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Desde que , en el Consejo de Ministros celebrado el 15 de septiembre de 

1972, se adoptara el acuerdo de autorizar el expediente para la contratación 
de las obras del canal de la margen derecha del río Ebro , en el tramo com
prendido entre Cherta y Cálig , se han ido cubriendo las etapas de la puesta 
en marcha de esta obra que ha de transformar definitivamente la gran exten
sión de terreno interesado por el Canal. En el " Boletín Oficial del Estado" 
de techa 7 de octubre último , se publicó la resolución de la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, anunciando el concurso-subasta de las obras, 
con un presupuesto que rebasa /os ochocientos sesenta y nueve millones de 
pesetas. Noticias, ambas, sa tisfactorias de /as que, en su día, dimos cuenta 
a los lectores por la trascendencia de ese anhelado Canal del Ebro, que hizo 
gastar mucha tinta en la Prensa nacional y que, por fin, es ya una obra en 
marcha con óptimas perspectivas. Una vez más, destacamos su noticia por 
lo que tiene de interés general y particular para el término municipal vína
rocense , afectado por la construcción de esa vía de riego que variará , induda
blemente, la fisonomía de grandes zonas agrícolas de secano hoy, y mañana 
convertidas en otras de regadío . Estamos, pues, en vísperas de ver, en nues
tro término , el desarrollo de las obras al impulso de las máquinas adecuadas 
para la mayor brevedad de aquéllas. Y, en esta oportunidad, nos complacemos 
en reproducir el anuncio rec ibido de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
de! Ministerio de Obras Públicas , por el que se cita a /os propietarios de /os 
terrenos afectados por el tramo Cherta-Cálig, del Canal del bajo Ebro, y que 
dfce así: 

C. 
P. Grá icas Balada 

Tarancón O. J. E. 
mañana . en la Pista Polideportiva 

Una jugada del Interesante partido GRAFICAS BALADA VINAROZ • TRESILLOS 
BOOM LERIDA (21 X 9). Torneo de 2.a División. Fase Nacional. 
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cs. 33-1958 

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha resuelto señalar el día 2 de 
abril de 1973, a las 16 horas, para proceder correlativamente, y en los lo
cales del Ayuntamiento de Vinaroz -sin perjuicio de practicar reconoci
mientos de terreno que se estimarán a instancia de partes pertinentes-, 
al levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes y dere
chos afectados a consecuencia de las obras: «Canal bajo Ebro, margen de
recha. Tramo: Cherta- Cálig», las cuales por estar incluidas en el Progra
ma de Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo Económico y Social, lle
van implícita la declaración de utilidad pública y urgente ocupación, se
gún prescribe el párrafo b) del art. 42 del Texto refundido en la Ley, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1972. 

No obstante, su reglamentaria inserción resumida en los «Boletines 
Oficiales del Estado y Provincia» y periódico «Mediterráneo», el presente 
señalamiento será notificado por cédula a los interesados afectados, que 
son los titulares de derechos sobre los terrenos afectados por el Canal, 
comprendidos en la relación que figura expuesta en el tablón de edictos 
del indicado Ayuntamiento, y en esta Confederación Hidrográfica del Jú
car, los cuales podrán concurrir al acto asistidos de peritos y un Notario, 
así como formular alegaciones -al sólo efecto de subsanar los posibles 
errores de que pudiera adolecer la relación aludida- bien mediante es
crito dirigido a este Organismo Expropiante o bien en el mismo momento 
del levantamiento del acta correspondiente. 

Valencia, a 15 de marzo de 1973. 
El Ingeniero Director, 

JUAN AURA 

ALCOYANO 
VINAROZ 

DE RESUlTADO INCIERTO 
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SANTORAL 
Sábado, 24: San Epigmenio. 
Domingo, 25: La Asunción del 

Señor. 
Lunes, 26: San Braulio. 
Martes, 27: San Ruperto. 
Miércoles, 28: Sta. Esperanza. 
Jueves, 29: San Jonás. 
Viernes, 30: San Juan Clímaco. 
Sábado, 31: San Amós. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, dí a 25. - Arciprestal: 
8 hor as, Encarnación Pérez. 9 h., Es
ter Bordes Libori (Greg. ) . 10 h., F. 
Angelita Reverter. 11 h., Concepción 
Montserrat. 12 h., Encarnación Ar
seguet. 18'30 h., Encarnación Falcó. 

LUNES, día 26. -Colegio: 7'30 ho
r as, F . Vicente Jovaní Martí. Arci
prestal: 8 h., Ester Bordes Libori 
( Greg. ). 9 h., F. Salvador Costa. 19'30 
horas, Juan Catalá Vida!. 12 h., li
bre. 

Como miembro de la 
Comunidad cristiana, 

lee y propaga 
H O J A D O M 1 N 1 C AL 

portavoz de la Iglesia diocesana 
y de la familia parroquial. 

Para recibirla en tu domicilio, 
avisa en la oficina 

de la parroquia. 

aaul G!f 
PARROQUI 

SANTA M.a MAGDALENA 

Con esta sección pretendemos dar 
de vez en cuando noticias interesan
tes acerca de nuestra comunidad pa
rroquial. Esperamos sean acogidas fa-

vorablemente por nuestros feligreses. 
- En la asamblea plenaria del Pósito 
de Pescadores, adoptaron enntre otros 
los siguientes acuerdos: Donación de 
unos 180 m2 para la construcción de 
un salón que sirva de escuela, capilla, 
etcétera, en el grupo Virgen del Car
men. ¡Muchas gracias! 

También quedó aprobado el proyecto 
de una Imagen de S. Pedro, y el co
rrespondiente paso (del escultor Acos
ta de Tortosa) para la Semana Santa 
y festividad de S. Pedro. Una bella 
obra de arte, cuyo boceto está en la 
Secretaría del Pósito, para cuantos 
quieran verlo. 

¡Pescadores! Os felicitamos; ¡ánimo 
y adelante! 

Un grupo de mujeres de la barriada 
Virgen del Carmen, con el Sr. Cura, 
fueron re e i bid as por el Sr. Alcalde, 
quien escuchó y atendió amabilísima
mente una serie de sugerencias. Gra
cias, Sr. Alcalde. 

El día de S. José, el grupo coral de 
las hermanas de la Consolación nos 
obsequió con una preciosa Misa, con 
la rondalla de guitarras. Resultó una 
Misa magnífica, devota, etc. Fueron 
muchos los asistentes, y salimos todos 

muy satisfechos. Rogamos a las mon
jitas y al grupo d.e guitarristas y canto
res que sigan adelante y que nos ob
sequien con más frecuencia con es
tas delicadezas, en honor de la Euca
ristía y también de los fieles. 

¿Sería posible algo parecido, el Do
mingo de Ramos y de Pascua? 

Los vecinos de la calle Arcipreste 
Bono desean celebrar un día al año la 
fiesta de su. calle: Han pensado de mo
mento dedicarle el último domingo de 
mayo. Para ello, desean celebrar una 
asamblea de vecinos, cualquier viernes 
por la noche, para ponerse de acuerdo, 
ultimar detalles, etcétera, etc. 

Los sacerdotes de la Parroquia, obe
deciendo el mandato del Sr. Obispo, 
en la última reunión mantenida con los 
sacerdotes y un grupo de seglares de 
la Comarca, ya tienen casi ultimado la 
constitución del Consejo de Pastoral 
de la Parroquia, y que será también de 
Economía. La próxima semana ya da
remos los nombres. Como principio y 
como representante de la Parroquia 
con todas las Parroquias de la Comar
ca, y también con la Arciprestal de 
ésta, y con el Obispado, queda nom
brado el Sr. J. Valls Pruñonosa, vecino 
de la calle San Francisco, 105. 

MARTES, día 27. - Colegio : 7'30 
horas, Ester Bordes Libori (Greg.). 
Arciprestal : 8 h., Pedro Morales. 9 
horas, F. Salvador Costa. 19'30 h., 
Antonio Rozas. 12 h., libre. · 

MIERCOLES, día 28. - Colegio: 
7'30 horas, F. Vicente Jovaní Mas. 
Arciprestal: 8 h., Ester Bordes Libo
ri (Greg. ) . 9 h., Elvira Arnau Ber
nial. 12 h ., libre. 19'30 h., Sebastián 
Baila. 

DA TOS DEL ANUARIO ESTADISTICO DE LA IGLESIA 

• 
CRECE EL NUMERO DE CATOLICOS EN EL MUNDO 

JUEVES, día 29. - Colegio: 7'30 
horas, F. Vicente Mas Jovaní. Arci
prestal: 8 h., Ester Bordes Libori 
(Greg. ) . 9 h., Natalia Piquer. 12 h., 
libre. 19'30 h., Julián Brau - Cinta 
Agramunt. 

VIERNES, día 30. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Ester 
Bor des Libori (Greg. ) . 9 h., José Ja
ques- Erminia Aragonés. 12 h., libr e. 
19'30 h., libre. 

SABADO, día 31. - Colegio : 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Ester 
Bordes Libori (Greg. ) . 9 h. , libre. 12 
horas, libre. 20 h., libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 25 al 31 de marzo 

CULTOS 
Domingo, 25. - Misa 8'30. Misa 

11, en el Barrio Virgen del Carmen. 
Misa 12'30. Misa 16'30,· Exposición 
del Santísimo y santo Rosario. Misa 
19, Amparo Zúnica. 

Lunes, 26. - Misa 8'30. Misa 
19'30, Fermín Forner. 

Martes, 27. - Misa 8'30. Misa 
19'15, Viacrucis. Misa 19'30. 

Miércoles, 28. - Misa 8'30. Misa 
19'30, Balbina G ómez Banasco. Misa 
22, Viacrucis en el Barrio Virgen del 
Carmen. 

Jueves, 29. - Misa 8'30. Misa 
19'30, María Dolores Pauner. 

Viernes, 30. - Misa 8'30. Misa 
19'30. Nota: A las 19'15, Viacrucis. 

Sábado, 31. - Misa 8'30. Misa 
19'30, Pascual Sanz. 

Cultos en el Barrio Virgen 
det Carmen 

Domingo. - A las 11 horas, Misa. 
Miércoles. - A las 22 horas, Via

crucis. 
Viernes. - A las 18 horas, Cate

quesis. 

ROMA. - España ha sido 
el país del mundo que ha con
tado con más secularizaciones 
de sacerdotes diocesanos en 
1970: 150. Le siguen: Francia, 
128; Alemania federal, con 114, 
e Italia, con 109. En términos 
relativos el primer lugar en la 
e i t r a de secularizaciones lo 
ocupa Holanda, con 74. 

De un total de 161.542 se
minaristas mayores que había 
en el mundo, 20.902 abando
naron los seminarios. El pri
mer país en cifras relativas y 
absolutas es Italia, con 3.494. 
Le siguen: España, con 2.049, 
y Francia, con 835. El número 
de católicos aumenta constan
temente Gn el mundo. Otra 
comprobación: en muchos paí
ses el cociente de bautismos 
en la población católica es 
mucho más elevado que el co
ciente df' nacimientos en el 
conjunto de la población. Este 
es el caso de Madagascar. o 
de Canadá, de los Estados Uni
dos, de Irlanda, de Noruega, 
de Suecia, de Suiza, de Gran 
Bretaña, de Australia... Este 
hecho p u e d e explicarse, en 
parte, por las reticencias de 
los católicos al control de na
cimientos. 

En 1970, los católicos eran 
659 millones, o sea el 18'4% 
de la población mundial, les 
sacerdotes (diocesanos y reli
giosos), 419.728, de los que 
255.800 están en Europa. Las 
secularizaciones de los sacer
dotes empiezan a ser preocu
pantes. En el 1.0 de enero de 
1969, los sacerdotes diocesa-

En industria ramo Ebanistería se precisan 

TRES APRENDICES 
Razón: Oficina de Colocación. Oferta núm. 61. 
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nos eran 269.607, y en el 31 
de diciembre del mismo año, 
267.969; las deserciones repre
sentan 6'6 por mil. Esta pro
porción pasa a 6'7 por mil en 
1970. 

En el curso de 1970 el por
centaje de deserciones, el más 
elevado, ha sido en Europa 
( 18'5 por mil), seguido de 
América (14'8 por mil), de 

Asia (12 '9 por mil) y de Afri
ca (10 por mil). Aparece, sin 
embargo, que la relativa dis
minución del clero diocesano 
en 1970, no se debía tanto a 
un crecimiento de las secula
rizaciones, cuanto a una dis
minución del número de orde
naciones, que ha pasado de un 
19'1 por mil, en 1969, a 16'9 
por mil, en 1970. Las desercio
nes han aumentado igualmen
te en los religiosos: 1.425, de 
un total de 168.694, han aban-

SEAT 

donado su congregación en 
1969; y 1.647, de un total de 
168.364, en 1970. 

Por primera vez la Iglesia 
presenta cifras oficiales sobre 
las causas matrimoniales. En 
1970, 30.019 causas han sido 
sometidas a los tribunales ecle
siásticos del mundo entero. La 
mitad han sido resueltas. El 50 
por 1 00 del total de los proce-

sos de declaración de nulidad 
de matrimonios eran de Euro
pa, es decir, en orden decre
ciente: España, 4.857; lsalia, 
3. 776; Polor ia, 2.436; Alemania 
federal, 2.201; Gran Bretai\a, 
545, y Francia, 518. 

No ha sido posible estable
cer estadísticas para muchos 
países, la China popular, Afga
nistán, Corea del Norte, Repú
blicas socialistas, excepto Li
tuania y Letonia, Vietnam del 
Norte, Albania y Bulgaria. 

Fl A T 
AUTOMOVILES VINAROZ 

Seat 600-L - 850-D - 127 3p. - 124-D - 1430 y 1800 
Amplia gama de vehículos ocasión totalmente revisados 

ENTREGAS RAPIDAS - CONDICIONES A SU COMODIDAD 

San Francisco, 88 V 1 N A R O Z 
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Sesión ordinaria de la Comisión Muni· 
cipal Permanente, celebrada el día 
9 de los corrientes, bajo la presiden
cia del Alcalde, D. Luis Franco Juan. 
Asisten los Tenientes de Alcalde, don 
Francisco Ba.la Tosca, D. Jaime Sanz 
Miralles y D. Vicente Vidal Uuesma; 
el Interventor Habilitado, D. S~bas
tián l.alaguer Bas, y el Secretano d~ 
la Corporación, D. José Mateo Rodn-
guez. 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 

se procedió a dar lectura ~1 borrador 
del acta de la sesión antenor, la cual 
fue aprobada por unanimidad. . 

Seguidamente se d io cuenta del of~ 
cio de la Dirección General d~ Adm i
nistración Local , solicita.ndo mforme 
sobre el Candidato D. Ennque Orts He
rrera, perteneciente al Cuer~o. de J?.e
positanos de Fondos de Adm1ms~rac1on 
Local, el cual puede ser des1gnado 
para ocupar la vacante que existe en 
este Ayuntamiento de acuerdo con. las 
bases convocadas el a1a o de noviem
bre ae 1970, a la vista oe _lo cual la 
Comisión Permanente se d1o por en
terada. 

A continuac ión , a propuesta de 1~
tervenc'ión fueron aprobados los SI 

guientes gastos: 
Vista la declaración formulada por 

doña Manuela Torres Serret, dec,. a ~an · 
dese heredera legítima por fallec1m1en· 
to de su marido, D. Pascual_ Arrufat 
Riba, pensionista de la Mutuali dad Na
cional de Administrac ión Local y ha
biéndose comprobado la veracidad de 
los extremos que en la misma se ex
plican por cuanto no existen otras per
sonas con mejores derechos a la he
rencia del causante, acuerda respon
sabilizarse ante la Mutualidad Nacio
nal de Administración Local, en el caso 
de pago indebido por rec lamación pos
terior formu lada por herederos de me
jor derecho. 

Vista la Cuení.a de Caudales de este 
Municipio correspondiente al 4.0 tri
mestre del año 1973, y el informe de 
Intervención que en la misma se emite, 
después de examinada y hallada con
forme, la Comisión Permanente acuer
úa por unanimidad prestarle su apro
bación def in itiva. 

Leída la instancia de doña Pilar Ca
talá Gamos, domiciliada en calle del 
Puente, 30, en la que man ifiesta que 
1·.a cesado en la actividad de peluque
ría y solicita se le dé de baja por tal 
actividad en los arbitrios municipales 
con fecha 1.0 de enero de 1973, y vis
tos los informes de Intervención y de 
la Comisión de Hacienda, según los 
cuales no procede dar de baja en los 
arbitrios municipales hasta el Ejercicio 
de 1974, por haberse presentado la 
instancia en febrero del corriente año , 
por unanimidad se acuerda dar de baja 
a doña Pilar Cata lá en los arb itrios 
municipales a partir del Ejercicio de 
1974. 

Vista la instan e i a presentada por 
don Manuel Dosdá Redó, y los infor
mes del Sr. Interventor y d.e la Comi
sión de Hacienda, se acuerda anular 
la licencia de construcción que tenía 
concedida para llevar a cabo una obra 
en calle Desamparados, s/n ., y anular 
la liquidación que corresponda por ar
bitrios municipales en relación con esta 
licencia. 

Leída la instancia de D. José Mi.lián 
Grau con domicilio en calle del Pilar, 
núm. 59, 2.a., y vistos los informes de 
Intervención y de la Comisión de Ha
cienda, teniendo en cuenta que la obra 
de pavimentación de la calle de San 
Esteban efectuada, no comprende la 
parte de calle que existe frente a su 
fachada, se acuerda devolverle la cuota 
satisfécha que asciende a la cantidad 
de 4.470 ptas. 

A la vista de la instancia presentada 
por Ja Sociedad Colombófila de Vinaroz 
y, del informe emitido por la Comisión 
de Hacienda, se acuerda donarle los 
trofeos que solicitan. 

Leída la instancia de D. Tomás Fe
rrá Roca, solicitando información sobre 
la apertura de una actividad destinada 
a venta de jamones, embutidos, quesos 
y mantecas y licencia de obras con
sistentes en alicatados de paredes in
teriores y rectificación de boquetes de 
fachada, se acuerda: 

1) Autorizarle las obras menciona-

aCTIVIDAD~ 
-- MUNICIPAL 

A la vista del - expeaíente de· remo
delación de manzana presentado por 
Construcciones Roca, se acuerda que 
pase el expediente a Pleno para su 
resolución. 

Leíd_a la instancia de D. Juan Ferrá 
Cardona y visto el informe de la Co
misión d.e Servicios Públicos, se acuer
da -autorizarle para instalar un toldo 
enrollable en el núm. 19 de la calle 
A. Bono, de 5 m. de ancho y un sa
liente de 1 '40 m., siempre que· el tol
do o sus banderolas no caigan a me
nos de 2 m. del suelo. das siempre y cuando las lleve a cabo 

bajo dirección de técnico competente 
y de manera que deje adecuado el 
local para la actividad que solicitan de 
acuerdo con las normas técnico-sani
tarias que existen en esta materia. 

2) Comunicarle que para iniciar la 
actividad que solicita deberá presen
tar en este Ayuntamiento la correspon
diente solicitud e informes necesarios 
para que se le conceda la apertura, si 
la potencia instalada no fuere superior 
a un cuarto de caballo de vapor ni ins
ta le cámara frigorífica. 

3) Si instalara cámara frigor ífi ca o 
la potencia instalada fuera superior a 
un cuarto de caba llo de vapor, deberá 
pre5entar en este Ayuntamiento el opor
tuno proyecto con objeto de que se le 
conceda la licencia, previo expediente 
tramitado de acuerdo con el Regla
mento de actividades, molestas, insalu
bres, nocivas y peligrosas d_e 30 de no
viembre de 1961 y disposiciones regla
mentarias. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licen
cia formulada por D. Juan Traver Albe
lla, en nombre propio para instalar en 
el solar, sito en Colonia Europa, una 
actividad destinada a Sala de Fiestas. 
Vistos los Informes emitidos por el se
ñor Arquitecto D. Ernesto Orensanz, la 
Comisión de Fomento , el Jefe Local 
de Sanidad, y habida cuenta de que 
ha habido una reclamación, esta Co
misión Permanente acuerda: emitir in
forme en el sentido de que el empla
zamiento propuesto para dicha activi
dad y las circunstancias que concurren 
en la misma están de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales, Plan de Ur
banización Local y Reglamento de ac
tividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 y que no es de estimar .la recla
mación presentada por cuanto según 
el informe del funcionario correspon
diente la reclamación por obras que se 
vienen efectuando, se refiere a la cons
trucción de una piscina que quedará 
inmediata al eh a 1 e t del reclamante, 
existiendo una distancia entre dicho 
chalet y el lugar en que se emplazará 
la Sala de Fiestas de 30 metros. Tam
poco, a juicio de -esta Corporación, la 
Sala de Fiestas producirá efectos adi
tivos por cuanto en la Colonia Europa 
no existe ninguna otra. Por todo lo ex
puesto esta Comisión Permanente es 
del parecer de que procede conceder 
la autorización solicitada siempre que 
se cumplan las medidas correctoras 
que establezca la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos y las que en su 
día pudieran fijarse si la actividad de 
Sala de Fiestas produjera molestias. 
Asimismo acuerda sea remitido a la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos el presente expediente. 

A la vista de la instancia presentada 
y del informe de la Comisión de Fo· 
mento, se acuerda autorizar a D. Vi
cente Sanz Beltrán para construir una 
valla a lo largo del linde de su finca, 
en Partida Ameradors con la alinea
ción que fije el Técnico de Obras Pú
blicas, D. Enrique Martí, y con un máxi
mo de 0'40 m. de muro ciego y 1 '60 
metros de seto o celosía. 

A la vista de la instancia presentada 
por D. Aníbal Domínguez Arteaga pre
sentando reclamación en nombre de 
CAMPSA, se acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa. 

Leíc:la _la instancia presentada por 
don Salvador Martínez y don Sebas
tián Miralles, solicitando se le mar
que la alineación para un edificio de 
su propiedad, sito en la Partida de 
Capsades, se a e u e r da que por el 
señor Aparejador Municipal y el señor 
Concejal competente en la materia se 
le facilite alineación. 

A la vista de los informes que obran 

en los respectivos expedientes, se 
acuerda conceder las siguientes licen
cias de obras: 

A D. Joaquín Pablo Franch para ele
var un piso destinado a vivienda, en 
la calle de Santa Marta, núm. 7, siem
pre que el saliente del voladizo llegue 
como máximo a una distancia de 0'30 
metros del bordillo de la acera. 

A D. Friedrich Pflug para construir 
una casa unifamiliar aislada en Ja Par
tida Ameradors, con el emplazamiento 
señalad.o en el plano presentado. 

A D.a Carmen Segarra Oneja para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Partida de Agua Oliva. 

A D. Mr. W. Leiska para construir 
cinco viviendas agrupadas en la Par
tida de Boverals. 

A D. Juan Company Marzá para cons
truir una vivienda unifamiliar aislada en 
la Avda. de Capitán Cortés. 

Leída lá instancia .de D ... Ramón-Miró 
Miralles y el informe de la Comisión 
de Servicios Públicos, se acuerda auto
rizarte para instalar dos toldos capota 
en las ventanas de la casa núm. 32 
de la calle de San Antonio de 1 '60 
metros ae ancho y una salida desde 
la fachada de 0'90 m., siempre que 
los toldos o sus banderolas queden 
como mínimo a · una altura de dos 
metros desde la acera. 

Leída la instancia de D. José Escri
bá Piftol y el informe de la Comisión 
de Servicios Públicos, se acuerda auto
rizarle para instalar un letrero en 'la 
calle Andorra, núm. 6, siempre que, si 
lo coloca saliente, quede instalado a 
un mínimo de tres metros de altura y 
el saliente tenga como máximo treinta 
centímetros menés que la anchura de 
la acera. 

EDICT O 
D. JUAN BLAYA MARTI, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para instalación de PASTELERIA-CONFITERIA, 
a emplazar en calle Centellas, 7, bajos. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), · del Reglamento 
de actividades molestas, insalubles, 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 20 de marzo de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

La Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura comunica a esta 
Hermandad, para su difusión entre los ganaderos de porcino, que tempo
ralmente se ha prohibido la importación de ganado porcino y sus produc
tos procedentes de Gran Bretaña y Francia, a causa de la existencia en 
dichos países de la epizootia denominada «Enfermedad Vesicular Porcina». 

En consecuencia, cualquier anomalía que los propietarios de ganado 
porcino observen en sus explotaciones deberá ser puesta inmediatamente 
en conocimiento del Sr. Veterinario Titular, ya que está indicado el sacri
ficio obligatorio inmediato que se podrá aplicar con indemnización a cri
terio de la Administración. 

Vinaroz, 20 de marzo de 1973. 
EL PRESIDENTE DE LA HERMANDAD 

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 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manu·el Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hartas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. 

~.c~ministrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 

El Bogar de Ancianas, espera tu ayuda 
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El Asilo de Ancianos de Vinaroz 
y la Congregación de las Hermanitas de Ancianos 

1. Actuación y conmemoraciones. 
2. Visitas Generalicias. 
3. Visitas Provinciales. 
4. Superioras de la Casa. 
5. Elenco de las Hermanitas. 

• 
Capítulo aparte requiérese, en justo 

reconoCHT)Iento y para que pe~dure 

imoorrao1e, la labor realizada en el 
Asuo qe vinaroz por las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados. Todos 
cuantos ep1tetos encom1ast1cos estam
paremos, para enaltecer la obra so
cial y cantat1va realizada, en el de
curso de los setenta y cinco anos trans
cumdos, serían inagotables, pero re
SUitanan pocos y menguados ante la 
historica re a 1 id a d. Prescindimos de 
ellos. No hacen falta. Esta bien paten
te, en la mente de todos los vinaro
censes la constante solicitud, dedica
cien y cordialidad. con que la ~eligiosa 
y humamta~ia caridad d.e las Hermani
tas ha llevado y prosigue en la vida 
del Asilo desde su fundación. 

1. ACTUACION Y 
CONMEMORACIONES. 

Los datos estadísticos, el imparcial 
y verídico relato de los acontecimien
tos historicos son más que suficientes 
pa~a cualit1ca~ la abnegada solicitud 
de las Hermanitas en este Hoga~ San 
Sebastian. 

Los veinticinco primeros años de 
existencia del Asilo fueron de vitalidad 
progresiva. Al cumplirse sus Bodas de 
Plata, coincidiendo con las de Oro de 
la c~eación c:te la Congregación, orga-

. nizáronse, durante los días 25 al 27 
de enero de 1923, solemnes cultos eu
c-arísticos, mañana y tarde, en acción 
de gracias. En ellos participaron el cle
ro y feligreses. El último día, las se
ñoras y señoritas del «Ropero del Co
razón de Jesús para los pobres», ofre
cieron un suculento banquete a los vie
jecitos y Hermanitas, servido po~ las 
mismas anfitrionas. 

Durante los acontecimientos luctuo
sos de 1936 al 1939, las Hermanitas 
continuaron su abnegado cuidado, asis
tiendo a sus ancianos contra tod.a suer
te de contrariedades y penurias, so
portándolo con sonriente sacrificio. No 
queremos aumentar ni mermar el ses
go ni. la tónica de lo acontecido. Basta 
transcribir la constancia tal cual cons
ta en el Libro de Fundación, que dice 
así: 

«El día 14 de noviembre del año 
1936 fue expedido por el "Frente Po
pular'', un oficio dirigido a la Madre 
Superiora c:tel Asilo en el que se le no
tificaba que desde la misma fecha ce
saban d.e prestar sus servicios de ca
ridad, pasando a hacerse cargo del 
Asilo una comisión formada por mu
jeres seglares. 

Viéndose las Hermanitas fuera de 
casa, buscaron inutilmente en la ciu
dad casa para poder refugiarse provi
sionalmente hasta ver el modo más 
conveniente para distribuirse; pues el 
pánico que en aquellos terribles días 
reinaba en todas las familias, no de
jaba en libertad a nadie para pres
tarles protección. Unicamente hubo un 
bienhechor que generosamente se les 
ofreció para darles comida; pero bajo 
condición c:te que ellas no fuesen a su 
casa, porque podían comprometerle 
seriamente. 

Llegada la noche y viéndose en la 
calle, sin saber qué partido tomar, se 
les presentó una buena señora que, 
llena de caridad, les ofreció su casa; 
pero añadiendo que sólo podía tener 
a dos Religiosas. 

Próximas ya las doce de la noche, 

1 V - Las Hermanitas al servicio de los Ancianos 

recibieron nuevo aviso en el que el 
" Comité " les autorizaba volver al Asilo, 
quedando como responsable del mis
mo, uno d.e los que formaban parte del 
" Comité". 

Nuevamente instaladas las Hermani
tas en la Casa-Asilo, les fueron en
viando, periódicamente, expediciones 
de refugiados, procedentes de Madrid, 
a los que tenían que atender, por cuyo 
motivo tuvieron que sufrir bastante, 
aun cuando, por otra parte, permitía 
el Seño~ que encontrasen algo de con
suelo en miembros del "Comité" que 
se les mostraban bastantes adictos, 
aun cuando siempre bajo su fin laico, 
que desde luego acibaraba bastante el 
corazón de las pobres Hermanitas. 

Varias veces quisieron expulsarlas 
de nuevo y, por consiguiente, sufrieron 
muchas contradicciones. Así fueron pa
sando hasta que el Señor, en su mise
ricordia, quiso poner fin a tantas penas 
con el fin de la guerra, con cuyo mo
tivo fue dicho pueblo liberado y las 
Hermanitas empezaron de nuevo su 
vida de paz al servicio de los pobres 
ancianos. 

Que todo sea para honra y gloria 
de Dios Nuestro Señor.» 

Tras los tres años de zozobras y es-

trecheces, en 1939 acometieron ele
var el nivel de vida y atenciones a sus 
ancianitos, mejorando la comida y rea
lizando obras en la cocina, lavaderos, 
ropería, tendedero de ropa y renova
ción de mobiliario. 

Llegado el año 1945, en el que se 
cumplían los cincuenta años de la lle
gada de las Hermanitas a la fundación 
del Asilo de Vinaroz, organizóse solem
ne conmemoración de sus Bodas de 
Oro. En lo religioso se celebró un Tri
duo Eucarístico, del 20 al 21 de abril, 
en el que predicaron, sucesivamente, 
Mn. Jaime Sirisi Mestre, cura arcipres
te; Mn. José Sirisi Escoda, coadjutor, y 
Mn. Javier Redó Llonart, cura de Ca
bacés (Tarragona). El último día hubo 
misa solemne en la que actuó el «Coro 
Parroquial». Los días precedentes par
ticiparon en el canto un grupo de se
ñoritas, que durante todo el año y en 
distintas festividades y ejerc1cios piado
sos -en los solemnes Siete Domingos 
de San José- piadosa y desinteresa
damente colaboran en los cultos de la 
capilla. Clausuróse el Triduo con luci
da procesión, llevando en andas la ima
gen del Sagrado Corazón de Jesús. Los 
ancianos fueron obsequiados con co
mida extraordinaria, golosinas, tabacc 
y licores. 

Las Hermanitas no decaen en el afán 
progresivo de la Casa-Asilo realizando, 

constantemente, mejoras en todos los 
aspectos. Así levantan otros pabellones 
anejos e instalan máquinas lavadoras, 
calefacción central y encristalado de la 
planta baja, para proteger a los ancia
nitos de los rigores invernales. 

2. VISITAS GENERALES. 

Las Superioras de la Congregación, 
siempre atentas por la buena marcha 
de la Institución y del Asilo, lo han vi
sitado, sugerido mejoras y ayudas eco
nómicas en reiteradas ocasiones. Por 
esto enumeramos las distintas visitas 
efectuadas por la Superiora General, 
personalmente, o su Delegada. Se efec
tuaron como sigue: 

1899, 4 de agosto: Vicegeneral, Sor 
Gregoria de los Desamparados. Secre
taria, Sor Joaquina de Sta. Ana. 

1902, 5 de octubre: Vicegeneral, Sor 
Gregoria de los Desamparados. Secre
taria, Sor Dolores Sanz Bernat. 

1905, 4 d.e junio: Delegada, Sor Isa
bel de los Desamparados. Secretaria 
de Visita, Sor Asunción de S. Fran
cisco. 

1908, 9 de septiembre: Delegada, 

Sor Dolores de Sta. Teresa. Secreta
ria General, Sor Carmen de S. Elías. 

1912, 23 de agosto: Superiora Gene
ral, Sor María de Jesús. Secretaria de 
Visita, Sor Francisca de S. Juan Bta. 

1915, 10 de julio: Delegada, Sor Do-
lores de Sta. Teresa. Secretaria de Vi
sita: Sor Carmen d.e S. Elías. 

1918, 19 de junio: Delegada, Sor Do
lores de Sta. Te~esa. Secretaria de Vi
sita, Sor María del Arcángel S. Ga
briel. 

1921, 18 de noviembre: Delegada, 
Sor Isabel de los Desamparados. Se
cretaria de Visita: Sor Daría del Arcán
gel S. Gabriel. 

1925, 24 de junio: Superiora Gene
ral , Sor María de S. Juan Ferrán. Se
cretaria General, Sor Juan de Sta. Te
resa Herrero. 

1922, 24 de abri.l: Delegada, Sor Jo
sefa c:te Sta. Marta Monroig. Secretaria 
de Visita, Sor Justa de S. Luis Bertrán. 

1949, 30 de octubre: Vicegeneral, Sor 
M.a de los Angeles López. Secretaria 
de Visita, Sor Concepción de S. Ber
nardo Freigenedo. 

1955, 18 de junio: Superiora General, 
Sor Mercedes del N. Jesús Villarica. 

1972, 8 de mayo: Superiora General, 
Sor María de S. Francisco Borraz. Se
cretaria de Visita, Sor Concepción de 
S. Juan Ev. Arteaga. 

desamparados 

3. VISITAS PROVINCIALES. 

Ante el crecimiento alcanzado por la 
Gong regación fueron creadas en 1931 
las Provincias Religiosas, delimitándo
las por lindes geográficos, dentro de 
España y agregando las casas del ex
tranjero a determinadas provincias es
pañolas. A cada provincia se le impu
so un Santo Titular. La Casa-Asilo de 
Vinaroz se incluyó en la Provincia de 
Ntra. Sra. de los Desamparados, a la 
que pertenece la Casa Madre y Gene
ralicia de Valencia y su correspondien
te Noviciado en la ciudad de Zaragoza. 

En esta Casa-Asilo de Vinaroz se han 
practicado las Visitas por la Superiora 
Provincial, como sigue: 

1932, 30 de agosto: Superiora Pro
vincial, Sor Teresa del Stmo. Sacra
mento Chaler. Secretaria de Visita, Sor 
Antonia d.e S. P. de Alcántara Onteiral. 

1933, 19 de julio: Superiora Provin
cial, Sor Teresa del Stmo. Sacramen
to Chaler. Secreta~ia de Visita, Sor Vic
torina del A. Custodio García. 

1940, 29 de septiembre: Superiora 
Provincial, Sor Encarnación de S. F. 
Javier Giner. Secretaria P~ovincial, Sor 
Antonia ele S. Pedro de Alcántara. 

1942, 4 de noviembre: Superiora Pro
vincial, Sor Encarnación de S. F. Ja
vier Giner. Secretaria Provincial, Sor 
M.a del Carmen Pellín. 

1944, 9 de mayo: Superiora Provin
cial, Sor Justa de S. Luis Baztán. Se
cretaria Provincial, Sor María de Santa 
Catalina Ayelo. 

1947, 1 O de mayo: Superiora Provin
cial, Sor Justa c:te S. Luis Baztán. Se
cretaria de Visita, Sor Teresa de las 
Delicias Daví. 

1951, 12 de junio: Superiora Provin
cial, Sor Encarnación de S. F. Javier 
Giner. Secretaria Provincial, Sor Anto
nia c:te S. José Yriso. 

1954, 5 de febrero: Superiora Provin
cial , Sor Encarnación de S. F. Javier 
Giner. Secretaria Provincial, Sor Esme
ralda de S. Agustín Villacampa. 

1959, 21 de agosto: Superiora Pro
vincial, Sor Justa de S. Luis Baztán. 
Secretaria Provincial, Sor Dolores de 
Ntra. Sra. de Covadonga Casielles. 

1966, 2 de junio: Superiora Provin
cial Sor Isabel de S. Tarsicio Remacha. 
Secretaria Provincial, Sor Dolores de 
Ntra. Sra. de Covadonga. 

1968, 18 de febrero: Superiora Pro
vincial, Sor Isabel de S. Tarsicio Re
macha. Secretaria Provincial, Sor Do
lores d.e Ntra. Sra. de Covadonga. 

1871, 28 de junio: Superiora Provin
cian, Sor María de Sa. Marta Garcfa. 
Secretaria Provincial, Sor Dolores de 
Ntra. Sra. de Covadonga. 

El ejemplo religioso y caritativo de 
las Hermanitas suscitó, en Vinaroz, .dos 
vocaciones prestigiosas. Fueron las se
ñoritas Teresa Chaler y Encarnación 
Giner. Ambas destacáronse dentro de 
la Congregación, llegando a ocupar 
puestos de responsabilidad. Sor Tere
sa del Santísimo Sacramento fue la 
primera Superiora Provincial de la Pro
vincia de Ntra. Sra. de los Desampara
dos con residencia en Zaragoza. Cargo 
que d.esempeñó desde 1931 a 1940. El 
mismo cargo desempeñó en los provin
cialatos asentados en Palencia, Madrid 
y por segunda vez en Palencia y Ma
drid. En la Casa de esta capital fa
lleció. 

Su sobrina Sor Encarnación de San 
Francisco · Javier Giner desempeñó la 
Secretaría Provincial de Zaragoza de 
1936 a 1939 y fue nombrada Superiora 
Provincial de Zaragoza en 1950, cargo 
que ocupó hasta 1959. 

(Pasa a la página 8) 
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RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
MARI TRINI 

Melodía y sobriedad 

María Trinidad Pérez Miravete se convirtió en máxima fi
gura del «pop» femenino español en 1971. Sin embargo, 
no fue un descubrimiento, una invención publicitaria. Mari 
Trini llevaba trabajando en la música ligera seriamente des
de 1962 y había hecho su presentación pública en 1954, 
cuando tenía siete años. 

Ha nacido en Murcia el 12 de julio de 1947. Guiada des
de niña por su madre, decidió dedicarse a la música lige
ra y para ello empezó a «tocar en todas las puertas», puer
tas que inexorablemente se cerraban ante ella. Pero a los 
quince años se encontró con un hombre extraño, interna
cionalmente conocido: el director de cine Nicholas Ray. 
Ray se convirtió rápidamente en su «manager» y se encar
gó de promover, enseñar y costear los gastos de su pupila. 
Mari Trini nunca, sin embargo, pensó en dedicarse al cine. 
Sólo quería ser cantante, y a ser posible, cantar sus propias 
canciones. 

Muy pronto, y siempre de la mano bienhechora de Ray, 
llegó a Londres y empezó a trabajar, durante cinco meses 
consecutivos en la B B C. A los diecisiete años desapareció 
su «manager», cuando empezaba en París a estudiar canto 
ligero en 1965. En esta ciudad grabó sus primeros discos: 
«Bonne chance». Por ser menor de edad no puede actuar 
en público, pero continúa preparándose y grabando. En 1967 
es una figura aígo conocida en Francia, pero decide regre
sar a España, y eso significa volver a empezar. 

Con la canción «Cuando me acaricias» consigue en 1969 
un éxito escandaloso que la lanza al mercado español del 
disco con fuerza. A esta canción siguieron «Amores» y 
«Escúchame», «Yo no soy esa», superventa en 1972, «Ma
ñana», «Un hombre marchó» ... 

Mari Trini posee una voz du lce, sentimental y convin
cente, muy de la escuela francesa. Sobria de gestos, todo el 
interés está en la melodía y el texto de sus canciones. Mari 
Trini es más intérprete que escritora, ya que en sus letras 
cae frecuentemente en palabras sonoras, retóricas, llenas 
de frases brillantes de escaso contenido. Esta artificiosidad 
hace dudar de la sinceridad de la canción, que, por lo de
más, ha llegado a la sensibilidad del oyente. Mari Trini oc:.~
pa un puesto destacado en el panorama «pop» español. 

HIT PARADE 

1.-EL GATO QUE ESTA TRISTE Y 
AZUL .......................... . 

2.-NUNCA LLUEVE AL SUR DE CALI-
FORNIA ....................... . 

3.-AMOR, AMAR .. . .. . . . . .. . . .. .. . 
4.-ME GUSTARlA QUE ME QUISIE-

RAS ....................... . 
S.-PAPA FUE UNA BALA PERDIDA 
6.-UN ADIOS .. . . .. .. . . .. .. . 
?.-SELLADO CON UN BESO .. . 
8.-UNA BELLA HISTORIA .. . 
9.-YO Y LA SEÑORA JO NES .. . 

1 0.-ERES TU .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

Roberto Carlos 

Albert Hammond 
Camilo Sesto 

Lobo 
The Temptations 
Tony Landa 
Bobby Vinton 
Michael Fugaine 
Bily Paul 
Mocedades 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
EL TEATRO EN 1972 

Madrid y «provincias» 

Las estructuras teatrales no han sufrido alteración 
esencial durante el pasado año, por lo que la revisión 
de lo que fue el acontecer escénico en Madrid sirve, 
con escasísimas variantes, para el resto de España. 
Ciertamente no puede considerarse éste como un as
pecto positivo. Mientras la actividad teatral gire en tor
no a ejes primordialmente mercantilistas, el «gigantis
mo» madrileño seguirá ordenándola, con la sola excep
ción de algunas entusiastas agrupaciones de provincias 
no comerciales. 

Los organismos oficiales intentan paliar el desam
paro de dichas provincias, mediante los Festivales de 
España, Campañas de Extensión y otros estimulantes, 
logran, sí, que obras tan dignas como «Los secuestra
dores de Altana» y alguna otra de pareja calidad pue
dan ser estrenadas en diversas plazas periféricas,. mer
ced a la ayuda estatal, pero no es suficiente. 

Y pedir más intervención del Estado equivaldría a 
fa profusión de un paternalismo desfasado. La solución 
al problema requiere un planteamiento a nivel profesio
nal. Sólo cuando el teatro comience a ser entendido 
por sus profesionales, con inclusión de empresarios de 
local, como misión de cultura y no como simple nego
cio estaremos en trance de solucionar el actual des
equilibrio entre Madrid y el resto de España, en lo que 
a teatro concierne. 

EL CINE en retazos 
... Carmen Sevilla y Máximo Va/verde están considerados 

como la pareja más «sexi» del actual cine español. Bajo 
las órdenes de Pedro Olea está rodando «La sombra de 
tu amor». Les acompaña en el reparto José Luis López 
Vázquez. 

.. _ están al caer los Oscars que la Academia de Hollywood 
entrega cada año. Las películas favoritas para llevarse 
el máximo galardón son: «Cabaret» y «El Padrino». Entre 
los actores: Peter O'Toole, Marlon Brando y Michael Cai
ne, entre otros. 

. .. Ornar Shariff llegó a Madrid. No para gozar de nuestro 
sol ni para rodar ninguna película, sino para jugar a bridge, 
que como ya es sabido es su «hobby» preferido. 
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FOR ACION LOCAL 
AVISO DE LA DIRECCION 

Se ruega a cuantos colaboradores nos favorecen con sus 
trabajos y crónicas deportivas, que entreguen los origina· 
les por todo el día del martes de cada semana. La buena 
marcha de la confección del semanario, nos obliga a hacer 
este ruego que facilitará nuestra labor. Los originales que 
se reciban fuera de este plazo, no podrán ser publicados 
hasta la semana siguiente. 

PREMIOS LITERARIOS 

Por el Ayuntamiento de Manacor, 
se convocan los Premios «Ciudad de 
Manacor>> para 1973, en las modali
dades de poesía y novela corta o con
junto de narraciones. 

Los originales, que se presentarán 
por triplicado, bajo lema y conte
niendo en sobre cerrado el nombre 
y dirección completa del autor, de
berán ser remitidos por correo cer
tificado antes del 1.0 de junio del pre
sente año, a la Secretaría del Ilmo. 
Ayuntamiento de Manarcor. El Ju
rado estará formado por D. José Me
liá, D. Bias Bonet, D. Guillermo Luis 
Díaz-Plaja, D. Manuel Vázquez Mon
talbán y D. Antonio Serra, y su fallo 
será inapelable. Las obras no po
drán ser retiradas de concurso. 

EL CONCIERTO DEL DOMINGO 

El domingo pasado, la Banda de 
Música «La Alianza» ofreció el anun
ciado concierto en la plaza de San 
Antonio, a las doce y media de la 
mañana. Al acto asistió un público 
numerosísimo, que escuchó con aten
ción el desarrollo del programa. Los 
componentes de «La Alianza», bajo 
la batuta de su Director, D. Simón 
Arasa Torréns, nos ofrecieron una 
actuación pletórica de afinación, em
paste y sonoridad que fue calurosa
mente aplaudida por los oyentes. 

El programa incluyó «Alma Espa
ñola», pasodoble de J. Montañés; 
«Alma de Dios», selección de J. Se
rrano, de la que, en la canción hún
gara, el fiscorno solista José Limar
te estuvo realmente magnífico. En la 
jota de concierto «Viva Navarra», 
del maestro Larregla, se distinguió 
sobremanera el clarinete solista An
gel Gómez. Seguidamente', se ejecutó 
«Coppelia», fantasía de Delibes, en 
la que destacaron los solistas Angel 
Gómez, clarinete, y Juan Serra, re
quinto. Cerró el concierto el paso
doble de J. Teixidor, «Gloria al Tra
bajo». 

El público asistente premió la la
bor de nuestros músicos con una ce-

rrada salva de aplausos, merecidos 
todos por el buen gusto en la inter
p retación y la magnífica labor de los 
solistas anteriormente citados, en las 
distintas obras, así como la de su Di
rector, Sr. Arasa Torréns. A todos 
los intérpretes y a su Director, nues
tro aplauso y felicitación por su 
acertada labor. 

DE ARTE 

AREA DE ESTETICA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 

BACHILLERATO 

El pasado viernes, día 9, a las 6 
de la tarde, en el Salón de Actos del 
Ateneo de Castellón, tuvo lugar la 
entrega de premios del Concurso de 
Pintura. A dicho acto fueron invita
dos los profesores y alumnos del 
Area de Estética de nuestro Insti
tuto. 

El Sr. Córdoba y los Alumnos Car
los Morralla Palomo y Osear Forner 
Balaguer acompañaron a Juan An
tonio Julio Puchal, ganador del Pre
mio Ateneo a las Nuevas Técnicas 
de Expresión, otorgado a su obra ti
tulada «OTOÑO», que fue realizada 
con recortes de periódicos pegados 
en una amplia gama de tonalidades. 

Felicitamos al autor y animamos 
a sus compañeros para que conti
núen la investigación por los distin
tos caminos de la Expresión Esté
tica. 

PERDIDA 
Se gratificará la entrega de unas 
GAFAS GRADUADAS, para el sol, 
de caballero, extraviadas en la vía 
pública el jueves pasado, entre 6 
y 7 de la tarde, en el mercado o 
sus alrededores. Te 1 e f o n e a r al 
45 00 93, o a esta Administración. 

NECROLOGICAS 

En Montpellier (Francia), a la 
edad de 41 años y confortada con 

los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció, el 
pasado día 18, la vinarocense doña 
Elvira Arnau Bernial. Al dejar cons
tancia de la triste noticia, desde es
tas columnas, enviamos nuestro más 
sentido pésame a su esposo, don Vi
cente Senén Vallés; hijos, Aurí, Jean, 
Paul y Jazmine; padres, hermanos, 
hermanos políticos, primos, sobrinos 
y demás familiares de la fallecida, 
por cuyo eterno descanso elevamos 
nuestras preces. El próximo miérco
les, día 28 de los corrientes, a las 9 
de la mañana, en la Iglesia Arcipres
tal de nuestra ciudad, se celebrará 
una Misa en sufragio del alma de 
la finada. 

- El día 22 de los corrientes, a 
los 83 años de edad y después de 
ser confortada con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció en su domicilio de ésta, 
D.a Encarnación Miralles Bover, Vda. 
de Bautista Esteller Vidal. Al acto 
de su entierro y a los funerales en 
sufragio de su alma asistieron las 
numerosísimas amistades que, en 
vida, supo granjearse la finada. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más sen
tido pésame a sus hijas, D.a Josefa y 
D.a Amparo; hijos políticos, D. Agus
tín Ribera y D. Francisco Roso; nie
tos, hemanos, hermanos políticos, so
brinos, p rimos y demás familiares. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Langostino . . . . .. 
Cigalas ... ..... . 
Lenguado .. . 
Pajel . . . . . . . . . 
Pescadilla 
Salmonete : .. 
Peluda .. .. .. 
Móllera .. . . . . 
Burros .. . .. . 
Raya . .. .. . 
Boquerón . . . . . . . 
Sardina .... .... . 
Galera ... .. ... . 

Ptas/Kg. 

2.250 
700 
370 
240 
190 
190 
125 

75 
55 
38 
40 
28 
45 

A partir del primero de abril 

NORMALTZACION DE SOBRES 
Y TARJETAS POSTALES 

1) OBJETO. - Hacer posible el 
tratamiento mecanizado de la corres
pondencia habida cuenta del creci-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

miento postal en todos los países. 
Las normas que se van a aplicar en 
España son las acordadas para to
dos los países miembros de la Unión 
Postal Universal por el Congreso de 
Tokio de· 1969. 

2) APLICACION. - A partir del 
día primero de abril las cartas y tar
jetas postales con peso inferior a 
20 gramos «para que se les aplique» 
la primera fracción de franqueo , en 
cuanto a las tarifas correspondien
tes, deberán reunir las siguientes 
condiciones: 

- Tamaño: Estar comprendidos 
entre las siguientes medidas, míni
mo 9 por 14 centímetros y máximo 
12 por 23'5 centímetros. Entre el ta
maño mínimo y el tamaño máximo 
antes expresados podrá utilizarse 
cualquier otro con tal de que el so
bre o tarjeta sean rectangulares y 
el lado mayor de dicho rectángulo 
equivalga al 1'4 del lado menor. 

- Grueso: No podrá exceder de 
5 milímetros. 

- Color: Ha de ser claro -blan
co, hueso, etc.- quedando totalmen
te excluido el color azul y sus de
rivados. 

- Sello: Deberá ir colocado en el 
ángulo superior derecho del anverso 
del sobre o de la parte destinada a 
dirección en las tarjetas postales. 

3) PENALIZACIONES.-Los en
víos de peso inferior a 20 gramos 
que no reúnan las condiciones que 
más arriba se mencionan, deberán 
r.er franqueados de acuerdo con la 
tarifa correspondiente a la fracción 
de pew inmediatamente superior, es 
decir, las cartas de menos de 20 gra
mos, no normalizadas en lugar de 
dos pesetas pagarán cuatro y las tar
jetas en lugar de 1'50 pagarán tres 
pesetas de franqueo. 

4) OBSERVACIONES. - Para 
cualquier información complementa
ria dirigirse a las Oficinas de Co
rreos. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

En el salón de conferencias de la 
Casa de la Cultura tendrá lugar la 
segunda de las charlas que pronun
cia el Dr. don Rafael Calvo Terrén 
acerca de la mujer; esta lección lleva 
por título: «Enfermedades de los ge
nitales femeninos», y dará comienzo 
a las 14 horas del día 29 de los co
rrientes, dentro del ciclo que la Aso
ciación d~ Amas de Casa ha organi
zado en su programa cultural de esta 
temporada. 

El vira Arnau Bernlal 

; 

Que falleció en Montpellier (Francia), el día 18 de los corrientes, a la edad de 41 años 

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

{E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Vicente Senén Vallés; hijos, Aurí, Jean, Paul y Jazmine; padres, hermanos, her~anos 

políticos, primos, sobrinos y demás fam!lia, ruegan un~ oración p~r el d.escanso eter~o. del a~r:na de la .fallecida, Y 

la asistencia a la Misa que en su sufrag1o, se celebrara en la lgles1a Arciprestal, el prox1mo m1ercoles, d1a 28, a las 

9 de la mañana, por lo que les quedarán agradecidos. 
Vinaroz, marzo 1973 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

D. Tomás Ferrer. 
Calle del Socorro. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 25 al 31 de marzo. - Jo
sefa Anglés. - Calle Santo To
más. 

ASCENSO 

Nuestro buen amigo don Pedro 
R. García Boix tomó posesión, hace 
unos días, de su cargo de Director 
de la Sucursal de BANESTO, en 
Esplugas de Francolí (Tarragona). 
Le deseamos feliz gestión, con nues
tra cordial enhorabuena. 

DEL CENTRO MATERNAL 

Dolores Molinos Martínez, esposa 
de Salvador Negre Agramunt, el pa
sado día 13 de los corrientes dio a 
luz a una niña que será bautizada 
con el nombre de Alicia. 

-o O o-

El día 14 de marzo, Ramona Do
ménech Esteller, esposa de Pedro 
Boert Ballester, dio a luz felizmen
te a una niña que será bautizada 
con el nombre de María José. 

El pasado día 14 de los corrientes 
se vio alegrado el hogar de los es
posos Juana Ferra Bonet y Juan Na
varro con el nacimiento de una niña, 
primera de su matrimonio, que en 
las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de María Paola. 

-oüo-

Pura Añó Ballester, esposa de 
Juan Redó Herrera, el día 15 de los 
corrientes dio a luz felizmente a un 
niño, cuarto de su matrimonio, que 
le será impuesto el nombre de San
tiago. 

AL EXTRANJERO 

Los esposos don José Castell y do
ña Enriqueta Esteller emprenderán 
viaje hacia Marnejaine (Alemania), 
para pasar unos días de vacaciones 
con sus familiares residentes en 
aquella ciudad alemana. 

Deseamos al matrimonio Castell
Esteller un feliz viaje y satisfactoria 
estancia. 

ACTIVIDADES DEL CINE CLUB 

Están avanzadas las gestiones para 
llenar la noche de los viernes en que 
no hay sesión ordinaria del Cine 
Club en el Coliseum. Esto consistirá 
en hacer proyecciones de estudio en 
la Casa de la Cultura en paso de 
16 mm. En principio se piensa en 
el pase de varios documentales con 
temáticas diferentes (Arquitectura, 
Pintura, Agricultura, Animación, Ar
queología, Turismo ... , etc.), tras los 
cuales un conocedor de la materia 
hará aclaraciones, etc., para, por me-

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

Con el fin de proceder a la Constitución de Agrupaciones Sindicales 
de Productores de SATSUMAS, que reúna a la inmensa mayoría de culti
vadores de esta variedad, con el objeto de canalizar adecuadamente su 
venta y comercialización, con la consiguiente repercusión en sus precios: 

Se convoca a todos los Productores de la variedad SATSUMA a la re
unión que tendrá lugar, Dios mediante, en el Salón de actos de esta Her
mandad el próximo martes, día 27 del corriente, a las 21 '30 horas. 

Vinaroz, 20 de marzo de 1973. 

EL PRESIDENTE DE LA HERMANDAD 

dio de coloquio, aportar al público 
asisten te el máximo de conoci
mientos. 

Por supuesto que asimismo se ha
rán sesiones especiales de Cine; es 
decir, proyección de cintas importan
tes, con estudio de características 
cinematográficas de la misma, como 
lenguaje, montaje, fotografía, esceno
grafía, trucaje, etc. 

Una vez que esto se haya organi
zado completamente se dará a cono
cer al socio el programa completo 
de estas nuevas sesiones. 

Para la tarde del día 10 de abril 
está contratada por el Cine Club la 
agrupación «CLECA» de marionetas 
que dará un espectáculo infantil, an
tes de partir el día 11 para una jira 
a Italia, Israel, etc., y tras actuar 
los días 7 y 8 en el Festival Nacio
nal de Denia. Este grupo ya actuó 
en Vinaroz el año pasado, y es pre
cisamente a causa del gran éxito 
que tuvo y a la imposibilidad (por 
baja capacidad del local ) de que to
dos los niños pudieran asistir el que 
el Cine Club haya intentado de nue-

vo traer estas marionetas de fama 
internacional dentro del programa 
de actividades culturales que tiene 
en marcha. 

Entre las actividades que el Cine 
Club tiene programadas, cabe desta
car, en primer lugar, el montaje de 
un local para exposiciones. Estará 
sito en los bajos de la casa núm. 4 
de la calle del Pilar, local que ocupó 
duran te las obras de su sede la Caja 
de Ahorros. 

Se está ultimando un programa 
de exposiciones, con conferencias de 
especialistas, que durarán un míni
mo de dos semanas y un máximo de 
tres, lo que dará lugar a más de 
una exposición al mes, habida cuen
ta del lapso empleado en desmontar 
una y organizar la siguiente. 

Se dispone para ellas de artistas 
locales, de las poblaciones vecinas 
e incluso de fuera. No sólo se expon
drán pinturas, sino forja, fotogra
fía, etc., estando asimismo en con
tacto con cierta organización de Cas
tellón que aportaría exposiciones de 
categoría nacional. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Ene rnaclón Mi ralles Bover 
Vda. de Bautista Esteller Vidal 

Que falleció en esta ciudad, el día 22 de los corrientes, a los 83 años de edad, y confortada con los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Josefa y Amparo; hijos políticos, Agustín Ribera y. Francisco Roso; nietos, hermanos, 

hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares y amistades, al participar a Ud. tan sensible pérdida, le rue

gan una oración por el descanso eterno del alma de la finada. 

S 

Vinaroz, marzo 1973 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

baslián Baila Tosca 
Vdo. en primeras nupcias de Paquita Calvo 

Descansó en el Señor el día 28 de marzo de 1972, a los 66 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposa, Pilar Ratto; hija, Paquita; hijo político, Manuel Sanromá; nietos, Manuel y Francisco; 

hermano, Francisco; hermanas políticas, Juana Herrera y Mercedes Blanchadell; sobrinos, primos y demás familia, 

les ruegan le tengan presente en sus oraciones, y la asistencia a la misa que se celebrará el día 28, miércoles, a 

las 7'30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial. Vinaroz, marzo 1973 
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El l.silo de Ancianos de Vinaroz ... 
(VIene de la página 4) 

4. SUPERIORAS DEL ASILO. 

Desde la fundación de la Casa-Asilo 
de Vinaroz, desempeñaron celosamen-

. te el cargo de Superiora con dedica
ción y desvelos, atendiendo a la Co
munidad, a los viejecitos y engrande
cimiento de esta institución vinarocen
se, empujándola a mayor superación 
hasta llegar a edificar todo el espacio 
posible para mejor lograr su objetivo: 
el máximo de capacidad para recibir 
y albergar cómodamente a los ancia
nitos, las Rvdas. Madres siguientes: 

Sor Encarnación Achútegui Garrido, 
de Calahorra. 43 años. Llegada, 1925. 
Traslado, 1931. 

Sor Ruperta López Bravo, de Bas
cones de Ojeda. 44 años. Llegada, 
1931. Traslado, 1939. Lugar: Gocen

. taina. 
Sor Encarnación Achútegui Garrido, 

de Calahorra. 56 años. Llegada, 1939. 
Traslado, 1947. Lugar: Puzol. 

Sor Teresa Daví Vallvé, de S. Loren
zo (Bierzo). 52 años. Llegada, 1947. 
Traslado, 1951. Lugar: Valencia. 

Sor Santos Goñi Echaide, de Gari
noaín. 62 años. Llegada, 1951. Tras
lado, 1956. Lugar: Valencia. 

Sor Beatriz de la Fuente Peña, de 
· Villavedón. 34 años. Llegada, 1956. 
Traslado, 1964. Lugar: Valencia. 

Sor Genoveva León Delesal, de Cia
ño. 35 años. Llegada, 1964. Traslado, 
1970. Lugar: Logroño. 

Sor Ana Martínez Abella, de Piñera 
( Oviedo). 49 años. Llegada, 1970. 

5. ELENCO DE LAS HERMANITAS. 

Profunda gratitud merecen las Her
manitas que han consagrado su vida al 

. servicio del Asilo en pro de los an
cianitos desvalidos y algunas de ellas 
acabaron sus vidas en nuestra ciudad 
(las que van señaladas en la nómina 
con una cruz t) en acto de sagrado 
servicio. Por eso queremos quede 
constancia de sus nombres y proceden
cia, y porque, al mismo tiempo, for
man ya parte de la Historia moderna 
socio-religiosa de Vinaroz. 

Nómina de las Hermanitas del Asilo 
de Vinaroz desde su fundación 
(1895-1973) 

Sor Dolores Sanz Bernat, de Barbas
tro. 35 años. Llegada, 1895. Traslado, 
1900. 

So~ Ramona Dagut Bernardo, de Va
lencia. 35 años. Llegada, 1895. Tras

. lado, 1898. Lugar: Alcañiz. 
Sor Dolores Estebe Car~era, de Al

balat de Tar. 27 años. Llegada, 1895. 
Traslado , 1904. 

Sor Teresa Martí Estrada, de Pedre
guer. 29 años. Llegada, 1895. Trasla
do, 1897. Lugar: Castellón. 

Sor Martina Gascón Garasa, de Bu
ñuel. 22 años. Llegada, 1895. Traslado, 
1898. Lugar: Castellón . 

Sor Abelina Candel Gadea, de Utiel. 
19 años. Llegada, 1897. Traslado, 1900. 
Lugar: Requena. 

So~ Domitila García Miguel, de Villa
viciosa. 26 años. Llegada, 1897. Trasla
do, 1909. Lugar: Valencia. 

Sor Agustina Montoba Pascual, de 
Cocentaina. 20 años. Llegada, 1898. 

Sor Vicenta Vidal, de Alicante. 20 
años. Llegada, 1898. Traslado, 1902. 
Lugar: Alicante. 

Sor Lorenza Díez Estébanez, de 
Fuenteandrino. 32 años. Llegada, 1900. 
Traslado, 1903. 

Sor Dolores Serra Serra, de Pica
sent. 20 años. Llegada, 1900. 

Sor Teresa Peñarroya Montañés, de 
Forcall. 44 años. Llegada, 1901. Tras
lado, 1903. Lugar: Albocácer. 

Sor Carmen Guerrero Blasco, de Al
borache. 24 años. Llegada, 1901. Tras
lado, 1902. Lugar: t 1 O junio. Vinaroz. 

Sor Rita Giner Martí, de Berga. 25 
años. Llegada, 1901. Traslado, 1902. 

Sor Ana M.a Serrano Chuliá, de Va
lencia. 28 años. Llegada, 1903. Tras
lado, 1909. Lugar: Albocácer. 

Sor María Vilamayor Canela, de Sant 
Martí. 39 años. Llegada, 1903. Trasla
do, 1907. Lugar: Castellón. 

Sor Teresa Puig Solé, de Beyá (Bar
ña). 27 años. Llegada, 1904. 

Sor Josefa Tomás Canals, de Pera
fort. 55 años. Llegada, 1904. Traslado, 
1907. Lugar: Valencia. 

Sor Consuelo Rodríguez Toneoso, de 
S. Jorge Villar. 32 años. Llegada, 1906 . 
Traslado, 1907. 

Sor Teresa Gisbert Soré, de Tortosa. 
42 años. Llegada, 1906. Traslado, 1907. 

Sor Inés Castro Aso, de Ainsa (Hues
ca) . 56 años. Llegada, 1907. Traslado, 
1909. Lugar: Valencia. 

Sor Ca~men Sanz Espinosa, de Daro
ca. 22 años. Llegada, 1907. Traslado, 
1909. Lugar: Valencia. 

Sor María Sancho Marco, de Borbo
tó. 27 años. Llegada, 1907. Traslado, 
1907. 

Sor Vicenta Prades Fauró , de Caste
llón. 42 años. Llegada, 1908. Trasla
do, 1908. 

Sor María Melina Pallarés, de Alco
ra. 29 años. Llegada, 1908. Traslado, 
1909. Lugar: Valencia. 

Sor Josefa Burón Espurch, de Bar
celona. 25 años. Llegada, 1908. Tras
lado, 1914. 

Sor Manuela Minardo, de Muel. 53 
años. Llegada, 1909. Traslado, 1913. 
Lugar: Albocácer. 

Sor María Clofer, de Barcelona. 29 
años. Llegada, 1909. Traslado, 191 o. 
Lugar: Albocácer. 

Sor Dolores Maser, de Lérida. 33 
años. Llegada, 1909. Traslado, 1914. 

Sor Remedios Almonadid Romero, de 
Utiel. 31 años. Llegada, 1909. Traslado, 
1922. Lugar: Albocácer. 

Sor Magdalena Fons Cams, de Ge
rona. 29 años. Llegada, 191 O. Traslado, 
1910. 

Sor Carmen Monrroy Gozalvo, de 
Castellón. 28 años. Llegada, 191 O. Tras
lado, 1911. Lugar: t 3 noviembre. Vi
naroz . 

Sor Adriana Martínez Martínez, de 
Burgos. 39 años. Llegada, 191 O. Tras
lado, 1940. Lugar: t 20 mayo. Vinaroz. 

Sor Dolores Esteve Carrera, de Va
lencia. 44 años. Llegada, 1911. Trasla
do, 1913. 

Sor Concepción Prat Formacher, de 
Barcelona. 24 años. Llegada, 1912. Lu
gar: Albocácer. 

Sor Teresa Peñarroya Montañés, de 
Forcall. 57 años. Llegada, 1912. Tras
lado, 1914. 

Sor María Prat, de Biosca. 30 años. 
Llegada, 1913. Traslado, 1915. 

Sor Inés de Castro Aso, de Huesca. 
63 años. Llegada, 1913. Traslado, 1925. 

Sor Benita Paz Pardo, de Lugo. 49 
años. Llegada, 1914. Traslado, 1914. 

Sor Sotera Giménez Martínez, de 
Castañares. 40 años. Llegada, 1914. 
Traslado, 1919. 

Sor María Pi Saltarí, de Matadepera. 
30 años. Llegada, 1914. Traslado •. 1915. 

Sor Dolores Bañó NavaJón, de Va
lencia. 38 años. Llegada, 1915. Tras
lado, 1916. 

Sor María Gómez Polo, de Teruel. 
28 años. Llegada, 1915. Traslado, 1922. 

Sor Emilia Lozano Aliño, de Sueca. 
40 años. Llegada, 1916. Traslado, 1916. 

Sor Rosario Lozano de San Pedro, de 
Almazora. 48 años. Llegada, 1916. Tras
lado, 1917. 

Sor Dionisia Monreal Giménez, de 
Orizón. 30 años. Llegada, 1917. Trasla
do, 1918. 

Sor Inés Pío Chuquel, de Sueca. 38 
años. Llegada, 1917. Traslado, 1918. 

Sor Filomena Doménech Roca, de 
Masarrochos. 23 años. Llegada, 1917. 
Traslado, 1918. 

Sor Nieves Sancho Gombau, de Al
canar. 56 años. Llegada, 1918. Trasla
do, 1919. 

Sor María Sancho Marco, de Borbo
tó. 39 años. Llegada, 1918. Traslado, 
1925. 

Sor Elena Antoñanzas Lorente, de 
Calahorra. 40 años. Llegada, 1918. 
Traslado , 1922. 

Sor María Poblador Poblador, de 
Caspe. 25 años. Llegada, 1919. Trasla
do, 1921. 

Sor Luisa Antoñanzas Lorente, de 
Calahorra. 45 años. L 1 e g a da, 1921. 
Traslado, 1922. 

Sor lgnacia Rodríguez Alonso, de 
Burgos. 42 años. Llegada, 1922. Tras-

lado, 1923. Lugar: t 25 marzo. Vinaroz. 
Sor Isabel Granero Herreros, de Vi

llarrobledo. 22 años. Llegada, 1922. 
Traslado, 1922. 

Sor Martina Calvo González, de Gu
miel Hizán. 18 años. Llegada, 1922. 
Traslado, 1926. 

Sor Engracia Roca Sisó, de Lérida. 
51 años. Llegada, 1922. Traslado, 1925. 

Sor Mercedes Pablo Martínez, de Li
ria . 33 años. Llegada, 1922. Traslado, 
1925. 

Sor Emilia Lozano Aliño, de Sueca. 
47 años. Llegada, 1923. Traslado, 1924. 

Sor Justa Lapuente Gómez, de Mu
niesa. 52 años. Llegada, 1925. Trasla
do, 1948. Lugar: t 25 febrero. Vinaroz. 

Sor Cristina Fernández Pozo, de Lu
go. 24 años. Llegada, 1925. Traslado, 
1926. 

Sor Jerónima Juan Gutiérrez, de Car
tagena. 27 años. Llegada, 1925. Tras
lado, 1929. 

Sor Dolores Vila Balar, de Berga. 
53 años. Llegada, 1925. Traslado, 1936. 
Lugar: t 18 mayo. Vinaroz. 

Sor Teresa Daví Ballbé, de S. Loren
zo B. 30 años. Llegada, 1925. Trasla
do, 1939. Lugar: Palafurgell . 

Sor Josefa Cota Cerdedo, de Ponte. 
25 años. Llegada, 1926. Traslado, 1939. 
Lugar: Jaca. 

Sor Pilar Gil Cubeles, de Caspe. 35 
años. Llegada, 1929. Traslado, 1938. 
Lugar: Sabadell. 

Sor Teresa Martín Royuela, de Villa 
Provedo. 42 años. Llegada, 1933. 

Sor Rosa Manfull Viñas, de Lérida. 
32 años. Llegada, 1935. Traslado, 1935. 

Sor Concepción Tomás Herrando, de 
Cortes de Arenoso. 46 años. Llegada, 
1936. Traslado, 1936. Lugar: Rubieles. 

Sor María Pernas Ponte, de Coruña. 
29 años. Llegada, 1937. Traslado, 1939. 
Lugar: Alcira. 

Sor Joaquina Sancho la Miel, de Bé
tera. 52 años. Llegada, 1937. 

Sor Vicenta Lozano Lozano, de Va
lencia. 27 años. Llegada, 1937. 

Sor Carmen Alonso Ferreiro, de La 
Coruña. 27 años. Llegada, 1939. Trasla
do, 1942. Valencia. 

Sor Hermelinda López González, de 
Lodoselo. 25 años. Llegada, 1939. Tras
lado, 1955. Lugar: Cascante. 

Sor Vicenta Sidro Gozalvo, de Cas
tellón. 25 años. Llegada, 1939. Trasla
do, 1942. Lugar: Castellón. 

Sor Juana Corcuera Rioja, de Ocha
duri. 39 años. Llegada, 1940. Traslado, 
1944. Lugar: Castellón. 

Sor María Sancho Marco, de Borbo
tó. 62 años. Llegada, 1941, Traslado, 
1947. Lugar: t 16 febrero. Vinaroz. 

Sor Concepción Barril Cordero, de 
Tudela de Segre. 61 años. Llegada, 
1942. Traslado, 1943. Lugar: Sabadell. 

Sor Dolores Chiva Artero, de Almaza
ra. 31 años. Llegada, 1942. Traslado, 
1946. Lugar: Valencia. 

Sor Pilar Gil Cubeles, de Caspe. 49 
años. Llegada, 1943. Traslado, 1951. 
Lugar: Igualada. 

Sor Eulalia Sota Zuazu , de Tafalla. 
28 años. Llegada, 1943. Traslado, 1960. 
Lugar: Lesaca. 

Sor Amparo Pérez Mari, de Valencia. 
30 años. Llegada, 1944. Traslado, 1948. 
Lugar: Burjasot. 

Sor Josefa García Mira, de Alicante. 
38 años. Llegada, 1946. Traslado, 1947. 
Lugar: Valencia. 

Sor Balbina Marconi Satigue, de San 
Feliu de Guixols. 51 años. Llegada, 
1947. Traslado, 1952. Lugar: Calahorra. 

Sor Antonia Sánchez Martínez, de Vi
llanueva. 24 años. Llegada, 1948. 

Sor Felicísima Hana Sanz, de Murie
ta. 49 años. Llegada, 1948. Traslado, 
1953. Lugar: Zaragoza. 

Sor Purificación Geada Pena, de 

SEAT 

Adelán ( Lugo). 47 años. Llegada, 1951. 
Traslado, 1955. Lugar: Valencia. 

Sor M.a Luz González Esteba, de 
Madamas. 40 años. Llegada, 1951. Tras
lado, 1957. Lugar: t 9 abril. Vinaroz. 

Sor Agripina Zorraquino Jimeno, de 
Sueña. 25 años. Llegada, 1952. Tras
lado, 1958. Lugar: t 3 febrero. Vinaroz. 

Sor Amparo Garzarán Cibera, de Te
ruel. 48 años. Llegada, 1952. 

Sor Crescencia Sánchez Martínez, 
de Gra11ada. 25 años. Llegada, 1956. 
Traslado, 1962. Lugar: Rubieles. 

Sor Adelina Beltrán Martínez, de Ala
cuás. 28 años. Llegada, 1956. 

Sor Encarnación Ródenas Marín , de 
Caravaca. 23 años. Llegada, 1957. Tras
lado, 1958. Lugar: Castellón. 

Sor Isabel Martínez Cañadas, de Cas
tilléjar. 21 años. Llegada, 1958. Trasla
do, 1962. 

Sor María Martínez Díaz, de Linares 
( Lugo). 17 años. Llegada, 1958. Tras
lado, 1961. Lugar: Valencia. 

Sor Dolores Portillo ldalgo, de Fe
rreira. 26 años. Llegada, 1956. Trasla
do, 1966. Lugar: Zaragoza. 

Sor Emiliana Prieto Olmo, de Villa
muiño. 58 años. Llegada, 1961. Tras
lado, 1966. Lugar: Zaragoza. 

Sor Remedio Galera Mesas, de So
montín . 32 años. Llegada, 1962. Trasla
do, 1963. Lugar: Sabadell. 

Sor Concepción Gallego Vilanova, de 
Outerio. 18 años. Llegada, 1963. Tras
lado, 1964. Lugar: Zaragoza. 

Sor Josefa Pazos López, de Seijo 
(Coruña). 19 años. Llegada, 1962. Tras
lado, 1970. Lugar: Berga. 

Sor Dolores Giménez Marín. de Sa
cares. 37 años. Llegada, 1963. Trasla
do, 1970. Lugar: Zaragoza. 

Sor Angeles Teruel, de Valencia. 36 
años. Llegada, 1965. Traslado, 1966. 
Lugar: Logroño. 

Sor Isabel Cortell Garrido, de Alcoy. 
42 años. Llegada, 1966. 

So~ Resalía Gayón Listero, de Sueca. 
33 años. Llegada, 1967. 

Sor Carmen Sánchez Márquez, de 
Béjar. 38 años. Llegada, 1969. 

Sor Petra Gascón Javier, de Cuen
ca. 27 años. Llegada, 1970. Traslado , 
1970. Lugar: Zaragoza. 

Sor Purificación Sacristán Ybáñez, 
de Castellón . 70 años. Llegada, 1970. 

Sor Rutina Barbero Tapia, de Padi
lla. 51 años. Llegada, 1970. 

Sor Lucina Fernández Pablo, de Lo
groño. 30 años. Llegada, 1970. Tras
lado, 1972. Lugar: Valencia. 

Sor Emilia Medina Pérez, de Valde
peñas. 27 años. Llegada, 1972. 

RESUMEN 

Hermanitas (incluidas 10 difuntas): 
112. 

Superioras, años 1895-1924. 
Superioras, año~ 1925-1970: 8. 

--oOo--
Ante la fría reseña de nombres, pue

blos, apellidos y números, ¿qué punto 
final justo, objetivo y equilibrado po
dríamos c0Jocar? 

¡Gracias! Muchas gracias a la Con
gregación que, por medio de sus hijas 
las Hermanitas de los Ancianos Des
amparados, ha dado a Vinaroz, sin 
aceptación de personas, constante y 
palmario testimonio del sublime ideal 
católico rebosante de reconfortante 
amor. De ese amor que es caridad, sa
crificio , alegría y auténtica comunión 
entre hermanos, redimidos, todos, por 
Cristo y miembros integrantes de su 
vital Cuerpo Místico. 

MANUEL MILIAN BOIX 

Capellán del Hogar San Sebastlán 
Roma, 25 de febrero de 1973. 

Fl A T 
AUTOMOVILES VINAROZ 

Seat 600-L - 850-D - 127 3p. - 124-D - 1430 y 1800 
( Amplia gama de vehículos ocasión totalmente revisados 

ENTREGAS RAPIDAS - CONDICIONES A SU COMODIDAD 

San Francisco, 88 V 1 N A R O Z 
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Leopoldo Ouerol, 
en lllcoy 

De nuestro colega "Ciudad", de Al coy, nos complacemos en reproduc/f la 
entrevista que uno de sus redactores sostuvo con nuestro ilustre paisano Leo 
ooldo Quera/: 

Dos puntos de luz. Dos personas ha
blando. Dos aspectos de la charla que 
era una e íntima. Y allá que fueron las 
cuestiones profesionales, y aquí que 
estaba el hombre. 

-¿Cuántos años tiene? 
-No se lo digo ... o sí: tengo la 

edad que represento. 
-¿Y eso por qué, don Leopoldo? 
-Digamos que por coquetería. Nin-

gún artista le dirá nunca la edad que 
tiene. 

¿Hacía falta? Veinticuatro horas des
pués, sus dedos volaban por el tecla
do del piano, y las notas alcanzaban 
esa nitidez, en el momento oportuno, 
que Gomá Muñoz Molleda hubieran 
deseado. Leopoldo Querol Roso es muy 
joven .. . Más diría yo: tiene un espíri
tu de chaval, que el espíritu es quien 
marca los años del alma. Al pianista 
le pregunté cómo era el hombre. 

-Un sentimental. Me impresionó 
muy fácilmente. Y creo que hace falta 
ser así para ser intérprete, si no, no 
puedes expresar la música. 

De verdad que quería desdoblarlos, 
que aquellos dos puntos de luz eran 
los propios para la intimidad y el ar
tista requería otros muchos. Lo inten
té de nuevo, aunque la base siguiese 
el camino de la conversación iniciada. 
Y él respondió a mi pregunta: 

-El intérprete debe evocar la per
sonalidad del autor. Es una necesidad 
conocer su biografía. 

-Usted es un romántico. 
-Todo el mundo lo es, aunque quie-

ra demostrar lo contrario. 
-Y por consiguiente, un idealista. 
-No lo niego. Es más, me enorgu-

llezco de serlo. 
-¿Es feliz Leopoldo Querol? 
-Mucho. Mi vida es una delicia. 
-¿No le ha dado golpes la vida? 
-Como a todos. La muerte de mis 

padres, de mis familiares, de mis ami
gos ... 

-¿Le preocupa la muerte? 
-No pienso en ella. 
Y noto, esa es la verdad, que se 

entris ~ece un poco. Y pregunta de nue
vo y los ojos se le iluminan otra vez. 

-¿Cuál ha sido su mayor satisfac-
ción en la vida? 

-Haber encontrado una mujer que 
me ha comprendido. 

-¿Ha alcanzado las metas que to
dos a;guna vez nos fijamos? 

-Estoy contento con lo que poseo 
y no ambiciono más. Mi música, mis 
estudios . .. soy feliz. 

Y lo repite varias veces. Y yo pien
so otra vez en la música. No es fácil , 
hablando con Querol, o;vidarse de ella. 
Dos preguntas -sólo dos para pasar 
a hablar del artista. 

-¿Cómo se definiría? 
-Esto es muy difícil. Yo pienso que 

tenemos tres "egos": la persona que 
nos parece a nosotros que somos, la 
que creeen /os demás que somos, y 
la que somos en realidad. 

-¿Cómo es un día de su vida? 
-Muy sencillo. Estudio como míni-

mo cuatro horas de piano, un paseo 
con mi esposa, una charla con mis 
amigos ... 

-Háblenos de Leopoldo Querol mú
sico. 

-Un hombre que procura superar
se constantemente, y que piensa que 
nunca va a llegar a la perfección, por
que lo perfecto, como humanos que 
somos, es imposible de alcanzar. 

Actualmente se dedica, aparte de 
dar conciertos, a trabajos de investi
gación de la música. Su actividad es 
constante y en el verano -él lo pasa 
en Benicasim- organiza, para que la 
actividad no se interrumpa ni en estío, 
un certamen internacional de guitarra 

que ha alcanzado renombre universal. 
Otros aspectos de su quehacer queda
ron perfectamente reflejados en el re
portaje que días atrás le hizo nuestro 
compañero Ernesto Valor, y no vamos 
a insistir sobre ellos. Hablamos, eso 
sí, de la actuación que más satisfecho 
le ha dejado, y nos dijo: 

-El estreno en nuestro país, en el 
Teatro Español de Madrid, concreta
mente, del "Concierto en so/, para pia
no y orquesta", de Ravel, con la Or
questa Filarmónica, bajo la dirección 
de Pérez Casas. 

Me dice que soy joven -él también 
lo es, repito- y le pregunto, para fi
nalizar nuestra charla, qué opina de la 
juventud actual. 

-Me parece muy buena. Musical
mente hablando, hay un plantel de mú
sicos y compositores que son extraor-

dinarios. Y, generalizando, le diré que 
la juventud de hoy, con sus deseos y 
aspiraciones por mejorarse y mejorar 
la condición humana, es digna de toda 
alabanza. 

Dos puntos de luz. Las dos perso
nas que bajo ellos conversábamos 
-Leopoldo Querol y yo-, nos hemos 
estrechado fuerte la mano. El ha pedi
do un refresco y ha rogado que le pre
parasen el piano para el día siguien
te. Yo he bajado las escaleras del Cír
culo Industrial pensando que era un 
gran hombre. Son esas impresiones 
que se te calan incluso después de 
una simple charla. He vuelto la cabe
za y he deseado suerte a aquel joven 
cuyas manos volarían, veinticuatro ho
ras después, sobre el teclado del pia
no, para satisfacción de un arte pues
to al servicio de la música. 

Unos amigos, que han ido a Tole
do, me han traído de allá un gracioso 
torito de cerámica. Es una simpática 
figurita en forma de botella, un poco 
panzuda y cuyo cuello, algo más abul
tado que el de una botella normal, 
está rematado por un par de finos 
cuernos, y cuya cabeza ofrece al fren
te un morrillo agujereado; ésta también 
está provista de otro orificio en su par
te superior. En fin, que si bien tiene 
forma de botella, se trata en realidad 
de un botijo; un botijo "sui generis", 
claro está. 

Me han regalado un torito 
café con leche, tirando a rojizo. Otra 
versión es en siena tostado, muy os
curo, color chocolate que se deja sin 
barniz, adquiriendo un tacto áspero 
muy característico, o se barniza toman
do entonces luces irisadas en su piel. 
Es este el autóctono. En ambos 
casos se suelen esgrafiar dibujos sim
bólicos o totémicos de oscuros signi
ficados. 

En síntesis, se trata de una repre
sentación del Toro Ibérico sentado so
bre sus cuartos traseros y oteando el 
horizonte con su hocico tembloroso. 

Pero no es ésta la única representa
ción del toro en Hispania. Por lo pron
to, si bien éste es cerámica toledana, 
como bien pregona sus colores, rosa
acaramelado con dibujos en negros y 
verdes, amén de llevar un visible rótu
lo en su base que reza el nombre de 
la imperial ciudad, lo cierto es que 
esta representación es del más puro 
origen turolense. Teruel, ciudad por 
antonomasia del "torico" hispano. 

Hay otra ciudad que tiene asimismo 
el toro en su tradición alfarera. Su 
imagen, más conocida que ésta, la ha 
pregonado el Ministerio de Información 
y Turismo en sus Festivales de España. 

Es ese toro bien "plantao" y bien 
firme sobre sus patas, con /os pitones 
prontos a la cornada, apuntando al 
frente. De cuerpo cilíndrico provisto en 
la región caudal de una pieza por don
de echar el agua, ya que en su testa 
tiene el pitorro, pues de otro botijo 
se trata, como es obvio. Sólo que éste, 
entre testa y rabo, está provisto de un 

asidero de regulares proporciones. Este 
otro toro es de Cuenca, como es bien 
sabido de todos. 

¿Habremos de remontarnos a /as pa
rameras abulenses, en el espacio, y a 
/as culturas celtas en el tiempo? Los 
toros de Guisando son testimonio anti
quísimo del culto al toro. Por supuesto 
que si del folklore andaluz pasamos al 
cretense ... , topamos de nuevo con el 
toro. Nos suenan /os nombres de Tarte
sos, Atlántida, Grecia ... , al hablar del 
toro. Naturalmentne en el culto a la fer
tilidad y en el simbolismo del poderío, 
de nuevo aparece el toro mitológico. 

Cuenta el "chismorreo" helénico que 
del "lío" entre un fornido guerrero lla
mado Tauro y de la casquivana espo
sa del rey Minos nació un hijo que se 
llamó, ;naturalmente!, Minotauro y que 
fue a morir (suponemos que de formi
dable estocada) en la "Plaza" que ha
bía construido el genial arquitecto Dé
dalo. El "diestro", cuya "manola" se 
llamaba Ariadna, tenía por gracia a Te
seo. ¿Fue esta la primera corrida mi
tológica? 

Perdone el lector que nos tomemos 
tan a la ligera la historia. Pero el 
toro, en broma o en serio, se nos apa
rece en Persia, en Egipto, en Roma ... 
y en Europa, que acabó siendo raptada 
por otro toro mítico. Y, de todos e//os, 
tenemos indicios en esculturas, rela
tos, cerámica, leyendas, mosaicos ... Y 
subsisten aún, como vemos, en estos 
botijos de Teruel o Cuenca. 

La tradición plástica del toro es muy 
antigua en Teruel. Las pinturas rupes
tres de Albarracin lo muestran como 
en sus remotos vestigios; y no sólo 
como pieza de caza y de sustento, 
sino . .. de lidia. Con sus verdes y 
ocres-castaño sobre el modelado, sub
siste en la cerámica de hoy. 

La pieza de Cuenca es de muy di
ficil confección, pues consta de dieci
siete fragmentos que hay que modelar 
por separado y unir antes de la coc
ción. Sus variantes son dos, pero am
bas monocromáticas. Unas se barnizan 
sobre la arcilla , tomando un color como 

Desconocemos cómo el toro turolen
se (y perdonen la redundancia) ha ido 
a parar a la cerámica toledana. Los 
colores de ésta, más alegres, le dan 
un aire festivo del que carecen sus 
congéneres de más al norte. De todas 
maneras es una pieza muy simpática 
que ... he de agradecer a mis amigos, 
que de la ciudad del césar Carlos me 
la trajeron. 

UN AMATEUR 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthéticlenne 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 A A O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 
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Fútbol Juvenil 
CENA HOMENAJE 

El pasado sábado, en un acreditado 
restaurante, la Junta Directiva del Vi
naroz F. C., ofreció una espléndida 
cena en honor del equipo juvenil, con 
motivo de su ascenso a Primera Cate
goría. 

La gran mesa, cuya cabecera ocupa
ba D. Elías Giner, Presidente Acciden
tal del Club, acompañado de los di
rectivos señores Chaler, Felip, Fábre
ga y Roca, acogía a toda la plantilla 
del Vinaroz Juvenil, rodeando a su en
trenador Adolfo Chaler. Como en tan
tas comidas viajeras, de más deportiva 
austeridad, el contraste simpático de 
la figura entrañable del «Siñó Paco», 
veterano ex jugador del Levante, y hoy, 
más que jefes de material del equipo 
mentor y ejemplo para los muchachos 
que lo componen. 

A la hora de los brindis, en todos 
los tonos de la espontaneidad, sobre
salió el optimismo ante el próximo fu
turo. Cerró el acto el Sr. Giner, con 
elocuentes palabras de felicitación de 
halagüeñas promesas. 

PARTIDO AMISTOSO 

Mañana, el Vinaroz Juvenil se des
plaza a Más de'n Verge para celebrar 
un partido con el titular de aquella villa 
tarraconense. 

Al tiempo que se complacerá el de
seo del Rvdo. D. Emilio Redó de exhibir 
ante sus feligreses la calidad futbolís
tica de sus jóvenes paisanos, el equipo 
seguirá su preparación con vistas a 
la inmediata competición oficial. 

CAMPEON ABSOLUTO 

Este es el título que pone en juego 
la Federa e i ó n Valenciana, entre los 
seis equipos ascendidos a Primera Ca
tegoría, procedentes de los grupos Nor
te, Centro y Sur. 

Participan los siguientes equipos: 
PIEL, VINAROZ, BUt'JOL, TORRENTE, 
LLOSA y GANDIA. 

A la espera de la fecha de iniciación 
del torneo, que ha de ser inmediata, el 
Vinaroz Juveil ya siente la ilusión de 
alzarse con el contundente título. 

«RAF» 

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 

TALLERES ARNAU 

Calle Carreró, 41 * Teléfono 45 06 57 

PRECISA OFICIAL CERRAJERO 

Para detalles: OFICINA DE COLOCACION - Plaza Jove
llar, 16 • Delegación Sindical. 

06Juli() cr3alanzá c:lá6regas 
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 

Tercer Divisióa - Grapo m 
RESULTADOS DE LA JORNADA 27.a 

Calella, 2- VINAROZ, O 
Villarreal, 1 -Alcoyano, O 
Júpiter, 1 -Olímpico, 2 
Ibiza, 1 - Masnou, O 
Lérida, 1 -Ciudadela, 2 
Tarrasa, O- Gerona, 2 
Menorca, 3 - A t. Baleares, O 
Europa, 1 - Poblense, O 
Onteniente, 4- Tortosa, 2 
Acero, 2- Levante, 3 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Levante - Onteniente 
Acero - Calella 
Alcoyano- VINAROZ 
Olímpico- Villarreal 
Masnou -Júpiter 
Ciudadela- Ibiza 
Gerona - Lérida 
At. Baleares- Tarrasa 
Poblense- Menorca 
Tortosa- Europa 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «PROCESO DE BRUJAS•>, 
con Cristopher Lee, Dennis Pri
ce, María Schell. 

CINI! COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL TECHO DE CRISTAL», 
con Carmen Sevilla y Patty She
pard. 

CLASIFICACION 

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

Levante .. 28 18 6 4 47 21 42+14 
Gerona . . 28 12 9 7 33 24 33+ 7 
Calella .. 28 13 6 9 26 22 32+ 2 
Europa .. 28 13 6 9 34 29 32+ 4 
Tarrasa . , 28 10 12 6 36 31 32+ 4 
Alcoyano . 28 14 3 11 34 29 31 + 3 
Menorca . 28 13 5 10 34 30 31 + 3 
-Lérida . . . 28 11 8 9 31 25 30 + 2 
T ortosa . . 28 13 4 11 38 34 30 + 2 
Onteni. .. 28 10 9 9 35 31 29+ 1 
Ciudadel. . 28 10 9 9 32 30 29+ 1 
Vinaroz .. 28 11 4 13 31 33 26- 2 
Villarreal . 28 1 O 6 12 32 34 26-- 2 
Poblense . 28 10 5 13 41 38 25- 3 
Ibiza .. . 28 10 5 13 38 38 25- 3 
Olímpico . 28 9 6 13 31 37 24- 4 
Baleares . 28 8 7 13 31 37 24- 4 
Júpiter .. 28 7 7 13 18 28 23- 5 
Masnou .. 28 7 7 14 28 45 21- 7 
Acero ... 28 6 6 16 31 60 18-10 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «CABALGANDO AL INFIER
NO», con James Garner y Laura 
Antonelli. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
FANS CLUB 
BLAU CLUB 

Bar-Restaurante 

C])ins 
Mariscos 

Tapas 

del r:Port 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 10 42 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

NUEVOS MODELOS 
EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilal', 57 • Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 
. ~ . 

Sebastián TORRES, Su ara 
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CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA DIVISION 

GRAFICAS BALADA, 21 - TRESILLOS BOOM, 9 

Con buen pie ha dado comienzo el Campeonato para nuestro equipo. 
Gran cantidad de público en la pista, magnífico partido y resultado 

amplio, fiel reflejo de la facilidad realizadora de nuestros muchachos. 

Antes de iniciarse el encuentro, con ambos conjuntos y el equipo ar
bitral formados en el centro de la pista, el Presidente del Gráficas Balada 
hizo entrega de los trofeos conquistados en el pasado Campeonato a José 
Fort, por haber conseguido el gol número 100, y a Javier Balada, por el 
número 200. 

En el momento de empezar el encuentro, no se preveía el resultado que 
iba a obtenerse. En conjunto, los componentes del equipo del Lérida su
peraban a los del Vinaroz en edad y estatura. 

Pero sólo puesto el balón en juego, Sanz conseguía el primer gol para 
el Gráficas Balada, y a los dos minutos, Fort II lograba el segundo. Poco 
después Montserrat transformaba un penalty. Pero en dos jugadas casi 
seguidas, consiguieron dos goles los forasteros, manteniéndose un nada 
consolador 3-2, hasta que en el minuto ocho, Fort I aumentaba nuestra 
ventaja. Poco después Ibáñez lograba sus dos primeros goles, y cuando 
parecía de nuevo encarrilado el partido, llegó otro inocente gol de los fo
rasteros. Nuestro portero no tenía su día y fue sustituido por Miralles, que 
cuajó una de sus mejores actuaciones. 

Con sendos goles de Sanz, Fort II, y dos penaltys transformados por 
Montserrat, terminó la primera parte, con el resultado de 10 a 6 favora
ble a nuestros colores. 

En el minuto dos de la segunda parte, Ibáñez puso de nuevo en mar
cha el marcador, mientras los forasteros no conseguían ningún gol hasta 
el minuto doce, cuando ya Figueres había marcado dos, y Montserrat 
transformado otro penalty. Con otros dos goles de Ibáñez, dos de Fort II 
y los de Fibla, Monterrat y Figueres, se puso el marcador en los 21 tantos 
conseguidos, mientras que los visitantes sólo conseguían otros dos. 

Magnífico resultado el obtenido por el Gráficas Balada, cuyos mucha
lhos rayaron a gran altura, ofreciendo a los numerosos aficionados un 
emocionante partido, especialmente en la segunda parte, en que se hicie
ron dueños de la pista y con sus jugadas entusiasmaron al público, que 
salió altamente satisfecho. 

Todos pusieron cuanto estaba de su parte y tenemos la seguridad de 
que a pesar de los días transcurridos, los jugadores y seguidores del Lé
rida todavía no acaban de creerse lo que vieron en nuestros muchachos, 
que antes del partido, y al verlos en la pista, consideraban pan comido. 

En Zaragoza, el Dynamus 69 venció al Tarancón OJE de Cuenca, por 
26 a 12. Ello parece confirmar nuestra impresión inicial de que será el 
equipo aragonés nuestro rival más peligroso. Pero sin descartar al Taran
eón OJE, que si bien encajó 26 goles, fue capaz de marcarles 12, mientras 
los de Lérida no conseguían aquí sino nueve. 

El Tarancón OJE nos visita el próximo domingo. Y es imprescindible 
que los dos puntos queden en casa y con la mayor diferencia de goles que 
pueda conseguirse. 

Esta primera fase del Campeonato, con sólo cuatro equipos en liza, es 
muy corta y, por tanto, cualquier tropiezo sería prácticamente insal
vable. 

Después de est9. jornada, el Gráficas Balada ha de desplazarse a Zara
goza, Lérida y Tarancón. Y es imprescindible, para mantener sus aspi
raciones, iniciar ~stos desplazamientos con los cuatro puntos. 

Es de esperar, por tanto, que el próximo domingo, a las doce y media, 
los aficionados acudan a la pista para animar al equipo, como lo hicieron 
el pasado domingo. 

En la reunión que a las diez y media de esta noche se celebrará en el 
Hogar Sindical para la constitución del CLUB POLIDEPORTIVO GRAFICAS 
BALADA, se hará la presentación oficial del equipo a todos los aficionados 
y futuros socios. 

ERBA 

duperio {jarrido 
Distribuidor oficial 

CIBA • GEIGY 

Productos exclusivos: 

- Gesatop, Caragard, Sequestrene, Ultracid, Saminol, etc. 

Almacén: 
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C. B. VILLARREA~ 59 

HNOS. SERRET·VINAROZ q. J. E., 35 

Flojo resultó el encuentro disputado 
el domingo pasado en el magnífico pa
bellón de Villarreal entre el titular de 
aquella ·población y el Hnos. Serret
Vinaroz O. J. E., encuentro en el que 
los primeros era mucho lo que tenían 
en juego, ya que, dada su actual cla
sificación, no pueden permitirse ningu
na alegría en su pista; por ello, desde 
un principio, pusieron en el juego todo 
cuanto tienen y por ello dominaron a 
los vinarocenses del principio al fin 
del encuentro, haciéndoles encajar un 
resttltado abultado en Jo que a diferen
cia de puntos se refiere y, desde luego, 
totalmente merecido, ya que los juga
dores del Hnos. Serret hicieron muy 
poco para acortar distancias. 

El partido, como ya hemos dicho, re
sultó muy flojo y el único aliciente que 
tuvo para el público asistente fue el 
ver qué diferencia serían capaces de 
sacar en el marcador los villarrealen
ses, en el partido más fácil que, sin lu
gar a dudas, han tenido hasta la fecha 
en lo que va de Campeonato. 

El Hnos. Serret parece que en estos 
últimos partidos no pone en la contien
da todo el afán de lucha y ganas de 
victoria necesarios para lograr resulta
dos positivos; por ello, partidos que 
sobre el papel podía y tenía que haber 
ganado, han sido perdidos lastimosa
mente, malogrando con ello la posibi
lidad de una clasificación final sorpren
dente. Esperamos y confiamos que en 
los encuentros que restan por jugar 
vuelva el conjunto vinarocense a mos
trarse combativo y acertado como lo 
hizo a mediados del Campeonato, fase 
en la que aseguró casi su permanencia 
en categoría nacional. 

Para hoy sábado, el Hnos. Serret se 
desplaza a Castellón, partido que ha 
sido adelantado en un día a petición 
del Castellón, por ser mañana el día 
de la Magdalena, el encuentro se pre
senta muy difícil, aunque si el Herma
nos Serret pone en juego todo lo que 
debe de poner, puede muy bien dar un 
serio disgusto a los castellonenses, 
pero si, por el contrario, sigue en la 
misma línea de las últimas actuaciones, 
puede encajar un resultado adverso 
bastante abultado, cosa que no espe· 
ramos. 

PIVOT 

Resultados de la jornada 22: 
Villarreal, 59- Hnos. Serret, 35 
Cal pe, 65- Castellón, 42 
C. A. Sagunto, 29- La Salle, 49 
Avidesa, 49- Sedaví, 38 
Gandía, 50- Almácera, 68 
Agustinos, 59 - Montemar, 48 
Valencia, 78- Carolina, 43 

CLASIFICACION 

Valencia ... .... . . 
Montemar .. .. ... . . 
Avidesa ...... . 
Castellón .. . 
Agustinos .. . 
La Salle .. . 
Calpe . .. .. . 
Almácera .. . 
Hnos. Serret 
Carolinas ... 
Villarreal .. . 
Gandía ... ....... . . 
Sagunto ........ . .. . 
Sedaví ........... . 

P. 

36 
35 
29 
28 
28 
27 
25 
22 
18 
16 
15 
10 

8 
4 

ATLETISMO JUVENIL 
El pasado sábado, 17, y domingo, 

18, se celebraron las finales de At
letismo de los Juegos Escolares N a
cionales en su fase Provincial. Las 
pruebas tuvieron como marco las 
instalaciones del Estadio Castalia. A 
estas finales acudieron representan
tes de los Institutos de Bachillerato 
de Almazora, Villarreal, Vall de Uxó, 
Onda, Segorbe, Castellón, Vinaroz, 
Sección Delegada de Burriana, Sec
ción Filial de Castellón, Salesianos 
de Burriana, Escuelas Pías y Escue
la de Maestría Industrial. 

A estas finales acudieron los atle
tas que habían conseguido las me
jores marcas durante las pruebas ce
lebradas en el mencionado Estadio 
los fines de semana precedentes. Los 
representantes del Instituto de Vina
roz participaron únicamente en las 
finales por representar un elevado 
gasto el traslado a Castellón durante 
tantos días. 

Los atletas del Instituto N. Bachi
llerato de Vinaroz tuvieron una acep
table actuación y más si tenemos 
en cuenta que nunca habían parti
cipado en pruebas de este estilo y 
no llevaban las zapatillas adecuadas 
para las carreras. 

Como puestos destacados podemos 
citar el 6. 0 de M. Angel Barreda, en 
2.000 metros lisos; el 4.0 lugar alcan
zado en la prueba de 4 x 80 m., 
integrando el equipo Fabregat, Do
ménech, Pla y Piñana; el 4.0 lugar 
de Manuel Cucala Bonet, en 1.000 
metros lisos, y el 7. 0 de Serrano Gi
ner y Ruiz Castilla, en Lanzamien
to de Peso y 150 m. lisos, respecti
vamente. 

Los resultados de los representan
tes del Instituto local fueron: 

80 metros lisos 
15. 0 Agustín Fabregat Miralles, 

11" 6/10. 
19.0 Jesús Doménech Sabaté, 11" 

9/10. 
300 metros lisos 

18.0 Alfredo Pla Marco, 48" 8/10. 
21.0 Juan J. Piñana Folch, 50" 

4/10. 
2.000 metros lisos 

6. 0 Miguel Angel Barrada Sales, 
6' 51'' 7/10. 

10.0 Joaquín Monserrat Prats, 7' 
03" 4/10. 

Relevos 4 x 80 metros 
4. o Instituto Vinaroz (Fabregat, 

Doménech, Pla y Piñana), 42" 
9/10. 

1.000 metros lisos 
4. 0 Manuel Cucala Bonet, 3' 05" 

8/10. 
9. 0 Joaquín Montserrat Prats, 3' 

10'' 2/10. 
Salto de longitud · 

13.0 Miguel A. Simó Salvat,. 4'26 
metros. 

Lanzamiento de Peso (5 Kg.) 
7. 0 Agustín Serrano Giner, 8'74 

metros. 
8.0 Alfredo Pla Marco, 8'40 me

tros. 
Salto de Altura 

12.0 Antonio Ruiz Castilla, 1'40 
metros. 

Lanzamiento de Disco 
10.0 Agustín Serrano Giner, 20'66 

metros. 
150 metros lisos 

7.0 Antonio R uiz Castilla, 20" 
3/10. 

9. 0 Adolfo Duch Arín, 20" 4/10. 
--oOo--

Ahora a esperar que en las finales 
de Juveniles les acompañe el éxito y 
puedan regresar contentos y alegres. 
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Calella, 2 Yinaroz, O 
Tarde soleada. Recinto magnífico. Césped cuidado. Regular entrada. Nutrida 

afluencia vlnarocense que se dejó notar. Arbitró el Sr:. Echevarría, del Colegio 
Navarro, mediocre. Nos birló un penalty como una catedral. 

CALELLA: Colt (3); Crt.~z (1 ), Madir (2), Sán.chez (1 ); Olmo (2), Nebot 
(1); Masferrer (2), Fernández (3), Garrido (2), Cristóbal (1) y Morell. Luego: 
Martlnez y Musné (1 ). 

VINAROZ: Arbelo (2); Gustavo (2), Sos (1 ), Pedro (2); Gar.cía (3), Euse
bio (2); Ten (1 ), Campos (1 ), Boyero (1 ), Crujeras (2) y Plaza (1 ). A los 
70 minutos, Demetrio (2) por Boyero. 

El primer tiempo fue claro del Calella. Marcó a los 18 minutos Olmo,_ pro· 
dueto de una bella jugada y gol sin remisión. A los 22 y 30 minutos, Garrado y 
Cristóbal pudieron aumentar el tanteo. La única oportunidad del Vinaroz, la 
tuvo Crujeras a los 38 minutos, y tras driblar al porter:o, tiró tan flojo que Sán· 
chez sacó el balón de la raya. Una pena. 

En la segunda parte, cambiaron las cosas. El Vinaroz se hizo con el man
do del partido. A los 20 minutos, el tirazo de Sos, saiJó a t.~n dedo del poste 
desviado por Coll. A los 25 minutos, Coll volvió a salvar otr.o gol en interven· 
ción de Crujeras. A los 32 minutos, penalty a Demetrio y el árbitro dio córner. 
A un minuto del final, Fernández marcó el segundo gol, al elevar el cuero por 
encima de Arbelo. 

Tal como se desarolló el juego, el empate, era normal. El portero Coll, lo 
evitó. En conjunto, nada del otro jueves. El Vinaroz, en la primera parte, muy 
frío, sin alma y con plomo en las botas. En el segundo período, ya fue otro 
cantar. Parecía distinto el Vinaroz. García, el mejor. Impecable Gustavo, en los 
últimos 45 minutos. Bien, Eusebio, Arbelo, Crujeras y Pedro. Los demás con 
altibajos. El debutante Demetrio, no desmereció ni mucho menos. 

PI-CO-TA-ZOS 
No tuvieron suerte las chicas del 

basket. En Alcora perdieron tan sólo 
por un punto en última instancia (13 
a 14. Alineación: Gil (5), Jaques, Car· 
dona, Redó ( 2), Marcos ( 4), Sabaté 
(2). Mañana, partido en Santa Rita, 
contra la S. F. Castellón . 

* 
Tabla de goleadores: Crujeras (9), 

Boyer.o (6), Ten (5), León (3), Pla
za (3), Campos (3), Sos (3) , Eusebio 
(2), Borja y Gustavo (1). 

* 
Trofeo Regularidad por gentileza de 

Joyería A 1 o n so: Eusebio, 75 puntos; 
Sos, 65; Pedro, 64; Crujeras y Petit, 58; 
Ten, 55; Ortiz, 53; Campos, 51; Boye
ro, 46; León y Emilio 44. · 

* 
Mañana el Alcanar; en ruta hacia la 

Preferente, se desplaza a Ulldecona. 
·Gr:an ccderby» de rivalidad comarcal. In· 

finidad de vinarocenses serán testigos 
del apasionante encuentro, y en la can
cha, Gregorio Tolís y José Ramón León 
con ánimo de hacer dianas. 

* 
Probable a 1 in e a e i ó n del Alcoyano: 

Delgado Jugó en el Tarrasa y San An
drés. 29 años. - Miguelín . 27 años. 
Del Africa Centi. - Rocamora. De Ali
cante. 22 años. - Paqui. De Salaman
ca. 25 años. - Rielo. De Játiva, 27 
años. - Cambra. De Onteniente. 27 
años. - Clemente. De Larca, 24 años. 
Alvarez. De Hu.elva. 23 años. - Miguel. 
De Cocentaina. 32 años. Rojo. De 
Alcoy. 22 años; y Sancho. De Pego. 
28 años. 

* 
Cosas de la Tercera. El Interior Ju

lián Rubio, del Onteniente, y 21 años de 
edad, fichó por el Sevilla. Juanín, de 
23 años y del mismo club, por el Sa· 
badell. Villapún causó baja en el Léri
da, y J. Marra, en el Calella. 

DEMET o 
ariete de talla 

Demetrio Alonso Primo, nació 
en Toro (Zamora ), hace 23 años. 
Mide 1 '86 y pesa 79 Kg . Comen
zó a darle al balón en serio a 
los 15 años, en el At. Zamora. 
Marchó a Valladolid y jugó en 
el Arces. Luego ingresó en el 
Europa Delicias, que militaba en 
Tercera División y más tarde sus
cribió contrato con el Medinen
se de Medina del Campo. Volvió 
a Zamora y vi stió la camisola 
blanquirroja del t itular. Finaliza
do el Servicio Militar, y hasta el 
presente, se al ineaba en el Za
mora Damm. 

Demetrio es un muchacho sen
cillo y amable. Acepta si in repa
ros el diálogo. 

-¿Esperabas venir para acá? 
-Ni hablar. Fue una sorpresa 

mayúscula. 
-¿Qué tal te va? 
-Me gusta el ambiente. To-

dos se portan muy bien . 
-¿Cuál es tu estilo? 
-Bueno, dicen que tengo fa-

cilidad para marcar goles. 

-El secreto, ¿dónde reside? 
-Estar en el punto clave y 

sangre fría. No atolondrarse, vamos. 
-¿Muchas dianas en tu haber? 
-No llevo la cuenta, pero he te-

nido suerte en este aspecto. 
-¿Recuerdas algún gol, en par

ticular? 
-Tal vez, el que consegu í con

tra el Barcelona, en el «Ramiro Le
desma». 

-¿Cómo te iban las cosas en el 
Zamora Damm? 

-Bien. Conseguí quince goles. 
-¿Sintieron tu marcha? 
-Ellos desean vaya para arriba. 

Mi gratitud al Presidente, D. Pedro 
Domínguez, y a todos. 

A los 70 minutos de juego en el 
Calella- Vinaroz, hizo su aparición 
en la palestra, el toresano Demetrio. 

-¿Pendiente de ese momento? 
-Sí, claro. Yo vine para jugar. 
-¿Saliste airoso de la prueba? 
-No puedo sentirme defraudado. 

-¿Pudiste empatar? 
-Me hicieron un penalty, muy 

claro. Quizás hubiese marcado. 
-¿Qué te parece el Vinazor? 
-Un equipo fuerte. 
-Y del míster, ¿qué? 
-Lo veo competente y con buen 

tacto. 
-¿Se salvará la zona de promo-

ción? 
-Hay buen ánimo. 
-¿Aspiras a la titularidad? 
-He venido a eso, pues Zamora 

queda muy lejos. 
-¿Jugarás mañana? 
-Supongo que sí. Por mí, encan-

tado. 
Así se expresó Demetrio Alonso, 

un chicarrón de Toro (Zamora), es
pecialista en go~es , y que aspira a 
dejar constancia de ello en Vina
roz. 

Que buena fal ta hacen, amigo De
metrio. 

EL ALCOYANO 
ó un tx-~~IMmn m n~tf~l 

Se fundó en 1925, al fusionarse con el Real Alcodlam. 
Jugó en 1.a División las temporadas 45-46, 46-47, 48-49 y 50·51. 
Ocupó lo puestos 13, 1 O, 13 y 15. Marcó 39, 40, 30 y 36 
goles, respectivamente. Promedio de goles por partido: 1 '50, 
1 '53, 1 '15 y 1 '20. Goles marcados al Alcoyano: 54, 52, 54 y 92. 
Alternó con los siguientes equipos: At Bilbao, At. Madrid, 
Barcelona, Castellón, Celta, Coruña, Español, Gijón, Hércu
les, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, R. Sociedad, Sa· 
badell, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia y Valladolid. 
Fueron campeones el Sevilla, el Barcelona {2) y el Atlético 
Madrid. 

El Alcoyano juega en ccEI Collao», con capacidad para 
8.000 espectadores. Dimensiones: 100 x 60. Preside la entl· 
dad el Dr. D. Juan Sirvent Br.otóns. Entrena las huestes al
biazules, Juan Vázquez Toledo. 
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