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cs. 33-1958 

~!l acto ~e im~osición ~e ~istincione cele~ru~o el ~í 14 

Instante de la imposición de la Placa de San Hermenegildo al Sr. Ayudante de 

Marina, D. José María González Quintana. 
Momento ~e la imposición de la insignia de la C~"'dad a los fu"cionarlos muni

cipales con veinticinco años de servicios ininterrumpidos. 

• 
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El día conmemorativo de la Liberación de nuestra 
ciudad, se presentaron al público las «Majorettes de 
Vinaroz», que fue~on aclamadas entusiásticamente. El 
señor Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, hizo 
entrega del guión disti.ntivo del brillante grupo juve
nil, momento que recoge esta instantánea en la que 
las gentiles portantes se dirigen a incorporarse al 
conjunto de sus compañeras, pa~a i.niciar su marcial 

recorrido por el centro urbano. 

il:ui~u~o con el Htlético Boleares! 
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SANTORAL 
Día 28 de abril: San Pedro Chanel. 
Día 29: Santa Catalina. 
Día 30: San Pío V. 
Día 1 mayo: Conm. S. José Obrero. 
Día 2: San Atanasio. 
Día 3: San Felipe. 
Día 4: San Silvano. 
Día 5: San Angel. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENC~ONES DE LAS MaSAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 29.- Arciprestal: 

8 horas, Natalia Piquer. 9 h., Julián 
Brau y Cinta Agramunt. 10 h., Se
bastiana Carreño. 11 h., Sebastiana 
Carreño. 12 h., libre. 18'30 h., libre. 

LUNES, día 30. - Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., José Ja
ques y Erminia Aragonés. 9 h., Fran
cisco Sorolla y Josefa Obiol. 12 h., 
libre. 19'30 h., F. Familia Guimerá 
Adell. 

MARTES, día l. - Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., Juan Bta. 
Guimerá. 9 h., María Vizcarro. 9 · 
horas, F. Doménech Julbe. 12 h., li
bre. 19'30 h., Adela Pastor. 

MIERCOLES, día 2. - Colegio: 
7'30 horas, libre. Arciprestal: 8 h., 
Genaro Ferrer Garcés. 9 h., Jaime 
Talavera. 9 h., Amparo Esteller Mi
ralles. 12 h., libre. 19'30 h., Sebas
ti~na Carreño. 

JUEVES, día 3.- Colegio: 7'30 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., Juan 
Aragó y Concepción Gombau. 9 h., 
F. Rosa Fontanet. 12 h., libre. 19'30 
horas, Sebastiana Carreño. 

VIERNES, día 4. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Fami
lia Amela Adell. 9 h., F. Emilia Tos
ca. 9 h., Difuntas Apostolado Ora
ción. 12 h., libre. 19'30 h., F. Familia 
Santos Ramos. 

SABADO, día 5. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., F. José 
Gómez y María Gozalbo. 9 h., Fa
milia Baila Ratto. 9 h., Cinta Cas
tellá. 12 h., libre. 20 h., F . Anita Me
seguer. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 29 de abril al 6 de mayo 

CULTOS 
Domingo, 29. - Misa, 8'30. Misa, 

12'30. Misa, 19. 
Lunes, 30. - Festividad de San 

Vicente. Misa, 8'30, en sufragio de 
Antonio Brau- Teresa Querol. Misa, 
12'30. Misa, 19, 2.0 Aniversario Con
cepción Balaguer Martínez. 

Martes, l. - Festividad de San 
José Artesano. Misa, 8'30. Misa, 
12'30. Misa, 19. 

Miércoles, 2. - Misa, 8'30. Misa, 
19'30, en sufragio de Francisco 
Aniorte. 

Jueves, 3. - Misa, 8'30. Misa, 
19'30, en sufragio de Pilar Serres 
Borrás. 

Viernes, 4. - Primer Viernes de 
Mes. Misa, 8'30. Misa, 19'30. 

Sábado, 5. - Misa, 8'30. Misa, 
19'30 horas. 

NOTAS 
En el Grupo Virgen del Carmen, 

el domingo, lunes, festividad de San 
Vicente Ferrer, y el martes, 1 de 
mayo, festividad de San José Ar
tesano, Misa a las 11 horas. 

En la Parroquia, todos los domin
gos de mayo, a las 16'30 horas, fun
ción en honor de la Stma. Virgen. 

aoul~ 
PARROQUI~ 

SANTA M.a MAGDALENA 
Noticias del Pueblo de Dios: Desean 

contraer Matrimonio: Rafael Polo Cos
ta y Amparo Herrera Balaguer, vecinos 
de ésta, calle Socorro, 23, y Avda. Gas
tallón . 

También: David Roca Mundo, de Pe
ñíscola, y María Torres Pauner, de Vi
naroz, calle Sta. Magdalena, 94. 

A los cuatro deseamos que Dios 
bendiga su ilusión de amor. 

-o O o-
El pasado Domingo de Pascua con

trajo Matrimonio: Paulino Llorach con 
María Puig. Para ellos mucha felici
dad , y que sean signo y testimonio. 

-o O o-
El Sábado Santo, dos niños recibie

ron las aguas bautismales; y el Domin
go de Pascua, otros once. ¡Bien veni
dos a la Comunidad Parroquial!, y que 
su FE en germen reciba en su día el 
incremento personal, por nuestro tes
timonio. 

A sus felices padres, nuestra cordial 
felicitación. 

-o O o-
Ha llegado la Pascua. Ha sido una 

riada de gente a celebrarla como u~a 
explosión de alegría. ¿Pero qué cele
bramos con ello? ¿Es la Vivencia de 
nuestra FE? ¿Hemos, de verdad, ce
lebrado el Gran Triunfo de Cristo? ¿El 
Hombre-Dios que nos salva Resucitan
do? 

-o O o-
Es por lo menos, espectáculo triste, 

que la mayoría ni siquiera se han plan
teado este interrogante:: ¿Qué y por 
qué celebro la Pascua? ¿Cuál es el 
nivel de mi FE? 

-oOo-
¿ Y Jos cristianos, Jos que nos cree

mos que amamos a Cristo en su Cruz 
y Res u r re e e i ó n, qué hemos hecho 
para que esa inmensa mayoría de des
preocupados hayan podido recapaci
tar y ahondar en su FE? 

-oOo-
Hemos de intentar superar este fa

tal infantilismo y aceptar a Cristo, su 
mensaje y su obra. La Pascua tiene un 
sentido profundo, que nos pasa inad
vertido. 

-o O o-
Ha de dar contenio a nuestra Fe, 

desarrollada según nuestra personal 

2.a FASE CAMPAAA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 
LA DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y POLIOMIELITIS 

---0001---

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 
5 de la tarde, purante los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de mayo, 
para niños en edad comprendida entre los tres meses y tres 
años. 

responsabilidad y nuestra entrega, se
gún las posibilidades de cada cual. 

-oOo-
Los Apósto les primero quedaron per

plejos (no habían entendidb las pala
bras de Jesús, cuando les anunció re
petidas veces su Resurrección) ; pero 
es que tampoco aceptaban ni compren
dían, el que Jesús tuviese que fraca
sar estrepitosamente en una Cruz. No 
entendían los planes de Dios , y se Jos 
forjaban según sus intereses persona
les y miras materialistas. 

-oOo-

Esto mismo nos ocurre con frecuen
cia a los cristianos: Aceptamos a Dios 
como algo trascendente, pero nos ol
vidamos, a pesar de los crucifijos que 
tenemos en casa, o vemos en las igle
sias, o llevamos como adorno encima, 

de Jesucristo Muerto y Resucitado por 
y para la Redención del mundo . 

-oOo-
Porque todo esto lo deberíamos vi

vir en nuestras celebraciones eucarís
ticas: proclamamos .. . , ¿y si de verdad 
vivimos este misterio permanente, ac
tual , vivencia de la Fe, seríamos tan 
indiferentes? ¿No estaríamos más 
transformados, no seríamos más após
toles? 

¿Nos dejaría tan frescos y tranquilos, 
convivir, trabajar, alternar con gestes 
prácticamente ateos , arrel igiosos, pa
gan izados? 

-oOo-
Hay que decir CREO, y reafirmar 

nuestro 8 a u ti s m o, signo de Cristo 
muerto y resuc itado con todas sus 
consecuenc ias . 

La Cofradía Sindical de Pescadores " San Pedro", queriendo co
laborar en el esplendor de las Procesiones de la Semana Santa vinaro
cense, ha instituido un paso en el que figura la imagen de San Pedro, obra 
del escultor D. Angel Acosta, de Tortosa , y que fue bendecida, en la tar
de del Jueves Santo, por el Coadjutor de la Arciprestal Rvdo. D. Marcos 
Gascón , con asistencia de las Autoridades, Cabildo de la Cofradía y nu
merosísimos fieles de la parroquia de Santa Magdalena. Este ha sido la 
iniciación del conjunto que, en años sucesivos, quedará completado, y 
de cuya aparición pública dejamos constancia con esta nota gráfica que 
nos complacemos en reproducir. 

PROXIMA APERTURA 

IUTOMECANICI 
DEL 

PILAR 
REPARACION DE AUTOMOVILES 

Calle del Pilar, 142 V 1 N ARO Z 
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aCTIVIDAD 1 
~MUNICIPAL 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 

OlA 15 DE MARZO DE 1973 
En el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaroz, siendo las diez 
y rnedia de la noche, del día quince 
de marzo de mil novecientos seten
ta y t~es, se reúnen bajo la Presi
dencia del Sr. Alcalde, D. Luis Fran
co Juan los señores Concejales, 
D. Francisco Baila Tosca, D. Jaime 
Sanz Miralles, D. Vicente Vidal Llues
ma, D. Manuel Darza Sorlí, D. Joa
quín Meseguer Bonet, D._ Arturo C~
ballero Sánchez, D. Tomas Barrach•
na García, D. Cayo Fons Forner; el 
Sr. Interventor Habilitado de Fondos, 
D. Sebastián Balaguer Bas, y el Se
cretario de la Corporación, D. José 
Mateo Rodríguez, con objeto de ce
lebrar, en primera convocatoria, Se
sión Ordinaria del Pleno de este 
Magnífico Ayuntamiento. 
APROBACION DE LAS ACTAS DE 

LAS SESIONES ANTE R 1 ORE S. -
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procedió a dar lecture3: al borrad_or ~e 
las actas de las ses1ones: ordmana, 
de 18 de enero; extraordinaria, de 23 
de febrero, y las dos extraordinarias 
celebradas el 28 d.e febrero, todas las 
cuales fueron aprobadas por unanimi
dad. 

AUTORIZACION PARA SUPRIMIR EL 
PASO NIVEL EXISTENTE EN EL CAMI
NO DE EN BORRAS (PK. 147'956). -
A la vista de la instancia presentada 
por RENFE y del croquis que la acom
paña y vistos los informes del señor 
arquitecto municipal y de la Comisión 
de Fomento , y teniendo en cuenta que 
el tráfico que existe en dicho paso 
a nivel del camino En Borrás, puede 
desviarse por el de .la Carretera Nacio
nal a Morella y Zaragoza (PK. 147'819) 
y por el que se construye en el cami
no de Carreró (PK. 148'410) , sin que 
ocasione graves perjuicios a los usua
rios del paso que se proyecta supri
mir, se acuerda autorizar a RENFE 
para suprimir el mencionado paso exis
tente en el camino de En Borrás. 

APROBACION DEL PROYECTO DE 
URBANIZACION DE LA AVENIDA DE 
BARCELONA: sobre la mesa. - Se
guidamente se da cuenta del proyecto 
de urbanización de la Avda. de Bar
celona, redactado por el señor arqui
tecto, D. Ernesto Orensanz Ramírez. 
A la vista del proyecto y habida cuen
ta de que no se han introducido en 
el mismo las modificaciones señaladas 
por acuerdo de este Pleno de 23 de 
noviembre qe 1972, por unanimidad 
se acuerda ratificar dicho acuerdo en 
el sentido de que se incluya en este 
proyecto la solución de la continua
ción de dicha Avda. de Barcelona has
ta la C. N., sin que hasta el final se 
cree plaza alguna y d.ar un nuevo pla
zo al señor arquitecto municipal has
ta el sábado, día 24, inclusive, para 
realizar estos trabajos. 

PROYECTO DE REMODELACION DE 
UNA MANZANA EN EL CASCO ANTI
GUO DE VINAROZ, PRESENTADO POR 
CONSTRUCCIONES ROCA, S. L. -
Seguidamente se da cuenta de dicho 
expediente y a la vista de las dificul
tades que existen para ampliar la calle 

a que da fachada el edificio proyec
t.:.do, ~e acuerda dejar el expediente 
sobre la mesa y facultar al Sr. Alcal
de-Presidente para que gestione la am
pliac ión de dicha calle. 

APROBACION LIQUIDACION GAS
TOS DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 
DE 1972. - A la vista de dicha liqui
dación y previo informe de Interven
ción y de la Comisión de Hacienda, 
se acuerda aprobar la mencionada li
quidación que asciende a la cantidad 
de 291.963 ptas. 

LINEA DE AUTO BUSES. - A conti
nuac ión, hace uso de la palabra el 
Sr. Alcalde-Presidente para exponer 
que durante el verano fundamenta lmen
te y también durante el resto del año , 
se hace sentir la necesidad de unas 
líneas de autobuses que comuniquen 
la zona del Camping y de la Colon ia 
de Europa con el centro de la ciudad, 
y que consecuente con ello, verbal
mente o por escrito se han hecho tres 
peticiones a este Ayuntamiento para 
establecer dichas líneas regulares. A 
la vista de ello, por unan imidad se 
acuerda: 

1." De conformidad con lo dispues
to en el artículo 222 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, incluir el asunto en el Orden 
del Día. 

2. 0 Delegar en el Sr. Concejal, don 
Manuel Darza Sorlí , las facultades ne
cesarias para que haga cuantas ges
Lones sean precisas para estudiar el 
asunto y hacer una propuesta con la 
solución más correcta a este Ayun
tam iento. 

3. " Solicitar de las empresas Auto
buses Mediterráneo, de D. Vicente Jo
van í y del Sr. Sebastiá Baldó, que pre
senten itinerarios y las condiciones en 
la que prestarían dichos servicios re
gu lares tanto durante el verano como 
durante el resto del año. 

HORARIO DE SESIONES. - Segui
damente como consecuencia de diver
sas manifestaciones de opinión recibi
das en el sentido de que sería con
veniente modificar el horario de las 
sesiones, se da cuenta de los acuer
dos en que se ha establecido dicho 
horario. Tras deliberar sobre el tema, 
por unanimidad se acuerda: 

1.0 Inc luir el asunto en el Orden 
de l Día, de conformidad con el dis
puesto en el artículo 222 del Regla
mento de Organización , Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Corpora
ciones Locales. 

2.0 Señalar el tercer miércoles de 
cada mes y las 22 horas, o sea las 1 O 
de la noche, para celebrar las sesio
nes ordinarias de este Pleno. 

3.° Celebrar, como se viene hacien
do, las sesiones ordinarias d.e la Comi
sión Permanente todos los viernes , a 
las 20 horas. 

Y siendo las doce menos cinco mi
nutos qe la noche, y del día indicado 
en el encabezamiento del acta, por no 
haber más asuntos de qué tratar, el 
Sr. Alcald.e levanta la Sesión, de todo 
lo cual , como Secretario, doy fe , y 
para que conste, extiendo la presente 
acta, que firman conmigo los asisten
tes a la Sesión. 

AVISO 

Motivado por la ausencia de algunos de nuestros redac· 
lores y con motivo de las pequeñas vacaciones de Semana 
Santa y Pascua, nos hemos visto precisados a reducir el 
número de páginas. La semana próxima se reanudará la ti· 
rada normal. 

LA REDACCION 

AVISO 

Por ser el día 1.0 de mayo fiesta abonable a todos los efec· 
tos, no se efectuará servicio de recogida domiciliaria de ba· 
suras la madrugada de esta fecha. 

Vinaroz, 26 abril de 1973 

ftnuncio ~e co~rnnzn uoluntarin 
AYUNTAMIENTO DE VINAROZ PRIMER SEMESTRE DE 1973 

DON ELlAS FULLANA LLORCA, RECAUDADOR DE TRIBUTOS DEL 
ESTADO DE LA ZONA DE VINAROZ: 

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días 2 al 15 de mayo 
próximo, ambos inclusive y horas reglamentarias, se verificará la cobran
za voluntaria del primer semestre del actual año, por los conceptos de 
RUSTICA, URBANA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, IMPUESTO IN
DUSTRIAL (Licencia-Fiscal), TRANSPORTES Y RENDIMIENTO DEL TRA
BAJO PERSONAL (Profesionales), en sus oficinas del Paseo del Generalí
simo, l. 
-Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domi
ciliación de pago y gestión de abono de los recibos a través de Entidades 
Bancarias y Caj as de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el ar
tículo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que trans
currido el día 15 de mayo, los contribuyentes que no hayan satisfecho 
sus recibos, podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas, desde el 16 al 
31 del mismo mes de mayo, con el recargo de prórroga del 10% que es
tablece el artículo 92 del citado Reglamento. 

Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 %, inicián
dose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81, 5.0 del men
cionado Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASIMISMO SE HACE SABER: Que durante los mismos días y horas 
que las Cont ribuciones del Estado, se cobrarán TAMBIEN en período vo
luntario TODOS LOS ARBITRIOS MUNICIPALES de este Ayuntamien
to, correspondiente al PRIMER SEMESTRE del corriente año 1973, in
cluso el SEGUNDO PLAZO de las Contribuciones Especiales POZO AGUAS 
POTABLES, ALCANTARILLADO ZONA NUEVO MATADERO, PADRE 
BOVER y LAS DE LA PLAZA SAN ANTONIO PRIMER PLAZO. 

Los que dejaran transcurrir los plazos señalados anteriormente, incu
rrirán en los mismos recargos que los Tributos del Estado. 

Vinaroz, a 25 de abril de 1973. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " LA TIENDA ROJA", con 
Sean Connery y Claudia Cardi
nale. 

Lunes y martes, tarde y noche, 
"TESTIGO DE CARGO" , con Ty
rone Power y Marlene Dietrich. 

CINE COLISBUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " LA MANSION BAJO LOS 
ARBOLES", con Faye Dunaway y 
Frank Langella. 

Lunes y martes, tarde y noche, 
"UN HOMBRE PARA IVY", con 

EL RECAUDADOR 

Sidney Poitier, Abbey Lincoln y 
Beau Bridges. 

CINEMA IIODIRNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL GRAN CRUCERO", con 
Pepe Calvo y Teresa Gimpera. 

Lunes y martes, tarde y noche, 
"EL LARGO OlA DEL AGUILA", 
con Frederick Stafford y Teresa 
Gimpera. 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
FANS CLUB 
BLAU CLUB 

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

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamie'nto 
Teléfono 45 00 79 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, ManUel Foguet Mateu, 

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

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

CASTELLON 

' 
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INFORMACION LOCAL 
LA SEMANA SANTA 

No pudimos, en el número ante
rior, dar cuenta del desarrollo de 
los actos de la Semana Santa, por 
exigencias técnicas de la tirada de 
nuestro Semanario. Lo hacemos aho
ra para constancia del esplendor y 
religiosidad demostrados estos días 
en los que la ciudad se ha visto 
llena de gentes, llegadas de pueblos 
de nuestra comarca y gran cantidad 
de extranjeros que aquí se detuvie
ron, animando extraordinariamente 
el ambiente. Ya el Domingo de Ra
mos, a pesar de la mañana un tanto 
desapacible, se celebró la solemni
dad de la Bendición de Ramos en 
las plazas de San Agustín y del San
tísimo, correspondientes a los cultos 
de la Arciprestal y Parroquia de 
Santa Magdalena, respectivamente. 
La incipiente lluvia remitió feliz
mente y ambas procesiones hacia los 
respectivos templos pudieron efec
tuarse con toda solemnidad y asisten
cia numerosísima de pequeños por
tantes de ramos de olivo y palmas, 
para oír, después, la santa Misa, a 
templo lleno. 

Los Divinos Oficios, celebrados en 
la Arciprestal, Parroquia de Santa 
Magdalena y Convento de la Divina 
Providencia, tuvieron, asimismo, nu
merosa asistencia, así como fueron 
visitadísimos los Monumentos. En la 
Arciprestal, y dentro de la severi
dad litúrgica postconciliar, fue insta
talado con verdadero gusto e ilumi
nación, al igual que en Santa Mag
dalena y el Convento. 

El Jueves Santo se efectuó el La
vatorio en las personas de doce aco
gidos en el Hogar de Ancianos 

«San Sebastián», y por la noche, 
en la Arciprestal, la Sección de la 
Adoración Nocturna local celebró 
una Vigilia extraordinaria que ter
minó con el rezo del Viacrucis. 

Las Procesiones del Jueves y Vier
nes Santo, presenciadas por inmen
so gentío que se congregó a lo largo 
del recorrido por las calles y plazas 
Parroquial, del Salvador, Socorro, 
Arcipreste Bono, Santa Magdalena, 
San Antonio, Safón y calle Mayor, 
ofrecieron la magnificencia propia 
del acto, con la presentación exqui
sita de los Pasos de las Cofradías 
de la «Oración en el Huerto», «Azo
tes en la columna», «Ecce-Homo», 
«Santa Faz», «Nuestro Padre Jesús 
Nazareno», «Virgen de los Dolores 
de San Agustín», «Cristo de la Paz», 
«Descendimiento», «Virgen de las 
Angustias», «Jesús Crucificado» y la 
novedad del paso «San Pedro», ins
tituido por la Cofradía Sindical de 
Pescadores, que fue bendecido por 
el Rvdo. Marcos Gascón en la tarde 
del Jueves Santo con asistencia de 
nuestras primeras Autoridades. Di
cho Paso lució la bella imagen del 
Santo Pescador, tallada, en madera, 
por el escultor Angel Acosta, que 
tiene su taller en Tortosa y que cau
só satisfactoria admiración por la 
acabada obra de artesanía. Aprove
chamos la oportunidad para felicitar 
a la Cofradía Sindical de Pescado
res por este nuevo Paso que mereció 
el elogio unánime. En ambos días, 
abrió la marcha la Banda de Corne
tas y Tambores de las «Majorettes 
de Vinaroz» y cerró la Banda de 
Música «La Alianza». En la noche del 
Jueves Santo, los Pasos de la «Santa 
Faz» y el de la Cofradía San Pedro 

estuvieron acompañados por las Ban
das de Música de Ulldecona y Al
canar, respectivamente, dando ma
yor realce a su presentación. Tras 
el Clero Arciprestal, los señores Ma
yorales del Santísimo, Corporación 
Municipal, preE:.idida por el Alcalde, 
D. Luis Franco Juan; Autoridades y 
Consejo Local del Movimiento. Un 
silencio impresionante presidió todo 
el recorrido precesional atestado de 
público. En la Arciprestal, a los Di
vinos Oficios asistieron con la Cor
poración Municipal, las Autoridades 
y el Consejo Local y los Mayorales 
del Santísimo con sus respectivas 
esposas ataviadas con la clásica man
tilla española, así como un numero
sísimo grupo de señoritas luciendo 
la misma airosa prenda. En la noche 
del Viernes Santo, la Cofradía de 
Jesús Nazareno le sustituyó por el 
«Santo Sepulcro». Ambas procesio
nes resultaron espléndidas por el ex
quisito cuidado con que todas las 
Cofradías presentaron sus respecti
vos Pasos, por lo que felicitamos a 
los Cofrades Mayores de aquéllas 
y a los señores Mayorales del San
tísimo por la cuidada organización 
de los actos religiosos en la Arci
prestal. 

LA PASCUA 
La solemnidad de la Pascua de 

Resurrección fue celebrada en la Ar
ciprestal, Santa Magdalena y Con
vento de la Divina Providencia con 
los actos litúrgicos propios del día 
en la noche del Sábado Santo, sien
do numerosísima la asiE:.tencia a los 
mismos. En la mañana del domingo 
se celebró la Procesión del Encuen
tro, bajo la lluvia que deslució el 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

tradicional acto. Siguió la mañana 
lluviosa hasta mediodía, en que cesó 
de llover, quedando una tarde gris 
plomiza, pero que no fue óbice para 
que los jóvenes marcharan hacia el 
campo para dar cuenta de la clásica 
«mona». El lunes, sin que el cielo 
quedara totalmente despeja do, pero 
sin lluvia ya, la juventud aprovechó 
la tarde para solazan:e como es cos
tumbre tradicional en nuestra ciu
dad. 

AL EXTRANJERO 
La agraciada joven Inmaculada 

Munera Ratto está pasando unos 
días en Heiligenhans (Alemania), 
con sus hermanos. Felices vaca
ciones. 

PERDIDA 
Se gratificará la entrega, en esta 

Redacción, de una pulsera de señora 
con la iniciales M. F., y que fue ex
traviada días pasados. 

DE CENTELLAS 
Desde la ciudad hermana de Cen

tellas (Barcelona) llegó a nuestra 
ciudad D. Daniel Ruiz, acompañado 
de su distinguida esposa e hijas Ma
ría Dolores y María Jesús, quienes 
pasaron las festividades de Semana 
Santa y Pascua en compañía de la 
familia de D. Vicente Camós. La fa
milia del Sr. Ruiz guarda entrañable 
recuerdo de Vinaroz, desde que, años 
atrás, se forjaron los estrechos víncu
los de amistad entre nuestra ciudad 
y aquella de Centellas. Desde estas 
columnas enviamos el cordial saludo 
a los señores Ruiz y a todos los bue
nos amigos de Centellas. 

Genaro Ferrer Garces 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de mayo, a la edad de 50 años 

(E. ~P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosario Borja Sanz; hijos, Manuel e Isabel; hermanos, hermanos políticos y demás fa
milia. ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido, y la asistencia a la misa que se celebrará 
PI miércoles, día 2 de mayo, a las 8 de la mañana, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, ab¡·il de 1973 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

D. doaquín dovanr Talarn 
Licenciado en Filosofía y Letras y ex Profesor del Instituto de Enseñanza Media de Vinaroz 

Que falleció en esta ciudad, el 23 da los corrientes, a los 74 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, doña Encarnación Sales Vilagrasa; hijos, don Joaquín y don Manuel; hijas po
líticas, doña Dina Beltrán y doña María Teresa Duatis; nietos, hermanos y demás familia, al participar a usted 
tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 1973 
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INFO MACION LOCAL 
EDICTOS 

Don JOSE BELTRAN TRAVER, actuando en nombre propio, ha solici
tado de esta Alcaldía licencia para apertura de Carnicería, a emplazar en 
calle Almas, 95. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre 
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 27 de abril de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

--------oOo--------

Don JUAN MONTAVA FERRER, actuando en nombre propio, ha soli
citado de esta Alcaldía, licencia para instalación de actividad dedicada a 
Pastelería, a emplazar en calle Arcipreste Bono, 10, bajos. 

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

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

En Vinaroz, a 27 de abril de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

ORGANIZACION S NDI AL 
DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ 

• FIESTA DE SAN JOSE ARTESANO 

Para conmemorar la Festividad de SAN JOSE ARTESANO, la Obra 
Sindical Educación y Descanso, en Vinaroz, ha programado para el próxi
mo 1.0 de mayo los siguientes Festejos: 

A las 10'30 de la mañana, en la plaza de San Antonio, GRAN FESTI
VAL INFANTIL CICLISTA, organizado por la Unión Ciclista Vinaroz, 
en el que tendrán lugar las siguientes pruebas: 

1.° CARRERA DE CINTAS: Podrán participar en ella los jóvenes de 
ambos sexos, cuyas edades estén comprendidas entre los 8 y 15 años. To
das las cintas estarán premiadas. 

2.0 PRUEBAS DE HABILIDAD CON OBSTACULOS Y TIRO DE 
DIANA. 

3.° CARRERA DE LENTITUD. 
4.0 ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS DE CONSOLACION A TO

DOS LOS ASISTENTES. 
A las 11 de la mañana: En el Hogar Sindical, competición de Ajedrez 

Juvenil, organizada por el Grupo de Ajedrez de Educación y Descanso 
de Vinaroz. 

A la misma hora, y en el Hogar Sindical, competición de Ping-Pong en 
el que se exhibirá un potente equipo de Castellón de la Plana, con el 
que podrán competir los aficionados de Vinaroz que lo deseen. 

A las 12 horas: Desfile del magnífico Grupo de «MAJORETTES» de 
Vinaroz, por el recorrido de costumbre, finalizando con una gran exhibi
ción en la Pista de baile del Hogar Sindical. 

Terminada la exhibición de «Majorettes», BAILE CONCIERTO, en la 
Pista del Hogar Sindical, con entrada GRATUITA. 

Vinaroz, abril de 1973. 

SEAT FIA T 
AUTOMOVILES VINAROZ 

Seat 600-L - 850-D - 127 3p. - 124-0 - 1430 y 1800 
Amplia gama de vehiculos ocasión totalmente revisados 

ENTREGAS RAPIDAS - CONDICIONES A SU COMODIDAD 
San Francisco, 88 VINAROZ 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PAPIA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

NECROLOGICA 
El lunes pasado, 23 de los corrien

tes, a los 7 4 años de edad y confor
tado con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció nuestro buen amigo don Joa
quín Jovaní Talarn, Licenciado en 
Filosofía y Letras y ex Profesor del 
Instituto Nacional de Enseñanza de 
e~ta ciudad. Las ex e el entes dotes 
personales del desaparecido, hicieron 
que, en vida, captara innumerables 
amistades como se demostró por la 
numerosa asistencia al acto de su 
entierro y funerales en sufragio de 
su alma. Al participar la triste noti
cia a los lectores, enviamos nuestro 
más sentido pésame a su viuda, doña 
Encarnación Sales Vilagrasa; hijos, 
don Joaquín y don Manuel; hijas 
políticas, doña Dina Beltrán y doña 
María Teresa Duatis ; nietos, herma
nos y demás familia, al mismo tiem
po que elevamos nuestras preces por 
el descanso eterno del alma del fa
llecido. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Horas de salida: 
Expreso - Correo . . . . .... . 
Ferrobús Tarragona ........... . 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso .. .... .... ... ... . . 
Expreso ................. . 
Expreso ... ..... ......... . 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO . . . . . . 
FerrobOs Tortosa . . . . . . . .. 

Dirección VALINCIA 

Horas de salida: 

Expreso - Correo 
Ferrobús .............. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta Málaga .. . 
TER .... .... .... .... . . 
Rápido, hasta Almería y Gra-

nada ................. . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . .. 
Ferrobús, hasta Benlcarló .. . .. 

2'31 
5'43 

7'54 
8'56 

13'53 
13'32 
16'15 
22'20 

4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'57 
18'48 

20'59 
22'04 
22'59 

PERDIDA de un reloj de pulsera, 
de señora, marca FESTINA, y un 
alfiler de plata, con dos perlas blan
cas. Se gratificará su devolución en 
esta Redacción. 

FARMACIA DE TURNO 

D. Tomás Ferrer. 
Calle del SOCOITO. 

.......... 111 

D.JuMn ... 

ESTANCO DE nJRNO 

Del 23 al 30 de abril. - Ra· 
miro López. - Plaza San An· 
tonio. 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'10 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'G, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por Sa11 

Mateo), 15'30 y 1 i'15. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17 . 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7' 45 y 16. 
A Peft(acola: 7'45, i'45, 10'46, 11'41, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A Roaell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cillg J C...,. 17. 
A S. Cartas: 10'15, 12'30, 115'10, 17 J 11. 
A San Jorge: 7'46, 13'30, 18 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rlo: 10'16, 11 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 1'10, 11'M y 

19'15. 
A Tortoea: 8'30, 10'15, 12'80, 11'• y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 18 y 17. 
A Ullclecona: 10'15, 13 y 17'46. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'46 y 18. 

Bar-Restaurante 

C])ins 
Mariscos 

Tapas 

Jel 7Jorl 

Especialidades marinera& 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4i 10 42 

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 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Gerona 1, - Vinaroz, O 
Cuando comenzó el partido en el magnífico estadio gerundense, no las te

níamos todas ciertamente; esta es la verdad. Poco faltó para que cambiáramos 
de opinión, al ver: como se ctesenvolvía el Vinar:oz con un excelente plantea
miento del particto que iba dando sus frutos. Y, pasados los primeros balbu
ceos del Gerona, nuestros blanquiazules fuer:on serenándose y alcanzando 
un aplomo que ya no desapareció más. 

En el primer: tiempo, r:egistramos un estupendo ctisparo de Borja, al primer 
toque de recibir la pelota, que Vega ni vio, rozando el larguero. Luego sería ef 
tiro de Boyero que repetiría la suerte. Más tarde, volvería Boyero a aquella 
ocasión en ql.le, por ctécimas cte segundo, pu(io Vega anticipársele, cuando ei 
gol ya se temía por el púbjico. Mientras tanto, en cuantas ocasiones el Gerona 
se planteaba en el. ár:ea vlnarocense, sus delanteros, nerviosos, no acertaban 
lo ql.le ql.lerían indudablemente. Arbelo estaba alli para disuadirles de sus in
tenciones. Y, así, con ctominio alterno y sin que el V~naroz cejara ni l.ln ápice, 
se llegó al (iescanso, alentador para nosotros que ya las teníamos todas, pen
sando ql.le s~ el Vinaroz seguía así, era ctifícil que se escapara el partido. 

El. segundo tiempo comenzó con "'" ataque en tromba ctel Gerona, acuciado 
por los suyos. Pero el Vinaroz siguió en sus tr:ece y apareció el nerviosismo 
en las huestes cte Sasot, quien, en el minuto· ctiecisiete, cambió a Cruz por 
Salcedo, para •ntentar r:evalorizar el embite. Nada cte nada. Más nervios en 
el Gerona que impelier:on a Granados a enviar un puñetazo a Peti.t, derribán
ctole, sin que el señor ctel pito se enter:ara. Un saque de esquina sobre Vega 
y repetidos ataques vinarocenses, tuteando al Gerona, que oyó palmas de 
tango cte Sl.lS seguidores. Nuevo cambio cte los blanquirrojos; ahora, se retiró a 
Quique y le sustituyó lznata. Nada cte nada, también. Para el Vinaroz, entero, 
ll.lchador, bregando como los buenos, no influyeron ambos cambios. Faltaban 
ocho minutos para la terminación y la jugada cte Sos que se lanzó decidido 
adelante, con la pelota pegada a su bota; pasó luego a Ten y este a Campos, 
ante la estupefacción de los gerundenses. Campos devolvió a Sos ql.lien dis
paró junto al poste r:ozándole y fuera ctel alcance de Vega. Nueva oportuni
dad desgraciada. El juego seguía con "'" Vinaroz tranquilo y luchador a toda 
máquina y l.ln Gerona sm ideas en Sl.l vanguardia, contenida siempre. Ya poco 
faltaba para finalizar, escasamente ctos minutos, cuando en un encontronazo 
fortuito, cayó "'" gerl.lndense al Sl.lelo, y Campos, elegantemente, lanzó el esfé
rico fuera de banda para que le atendieran. Hecho esto, el Gerona puso en 
juego la pelota sin corresponder a la elegancia (ieportiva vinarocense y en 
un r:epentino ataque surgido de esta jugada, acertó Granados a cabecear a la 
r:ed, junto al poste y por bajo. Era el gol solitario de la tarde. Ya el tiempo 
que faltaba no era propicio. Pero el Vinaroz no se amilanó. Centrada la pelota, 
arr:ancó nl.lestra ctelantera que llegó hasta la raya ctel área desde ctonde Campos 
env~ó l.ln tremendo disparo por raso que Vega, echándose al suelo por: si las 
moscas, consiguió atrapar cuando nadie de los presentes pudiera pensar que 
no iba a entrar. Hubiera sido el empate que el Vinaroz tenía muy merecido. 
Puesta la pelota en juego, el final del partido. Aquello fue una mueca desagra
dable impropia para el buen juego, la serenidad y entrega del Vinaroz que 
había captado el absoluto respeto y admiración ctel público gerundense y de 
los directivos de aquel equipo, como sinceramente nos manifestaron, luego, 
al atendernos amablemente en la sala de Jl.lntas de aquel estadio. 

Otra decepción cte ese fútbol ql.le guarda estas sorpresas inmerecidas tan
tas veces. El Vinaroz jugó magníficamente y el resultado no fue justo. No hizo 
mér.tos el Gerona para llevarse el gato al agua. 

El arbitraje del Sr. Español, correcto, así como el público. 
Por el GERONA jugaron: Vega; Molas, Sala, Sastre; Ortega, Martínez; Cruz, 

Planas, Quique, Busquets y Granados. 
Por el VINAROZ: Arbelo; Petit, Sos, Pedro; Garcia, Eusebio; Ten, Campos, 

Boyero, Matías y Borja. 
Mañana nos visita el At. Baleares. Ocasión para que todos, apiñados junto 

a nl.lestro Vinaroz, le apoyemos con el entusiasmo cte siempre. Hasta el fin de 
la Liga, nada hay totalmente perdido. En estos momentos, es cuando mayor
mente hemos de estar junto a ese Vinaroz, en grl.lpo compacto, inasequibles 
al desaliento, olvidándonos de todo lo que no sea alentar a nuestros jugado
res para galvani.zar: su en.tusiasmo reconocido. ¡Adelante, pues, por nuestro 
Vinarozl 

RESULTADOS DE LA JORNADA 33.a 

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

PARTIDGS PARA MAÑANA 

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

CLASIFICACION 

Levante . 
Gerona . 
Calella . 
Tarrasa . 
Europa . 
Menorca 
Onteni. . 
Alcoyano 
Lérida .. 
Tortosa . 
Ibiza .. 
Ciudadel. 
Villarreal 
Poblense 
Vinaroz . 
Olímpico 
Júpiter . 
Baleares 
Masnou 
Acero .. 

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

33 21 7 4 56 22 51+ 17 
33 15 1 o 8 39 25 40 + 8 
33 16 7 1 o 37 26 39 + 5 
33 12 14 7 47 37 38 + 6 
33 14 8 11 38 34 36 + 2 
33 15 5 13 41 36 35 + 3 
33 13 9 11 46 36 35 + 1 
33 15 4 14 37 36 34 + 2 
33 13 8 11 33 37 34 + 2 
33 14 6 13 42 42 34 
33 13 7 13 43 40 33 + 1 
33 11 11 11 34 36 33---- 1 
33 12 8 13 36 38 32 
33 13 5 15 50 44 31---- 3 

. 33 13 S 15 37 37 31--- 1 
33 11 7 15 38 45 29---- 3 
33 10 7 16 42 50 27---- 5 
33 8 8 17 21 37 24--10 
33 8 8 17 33 55 24--10 
33 6 8 19 34 72 20----14 

VISTO Y 10: :DO 
El viaje resultó comodísimo por 

la autopista. Una panorámica so
berbia en muchísimos tramos de 
aquélla. La festividad de la Pas
cua había concentrado a las gen
tes en sus lugares preferidos y la 
calzada asfáltica, si no vacía, es
taba a plena comodidad. 

* Un alto en el camino, desvián
donos hacia Blanes, la bella po
blacion costera anita de gente 
Y sin espacio libre, en la expla
nada frente a su playa para po
der estacionar el coche. Si a este 
tiempo está así, vea U d. qué pa
sará en pleno verano. 

* Camino de Gerona, desde Bla
nes, como en visión de película 
en colores. La carretera ascendía 
por montañas, entre frondosos pi
nares que convidaban a pararse. 
En cualquiera de aquellas altu
ras aromadas de resina, señoria
les edificaciones que captaban 
nuestra atención. Un espectáculo 
bello. 

* Pocos kilómetros antes de lle
gar a la inmortal ciudad de los 
Sitios, el alto obligado, alrede
dor de la una de la tarde. Bue
na mesa, la gerundense, en todos 
conceptos. 

* Y, ya, a los dos y media, en
tramos en Gerona para una rá
pida visita, sin olvidar su bella 
catedral y su museo interesantí
simo. 

* El Estadio del Gerona C. F., 
magnífico, con espléndida tribu
na cubierta y unas gradas como
dísimas, en un conjunto digno de 
superior categoría. Alfombrado 
por verde césped que daba glo
ria, y con sus instalaciones a tono 
con aquélla. Un marco espléndi
do para el partido que iba a co
menzar. 

* Entre el público gerundense, co
mentarios de absoluta confianza 
en los suyos. Todo muy natural, 
habida cuenta de la posición dia
metralmente opuesta de ambos 
equipos. N os quedamos en la gra
da, silenciosamente, para poder 
captar el ambiente. Era de eufo
ria confiada. 

* Y comenzó el partido y, segui-

SEAT 

damente, el primer ¡ay! de aquel 
correctísimo público, al tiro espe
luznante de Borja que enseñó 
los dientes. El Gerona encontraba 
a un Vinaroz que no esperaba. 

* Se sucederían, después, sendas 
jugadas de Boyero con pleno pe
ligro para la integridad de Vega 
que hubo de prestar más aten
ción que la prevista quizás. 

* Y se llegó al descanso, sin que 
las liebres gerundenses atinaran 
en hallar la madriguera del gol. 
Primera decepción para aquel pú
blico. 

* Durante el descanso, la alegría 
de saludar al vinarocense y buen 
amigo Carlos Esparducer quien, 
desde su domicilio de Figueras, 
no quiso perder ocasión de ver 
a sus paisanos. 

* Los minutos iban pasando y el 
Vinaroz jugaba a lo grande, sin 
amilanarse por nada. N o podía 
el Gerona doblegar la resistencia 
vinarocense y se veía y deseaba 
para evitar los seguidos peligros 
ante su meta. En ella, Vega tra
bajó de lo lindo, con mayor asi
duidad que Arbelo en la nuestra. 

* Y llegamos a minuto y medio 
del final del partido, con aquel 
empate que nos satisfacía. Pero, 
el dichoso refrán de que «hasta 
el fin nadie es dichoso», volvió 
por sus fueros para repetir su 
realidad. Vino aquel gol, sin casi 
pensarlo nadie, para dejarnos su 
mueca desagradable e inmereci
da totalmente. 

* No era este el resultado que 
mereció el Vinaroz ciertamente. 
Así nos lo confirmaban aquellos 
directivos gerundenses, cuyo trato 
tuvo excelente cordialidad y que 
agradecimos. 

* El regreso con la obligada con
formación, aunque nos resistía
mos a creerlo. Esto del fútbol 
guarda sorpresas que, a pesar de 
ser conocidas, siempre vienen de 
nuevo como en esta especialísi
ma ocasión. 

* Nuestro amigo José Esteller, en 
cuyo coche hicimos el viaje, com
partió nuestra contrariedad. Otra 
vez será, y gracias, amigo Pepe. 

Fl A T 
AUTOMOVILES VINAROZ 

Seat 600..t. --- 850·0 --- 127 3p. - 124-D - 1430 y 1 800 
Amplia gama de vehrculos ocasión totalmente revtaadoa 

ENTREGAS RAPIDAS ---- CONDICIONES A SU COMODIDAD 
San Franc~, 88 VINAAOZ 
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Tal y como prometimos a Uds. en 
nuestro comentario de la semana an
terior, vamos a facilitarles la clasi
ficación definitiva correspondiente al 
Campeonato Nacional de 3.a. Divi
sión, Grupo II, en donde ha parti
cipado de manera satisfactoria el 
equipo representativo de nuestra 
ciudad HERMANOS SERRET-VINA
ROZ O. J. E. , la clasificación ha sido 
como sigue: 

Puntos 

Valencia . . . . . . . . . 43 
Montemar . . . . . . . . . 43 
Castellón . . . . . . . . . 34 
Paterna ... . .. . .. 33 
Agustinos . . . . . . . . . 32 
Avidesa ... . .. .. . . .. 29 
Almácera . . . . . . . . . 28 
Calpe . . . . . . . . .. . .. 27 
HNOS. SERRET . 24 
Carolina . . . . . . . . . 20 
Villarreal . . . . . . . . . 18 
Gandía .. . . .. ... 14 
Sagunto . . . . .. . .. 10 
Milán Sedaví . . . . 8 

A la vista de esta clasificación, se 
proclama campeón el Valencia C. F., 
el cual, juntamente con el At. Mon
temar, de Alicante, jugarán la fase 
de ascenso. En lo que respecta al 
de~censo, son los equipos Caja de 
Ahorros, de Sagunto, y Tinte Milán 
Sedaví quienes descienden automá
ticamente, debiendo jugar la promo
ción de permanencia el Villarreal y 
Gandía. 

El Hermanos Serret ha logrado 
un excelente noveno puesto, con 4 
puntos de ventaja sobre su inmedia
to seguidor el Carolinas, de Ali
cante. 

La temporada, pues, sin ser bri
llante, ha sido plenamente satisfac-

toria, ya que se ha logrado el pro
pósito que desde un principio se ha
bía marcado la Directiva, y que no 
era otro que el lograr la permanen
cia, cosa esta que se ha logrado ple
namente. 

El equipo vinarocense ha conven
cido en la totalidad de los encuen
tros disputados en su pista, donde 
solamente ha cedido 2 puntos, los 
cuales se perdieron contra el cam
peón; sin embargo, fuera de Vinaroz 
no ha dado medida exacta de sus po
sibilidades, ya que no ha logrado 
ningún punto; no obstante, repeti
mos, la campaña ha sido muy buena 
y el resultado de la misma exce
lente. 

El partido que había de disputar
se el día 17, por haber sido aplaza
do en su día, contra el Calpe, no 
llegó a celebrarse por renunciar el 
equipo alicantino al mismo, por ello 
fue adjudicado al Hnos. Serret por 
2-0. 

Y nada más, sólo nos resta el dar 
las gracias a todos cuantos han cola
borado de alguna forma con el Club, 
a la par que les felici tamos, ya que 
el éxito es de todos; esta felicita
ción, como es natural, la hacemos 
extensiva a todos los componentes 
del Club de Baloncesto y de mane
ra muy especial a los Sres. Ricar
do y j uan Serret González, verda
deros pilares del baloncesto local en 
la recientemente finalizada tempo
rada. 

Por su parte, este comentarista 
pone punto final a los comentarios 
semanales sobre baloncesto, aunque 
siempre que surja alguna noticia 
relacionada con dicho deporte, esta
remos con Uds. para informarles. 

PIVOT 

CERAMICAS N UPI 
- Objetos para regalo -

Jardineras- Macetas de piedra- Platos decorativos- Jarros 
Jarrones - Alabastros - Lámparas de hierro - Artículos de 

madera - Pieles 

Ctra. Valencia- Barcelona, Km. 144 Tel. 45 03 84 
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Tras un paréntesis informativo sobre 
las actividades colombófilas, pasamos 
a informar a los lectores del Semanario 
sobre la marcha de los concursos de 
la actual temporada. 

En primer lugar, diremos que la So
ciedad Colombófila "Vinaroz" ha de
mostrado su mayoría de edad al sobre
ponerse del duro golpe recibido con la 
pérdida de más de cien ejemplares 
que fueron abatidas, como informamos 
en su. qía, por u.n reducido grupo de 
cazadores desaprensivos. 

Este golpe bajo que, si en un prin
c ipio , desmoralizó e hizo tambalear la 
buena marcha de nuestra afición, ha 
s ido superado y hemos recibido mues
tras de adhesión e interés, como lo de
muestra la concesión de trofeos por 
varias entidades, comercios y particu
lares, de los cuales informaremos en la 
próxima edición. Asimismo se han dado 
de alta varios socios, jóvenes mucha
chos, con lo que se asegura un bri
llante porvenir a nuestra afición, tan 
bella y educativa. 

Otro punto a considerar es la dure
za de los concursos de este año. Si la 
anterior campaña nos vimos favoreci 
dos con un tiempo espléndido que per
mi tió un mínimo de pérdidas y conse
gu ir velocidades extr_aordinarias, se lo
gró un promedio global de más de 80 
kilómetros por hora , en el año en cur
so , ocurre todo lo contrario. Como us
tedes saben , hace varios domingos, 
con un tiempo pésimo, teniendo que 
atravesar nuestras palomas en su in
c reíble viaje de retorno a sus paloma
res, lluvia, niebla, viento, etc., con la 
consiguiente reducción de velocidad y 
pérdidas. No obstante, las pérdidas han 
sido mucho menos de las esperadas, 
sobre todo en los dos últimos domin
gos, con un tiempo infernal, que nos 
tuvo a los concursantes sumamente in
tranquilos, esperanqo que no nos acu
dieran las palomas y se produjera una 
pérdida masiva. Pues bieri, fueron mu
chas las que regresaron ante nuestra 
admiración y alegría. 

Verlas llegar agotadas, mojadas, des
pués de cinco horas de vuelo, vencien-
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do toda clase de adversidades atmosfé
ricas, es una sensación única, la que 
sentimos sus afortunados propietarios. 

Con respecto a las clasificaciones, 
Octavio Pastor y Fernando Giner, que 
el año pasado no brillaron precisamen
te, en la actualidad son los más des
tacados, acaparando la mayoría de los 
premios. Por el contrario, los vence
dores de la anterior temporada, José 
Luis Puchol y Juan Vidal, hasta el mo
mento ocupan lugares muy grises, muy 
lejos de lo que se esperaba de sus 
palomares. José Miralles y José Ma
nuel Ten, también han tenido éxitos y 
serán competidores a tener en cuenta. 

En el primer concurso, desde Segar
be, resultó vencedor José Miralles. El 
Utiel 1.0 fue ganado por Fernando Gi
ner. El Utiel 2.0 por José Manuel Ten. 
Camporrobles, por Fernando Giner, 
ocupando la 2.a. plaza Octavio Pastor. 
El concurso desde Villarrobledo 1.0 , 

con 300 Km., fue ganado por Octavio 
Pastor, ocupando la 2.a. y 3.a. plazas, 
Fernando Giner y Vicente Pavía, res
pectivamente. 

Novedad simpática este año es el 
concurso para socios juveniles e in
fantiles, habiendo logrado éxitos en 
esta modalidad, Juan Giner Miralles y 
Juan Vidal Lluch, ocupando brillantes 
plazas, Francisco Arnau Arenós y José 
María Giner. 

Las clasificaciones generales hasta 
la fecha son las siguientes: 

Campeón de Campeones: 

1.0 Octavio Pastor. 
2.° Fernando Giner. 
'3. 0 José Luis Puchol. 
4.° Francisco Arnau. 
5.0 Vicente Pavfa. 

Campeonato Social por Puntos: 

1.0 Octavio Pastor. 
2.° Fernando Giner. 
3.° Francisco Arnau. 
4.0 Vicente Pavfa. 
5.0 José Luis Puchol. 

Paloma Designada: 

1.0 Octavio Pastor. 
2. 0 José Miralles. 
3.0 José Caballar. 
4.° Francisco Arnau. 
5. 0 José Palacio. 

3 Palomas Designadas: 

1.° Fernando Giner, Octavio Pastor, 
Vicente Pavfa y José Manuel 
Ten, ex equo. 

5. 0 José Miralles y José Palacios. 

NAUTICA - DEPORTIVA 
Sebastián TORR S 
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ASALTO Fl NAL 
No, no hubo milagro, porque tal evento, por Jo visto está 

reñido con la informalidad del fútbol. Por un mal minuto, el 
Vinaroz en ese peregrinar a por todas, dejó de protagonizar 
la hazaña de la jornada. Sólo y exclusivamente sólo -debe
mos subrayar que se produjo la dolorosa derrota- por autén
tica desgracia. Como en tantas otras ocasiones, tuvimos el 
santo de espaldas. 

Mañana nos visita el At. de Baleares, un conjunto que 
es historia en el fútbol balear y que, sin Jugar a dudas, se 
verá abocado a la Regional. 

El once albiazul a pesar de tan triste circunstancia, que
rrá despedirse de la Tercera con honor. El Vinaroz no debe 
confiarse lo más mínimo y asegurar la victoria cuanto an
tes. Todavía nos viene a la memoria aquel célebre partido 
con el colista, Liria, que por exceso de confianza nos birló 
el partido en el último minuto. Cualquier fracaso en estos 
momentos sería horrible y hay que evitarlo por encima de 
todo. La Liga dura todavía cinco partidos y queda mucho 
por decidir. 

El AUético. Baleares, 
rival de turno 

Tras el Real Mallorca, el Atlético tal vez sea el conjunto más popular de 
las islas. Su historial está cuajado de hitos sobresalientes. Llegó a jugar va
rias temporadas en Segunda División. Caído en desgracia, y con una campa
ña mala, está prácticamente en Regional. 

Juega en el Estadio Balear, con capacidad para 20.000 espectadores. El 
eq11ipo viste de blanco y azul la zamarra, y calzón blanco. 

Su plantilla la integran: Ruidavets, Haro y Pont; Chaparro, Navarro, Roselló, 
Bueno y Ballester; Ruiz, García, Roldán, Morro, Bibi, Palou y Grimat. Ha sido 
incrementado con cesiones del Mallorca y el fichaje de Calpe 11, del Levante 
Unión Deportiva. Entrena: D. Antonio Ovledo. 

Sucedió en Palma 
Se jugó el partido de ida, el 10 de diciembre de 1972. Bastante público en 

el E. Balear. El primer tiempo finalizó con ventaja del Vinaroz. Gol marcado 
por José Ramón León. El partido se endureció mucho en la segunda mitad, y los 
mallorquines quisieron imponerse por las bravas. Empató García y poco antes de 
finalizar, Boyero en jugada hábil consiguió la victoria. Los jugadores del Vina
roz salieron del Estadio dos horas después y el árbitro más tarde. Un final tor
mentoso, ¡vamos! Dirigió la contienda el Sr. Pascual, de Mallorca. 

Alineación del VINAROZ C. de F.: Arbelo; Petit, Emilio , Eusebio; Sos, Pedro; 
Plaza, Ten, Crujeras, León y Borja (Gustavo). 

La jorna a a terio 
Encajó en su Estadio nueva derrota. El Villarreal le venció a domicilio (0·1 ). 

Partido de muchos nervios y ~e poca calidad. El dominio fue más bien alterno. 
Arbitró el colegiado balear, Sr. Vallés, bien. El gol fue la mejor jugada de la 
tarde y lo materializó Cayetano, a los dos minutos de la segunda mitad, de 
f11erte disparo desde fuera del área. 

El mejor jugador del Baleares, Roselló. El conjunto local presentó la si· 
guiente alineación: Rindavets; Sánchez, Sans, Roselló; Navarro, Asensio; Rol· 
dán, Vázquez, Herencia, Mas y Calpe (Palop). 

' r 
Escribe: A. GINER 

PI-CO-TA-ZOS 
En Gerona todos jugaron a tope y 

puntuaron al máximo. El Trofeo Regu
laridad, ofrecido por Joyería ALONSO, 
lo encabeza Eusebio Pérez, con 86 
puntos. Le siguen: Sos con 76 y Pedro 
con 75 puntos. 

* El Trofeo Máximo Goleador, donado 
por «Sebastián \¡erdera», sigue con 
Crujeras en primer lugar ( 12 goles). 
En Gerona, tan sólo hubo vicegoles 
para los nuestros: Borja, Sos, Ten y 
Campos tuvieron espléndidas oportu
nidades para movilizar el tanteador del 
Montlleví. Sin suerte. 

* Soplan buen os vientos por Al coy. 
Con motivo del Trofeo Virgen de los 
Lirios, el Collao .lucirá alumbrado eléc
trico. Subvencionan: la Delegación Na
cional de Deportes y el Ayuntamiento. 
El exterior Clemente ha sido traspasa
do al Hércules por una sustanciosa 
cantidad. D. Juan Sirvent piensa conti
nuar como Presidente y se han iniciado 
las gestiones para contratar nuevo en
trenador. 

* En partido de rivalidad comarcal el 
Alcanar venció al Amposta por 4-3. 
Nuestros vecinos siguen con el lidera· 
to, y a renglón seguido el Barcelona, 
Prat, Gará y Ulldecona. Abrió el mar
cador José R. León, a los cinco mi· 
nutos, con gol de bella factura. El 
portero A. Vinaroz, pese a los tres 
goles, estuvo bien. 

* La V a 1 e n e i a futbolística arde en 
júbilo porque su U. D. Levante retor
na a la Segunda División. Es el con
junto azulgrana el único a nivel nacio
nal que, a falta de cinco jornadas, ha 
entonado el anhelado alirón . El entra
ñable equipo levantinista , joya del fút
bol valenciano, a e aba de redondear 
una brillantísima singladura. ¡Cordial 
felicitación! 

* El Vlnaroz exhibió en Gerona, apar-
te de otras cosas, exquisita deportivi· 
dad, como lo ha remarcado toda la 
Prensa de aquella ciudad. Una pena 
que no se pueda decir lo mismo del 

cSuperio 

conjunto rojiblanco, pues se saltó a la 
torera la más elemental norma de éti· 
ca deportiva. Los puntos conseguidos 
en tan burda m a n ilo b r a, no valen 
nada. 

* Tuvimos un experto cicerone en Ge
rona. Narciso Cobarsí , buen amigo de 
Universidad, nos acompañó por la Ge
rona d.e ayer y de hoy. Un sabroso ape
ritivo turístico, que nunca viene mal. 
En los graderíos, no tantos vinarocen
ses como de costumbre. 

* El recinto del Gerona C. de F. es 
una preciosidad. En lo alto de una co
lina con impresionante perspectiva. Ca· 
pacidad: veinte mil espectadores, y 
unos ocho mil en esa jornada. La ins
talación es propiedad de la entidad, 
pero todavía faltan por liquidar unos 
nueve millones, que avalan los direc
tivos. 

* Ambientada resultó la semana fut· 
balística y entrenamientos a tope, pues 
cualquiera se fía del debilucho At. Ba
leares. Cinco partidos, cinco finales , 
y ya no valen los descuidos, por aque
llo d.e la imposibilidad de rectificar. 
Crujeras, anda mejor. Plaza, disponi
ble, y Demetrio, con hambre de gol. Las 
dudas de Carrió se centran en la lí
nea de ataque, por aquello de ser la 
mejor defensa en partidos a jugar en 
el Cerval. No hab~á variación, al pare
cer, en la cobertura respecto a los 
de Gerona. En fin, la alineación se 
decidirá en última instancia. Es nor-
mal. · 

* La Prensa de Valencia, especial· 
mente, se ha hecho eco, en la justa 
proporción, a la g e s t a del Levan· 
te U. D., en Sl.! retorno a la Segunda 
División. D. Manuel Grau Torralba, no 
ha regateado elogios sobre el compor
tamiento cordial del público vinarocen
se, en aquel sensacional partido que 
mereció terminar en tablas, pero la 
victoria se vistió de blau-grana. El Pre
sidente del ascenso, hace justicia a 
lo acaecido en aquella inolvidable jor
nada. 

f}arrido 
Distribuidor oficial 
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