Manuel Gasulla 
Marzá, D. Rafael Selma Llátser, don 
Julián Guimerá Beltrán, D. Agustín 
Serrano Monsonís, D. Juan Bautista 
Giner Ribera y D. Remigio Ferrer 
Falcó, cuyo nombramiento fue acla
mado por los asistentes. 

En el punto del Orden del Día re
ferente al abono de las aportaciones 
por los señores socios, la asamblea 
dejó a criterio de la Directiva las 
resoluciones que se adopten. Y, en el 
capítulo de ruegos y preguntas, in
tervinieron varios señores socios a 
quienes la Presidencia contestó, dan
do cuantas explicaciones le fueron 
f:ugeridar .. El acto terminó en un am
biente de gran animación y camara
deria. 

NATALICIOS 

- El hogar de los esposos D. Ra
fael Le5n Bas y D.a María del Pi
lar Aulet, ~.e ha visto alegrado por 
el nacimiento de una niña, primer 
fruto del matrimonio, a la que se 
bautizará con el nombre de Carmen 
Pilar. 

- En Barcelona, los esposos don 
Francisco Vilaplana Pujol y D.a Ma
r ía José Ribó, celebran el :nacimiento 
de su primogénito, un niño, nacido 
en la Clínica de Ntra. Sra. de Lour
des, y al que ;.e bautizará con el 
:nombre de Javier. 

A 1 dejar con~.tancia de las gratas 
noticias, aprovechamos la oportuni
dad para enviar a ambos venturosos 
padres y respectivas familias, nues
tra más sincera enhorabuena. 

NOMBRAMIENTO 

En el «Eoletín Oficial del Estado», 
hemos leído el nombramiento del 

Excmo. Sr. D. Eduardo Codina Ar
mengot como Consejero Provincial 
de Bellas Artes, por lo que formar~ 
parte del Consejo Asesor de la De
legación Provincial de Educación y 
Ciencias. Desde estas columnas, fe
licitamos al Sr. Codina Armengot, 
deseándole muchos éxitos en su :nue
·;¡o cargo. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 82 años 
y confortado con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció el pasado día 14, 
D. Sebastián Ribera Fu~.ter, cuyo en
tierro y funerales viérom:.e muy con
curridos. Desde estas columnas en
viamos nuestro más sincero pésame 
a sus afligidos: esposa, D.a Julia Pas
cual; hijos, D.a Julia, D. Sebastián, 
D.a Teresa, D.a Agustina y D.a Enri
queta; hijos políticos, D. Ignacio Pé
rez, D. Ramón Pascual, D. Daniel 
Castell, D.a Antonia Cornelles y don 
Vicente Ranchera; nietos, sobrinos, 
primos y demás familia. 

COFRADJA SINDl"CAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Ptas/Kg. 

Langostino . . . 1.850 
T ,enguado 300 
Pescadilla . . . 175 
Salmonete . . . 185 
Sepia .. . .. . 75 
Móllera .. . .. . 70 
Burros .. . ... 55 
Raya ... .. . ... . .. . .. 30 
Boquerón .. . ... 30 
Sardina 27 
Galeras ... .. . .. . 45 

Propague y susc:ribase a 

V NAROZ 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

t 
D. 

ROGAD A DIOS EN CAR lOAD POR EL ALMA DE 

Sebastián Ribera Fuster 
Falleció en esta ciudad el día 14 de los corrientes, a los 82 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus apenados: esposa, o.a Julia Pascual; hijos, D.a Julia, D. Sebastián, D.a Teresa, o.a Agustina y o.a Enri-

queta; hijos políticos, D. Ignacio Pérez, D. Ramón Pascual, D. Daniel Castell, D.a Tonica Cornelles y D. Vicente 

Ranchera; nietos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el 

eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, febrero 1973 
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1 FORMACION LOCAL 
CURSO DEL PPO 

El miércoles pasado, en la Casa 
de la Cultura, se celebró la clausu
ra del Curso Mecánico Reparador 
del Automóvil, impartido en nues
tra ciudad por el Profesor del Pro
grama Nacional de Promoción Pro
fesional Obrera, D. José Manuel Fer
nández Muñoz. El curso ha tenido 
una duración de once meses, y en 
él ha colaborado el magnífico Ayun
tamiento que, desde su iniciación, 
prestó la ayuda necesaria para el 
desarrollo del mismo. Los alumnos 
que, finalizadas las enseñanzas, re
cibieron el carnet acreditativo son: 
Antonio Arenós Llopis, Juan Bertu
che Capsir, José Brau Valls, Manuel 
Falcó Arnau, Manuel Lladosa Llo
pis, Emiliano Gaseó Ibáñez, Alberto 
Llátser Barreda, Domingo Miralles 
Fiol, José Miralles, Angel Sánchez 
Díaz, Agustín Zaragozá Pascual, Mi
guel Amela Pascual, Vicente Beltrán 
Sal azar, Carlos Casanova Miralles, 
Arr.enio Gauxach Martínez y Joa
quín Valls Queral. 

Terminada la entrega de los car
nets, el alumno Sr. Gauxachs, en 
nombre de todos sus compañeros, 
hizo entrega al Alcalde accidental, 
Sr. Baila Tosca, de un pistón reali
zado por los cursillistas y que lleva 
grabada una inscripción de agrade
cimiento a la Corporación Munici
pal por las facilidades ofrecidas para 
el desarrollo del Curso. 

Seguidamente, el Gerente Provin
cial del PPO, Sr. García Gil, felicitó 
a los cursillistas que acababan de 
integrarse en la gran familia de los 
hombres formados por el PPO y, en 
nombre del Ministerio de Trabajo, 
dio la enhorabuena a los mismos, 
instándoles a que prosigan en esa 
línea de perfeccionamiento iniciada 
con el Curso. Agradeció las atencio
nes y facilidades recibidas del Ayun
tamiento y la Casa de la Cultura 
prometiendo que el PPO seguirá dis
puesto a servir a Vinaroz en cuan
to se presente nueva ocasión. 

Cerró el acto el Alcalde acciden
tal, Sr. Baila Tosca, quien excusó 
la ausencia del señor Alcalde por 
exigencias de su cargo oficial, y fe
licitó a los cursillistas, a quienes, en 
nombre de la Corporación Munici
pal, agradeció la entrega del obse
quio cuya dureza de su material, 
dijo, es paralela a la recia voluntad 
de esta juventud obrera estudiosa, 
a la que alentó para no retroceder 
en el camino emprendido de per
feccionamiento, a fin de conseguir la 
formación más exigente como bue
nos ciudadanos y futuros hombres 
cabeza de familia. Ambos oradores 
fueron muy aplaudidos por los asis
tentes, dándose el acto por termina
do con las elocuentes palabras del 
Sr. Baila Tosca. 

CRUZ ROJA 

El pasado d ía 17, en el Hotel 
Roca, se celebró la anunciada Cena
Baile, organizada a beneficio del Des
tacamento Local de la benemérita 
Institución. El acto vioE".e asistido de 
numerosa y distinguida concurren-

FARMACIA DE TURNO 

D. Tomás Ferrer. 
Calle del Socorro. 

Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 25 de febrero al 3 de mar
zo. - Concepción De Cap. -
Calle del Pilar. 

da y fue animado por la actuación 
de~interesada de la Orquesta Mancy 
y sus cantores Toni y Daniel. En el 
transcurso de la velada, que se pro
longó hasta horas de la madruga
da, se sorte5 un artístico jarrón. La 
Presidenta de la Cruz Roja Local y 
su Directiva, agradecen' cuantas co
laboraciones se prestaron y que con
tribuyeron al mejor éxito de la agra
dable velada. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 15 de los corrientes, doña 
Rosario Nicolau Boix, esposa de don 
Amando Martínez Lluch, dio a luz 
felizmente a un niño, segundo de 
su matrimonio, que será bautizado 
con el nombre de Armando. 

- Doña Paquita Gru Villalvi, es
posa de D. Vicente Varicat Nos, el 
d ía 18 de los corrientes, dio a luz 
a un niño, primero de su matrimo
nio, al que en las aguas bautismales 
le r.erá impuesto el nombre de Pablo. 

- Doña Chantale, esposa de don 
Vi(;ente Emilio Barreda Callau, el 
pasado día 18 dio a luz felizmente 
a un niño, segundo de su matrimo
nio , que será bautizado con el nom
bre de Osear. 

- El pasado día 19, doña Josefa 
Castell Garriga, esposa de D. Pedro 
Plumer Serra, dio a luz a dos niñas 
gemelas, que serán bautizadas con 
los nombres de María José y María 
del Carmen. 

- Doña Josefa López, esposa de 
D. Rafael Martorell Ten, el día 19 
de febrero , dio a luz felizmente a 
una niña, que será bautizada con el 
nombre de Elena. 

- Doña María Cinta Fibla Calle
riza , esposa de D. Angel Fernández 
Miguele, el día 20 de los corrientes, 
dio a luz a un niño que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Angel. 

- El d ía 20 de los corrientes, doña 
Concepción Hidalgo Aladren, espo
sa de D. Manuel Ruiz Salvatierra, 
dio a luz a un niño, tercero de su 
matrimonio, que E".erá bautizado con 
el nombre de José Antonio. 
Nue~.tra cordial enhorabuena a to

dos los felices papás y respectivas 
familias. 

LOS DECORADORES 

En el «Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de febrero del presente año 
aparece un Decreto en el que se da 
nueva forma · a un Decreto anterior 
(110/1973, 1 febrero ) , en el que se 
creaba el Colegio Nacional Sindical 
de Decoradores, y concretamente a 
su artículo 2. 0

, que queda redactado 
en los siguientes términos: 

«ARTICULO SEGUNDO. - Para 
ejercer legalmente la actividad de 
Decorador, será requisito indispen
sable estar colegiado en la Corpora
ción profesional que se crea por el 
presente Decreto. 

No obstante, quienes posean el tí
tulo de doctor Arquitecto, Arquitec
to, Arquitecto Técnico o Aparejador, 
y se hallen incorporados a su pro
pia Corporación profesional, podrán 
ejercer dicha actividad, de acuerdo 
con sus disposiciones específicas, sin 
necesidad de la colegiación a que se 
refiere el párrafo anterior.» 

Con los presentes Decretos queda, 
pues, lograda una antigua aspira
ción de los Decoradores, que les am
parará de un intrusismo ampliamen
te difundido, dará seriedad y rigor 
a la profesión y garantizará a los 
clientes una eficiencia en sus en
cargos, toda vez que, como dice el 
texto anterior, no podrá ejercer en 
Decoración ninguna persona que no 
esté legalmente autorizada para ello 
por sus títulos o por su colegiación 
a la nueva Corporación de Decora
dores. 

EDICTOS 
DON MARCELINO MURILLO MARTJN DE LOS SANTOS 
Juez de Primera Instancia de la Ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente edicto, se anuncia la muerte sin testar de doña ROSA 
ESCURA FORNER, natural y vecina de Vinaroz, ocurrida el 25 de enero 
de 19', ~ . en estado de soltera, sin sucesión y no habiendo otorgado dispo
sición alguna mortis-causa; y se LLAMAN a los que se crean con derecho 
a su herencia para que comparezcan en este Juzgado a reclamarla dentro 
del . t~r~ino de 30 días, apercibidos que de no verificarlo, les parará el 
perJUICIO a qué hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos ah-intes
tado de dicha causante, bajo el núm. 19 de 1973, a instancia de su her
mano Antonio Escura Forner, mayor de edad, soltero, labrador vecino 
de Vinaroz. ' 

Dado en Vinaroz, a 15 de febrero de 1973. 

El Juez de l.a Instancia, 
Fdo.: MARCELINO MURILLO 

--o--

El Secretario, 
Fdo.: JOSE VALLS 

~lUZGADO DE l.a INSTANCIA NUM. 19 DE BARCELONA 

En el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Barcelona, se tramita 
bajo núm. 35 de 1973, expediente a instancia del Procurador de los Tri
bunales D. Manuel Gramunt de Moragas en nombre y representación de 
D. Antonio Redó Herrera, en solicitud de la declaración de herederos ab
intestato de D. VICTOR REDO GUILLEM, nacido en Vinaroz el día 8 de 
abril de 1904, hijo de Luis y de Antonia, que tuvo su domicilio en Bar
celona, Pasaje Girasol, 6, entlo., 1.a, y falleció en Vilaseca (Tarragona) 
E:l día 6 de agosto de 1972, en estado de soltería -según así resulta de la 
documentación aportada-. Y en virtud de lo dispuesto por el Ilmo. señor 
Juez del presente Juzgado, se anuncia por medio del presente que el ex
presado D. Víctor Redó Guillem ha muerto sin testar, que su herencia la 
reclaman sus sobrinos D. Luis, D. Juan y D. Antonio Redó Herrera, hijos 
del hermano de aquél, D. Luis Redó Guillem, que premurió al causante 
y también por medio de este edicto se llama a los que se crean con iguaÍ 
o mejor derecho para que comparezcan en este Juzgado a reclamarlo 
dentro de treinta días. 

Barcelona, a 14 de febrero de 1973. 

El Secretario Judicial, 
Fdo.: JOSE MANUEL PUGNAIRE HERNANDEZ 

--o--
D. AGUSTIN SERRANO MONSONIS, actuando en nombre CERAMIG:A 

ViNAROCENSE, S. L., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para per
feccionamiento de una industria de fabricación de tejas y ladrillos, em
plazada en calle Gil de Atrocillo, Pda. Capsades. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) , del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961 , se abre información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante · las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 21 de febrero de 1973. 
El _ Alcalde Acc~al., 

FRANCISCO BAILA 

~utomóuiles VINAROZ 
En su servicio oficial ~(ftl flftl 

Le ofrece a usted: 

8 Venta de todos los modelos SEAT 
Financiación FISEAT 

e Venta de Automóviles usados 
Accesorios y recambios SEAT 

e Servicio de asistencia técnica 

e Servicio completo de taller 
Lavado y engrase 

e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

AUTOMOVILES VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 45 04 45 y 45 18 98 

VINAROZ 
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(Foto: Foguet Sorlí) 

Tras la época de descanso, durante la cual los aficionados locales han trabajado a fondo para buscar la pues

ta a punto de sus palomas, la pujante Sociedad Colombófila ha confeccionado el siguiente Plan de Viajes que ha 

sido aprobado por la Real Federación Colombófila Española: 

CONCURSOS 

Punto de suelta Provincia Fecha enjaule Fecha suelta Km. Modalidad 

BENICARLO ... ... CASTELLON 5 febrero 6 febrero 8 ENTRENAM 1 ENTO 
STA. MAGDALENA » 10 )) 11 )) 19 )) 

ORO PESA DEL MAR )) 17 )) 18 )) 50 )) 

CASTELLON ... ... )) 24 )) 25 )) 67 )) 

N U LES ... ... . .. ... )) 3 marzo 4 marzo 85 )) 

SEGORBE ... ... ... )) 9 )) 11 )) 113 » (puntuable) 
UTIEL 1.o ... ... ... VALENCIA 16 » 18 )) 172 CONCURSO 
UTIEL 2.0 ... ... ... )) 30 )) 1 abril 172 )) 

CAMPORROBLES » 6 abril 8 )) 186 )) 

VILLARROBLEDO 1.o ALBACETE 13 )) 15 )) 289 )) 

VILLARROBLEDO 2.0 )) 20 )) 22 )) 289 )) 

VILLARROBLEDO 3.0 )) 27 )) 29 )) 289 )) 

SOCUELLAMOS 1.0 . )) 4 mayo 6 mayo 300 )) 

SOCUELLAMOS 2.0 . )) 11 (( 15 )) 300 )) 

MANZANARES .. ... CIUDAD REAL 18 )) 20 )) 365 Nacional de Velocidad 
CIUDAD REAL ... ... )) 1 junio 3 junio 406 Regional Velocidad 
CABEZA DEL BUEY BADAJOZ 7 )) 10 » 516 Nacional Fondo 
BADAJOZ ... ... .. . » 21 )) 24 )) 657 Regional Fondo 

Ambicioso Plan de Viajes, interviniendo en los campeonatos de España y Regional en las modalidades de Ve

locidad y Fondo, aparte del campeonato social local. Dura prueba para las jóvenes palomas de nuestra ciudad, 

pues superar la distancia de 500 Km., será toda una proeza. La suelta desde Badajoz, con un kilometraje real de 

más de 800 Km., será apasionante y las palomas que regresen serán motivo de orgullo, tanto para la Sociedad 

como .para sus afortunados preparadores. El ambiente colombófilo está muy ilusionado ante la presente temporada 

y se confía en repetir y hasta superar la exitosa campaña del pasado año. 

De momento se han realizado ya dos sueltas de entrenamiento desde Benicarló y Santa Magdalena, intervi

niendo 14 palomares con la importante cifra de unas 425 palomas, las cuales regresaron normalmente. Mañana se 

soltarán desde Oropesa. 

Durante estas últimas semanas hemos observado los distintos grupos de mensajeras haciendo sus ejercicios 

de vuelo, dando una nota alegre y simpática al cielo de nuestra ciudad, destacándose cada grupo por llevar las 

alas pintadas· de diferente color. PIONERO 

Balonmano 
juvenil 

OJE VJ.NAROZ, 17 
C. B. BURR!ANA, 18 

Partido jugado en la Pista Polide
portiva Municipal y correspondien~e 
al Campeonato Juvenil Provincial. 
Alineaciones: 

C. B. BURRIANA: Roe, Amorós 
(3), Arrufat (1), Pallarés (4, 1 de 
penalty), Valls, Babiloni, Servis (2), 
Deus (2), Sorní (6, 1 de penalty) y 
Murillo. 

OJE VINAROZ: Morales, Landete 
( 4), Martín ( 4), Castejón, Jovaní 
(7, 1 de penalty), Verge, Sanz Fibla 
( 1), Sanz Guillén, Serrano, Guimerá 
( 1), Rodríguez y Eorrás. 
Al'bitro: 

E:r. Rovira , cumplió en r.u cometi
do, si bien fue demasiado riguroso 
en sancionar con penaltys, faltas que 
muchas veces no las sancionó como 
tales. 

COMENTARIO 

Primer partido de la segunda vuel
ta del Campeonato Juvenil Provin
cial. El OJE Vinaroz ha realizado el 
mejor partido de lo que va de Cam
peonato y ~.e vio superado por un 
equipo muy compacto y con muchos 
años de pista, en sus jugadores, 
como es el C. B. Burriana. 

La primera parte fue de claro do
minio forastero, como lo indica el 
7-4, a su favor, con que terminó la 
misma. En esta parte el héroe fue 
el portero vinarocense, Morales, el 
cual evitó goles hechos. 

Ya en la segunda parte, vino la 
reacción de los muchachos del OJE 
Vinaroz, los cuales sorprendiendo a 
todos, ofrecieron un juego preciso 
y goleador, llegando a igualar el 
marcador (14-14) cuando faltaban 
cinco minutos para que finalizara el 
partido y los jugadores del Burria
na, con los nervios a flor de piel, 
veían cómo se les esfumaba el triun
fo, pero, como más arriba escribía, 
llegaron los penaltys (2) que les 
puso de nuevo con ventaja en el 
marcado:r, ventaia que resultó in
superable. 

Este ha sido el mejor partido que 
he visto al juvenil local en lo que 
llevamos de campeonato; no obstan
te, dguen sin coordinar las accio
nes de la defensa, lo que hace que 
muchos tiros contrarios suban al 
marcador, cosa que de estar bien si
tuados no ocurrirí ~-

Como destacados podemos citar a 
Morales, Jovaní , Sanz Fibla y Mar
tín, por los del OJE Vinaroz, y Pa
llarés, Roe y Sorní, por el Burriana. 

Mañana se desplazan a Onda para 
enfrentarse al Instituto Presagua, 
partido difícil, pero a esperar que 
los vinarocenses regresen con algún 
positivo. 

ELBO 

partir 

próxima semana, a ver sus nuevas 
importaciones en «Cristal Nórdico» y 
las ·últimas creaciones en Cerámicas 
hechas por diseñadores de . prestigio 
internacional. 

BABEL Les invita, a - de la 



Escribe: GOL-KIK 

Onteniente, 2 - Vinaroz, 1 
En el Clariano, y frente al Onteniente, se jugó como para no perder; esta 

es la verdad. Pasado el primer minuto de iniciado el juego, cuando el Ontenlen
te, en su primera jllgada, acertó a marcar su primer gol, por obra de Tano, 
a pase de Juanín, pudo pensarse lo peor. Afortunadamente, no fue así, pues 
el Vinaroz, a pesar de este gol en frío, opuso una resistencia tenaz a los se
guidos ataques dirigidos por Juanín, cerebro de aquel conjunto y alma de su 
delantera, y los simultaneó con contragolpes que cernían el peligro en el área 
del Onteniente. Sin literatura alguna, vamos a referirnos a las notas de nuestro 
cuaderno, tal y como se sucedieron las jugadas: 

Primer minuto de juego: Centrado el esférico, pase adelantado a Juanin 
que, al primer toque, envía un centro que remata, sobre la portería, Tano, y 
marca. 1 a O. 

Minuto 7: Centro pasado de Juanín que Arbelo bloca espectacularmente. 
Minuto 12: Saque de esquina sobre la portería del Vinaroz, sin conse

cuencias. 
Otro saque de esquina y, seguidamente, otro más sin que el Ontenlente ob-

tenga nada en ellos. 
Minuto 30: Arbelo bloca un tiro a bocajarro. 
Minuto 32: Saque de esquina sobre Arbelo, sin consecuencias. 
Pl.inuto 34: Avance vinarocense con internada de Ten que, en disposición 

de tiro, opta por ceder a Plaza quien falla la ocasión tirando a las manos de 
Feliciano. 

Minuto 36: Nuevo avance vinarocense con Boyero, que solo frente al por
tal de Feliciano, tira esquinado infructuosamente. 

Minuto 39: Tarjeta blanca a Sos, al entrar a un contrario. 
Minuto 42: Saque de esquina sobre la portería del Onteniente, seguldo, de• 

pués, de otro en la de Arbelo. Ambos sin consecuencias. 
Minuto 44: Avance del Vinaroz con infiltración final de Crujeras que, es

torbado por la situación del árbitro, lanza con la izquierda y el balón pasa 
rozando la escuadra, con Feliciano descolocado. 

Minuto 7: Saque de esquina favorable al Onteniente, y nuevo córner como 
consecuencia. Ambos sin resultado práctico. 

Minuto 12: Tiro indirecto contra el Vinaroz, que es lanzado y para, en pa
lomita, Arbelo, pero el árbitro ordena la repetición. Se repite, y Arbelo despeja 
de puños a córner. 

Minuto 26: Espléndido cabezazo de Ten que sale fuera rozando el poste la
teral, en nueva ocasión de gol. 

Minuto 30: Tiro imponente de Matías que Feliciano atrapa apuradamente. 
Minuto 32: Parada de Arbelo de la que queda conmocionado. Se repone y 

sigue jugando. 
Minuto 34: Juanin, desde larga distancia, envía un chupinazo que es el 

segundo gol del Onteniente. 2 a O. 
Minuto 35: Avance del Vinaroz, con cesión ~e Matías, que Crujeras cabe

cea, entre la defensa, y bate a Feliciano. 2 a 1. 
Minuto 40: Arbelo para, atrapando el esférico en el aire. 
Minuto 42: Nuevo avance del Vinaroz del que es derribado Ten, cerca del 

áiea frontal del Onteniente. Barrera de casi todos sus jugadores, y se lanza sin 
resultado. 

Minuto 44: Ultimo saque de esquina favorable al Vinaroz, sin consecuencias 
y, en pleno dominio del Vinaroz y el Ontenlente encerrado en su área, termi
na el encuentro. 

El arbitraje del Sr. Roda Cortés, un tanto caserillo, pero sin lnflu)r en el 
resultado. 

El Vinaroz, por lo que luchó y jugó, no mereció perder este encuentro, 
como lo reconocieron los mismos seguidores del Onteniente y quedó reflejado 
en la prensa diaria, a través de sus corresponsales. Pero el fútbol es así, y no 
hay más remedio que aceptarlo. 

Por el ONTENIENTE jugaron: Feliciano; José Maria, Olivella, Gómez; Santa
maría, Coll; Tano, Mora, Micó (Liñán), Rubio y Juanín. 

Por el VINAROZ: Arbelo; Petit, Eusebio, Pedro; Sos, Garcia (Campos); Ten, 
Matías (Emilio), Boyero, Plaza y Crujeras. 

Del Onteniente nos quedaríamos con Fellclano, José María y Juanfn por 
encima de todos ellos. 

Por el Vinaroz, Arbelo muy bien, seguido de Eusebio, Matias, Campos, Ten 
y Crujeras. Plaza estuvo desconocido. 

Mañana, nos visitará el Ibiza. A estas alturas hay que aprovechar cualquier 
ocasión de puntuar y la de mañana nos es imprescindible. Confiamos y espe
ramos que sea asi, para contento general y satisfacción de los propios )u· 
gadores. 

RESULTADOS DE LA .JORNADA 

At. Baleares, 1 - Gerona, 1 
Poblense, o · Ciudadela, o · 
Tortosa, 3- Masnou, 2 
Levante, 2- Olímpico, o 
Acero, O- Alcoyano, O 
Onteniente, 2 - Vinaroz, 
Europa, 1 - Villarteal, O 
Menorca, 1 -Júpiter, O 
Tarrasa, 1 ·Ibiza, 1 

. ........... 

Calella, 1 - Lérida, O 

LA JORNADA DE MAÑAÑI\ 

Villarreal ·Júpiter 
VINAROZ • Ibiza 
Alcoyano • Lérida 
Olímpico- Tarrasa 
Masnou - Menorca 
Ciudadela- Europa 
Gerona- Onteniente 
A t. Baleares • Acero 
Poblense - Levante 
Tortosa- Calella 

.24 • .a.. 

/ 

SAGUNTINO, 2 - VINAROZ, O 

Mal rodaron las cosas eri el "Ro-
·meu", de Sagunto. Comenzó el par
tido con mucho- brío de la delantera 

.. local, que ·suplía con él la falta de 
técnica. Las primeras incursiones en 
terreno del Vinaroz pusieron de ma
nifiesto que las líneas de cobertura 
de nuestros juveniles andaban bas
tante desconcertadas. Insistieron los 
colorados en su porfía, hasta que, en 
el minuto 11, alcanzaron su objeti
vo: el gol que iniciaba la cuenta, no 
muy larga, pero más de lo que es
peraban ellos antes de comenzar el 
encuentro. Un balón a media altura 
y sin fuerza, solicitado por Albiol, 
que estaba muy bien colocado, fuer
temente impulsada y desviada de su 
trayectoria por Gilabert, se coló irre
mediablemente en la portería vina
rocense. 

Siguieron unos minutos de des
concierto total, antes de que la de
lantera blanquiazul, empujada por 
Blasco, creara situaciones de peligro 
ante el marco del adversario, pero 
sin llegar a resol verlas con resultado 
satisfactorio. A los 35 minutos, nue
vo ataque local, otro fallo defensivo, 
y en el marcador se anotaba el 2-0, 
definitivo para el primer tiempo y 
para el partido. 

El VINAROZ había formado así: 
Albiol; Polo, Gilabert, García; Alsi
na, Blasco; Cristóbal, Díaz, Aranda, 
Javier y Vinaja. 
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Levante . 24 16 5 3 43 17 37+13 
Tarrasa . 24 9 11 4 31 24 29+ 5 
Lér,da ... 24 10 8 6 28 18 28+ 4 
Europa . 24 12 4 8 32 26 28+ 4 
Menorca 23 12 4 a 29 24 ..2a:r __ 4 
Calella . 24 12 4 8 24 21 28+ 2 
Alcoyano 24 12 3 9 28 26 27+ 3 
Onteni. . 24 9 8 7 33 26 26+ 2 
Tortosa . 24 11 4 9. 32 29 :26_+ 2 
Gerona . 24 . 9 . 8 7 2~ 23 26+ 4 
Ciudádel. 24 8 8 8 24 25 24 
Vinaroz • • 24 9 4 11' 26 27 22-- 2 
Poblense 24 8 5 11 35 31 '21---- 3 
Vi llar real 24 8 5 11 28 32 21~ 3 
Olímpico 24 7 6 11 26 30 20-- 4 
Ibiza . 24 7 5 12 33 35 19--- 5 
Baleares 24 7 5 12 t7 25 19--- 5 
Júpiter . 24 6 7 11 27 36 1~ 5 
Masnou 24 5 6 13 26 431~ a 
Acero .. 24 5 6 13 22 50 16---. 8 

En la caset~, durante el 4esc~o; 
Adolfo dispuso los cambios· de Alsina 
y Díaz por Peña y Beltrán. 

Con la consigna de atacar a fondo; 
el Vinaroz adelantó las lineas y con
siguió acercarse mucho a la puerta 
local, muy certeramente defendida 
por su guardameta. Esta posición ha
cía peligrosos los contraataques sa
gunti~os. Albiol resolvió magnífica
mente dos situaciones, absteniéndo
se de salidas arriesgadas y aguan
tando firme bajo los palos. En otras 
tantas ocasiones, estuvo el Vinaroz 
a punto de marcar, sobre todo cuan
do, en los ' minutos finales, un balón, 
que ya había batido al portero, fue 
rechazado por un defensa, sobre la 
misma línea de gol 

Arbitraje aceptable del Sr. Mulet 
,Signes. Actitud muy correcta del 
nutrido público que se alineaba en 
el largo perímetro del campo. 

------eGo-
Nueva victoria del Piel en el Grao 

de Castellón, frente al San Pedro, 
con lo que queda descartada la po
sib~lidad de que el Vinaroz pudiera 
alzarse con el título. Mañana, a las 
11'30, en el Cervol, se batirá el Vi
naroz Juvenil con el Mestalla. Se
guro que los muchachos querrán sa
carse la espina. Y, si quieren, lo con
seguirán. Además, con la victoria en 
este partido, queda más que asegu
rado el ascenso. 

' ~ RAF" 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

NUEVOS MODE·LOS 
~ . . ' 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilal', 57 • Teléfono 45 16 87 VINllROZ 

Sebastián TORRE:S Su ara 



PARTE Uf~ IBfl{ H /{IANUfl DE }NToNro y \,(fNTf toRlAoru 

PJebJOJ .. \J,(fNTr IORlADnt 
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HORIZONTALES: 1. Que ejercita la 
Democracia. - 2. Espacios de tiempo. 
Siglas internacionales. - 3. Empapa, 
atraviesa. En francés: forma del verbo 
SER. - 5. (Air.) Región de América 
del Sur. - 7. Extremidades del ave. 
(Air.) iProporciónale, otórgalel - 8. 
Pequeño hurto en la compra. Reside. 
9. Lanz~ses la voz. 

6 
VERTICALES: 1. Dieses a conocer. 

2. Lo fue antes. (Air.) Un millar. - 3. 
Que no está bien. Adverbio de modo. 
4. Constelación. (Alr.) Yunque de pla
tero. - 6. Antiguo gorro militar. Nom
bre de consonante. - 7. Sujeto. En 
plural: Articulo. - 8. Adverbio. Labre 
la tierra. - 9. Habitante diametralmen
te opuesto a nosotros. 

BURRO. - Asno. 
Burro. ·- Adjetivo que, aplicado a cier

tas personas, indigna al asno. 

PATA. - Hembra del pato. 
Pata. - Extremidad de los animales 

irracionales y del 75 % de los ra
cionales. 

BALON. - Pelota de viento. 
Balón. - Director de Sucursal, tira

levita de Director General. 

BANDEJA. - Plato c:(e metal, más lar
go que ancho. 

Bandeja. - ... Unos cuantos «musí
quejos». 

MASCULINO. - Propio de varón. 
Masculino. - Define al hombre, la 

mujer queda definida con la palabra 
MAS-CULONA. 

PRECIO. - Valo~ de las cosas. 

o y •.• 

gresiva. Es tan dificil su condensa
ción, como que un elefante. 

NUBE. - Masa de vapor de agua sus-
pendida en la atmósfera. 

Nube. - Aparcamiento de «precios». 

LUNA. - Astro satélite de la Tierra. 
Luna. - Zona de aparcamientos para 

«precios», actualmente en obras, 
pero que se inaugurará pronto. 

NOTA: No habrá zona azul. 

Z. - Ultima letra del abecedario. 
Z. - Ultima letra de las palabras que 

terminan en «D» (para algunos, cla
ro). 

123. - Clentro veintitrés. 
1, 2, 3 ... - ¡A ver si. la próxima sema

na sacamos el 1241. .. ¿Ya? 

NOE. - Personaje bfblico. 
Noé. - Pariente muy lejano de Ro

dríguez de la Fuente. 
Precio. - Elemento muy extraño, ya 

que se caracteriza por poseer una LERIDA. - Provincia Española. 
densidad que decrece en escala pro- Lérida, O; Vinaroz, O. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Empirismo. - 2. Mire. Loar. - 3. Usos. Ansó. -
5. Antepone~. - 7. i.laS. soeF. - 8. oeiO. atol. - 9. Naftalina. 

VERTICALES: 1. Emulación. - 2. Mis. Lea. - 3. Pro. ALF. -4. les. 
soT.- 6. ILA. Sal.- 7. Son. OTI.- 8. Más. éoN. - 9. Orograffa. 

HUMOR 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

PBRrUMBRIA YOLANDA. 
PL. JOVELLAR, 8 TELEFONO 45 04 79 VINAROZ (Castellón) 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela que durante 
los dfas 26 de febrero al 3 de marzo 

la señorita 
ELENA JORDA 

DIPLOMADA DE 
HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados 
Infórmese sobre los regalos que tenemos para ust"' 



O. J. E. GANDIA, 68 
HNOS. SERRET·VINAROZ OJE, 52 

Mal le rodaron las cosas al equipo 
vinarocense en su desplazamiento a 
Gandía, de buenas a primeras no pu
dieron desplazarse a la población gan· 
diense, Aparicio y Laserna; el primero, 
po~ estar aquejado de una fuerte gri
pe que lo retuvo en la cama durante 
toda la semana, y el segundo, a cau
sa de s~s obligaciones militares; a es
tas dos bajas se unió la de Boti, el 
cual en una jugada completamente for
tuita se lesionó en un tobillo, tenien
do que retirarse para no volver a apa
recer en el tiempo restante. 

Pese a todas estas contrariedades, 
el Hermanos Serret-Vinaroz OJE jugó 
un buen partido, en el cual sólo le fal
tó mantener el ritmo de juego en la 
segunda parte, cosa que no hizo y, 
sin duda, fue la razón principal, jun
tamente con lo antes comentado, que 
hizo que los puntos en juego se queda
sen en Gandía. 

De salida el Hermanos Serret-Vina
roz OJE puso cerco a la canasta gan
diense, logrando bonitos encestes y 
desconcertando con su juego rápido y 
efectivo a los locales, los cuales no 
acertaban en ninguna ocasión a des
baratar las acciones ofensivas vinaro
censes, por ello al minuto cinco de 
partido el resultado era de 2-10 favo· 
rabie al Hermanos Serret-vinaroz OJE, 
ventaja que fue decreciendo hasta que 
en el minuto 18 pasó a 26-24 favora
ble a los locales, para llegar al final 
de este primer tiempo con empate a 
28 puntos. 

En el segundo tiempo los locales 
salieron atacando decididamente, Jo 
cual, unido a varios fallos defensivos 
de los vinarocenses, decidieron el des
pegue casi definitivo del Gandía, ya 
que el Hermanos Serret-Vinaroz OJE 
no acertaba en su juego, tanto defen
sivo como atacante, viéndose, además, 
privado de otro de sus elementos, ya 
q~e Casanova fue eliminado en el mi
nuto 1 O por cinco faltas personales, 
con lo que la efectividad defensiva vi-

El martes pasado, una representa
ción de la Unión Ciclista Vinaroz, 
con su Presidente D. José Polo Mali
na, asistió en Castellón a la aper
tura e inaguración de un estableci
miento de material deportivo, del 
pundonoroso ciclista Eduardo Caste
lló. El acto resultó lo brillante que 
hacía esperar la extraordinaria eje
cutoria deportiva de Eduardo Cas-

Oficina 

narocenses perdió aún más enteros, a 
pesar de que todos los componentes 
del equipo pusieron el máximo de em
peño en enderezar lo que se había 
torcido a principios de este segundo 
per íodo. 

En resumen, buen partido por parte 
del Gandía y bueno también por parte 
del Hermanos Serret-Vinaroz OJE, aun
que estos últimos sin suerte ni acierto 
en la mayoría de sus acciones. 

Por el O. J . E. Gandía, que formó 
con: Clavier {16}, Just {18}, Moreno, 
Aparisi, Palmer, Martínez {2), Febrer 
(14}, Estruch (8), Colombo {6), Gar
do {2), Morrant {2) y Noguera; nos 
gustaron individualmente, Just, Clavier 
y Estruch; como conjunto nos pareció 
regular, y, desde luego, en otras cir
cunstancias más normales, el resultado 
hubiese sido otro. 

Por el Hermanos Serret-Vinaroz OJE, 
que formó con Gómez { 11), Ayza {2), 
Querol (8), Tomás, Boti, V. Gil {15), 
Torres (10), Dragó y Casanova {6); 
nos gustó su espíritu de lucha y sus 
ganas por superar las causas adver
sas que estaban motivando la pérdi
da del partido, cosa que al final no 
pudieron conseguir. En honor a la ver
dad hemos de decir que el equipo no 
estuvo a la altura acostumbrada, aun
que justo es reconocer que por las 
causas al principio comentadas había 
motivos más que suficientes para que 
así sucediese. 

Para el próximo domingo nos visita 
el Club Avídesa, de Alcira, equipo 4. 0 

clasificado en la tabla y que a no du
dar pondrá muy difícil la consecución 
de los puntos al equipo de casa, aun
que confiamos en que el Hermanos 
Serret-Vinaroz OJE pueda presentar a 
todos sus jugadores y consiga una nue
va victoria. 

Por la mañana, a las 1 O, Jos juve
niles del Hermanos Serret- Vinaroz OJE 
se enfrentarán en nuestra pista al Cas
talia, en partido preliminar. 

PIVOT 

telló, quien, por falta del apoyo con
veniente, ha abandonado la prácti
ca del deporte ciclista para orientar 
su vida por el derrotero comercial. 
La Unión Ciclista Vinaroz, que tan 
gratos recuerdos guarda de Eduardo 
Castelló en el aspecto deportivo como 
por sus cualidades humanas, le de
sea toda clase de éxitos en su nue
va empresa. 

, . 
tecn1ca 

PRODIS 
ORGANIZACION INDUSTRIAL 

ESTUDIO Y MEJORA METODOS 

PROYECTOS INDUSTRIALES 

CONSUL TENOS: 

Tel. 243 86 51 * BARCELONA 
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El 6RAFICAS BALADA, 
Campeón Provincial, imbatido 

GRAFICAS BALADA,, 22 - OJE BECHI, 11 

Como si los muchachos del Bechí hubiesen leído nuestro comentario de 
la pasada semana, cuando decíamos que todo es posible en deporte, a 
punto estuvieron de dar la sorpresa, o al menos, durante un buen rato 
dieron la impresión de poderla dar. 

Aunque ignoramos las causas, es sabido que los equipos se crecen ante 
un enemigo potente, mientras que cuando se enfrentan con un flojo, pa
recen empeñarse en ser más flojos todavía. Y esto es lo que ocurrió el 
domingo. 

Los muchachos del Bechí llegaron con los siete jugadores justos, ya 
que al tratarse de un partido aplazado, no podían alinear sino a los 
que tenían fichados en Navidad. No tenían por tanto posibilidad de hacer 
ningún cambio. Pero en los momentos iniciales del encuentro~ se lanzaron 
a un acoso constante y entusiasta, que coincidió con un día poco afortu
nado de nuestro portero, mal arropado por la defensa, que consideraba 
incapaz al equipo contrario de conseguir ningún gol. Y así se produjo el 
hecho de que en el minuto 20 de la primera parte, el marcador señalaba 
un asombroso siete a cuatro favorable a los forasteros, lo cual no :había 
ocurrido en todo el campeonato. Y aún los cuatro goles de nuestro equipo 
fueron conseguidos el primero por Montserrat, de penalty, y los otros 
tres en otras tantas aisladas, pero geniales jugadas de Sanz. 

El nerviosismo se había apoderado de los muchachos del Gráficas Ba
lada hasta que, llevando ya quince minutos sin perforar la meta visitante, 
consiguió marcar Balada justamente poco después de haberse reincorpo
rado al juego, tras quedar conmocionado por un pelotazo recibido en ple
no rostro. Con otro penalty transformado por Montserrat y un genial 
gol de Fibla, se llegó al descanso con empate a siete tantos. 

En la segunda parte, el panorama cambió completamente. El Gráficas 
Balada volvió a ser el equipo que conocemos. 

Al primer minuto de juego, Fort I hacía funcionar el marcador y hasta 
el minuto veinte, todavía ofrecieron algo de resistencia los del Bechí. Pero 
a partir de este momento, fue subiendo un gol cada minuto al marcador, 
hasta alcanzar los quince marcados en esta segunda parte, mientras el 
Bechí sólo se apuntaba cuatro. 

Los numerosos aficionados, respiraron tranquilos cuando el Gráficas 
Balada, dueño de la pista, les deleitó con su juego habitual. 

Arbitró bien el Sr. Rovira, y los equipos formaron: 
GRAFICAS BALADA: Corea (Miralles), Fort I (3), Fort II (3), Mont

serrat (3), Fibla (1), Balada (3), Sanz (5), Ayza (3), Cartoixa (1). 
OJE BECHI: Alcalá, Cabedo (2), Nebot, Orenga (2), E. Nebot (1), V. Ne

bot (3), Piquer (3). 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
Gráficas Balada, 22- OJE Bechí, 11 

C. D. Burriana, 16- Colegio Menor, 20 
Scude Nules, 25 - OJE Villarreal, 7 

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

Gráficas Balada . . . . . . . . . 14 13 1 O 260 119 27 
Colegio Menor ... ... ... 13 11 O 2 142 100 22 
Instituto Presagua . . . . . . . . . 13 9 1 3 153 112 19 
Scude Nules . . . . . . . . . 13 7 O 6 147 129 12 
C. D. Burriana . . . . . . . . . 13 5 1 7 185 226 11 
OJE Bechí ... .. . ... ... ... 13 3 1 9 95 162 7 
OJE Viliarreal . . . . . . . . . . . . 13 1 3 9 107 202 3 

Si bien los otros equipos han de jugar todavía algún partido, el Grá
ficas Balada tiene jugados todos los suyos, habiendo alcanzado un total de 
27 puntos en 14 partidos. Su inmediato seguidor, el Colegio Menor, tiene 
22 puntos, a falta de un partido. Y en el supuesto de que lo gane, termi
nará con 24 puntos, a tres de nuestro equipo. 

Es por ello que aún antes de haber terminado el campeonato, pode
mos considerar campeón al Gráficas Balada, que ha iniciado una intensa 
preparación con vistas a la liguilla de ascenso. 

Se ignoran todavía las fechas en que se celebrará, así como las pro
vincias con que deberá enfrentarse. Pero la ilusión en todos es muy gran
de, ya que pudiendo contar para la próxima temporada con el Pabellón 
Polideportivo cubierto, y jugándose en categoría nacional, el balonmano 
cobrarí~ rápidamente carta de naturaleza en la ciudad y una gran po
pularidad. 

ERBA 



VINIROZ, co 
Puntos de oro 

El Vinaroz C. de F. sigue pisando firme. El gol en frío 
de Onteniente, apenas puesta la pelota en juego, resultó 
un contratiempo terrible. Nuestro equipo se esforzó lo in
decible, y luchó con bravura y agresividad para igualar 
la contienda. La mereció con creces, pues estuvo a igual 
nivel que el Onteniente, pero el marcador quiso ser loca
lista y a resignarse tocan. Así es el fútbol. 

Mañana hay que ganar al Ibiza. Dios nos libre en pen
sar otra cosa. El conjunto anda más fuerte que nunca en 
todos los aspectos. La victoria sobre el Ibiza es impres
cindible para mantenernos en esta posición neutral, a la 
espera de la baza a jugar por otros rivales. En jornada 
tan decisiva el aficionado debe alentar abiertamente y 
sin remilgos a su equipo, en dramática lucha por la per· 
manencia. 

El Ibiza S. D. aspira también a conservar la categoría. 
Buen propósito, pero sin avasallar, porque su feudo está 
lejos, y en Vinaroz se viene a jugar y no a otra cosa. Va
mos a ver si el Vinaroz C. de F., confirmando su esplén· 
dido momento, nos ofrece un partido grande. 

PI-CO-TA-ZOS 
Siguen los triunfos del Infantil. Con

tra el Rosell, 3- 2. Alineación y go
les: Ayza; Luque, Fonellosa, Polo; Fort, 
Sospedra; Calvo, Martorell, Bartolo, Ga
valdá y Ciurana (Roure, Company, Fi
bla, PI a y Cucala). Tabla de realiza
dores: Martorell (14), Bartolo (10), 
Calvo (5), Luque (2), Gavaldá, Sospe
dra, Ciurana y Cucala (1 ). 

* El Vinaroz causó excelente Impresión 
al público y crítica de Ontenlente. Gar
cía Sanz, en celas Provincias», se ex
presó asr: «Expectación ante la vlsl· 
ta del Vinaroz, que no defraudó y le 
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auguramos un buen porvenir. Se tra
ta de un conjunto joven, incordiante, 
con buena preparación física, que lu
chó con gran codicia y en muchas 
ocasiones agazapó en sus dominios al 
conjunto local.,. 

* Atractiva matinal en Santa Rita, con 
notable asistencia de público. Mal par
tido de las chicas, que fueron venci
das por el equipo Almazora S. F. ( 16-
28). Alineación y encestes: Redó ( 1), 
Adell, Cardona ( 1), Vergé, Vagués ( 1), 
Gil, Sabaté (2) y Marcos (3). 

* Ante el apasionante choque con el 
Ibiza S. D., el «míster» vinarocense 
nos indica que contará con los siguien
tes jugadores: Arbelo, Ortiz, Petit, Emi· 
lio, Pedro, Sos, Eusebio, Matias, Gar
cía, Campos, Plaza, Ten, Boyero, Cru· 
jeras y León. La alineación Inicial se 
decidirá en las casetas. 

• su equ1 o 
AQUI, 

1 BIZA 

S. D. IBIZA 
Es el conjunto decano de la turísti

ca y blanca isla del archipiélago ba
lear. Su trayectoria está jalonada de 
páginas brillantes. Lleva jugando va
rias temporadas en Tercera División, 
y llegó a disputar una promoción a la 
categoría superior. Disputa sus encuen
tros en el Campo Municipal, cuyo piso 
es casi pelado, y su capacidad, alrede
dor de cinco mil espectadores. 

Lleva dos temporadas eludiendo la 
siempre peligrosa promoción, y por el 
momento la cosa no anda demasiado 
boyante que digamos. La temporada 
pasada utilizaron a lo largo del torneo 
a 26 hombres, quedando ocho para la 
presente campaña. 

Tuvo como entrenadores a Rey y a 
Moreno. Se ha producido ya, el relevo 
del entrenador que cogió la dirección 
técnica en el comienzo del presente 
ejercicio. Andrés Quetglás ha sido sus
tituido por Latorre. 

Esta temporada reforzó sus filas 
con: Alapont (Villarreal), Moreno (Cá
diz), Florit ( G. Tarragona), Pacheco 
(Barbate), Martín (Tortosa), Tomás 
(A. Baleares), Juan Ramón (Villa
rreal), Pepillo (Mallorca), Corró (Hér
cules) y Ferrer (Cartagena). 

El equipo viste, camiseta roja y pan
talón blanco. 

La entidad cuenta con más de un 
millar de socios. Al frente de la mis
ma, el industrial D. Antonio Roselló 
Prats. 

Hemos hablado con el redactor de 
«Diario de Ibiza», el buen amigo San
tiago Gili, y tras lo de Tarrasa, confían 
puntuar en Vinaroz. Los refuerzos del 
Ecija, Herrera y Ricardo han obrado el 
milagro. 

La alineación probable para maña
na será: Alapont; Herrera, Marsal, Jua
nín; Florit, Pla; R i e ardo, Corrales, 
Juan Ramón, Martínez y Martín. 

ALAPONT, MARSAL y 

JUAN RAMON; tres hom

bres que deben tenerse en 

cuenta en el partido frente 
al Ibiza. 

sos, 
un baluarte 

Lérida y Onten iente quedaron ya 
atrás. Dos compromisos de envergadu
ra, resueltos con gran dignidad por el 
Vinaroz C. de F. Ante el conjunto del 
Segre, se vio obligado nuestro conjun
to a una defensa heroica de su marco, 
con un sentido de la estrategia muy po
sitivo y premio en el marcador. 

En la población del Clariano, con un 
juego posicional más de acorde con la 
potencialidad del rival, la pugna fue de 
poder a poder. Se mereció con creces 
la igualada, pero regresamos sólo con 
halagos, que a estas alturas de poco 
sirven. 

En la imagen, Juanito Sos intercep
ta un avance de la delantera ilerdense. 
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