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El lunes pasado, el Jefe Provincial 

y Gobernador, don Juan Aizpurúa, 
continuando sus visitas a los pue
blos de la provincia, estuvo en To
rreblanca, Alcalá de Chivert, Santa 
Magdalena de Pulpis, Peñíscola y Cá
lig. En esta última población tuvo 
una reunión con técnicos del Minis
terio de Obras Públicas y del de 
Agricultura, tratándose del Canal 
del Ebro, con una masiva participa
ción de los afectados por el gran 
proyecto en vías de realización. 

Alrededor de las nueve de la ma
ñana, salió la comitiva del Gobierno 
Civil, y de ella formaban parte el 
Subjefe Provincial del Movimiento, 
don Germán Re guillo; Vicepresiden
te de la Diputación, don Vicente To
rrent; Delegado Provincial de Agri
cultura, don Pedro Bofias; de Tra
bajo, don Luis Burguera; de la Vi
vienda, don Juan Diego; de Indus
tria, don José Ramos; de Obras Pú
blicas, don Adolfo Barberá; de Infor
mación y Turismo, don Francisco 
Cortel; de Educación y Ciencia, don 
Ramón Godes; de Sindicatos, don 
José Luis Concepción; de la Sección 
Femenina, doña Josefa F. Sancho; 

APIS 

de la Juventud, don Rodrigo Segura; 
de Educación Física y Deportes, don 
Guillermo Dauffi; de Cultura, don 
Francisco Matarredona; Secretario 
de la C. O. S. A., don Carlos Murria; 
Jefe del Servicio Provincial de Ins
pección y Asesoramiento de las Cor
poraciones Locales, don Joaquín Pu
ñet; Jefe del Departamento de Po
lítica Local, don Gonzalo Blay; Ins
pector Provincial del Movimiento, 
don Julián Montañés; Com·.ejero Pro
vincial, don Pedro Ruiz; Diputados 
Provinciales, don Luis Franco Juan, 
Alcalde de Vinaroz; don Manuel Fe
rreres, Alcalde de San Mateo; don 
Vicente Benet, Alcalde de Villafa
més; y Director de Equipo de Acción 
Local, don Mario Ureña. 

Después de visitar detenidamente 
Torreblanca, Alcalá de Chivert, San
ta Magdalena de Pulpis y Peñíscola, 
las Autoridades se trasladaron a 
la Hermandad Sindical de Labrado
res y Ganaderos de Cálig, donde se 
celebró una importante asamblea, en 
la que el tema principal de la mis
ma era el Canal Cherta-Cálig, que re
gará la zona norte de la provincia, 
y cuya importancia todos conocemos. 

• 
Comenzó el acto con unas pala

bras del Jefe Provincial y Goberna
dor Civil, quien comenzó diciendo 
que había querido aprovechar su 
presencia en Cálig para hablar so
bre el Canal Cherta-Cálig. 

Hace algunos años, dijo el señor 
Aizpurúa, en el Consejo Económico 
Sindical, Castellón con una clara vi
sión de futuro y buscando mayor ri
queza para las tierras de secano, 
planteó la conveniencia de que las 
aguas del Ebro regaran estas tierras, 
que podrían convertirse en ubérri
mas con el riego. Este planteamien
to tomó cuerpo y el Gobierno se 
hizo eco dándose las órdenes oportu
nas para que el Canal fuera una 
realidad. 

Antes, continuó diciendo el Jefe 
Provincial, el Caudillo recibió a una 
representación del Consejo Económi
co Sindical, que nadie hemos olvi
dado, en las que pronunció aquella 
frase que todos tenemos presente: 
«¡Vamos a ello!», dijo el Caudillo; 
y esta frase fue suficiente para que 
a continuación se pusiera inmediata
roen te en marcha todo el proceso del 
Canal. El Ministerio de Obras Pú-
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blicas, comenzó ya su actuación. 
Ahora, tendremos ocasión de escu
char al Ingeniero del Ministerio, se
ñor Azcoiti, quien nos dará detalles 
que a todos nos interesan recordar, 
y otros que conoceremos ahora, so
bre la marcha de las obras. Tam
bién oiremos, dijo el Sr. Aizpurúa, 
un informe del Jefe del IRYDA, que 
también ha venido a Cálig para dar
nos un informe sobre la interven
ción del Ministerio de Agricultura 
en tema que a todos nos interesa. 
Por eso nos hemos reunido aquí, los 
Alcaldes, los Cabildos y entidades 
afectadas por el Canal, porque a to
dos nos interesa conocer esta reali
dad, que será efectiva dentro de 
unos años, no muchos. Seguidamen
te invitó a don Rafael Azcoiti, re
presentante del Ministerio de Obras 
Públicas, a que dirigiera la palabra 
a los presentes. 

Don Rafael Azcoiti, que desde mu
chos años ha vivido este importan
te proyecto, tanto en su fase de ini
ciación como en la actual de rea
lización, dijo que el Canal del Ebro 

(Pasa a la página 4) 
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SANTORAL 

Sábado, 12: San Nereo. 
Domingo, 13: San Juan Silenciero. 
Lunes, 14: San Matías. 
Martes, 15: San Isidro Labrador. 
Miércoles, 16: San Ubaldo. 
Jueves, 17: San Pascual Bailón. 
Viernes, 18: San Juan l. 
Sábado, 19: San Pedro Celestino. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 13. - Arciprestal: 
8 horas, Sebastiana Carreño. 9 h., 
Amparo Tosca Miralles. 1 O h., Ma
nuel Pascual Ribera. 11 h., José Luis 
Mateu Molina. 12 h., Sebastiana Ca
rreño. 18'30 h., libre. Hospital: 8'45 
horas, Amparo Doménech. 

LUNES, día 14. - Colegio: 7'30 
horas, Sebastiana Carreño. Arcipres
tal: 8 h., F. Almas. 9 h., F. Salvador 
Costas. 12 h., libre. 20 h., Facundo 
Fora y Teresa Albalat. 

MARTES, día 15. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Domin
go y Teresa Caballer. 9 h., Sebastia
na Carreño. 12 h ., Hermandad de 
Labradores. S. Isidro. 20 h., José 
Santos Ramos. 

MIERCOLES, día 16. - Colegio: 
7'30 horas, Sebastiana Carreño. Ar
ciprestal: 8 h., Casimiro Caballer. 9 
horas, F. García Moriño. 12 h., libre. 
20 h., Familia Martorell. 

JUEVES, día 17. - Colegio: 7'30 
horas, Sebastiana Carreño. Arcipres
tal: 8 h., F. V. Bernat - A. Domé
nech. 9 h. , Casimiro Caballer. 9 h., 
Familia Devota. 12 h., libre. 20 h., 
Familia Devota A. G. 

VIERNES, día 18. - Colegio: 7'30 

Horario de trenes 
Dlrecolón BARCELONA 

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

(Enlaza en Tortoea para Za
ragoza) 

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

Dirección VALENCIA 

Horas de sallcfa: 

Expreso - Correo 
Ferrobós .. ............ . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta Málaga ..... . 
TER .... .... ............ . 
R'pido, hasta Almerla y Gra-

nada ................. . 
Rápido, hasta Sevilla ..... . 
F•rrobús, hasta Benlcarló .. . .. 

·. 

2'31 
5'43 

7'54 
8'56 

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

4'13 
7'53 

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

20'59 
22'04 
22'5Q 

horas, F. Amela Adell. Arciprestal: 
8 h., F. Familia Sanz Sanz. 9 h., Fa
milia Salvador Costa. 9 h., Rafael 
Llátser Ronchera. 12 h., libre. 20 h., 
Elvira Arnau Bernial. 

SABADO, día 19. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Agus
tín Fernández Dengrá. 9 h., Miguel 
Lea. 20 h., Sebastiana Carreño. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 13 al 20 de mayo 

CULTOS 

Domingo, 13. - 8'30, Misa. 11, 
Misa en el Barrio Marinero. 11'30, 
Misa Primeras Comuniones. 12'30, 
Misa en sufragio de Encarnación 
Juan. 19, Misa intención de una de
vota de Benicarló. Mes de María, a 
las 16'30. 

Lunes, 14. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa Aniversario Sebastián Lores 
Canos. 

Martes, 15. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio Pascuala Estupiñá. 

Miércoles, 16. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio Providencia García. 

Jueves, 17. - 8'30, Misa. 11'30, 
Misa-Boda María Torres-David Roca. 
19'30, Misa intención familia Carpe. 

Viernes, 18. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio José Pauner. 

Sábado, 18. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio Jacinta Ortega. 

Durante el mes de mayo, tanto en 
la Sta. Misa de las 8'30 como en la 
de 19'30, al final de la misma canto 
a la Virgen y Oración. 

En la función de los domingos, a 
las 16'30, Mosén Luis nos ayudará 
con su música a solemnizar la fun
ción en honor de la Stma. Virgen. 

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

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 13, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'ai5 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catr: 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 Morella: 7'45 y 16. 
A Pef\fscola: 7'45, 9'45, 10'ai6, 11'ai6, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'ai6. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cállg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'38, 17 y 11. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'1&, 18 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, I'M, 15'18 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'ai6. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7' 45 y 16. 

'·' 
CERAMICAS~N U P 1 

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

madera - Pieles 
Ctra. Valencia • Barcelona, Km. 144 

VINAROZ 
Tel. 45 03 84 
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SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: El pasado do
mingo celebraron su fiesta los vecinos 
de la calle San José. Muchos cohetes 
y muchas campanas. Desde estas pá
ginas pedimos nos disculpen a los que 
molestamos con tanta campanada. No 
volverá a ocurrir. 

-o O o-
La niña Pilar Ronchara, recibió por 

vez primera a Jesús Sacramentado. 
Que este contacto sacramental con 
Jesús le sirva para acrecentar su fe 
e integrarse en la comunidad. 

-oOo-
Desea e o n trae r Matrimonio Juan 

Martínez Chaler, hijo de Juan y En
carnación, vecino de Gandía, con la 
Srta. Elena Martí Guimerá, de la Co
lonia Vinarocense de Barcelona. A 
ellos les deseamos mucha felicidad. 

-oOo-
DOMINGO DEL BUEN PASTOR: Na

die, fuera de Jesucristo, nos puede sal
var. Ahora nos acercamos a Dios, por 
Cristo, pero por la Fe, pero cuando 
seamos totalmente salvados (cuando 
alcancemos la gloria) veremos a Dios, 
tal cual es. El buen Pastor da la vida 
por sus ovejas. 

Sobre estas ideas giran las lecturas 
de esta domínica. 

Nuestra situación actual la podemos 
considerar simbolizada por el paralíti
co de nacimiento. Su mal era temporal, 
pero no tenía remedio. 

-oOo-
Fue el poder de Jesús «a quien vos

otros crucificasteis y a quien Dios re
sucitó entre los muertos», el que curó 
a este hombre después de resucitado. 
Así habló el apóstol Pedro. 

-oOo-
Con relación a nuestro destino últi

mo, nuestra incapacidad de salvación 
es TOTAL. Pero viene Jesús, toma so
bre sf nuestras miserias, las expía dan
do por nosotros su vida en la cruz, y 
resucita para nuestra justificación. 

-oOo-
Cada uno de nosotros debe ser pro

tagonista consciente de estas rea'lida
des redentoras, que se actualizan cons
tantemente en torno nuestro. 

La celebración del misterio de sal
vación no es sólo un recuerdo, es la 
PROLONGACION en el tiempo del UNI
CO DRAMA REDENTOR, y en el que 
se nos ha concedido PARTICIPAR a 
través de los SACRAMENTOS. 

Todo para salvarnos. Jesús se hace 
así el encontradizo en nuestro pere
grinar. Ante El conviene que hoy nos 
preguntemos, ¿quién es Jesús para 
nosotros? ¿Le reconocemos como lo 
que es, es decir, como EL ESPERADO 
de todos los tiempos, como LA CLAVE 
de toda la historia, como EL QUE NOS 
PERDONA y nos hace capaces de la 
victoria sobre nuestro egoísmo, sobre 
nosotros, como el SALVADOR? 

-oOo-
Creer en Jesús, ir a Jesús, hacerse 

discípulos suyos; esto es el comienzo 
de nuestra salvación incoada, que se 
transforma en definitiva, cuando ha
biendo permanecido en la verdad, ter
mine con la vida temporal, el período 
de prueba. 

-o O o-
La cuestión estriba en saber cómo 

nos conservamos fieles discípulos su
yos: conocedores de su doctrina, adhe
ridos firmemente a ella y ejecutores 
fieles y constantes de la misma: «Se
réis dichosos si sabiendo estas cosas 
las practicáis." 

-o O o-
La vivencia actual del misterio de 

Salvación. es el procedimiento. Porque 

Jesús es el Buen Pastor que no per
dona medio para llevarnos a la Vida. 
Ofreció la suya temporal que había 
tomado para esto. Y encontró en su 
omnipotencia el modo de satisfacer su 
ansia de AMAR, quedándose en la 
EUCARISTIA para ser EL MISMO ali
mento nuestro. 

-o O o-
Y quiso el BUEN Pastor que su voz 

también se prolongara, con el acento 
inconfundible de .la VERDAD, en la de 
sus Apóstoles y sucesores hasta el fin 
de los tiempos. Y luego la sucesión 
ininterrumpida en la Iglesia por El 
fundada, como continuadora de su mis
ma misión: «Como me ha enviado el 
Padre, también yo os envío a vosotros.» 

-o O o-
El Buen Pastor no nos abandona. El 

asiste al Papa en su magisterio; nin
guna potestad prevalecerá contra la 
Iglesia. Estamos seguros de su bon
dad y amor. 

-o O o-
En contraposición a esto, recae la 

tremenda responsabilidad sobre el ma
gisterio, la jerarquía, y nosotros los 
sacerdotes. Debemos intentar seguir 
las huellas de Jesús, parecernos en lo 
posible a El. 
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ACTA DE LA SESION DE LA COMI

SION PERMANENTE, CELEBRADA EL 

OlA 27 DE ABRIL DE 1973 

En el despacho de la Alcaldía de la 

Casa Consistorial de ~ la Muy Noble 
y Leal Ciudad de Vinaroz, siendo las 

ocho de la tarde del ~ía 27 de abril 
de mil novecientos setenta y tres, 

bajo la Presidencia ~el Sr. Alcalde, 

D. L~is Franco Juan, se reúnen los 
seño~es Tenientes de Alcalde don 
Jaime Sanz Miralles y D. Vicente Vi

dal Lluesma; el Sr:. l~terventor Ha
bilitado, D. Sebastián Balaguer Bas, 
y el Secretario de la Corporación, 
D. José Mateo Rodríguez, al objeto 

de celebrar Ses~ón ordinaria en pri

mera convocatoria de la Comisión 
Permanente de Este Magnífico Ayun

tamiento. Había excusado su ausen
cia el 1 P Teniente de Alcalde, don 

Francisco Baila Tosca. 

Abierto al acto por el Sr. Alcalde, 
se da lectu~a del bo~raqor del acta de 
la Sesi_ón anterior , el cua l es aprobado 
por unanimidad. 

Seguidamente, a propuesta de Inter
vención , fu ero n aprobados diversos 
gastos para atenciones municipales. 

A continuación se d.a cuenta de la 
prime~a certificac ión de ob~a ejecutada 
del proyecto de pavimentación del pro
yecto del Santísimo, redactada por el 
Arquitecto, D. E~nesto Orensanz Ra
mírez, el. 29 d.e marzo .d.e 1973. A la 
vista del informe de la Comisión de 
Fomento, por unanimidad se acuerda 
aprobar c:licha certificación , que ascien
d.a a _la cantidad de 861.028 '51 ptas., y 
abonar las siguientes cantidades: Al 
constructor adjudicatario, 838.595'51 
pesetas; al Arquitecto, D. Ernesto Oren
sanz, 14.021 ptas., y al Aparejador , don 
José Gómez Sanjuán, 8.412 ptas. 

A continu.ación se _da cuenta de la 
propuesta del S~. Teniente de Alcalde , 
Delegado d.e Orden Público, D. Jaime 
Sanz Miralles, para la adquisición de 
cinco uniformes para los vigilantes noc
turnos, cada uno de los cuales ascien
de aproximadamente a la cantidad de 
3.600 ptas., según el precio participa
do por · .la sastre~ía de D. Daniel Que
rol, antes Collado, qe Castellón de .la 
Plana. A la vista .c:le ello y del infor
me favo~able de la Cornisión de Ha
cienda se acuerda adquirir qichos uni
formes. 

Acontinuación se da cuenta del in
forme d_e .la Comisión de Hacienda que 
pone qe mani íiesto que po~ las dispo
siciones laborales, y a partir de 1.0 de 
abril, de 1973, ha sido · modificado el 
sala~io base sujeto a .la legislación .la
boral , el cual resulta apl icable al per
sonal contratado como eventual y tem
porero por este Ayuntamiento. A la vis
ta .d.e ello se acuerda aplicar desd.e 
la fecha indi.cac:la el nuevo salario base, 
de conformidad con lo establecido en 
la legislación laboral. 

También a propuesta de la Comisión 
de Hacienda se acuerda elevar en tres
cientas pesetas mensuales la contra
prestación económica d.e este Ayu_nta
mi.ento, que aoona a D.a Hipólita Te
rredes Montóns, po~ los servicios con
certados al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 8.0 del Reglamento de Fu.n
ci.onarios de Administración Local por 
la limpieza de la Casa Consistorial · y 
servicios del Mercado, quedando, por 
tanto, establecido el pago de dichos 
servicios en .la cantidad de 3.500 ptas. 
mensuales, a partir c:lel c:lía 1.0 de abril. 

A la vista del compromiso subscri
to con D.a Rosa Miralles Forner, con 
relación a la licencia que tiene solici
tada en este Ayuntamiento para cons
truir un chalet unifamiliar aislado en 
el Camino Carrefó, se acuerda dejar 
este asunto sobre .la mesa por no in
cluir dicho compromiso la unión de 
la totalidad del te~reno qu_e pudiera 
ser afectado por las futuras calles del 
Plan Parcial de la zona. 

a • 
CTIVIDAD ~ 

-~MUNICIPAL 
Leíd.a .la instancia cte D. Antonio Or

tiz Huertas, con domicilio en calle La 
Purísima, 6, 2.0

, y visto e.l informe de 
la Comisión de Fomento, por unanimi
daq se acl!erda autorizarle para reali
zar las obras de preparación de cimen
tación de una vivenda subvencionada 
en calle Hospital , s/n., si.empre que se 
siga la alineación que se fije en los 
Servicios Técnicos Municipales y sin 
que esta autorización prejuzgue la de
cisión que se adopte en su día al pre
sentarse el proyecto en el Ayunta
miento. 

Dada cuenta c:le la instancia presen
tada por D. JL!an Salazar Buch, con do
mici lio en .la calle San Pascual , 36, 2. 0

, 

solicitando información urbanística so
bre la constructivilidad en un solar sito 
en el núrnero 34 c:le la dicha calle San 
Pascual, y vistos los informes del se
ñor Arql!itecto Municipal y de la Co
misión Municipal oe Fomento, se acuer
da comunicarle que dicho solar no es 
edificable por cuanto las normas del 
plan General fijan en siete metros la 
longitud mínima de la fachada . 

Leída la instancia d.e D. Antonio Gil 
León, con domicilio en Ja calle Nava
rra , 27-29, 1.0

, d.e Castellón de la Plana , 
y visto el informe de la Comisión de 
Fomento, por unanimidad se acuerda 
autorizarle para reconstruir el techo de 
la cuad.ra de ganado de su propiedad, 
sito en el Km. 5, Hm. 5 de la C. N. de 
Vinaroz a Morella, siempre que obten
ga la necesaria autorización del Minis
terio de Obras Públicas. 

Vista la instancia presentada por don 
Vicente Jornet, domiciliado en la Co
lonia Europa, y el informe de la Co
misión de Fomento, se acuerda auto
rizarle para abrir boquete y colocar 
terrazo, acondicionando el local sito 
en .la planta baja del edificio número 
16 de Ja Prolongación de la calle · de 
los Remedios. 

A la vista de la instancia de D. Juan 
Ruperto Sancho Guimerá, con domici
~ io en la calle San Vicente, 1 O, y el 
mforme de la Comisión de Fomento, 
se acuerda autorizarle para ensanchar 
la puerta de entrada del local sito en 
la calle La Virgen , número 52, siem
pre que realice la dirección de las 
obras bajo la dirección de un técnico 
competente. 

Leíqa la instancia de D. Andrés Al
biol Albiol, con domicilio en el número 
3 de la calle Costa y Borrás, y el in
forrne de la Comisión cte Fomento, se 
acuerda autorizarle para ampliar una 
ventana y transformarla en puerta de 
salida a un balcón en el inmueble sito 
en el número 3 del Paseo del Generalí-

simo, siempre que realice estas obras 
bajo la dirección de un técnico com
petente. 

Leí.c:la Ja instancia de D. Manuel Ba
rreda Palomo, con domicilio en la calle 
San Pascual , número 36, soli.citando 
autorización para realizar obras de 
adecentamiento del solar de vía pú
blica, existente frente al restaurante Bo
ramar, en el número 34 de la Avda. de 
Colón, y vistos .los informes de la Co
misión de Fomento y d_el Sr. Arquitec
to Municipal, se acu.erda comunicarle 
que este Ayuntamiento, en virtud de 
ofrecimiento hecho a la comunidad de 
propietarios d.el inrnueble en que está 
ubicado el Restaurante, proyecta ce
ele ~ a c:licha comunidad el sobrante de 
vía pública a que se refiere en su ins
tancia. 

Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Manuel Ferreres Sanz, con 
domicilio en el número 1 de la calle 
El Angel , solicitando autorización para 
proceder a la demolición de las edifi
caciones existentes en .los números 16-
17 de la calle Costa y Borrás, y visto 
el informe de la Comisión de Fomento 
y del S~ . Arquitecto Municipal , por una
nimidad se acuerda: 

a) Conceder la licencia de derribo 
solicitada. 

b) Habida cuenta que las órdenes 
de derribo se han realizado antes de 
que se haya concedido esta licenCia 
y que esta actuación constituye infrac
ción urbanística sancionable de con
formidad con lo dispuesto en el ar· 
tículo 215 de la Ley c:lel Suelo del 12 
de mayo de 1956, imponer a D. Ma
nuel Ferreres Sanz una multa de 2.000 
pesetas. 

. Leída 1~ instancia c:le D. Ramón Puig 
E1xarch, t1tular de la casilla número 4 
del Mercado Público , dedicada a Car
nice~ía , y visto el informe de la Comi
sión de Servicios Públicos, se acuerda 
autorizarle para colocar un mostrador 
frigorífico , advirtiéndole que la salida 
máxima de dicho mostrador habrá de 
ser la que tienen los otros instalados 
en el Mercado. 

Dada cuenta de la instancia de don 
Juan José Esparducer Agramunt, domi
ciliado en la calle Yecla, y visto el in
forme de la Comisión de Servicios Pú
~licos se acuerda autorizarle para que 
mstale un letrero adosado en la pared 
d_e 4 por 0'30 metros, en el taller de 
reparación de automóviles sito. en la 
calle del Pilar, 142. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia por D. Ramón Aragüete Cardo
na, vecino de Vinaroz, que solicita la 
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reglamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a taller de electricista sin 
empleo de fuerza, cuyo local se haya 
situado en los bajos del número 19 de 
la calle Carreró. Cumplidos los trámi
tes exigidos y resultando el derecho 
a la licencia que se pretende, esta Co
misión Permanente en uso de las fa
cultades conferid.as por la Ley de Ré
gimen Local , Funcionamiento y Régi
men Jurídico de las Corporaciones Lo
cales, acuerda conced.er Ja licencia que 
solicita; debiendo efectuar, previamen
te, ingreso en las arcas Municipales 
el importe de los derechos con que re
sulta gravada esta licencia, sin cuyo 
requisito no surtirá efecto alguno. 

Seguidamente, por estar incomple
tos los expedientes, se acuerda dejar 
sobre la mesa los informes a emitir de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades, Molestas 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961 , relativos a 
las peticiones d.e D. José Beltrán, don 
Juan Montava Ferrer y D. Félix Forés 
Montañés. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licen
cia formulada por D. Manuel Molinos 
Bayarri , en nombre propio, para insta
lar en el terreno sito en el Km. 1, mar
gen derecha de la C. N. 332, una ac
tividad industrial destinada a hacer 
prefabricados de hormigón. Vistos los 
informes emitidos por el Arquitecto, 
D. Ernesto Orensanz Ramírez, la Comi
sión Municipal de Fomento, el Jefe 
Local de Sanidad y habida cuenta de 
que no ha habido reclamaciones en el 
expediente, esta Comisión Permanente 
acuerda emitir informe en el sentido 
de que el emplazamiento propuesto 
para dicha actividad y las circunstan
cias que concurren en las mismas es
tán de acuerdo con las Ordenanzas 
Municipales, Plan de Urbanización Lo
cal y Reglamento de Actividades Mo
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligro
sa~ .d~ 30 de noviembre de 1961 y que 
a JUICIO de esta Corporación no produ
cirá efectos aditivos. Por todo lo ex
puesto, esta Comisión Permanente es 
del parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se 
establezcan las medidas correctoras 
que fig~r~!l en el proyecto, las que fije 
la Com1s1on , Delegado de Saneamien
to y las que en su día fuesen necesa
rias establecer si la actividad instala
da produjera molestias. Asimismo se 
acuerda sea remitido a ,la Comisión 
Provincial d.e Servici.os Técnicos el pre
sente expediente. 

Dada cuenta del expediente trami
tado a instancia de don Manuel Mo
linos Bayarri para construir en soli
citud de 1 i e e n e i a una nave indus
trial en la C. N. 332, y habida cuenta 
de· que el expediente tramitado de con
formidad con lo dispuesto en el Re
glamento de Actividades Molestas No
c!vas, Insalubres y Peligrosas nb ha 
s1do . resuelto todavía, y de que según 
lo dispuesto en el artículo 22.3 del 
Reglamento de Servicios de las Cor
poraciones Locales no pueden conce
derse permiso de obra sin antes haber
s~ otorgado la correspondiente licen
Cia de apertura a que se refiere el ex
pediente de obras, se acuerda dejar 
este asunto sobre la mesa hasta tan
to se resuelva el expediente de la ac
tividad. 

A la vista de los informes que figu
ran en los respectivos expedientes se 
acuerda conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Walter Thiel y Gustav Alt
geldy, para construir un chalet de plan
ta baja en Pda. Calas, Poi. 22, parce
la 126, de acuerdo con el proyecto re
dactado por el Sr. Arquitecto, D. Fe
derico Llorca, y presentado en este 
Ayunt~miento .el 26 de febrero y el 
croqu1s postenormente presentado se
gún el cual el chalet se emplazará a 
tres metros mínimo del camino. 

. b). A D. Viveros la Plana, Grupo 
Smd1cal de Colonización N.0 11.495 
con domicilio social en Padre Jofre, 20: 
de Castellón, para construir un murete 
de mampostería en el Km. 4, Hm. 1 '3 
de la Ctra. de Vinaroz a Tortosa, siem-

(Pasa a la página 7) 



Página 4 

Importante reunión ... 
(Viene de la t.a página) 
era uno de los proyectos de mayor 
envergadura que tenía el Ministerio 
de Obras Públicas. El proyecto ini
cial, original del inolvidable Ingenie
ro don Francisco Fernández Fritss
chi, marcaba una cuota de 240 me
tros; actualmente, con las necesarias 
modificaciones que sabéis se han lle
vado a cabo, ha habido que reducir 
a 150 metros lo que nos proporcio
nará un caudal entre 30 y 40 metros 
por segundo. Conviene que diga aho
ra que la envergadura de este pro
yecto es de los más grandes del mun
do, en su volumen. Hay alguno de 
este tipo en California y otro en Is
rael, pero hay que considerar que se 
trata de obras que proporcionan del 
orden de los 6 ó 7 metros por se
gundo. 

El planteamiento del funciona
miento de la estación de bombeo, 
ha sido planteado con perfecta vi
sión económica, puesto que las em
presas eléctricas facilitarán energía 
en horas de escaso aprovechamiento 
energético, a precios bajos, y nos
otros devolveremos, en horas de ple
na carga, el caudal para que en esas 
horas puedan recibir el máximo del 
aprovechamiento. 

El Cahal llegará hasta Cálig, en el 
primer tramo; en tramos posteriores, 
continuó diciendo el Sr. Azcoiti, lle
gará hasta el río Cuevas o San Mi-

guel, y en el otro tramo, llegará 
hasta el Mij ares. 

Tenemos ya una petición de agua 
para la futura Siderúrgica de Sa
gunto, donde también llegará, para 
lo cual la entidad hará su conduc
ción hasta Sagunto. Habrá agua para 
para todos los que quieran. Tendre
mos caudal suficiente para todos. Be
nicarló, Vinaroz. San Jorge, Cervera 
del Maestre, Santa Magdalena y Pe
ñíscola se beneficiarán ya pronto del 
Canal; y luego llegará el agua has
ta La Plana castellonense. El agua 
es para el regadío, pero habrá can
tidad suficiente para pensar en el 
abastecimiento de aguas a las pobla
ciones afectadas. Llevamos vena su
ficiente para que el que quiera regar 
lo pueda hacer. El agua puede ele
varse tantas veces como se quiera. 
Creo que al ritmo que se están lle
vando las obras podemos ver termi
nado este primer tramo Cherta-Cá
lig en el año 1975. 

Estas obras -todos ustedes lo co
nocen- y sobre todo el Ministerio 
lo sabe muy bien, cuestan en su pre
paración, en todo cuanto significa 
acopio de maquinaria y plantas de 
prefabricación; pero en cuanto co
mienzan, no puede detenerse su ver
tiginoso ritmo, porque las nuevas 
maquinarias y las plantas de prefa
bricados llevan a cabo un rápido tra
bajo, que es imposible detener. Pue-

CJ6dulio Cf3alanuí 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

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 

do afirmaros que en cuanto llegue
mos a este momento, se realizarán 
del orden de los veinte millones men
suales de obra. Esta cifra es real
mente importante. 

El Ministerio de Obras Públicas 
está muy interesado en esta impor
tantísima obra. El corre con la in
versión total de su realización, cu
yas obras, todos saben, están ya ad
judicadas y parte importante de ellas 
ya ejecutadas. 

Terminadas las palabras, siempre 
interesantes de D. Rafael Azcoiti, el 
Sr. Aizpurúa invitó a los presentes 
para que formularan cuantas pre
guntas creyeran oportunas sobre el 
tema, entablándose un coloquio, por 
demás importante, en el curso del 
cual el Ingeniero del Ministerio de 
Obras Públicas respondió y aclaró 
cuanto se le expuso sobre algunas 
dudas que los presentes podían te
ner sobre el Canal y su aprovecha
miento. 

Seguidamente, el Jefe Próvincial 
y Gobernador Civil agradeció la in
teresante exposición del Sr. Azcoiti, 
e invitó al Jefe del IRYDA, D. Enri
que Vargas, a que expusiera el plan 
de trabajo del Ministerio de Agricul
tura sobre el aprovechamiento de las 
aguas del Canal. 

Comenzó el Sr. Vargas señalando 
que por Decreto de 23 de julio de 
1970, se declararon las obras del Ca
nal de interés nacional. Se delimitó a 
continuación, dijo, la superficie re
gable, llevándose a efecto un plan 
general para la transformación de la 
zona. Posteriormente, dijo, y al va
riarse la cota, se reconsideró el pro
yecto inicial y se redactó nuevo Plan 
General de Transformación, en el 
que se fijaron los precios de expro
piación forzosa, se estudiaron las ca
racterísticas de la zona (estudio ya 
en estado avanzado) y se llevaron 
a cabo diversos estudios con los an
tecedentes que tenía el Ministerio, 
Precisamente, ha coincidido la crea
ción del IRYDA -refundido de dos 
anteriores organismos del Ministe
rio- con la consecución de e4iÍa im
portante obra. 

Puedo anunciar que el próximo día 
16 del corriente se celebrará una re
unión en Vinaroz, con las entidades 
afectadas por el riego del Canal, 
dentro de estos estudios a que he 
aludido antes. 

Se extendió seguidamente sobre 
rentabilidad de las tierras, con culti
vos apropiados, siempre de acuerdo 
con la que los usuarios desearán, 
respetando en todo momento sus cri
terios, previos los estudios que está 
llevando a cabo el Ministerio, y ter
minó invitando a los presentes a que 
fomularan cuantas preguntas consi
deraran de interés. 

La primera pregunta la formuló 
el Delegado Provincial de Sindica
tos, sobre la necesidad de llevar a 
cabo una concentración parcelaria 
para que los agricultores pudieran 
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o bténer el máximo de sus tierras. 
Le contestó el Jefe del IRYDA, ma
nifestando que, efectivamente, en los 
planes del Ministerio, se considera
ba importante este tema y que se 
procuraría llevarlo a efecto, exten
diéndose a continuación sobre la ne
cesidad de que esto pudiera ser una 
realidad, sin necesidad de recurrir 
a medidas legales, con las qt!e podía 
hacerlo el Ministerio. 

A otra pregunta sobre la excesiva 
producción de productos del campo 
que llevaría consigo la pues
ta en regadío de las tierras, con
testó el Sr. Vargas diciendo que, 
precisamente, acababa de firmarse 
un convenio entre el INI y el IRYDA 
para la absorción por aquel organis
mo de los productos del campo en 
industrias regidas por él. 

Intervino a continuación el Alcal
de de Vinaroz, D. Luis Franco, quien 
pidió al Jefe Provincial y Go berna
dar Civil que transmitiera al Caudi
llo el agradecimiento de los munici
pios afectados por el Canal, por ha
ber logrado esta importante mejora, 
que cambiaría la faz de la zona. 

El Sr. Aizpurúa, al transmitir esta 
petición del Alcalde de Vinaroz, re
cibió un refrendo general, con los 
unánimes aplausos de todos los pre
sentes. 

A continuación, el Sr. Jefe Pro
vincial Gobernador Civil pronunció 
unas palabras en las que comenzó 
agradeciendo los informes del señor 
Azcoiti, representante del Ministerio 
de Obras Públicas y del Sr. Vargas, 
del Ministerio de Agricultura. 

El Canal Cherta-Cálig va a benefi
ciar a una amplia zona de nuestra 
provincia, dijo el Sr. Aizpurúa; es 
un tema de preocupación constante. 
Todos los afectados tienen que pen
sar y estudiar ordenadamente las 
soluciones convenientes de acuerdo 
con el IRYDA. Es muy importante 
que el tema de la concentración par
celaria, que ha planteado el Delega
do Provincial de Sindicatos, se es
ttldie convenientemente, porque de 
ello depende el aprovechamiento al 
máximo de vuestras tierras. Ya sa
béis que el IRYDA os asesorará con
venientemente. 

Terminó sus palabras afirmando 
que hará llegar al Caudillo el acuer
do unánime de la asamblea de agra
decerle el interés que el Gobierno 
ha tenido en el Canal; y que, de 
acuerdo con la petición del Alcalde 
de Vinaroz, solicitará una audiencia 
con el Jefe del Estado para expre
sarle personalmente estos sentimien
tos. 

Las palabras del Jefe Provincial y 
Gobernador Civil fueron rubricadas 
con calurosos aplausos, que se pro
longaron durante unos minutos. 

Al fin de la reunión, el Sr. Aizpu
rúa, tras despedirse de las autori
dades locales y de las del Ministerio 
de Obras Públicas, emprendió regre
so a la capital, donde llegó a pri
meras horas de la noche. 

Calle del Pilal", 57 Teléfoao 45 16 87 VINAROZ 
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El meu carrer 

San Francés 
Al ben vo/gut amic meu Agostí Ribera Hernández 

«Hacía tiempo que no frecuentaba mi vieja calle de San Francisco. Allí en el 

núm. 43 tenía mí padre su taller de carpintería en los bajos, y en los altos la 

vivienda. En dicha casa nací y me formé , en el barrio fueron mis correrías infan

tiles; allí aprendí las primeras letras con mis amigos; y viví nada menos que 

40 años. 

Días atrás, con ocasión de hacer una visita de cortesía, pasaba yo con mi 

mujer y mis dos nietos, y aquella calle que yo consideraba mía, me pareció ex

traña y diferente. No era la misma. Los moradores eran otros, las casas y fa

chadas diferentes. Entonces sin darme cuenta, me olvidé del tiempo y del espa
cio, no oía el ronroneo de los nietos, y mi mente se retrotrajo a la edad de los 

niños que me acompañaban, y quise ver, sin conseguirlo, a todas aquellas gen

tes de entonces para mí tan queridas y que tan presente se me reprodujeron. 

De mí casa, la núm. 43, empezando por la derecha, está actualmente La Clí

nica, falta de allí el Notario don Paco Mira, hombre sabio y extremadamente 

honesto, que tenía a gala poner debajo de sus escrituras, ... "honorarios según 

el artículo . . . del Arancel ... pesetas". Sus hijos, entre ellos mis amigos por razón 

de la edad, Paco, Carlos, Luis, La Nena , etc. Seguí con la casa " Bionets" en 

donde hoy existe una Agencia de Transportes: después la Imprenta Fernández. 

A continuación queda aún la antigua Fonda Viuda de Aparici, allí sigue de pié 

don Pedro Ayora, tan humano y sencillo como siempre, pero ya no está su her

mana doña Consuelo, ni nuestro amigo "Peret" Vida/ (q. e. p. d.) y /as venidas 

desde Africa, con ocasión de sus permisos, de don Luís Vives. Hombre bueno, 

justo y cabal. A seguido una Peluquería de Señoras, en donde vivía don Julio 

Chíllída, Administrador de Loterías, Abogado en ejercicio y que tenía una rom

pedora de almendras. Después, hoy tenemos el Banco Popular; pero atención, 

¿quién no recuerda la casa de don Hílaríón Talavera?, fábrica de mistelas, lico

res y anisados, y /as famosas gaseosas con tapón de corcho y cordeles. ¡QUIEN 

LA PETA! La Carnicería de la Serverina . Panadería de la Señora Sebastiana. Y la 

casa de Do/aretes la Cosaria. La ímágen de mí niñez, ya no para, no puede, ya 

no oigo a mí mujer y mis nietos y entonces vuelvo a la casa núm. 43, para se

guir el peregrinaje a la izquierda en dirección a Benicar/ó: Allí vivía Pepe Gil y 

su padre, jubilado de la Guardia Civil. Después la casa de don Aostí el "Sert'', 

con sus hijas y sus hijos, aún vemos con frecuencia al menor, Vicente Caballer. 

Seguía la casa del Capitán Martín con sus dos hijos. Después la de " Les Mar-

, sanetes"; a continuación la Notaría de don Juan Costas, con Conchita y el pobre 

Antonio. A seguido la casa de Ramón y "Quiqueta Palava"; al lado la taberna 

del tío "A os tí L' hort"; y después una casa que para mí siempre, y toda la vida , 

ha tenido gran significación, por afectos y cariños diferentes: La casa de Lo/a 

Serret, con su hermano " Batiste" , centro de reunión del vecindario, con /as vi

sitas de mí querido " Mosén Antolí" , de Lo/ita Codorníu ("La de la Presó"), ésta 

es una de aquellas personas queridas que recientemente he llorado, ella desde 

donde descansa, Jo sabe de verdad. Viene después otra casa que yo visitaba 

diariamente, la del tío " Xusep" Redó, allí tenia a mí inseparable amigo Pepito 

Redó, también Javier, pero entonces, éste ya tenía su inclinación sacerdotal y 

en vez de venir con nosotros a la Muralla, para jugar a fútbol o "té arca" se 

dedicaba a montar sus belenes y Meses de María; su hermana Concepción, 

amiga de mí hermana Teresa (otra que también faltó). La casa del Médico don 

Sebastián Roca; la del "Capellá El Mosquet'', la de Mosén Juan. En los actuales 

"Espumosos Juan" estaba el garage de /os coches de línea del Esquerré . La 

casa labradora "Deis Bovés", allí en los finales del verano , éramos felices, pues 

al llegar por la tarde los carros de paja de "la batuda" , /os muchachos ayudába

mos a subir a la pallísa; o bien, recolectada la uva, ayudábamos a "trapíxá" en 

el "cup". Eran juegos infantiles que ahora no podemos comprender. 

La casa de la Maestra doña Francisca , hermana del Alcalde don Felipe Fe

rrer Flós. La "deis Lluquets". Luego lo que es hoy complejo industrial Verdera, 
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en donde existía su Astillero de embarcaciones, allí se construían y se botaban 

al mar, arrastrándolas por toda la calle de San José, a base de hombres con 

grandes cuerdas, al grito monótono de un capataz ... "hoy baren .. . " Sigue la 

" borrachera" de mi niñez; "Lo pontet de la Muralla", en donde antiguamente 

estaban los Consumos .. . , "alto, ¿portes algo de pago?" La casa del albañil "Tío 

Sisdíts" . La del huerto del tío Macari. Después la calle del Hospital y la plazo

leta de la "presó", aquí jugábamos los partidos de fútbol 7 contra 7, un portero 

( Paellón), dos defensas ( Pepí n lo de Ca/anda y Paco Brau), un medio centro 

(Sebastián Mira/les Selma), y tres delanteros (el suscrito, extremo derecha, Ma

nolo Garcés, delantero centro y "Salvadoret" Boíx, extremo izquierda). En este 

campo venían todos los contrarios a perder, pues la plazoleta estaba plantada 

de árboles (plátanos) y había que jugar sin mirar la pelota, y sí a los árboles, 

para no romperse la "crisma"; nuestro mejor jugador era la pared de la Cárcel, 

pués cuando nos veíamos agobiados por el contrario, nos hacíamos un autopase 

contra la pared, recuperando la pelota y desconcertando al contrario. Estos 

partidos siempre solían terminar con la salida de uno de los Guardianes de la 

Cárcel que nos quitaba la pelota; o bien, las persecuciones de Mosén Antolí con 

la sotana remangada y diciéndonos: "Che, morrals, que tinc vespres" o "calleu 

que fe m /'Mes de María". ¡Qué de recuerdos me trae a mi memoria la vieja Iglesia 

de San Francisco!, allí ayudaba yo la Misa a Mosén Antolí por "tres perretes"; 

desde allí por Semana Santa salia nuestra Cofradía con el paso de la Adora

ción del Huerto, primer paso que salió con ruedas en vez de portante, llevando 

delante "los sayóns al mando del tío N'el". Cuando hacían el "cuadro" parecían 

unos "romanos" auténticos. La noche del Jueves al Viernes Santo, ya de madru

gada, salida en dirección al "Calvario" del Asilo de Ancianos Desamparados. Al 

lado de nuestra plazeta la casa del albañil Garcés. Y delante de mí casa, la man

sión o "Casa la Noya", con la siempre menuda figura de don Demetrio, con 

su parloteo medio castellano y medio valenciano y su escasa paciencia, que 

siempre terminaba diciéndome lo mismo: "Calla melón"; por cierto, que fué don 

Demetrio quien me dió un susto mayúsculo, al decirle a mi madre que me pa

gaba la carrera de cura, y que ya había hablado de ello con el Sr. Arcipreste; 

mí pobre madre, dijo que si, y aquí fué Troya. Yo sólo pensaba que perdía mis 

correrías por "El Fortí", "La Muralla", "Les Capsades con la Masa del Pacífíc" 

y la "plaseta de Manolin Lo Pellé", donde también íbamos a jugar y concertar 

los desafíos de fútbol. Después de esta casa, otra de venerable aspecto, la de 

Don Sixto, la primera persona que tuvo bicicleta en Vinaroz y que a sus 80 años 

seguía montándola para su traslado al chalet. Venía luego la casa que habitaba 

nuestro gran Mosén Antolí, que se ganaba muy bien la vida, ya que además daba 

clases de bachíl/er, pero que nunca tenía "dos reales", pués su casa estaba 

siempre llena de gente, el pobre amparaba a toda su familia y extraños, sin 

olvidarse de comprar los puros y "caliqueños" para el tío "Cacho"; es diffcil 

encontrar un hombre tan humilde, humano y desprendido como Mosén Antolí. 

Aún parece que le oigo decir: "Aosti" esta tarde vete a "té gamba" que a la 

noche iremos a pescar a la roca "deis Aborrits" (frente a la Plaza de Toros). 

Después de Teléfonos, L'forn de Ca/anda; también la herrería de Bordes; a con

tinuación la taberna del Marinero y al final la barbería del tío "Salvadoref' Boix. 

En aquel entonces la leche se vendía por la calle, al anochecer, yendo las 

cabras conducidas en rebaños; en nuestra calle, por el tío "Santianef' y por 

"Fernando" , la medida para la venta era un bote pequeño por la cantidad de 

10 céntimos; los niños solían tirarse al suelo para chupar las ubres de las cabras 

y beber la leche mientras el dueño platicaba con las mujeres. En su marcha, las 

aceras habían quedado llenas de "aceitunas" negras, a virtud de los excre

mentos de las cabras. De vez en cuando se oía un fuerte grito de una madre de 

los niños: "Batiste, a sopá que está ton pare"; y la consiguiente respuesta: "Mare 

no tardo". 

Llegamos al final del trayecto y a la casa que debíamos visitar y recobré la 

conciencia del tiempo y la actualidad, y la nieta, levantando su cabecita me 

pregunta: "¿Abuelo, por qué no me contestabas?", y francamente, seguía dis

traído y no supe qué decirle, pués pensaba, y continuaba como si siguiera 

siendo un niño del MEU CARRE SAN FRANCES.» 

Vinaroz, 22-4-1973. 

Fdo .: AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LAS 7 VIDAS DEL GATO», 
con Esperanza Roy y Juanjo Me
néndez. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «¿QUE ME PASA, DOC
TOR?», con Barbra Streisand y 

· Ryan O'Neal. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA BATALLA DEL JAPON», 
con Toshiro Mifune y Peter Wi
lliams. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
FANS CLUB 
BLAU CLUB 
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INFORMACION LOCAL 
De la 

Delegación Provincial 
de la Sección Femenina, 
en la Casa de la Cultura)g 

Para los dfas 24 y 25 de este mes de mayo, a las ocho de la tarde y en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, y organizadas por el Departamento de 
Promoción Unidad Promoción humana y social, de la Delegación Provincial de 
la Sección Femenina, se anuncian sendas Conferencias que pronunciará don 
Martín Brugarola, sobre "Regulación de la natalidad por métodos cíclicos". 

Cuando conviene que los esposos limiten sus hijos, ¿qué pueden hacer? As
pectos prácticos sociológicos, psicológicos, morales y científicos del problema . 
Métodos prácticos para la limitación de los hijos. Respuesta a las objeciones. 

Matrimonios, novios, jóvenes de ambos sexos, mayores de 18 años: a todos 
os interesa asistir a estas conferencias. 

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

---oOo---

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

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VIN AROZ 

El Presidente y C'abildo de esta Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos se complacen en invitar a todos los agricultores y ganaderos, 
en general, a los actos que con motivo de la festividad del Santo Patrón 
San Isidro Labrador, tendrán lugar en esta localidad el próximo martes, día 15, con el siguiente horario: 

A las 9'30 de la mañana, salida en Procesión desde esta Hermandad, para asistir a la santa Misa. 
A las 11, Vino español en los locales de la Entidad. 
Vinaroz, 9 de mayo de 1973. 

ln~evinullu 
Aficionat pescadó 
i usant sovint la navaja 
ell mira com, fresca, raja 
del bot la seua afició. 
Directíu treballadó, 
cuida'l camp i, cada dia, 
passa'l riu, en alegria, 
pa que l'herba puje fresca. 
Es bon amic de la gresca 
quan no esta a la barberia 

VINAROSSENC 

EDICTOS 
Don JOSE SERRET BONET e hijos, actuando en nombre propio, ha so

licitado de esta Alcaldía licencia para instalación de FABRICA DE MUE
BLES DE MADERA, a emplazar en Pda. Capsades, CN-340, Km. 141, 113. 

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 
En Vinaroz, a 10 de mayo de 1973. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Don MICHEL LE FOND, actuando en nombre propio, ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para instalación de DEPOSITO DE GAS LICUADO 
EN F ABRlCA DE CUBAS INDUSTRIALES, emplazada en calle Febrer de 
la Torre, 8. 

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 
En Vinaroz, a 10 de mayo de 1973. 

NOTA DE LA ADMINISTRACION 

Se pone en conocimiento de los in
teresados que para insertar anun
cios de publicidad en el número ex
traordinario de Feria y Fiestas de 
San Juan y San Pedro, los origina
les de dichos anuncios deberán ser 
entregados para antes del día 5 de 
junio próximo. 

LA ADMINISTRACION 

NECROLOGICA 

El miércoles pasado, en nuestra 
ciudad, a los 79 años de edad y des
pués de recibir los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció D.a Dionisia Ricart Mi
ralles, cuyo entierro y funerales, ce
lebrados en sufragio de su alma, vié
ronse asitidos por las numerosas 
amistades que, en vida, supo gran
jearse la fallecida. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, desde estas columnas, envia
mos nuestro más sentido pésame a 
su hermano, D. Juan; hermana po
lítica, D.a Francisca Balada; sobri
nos Juan, Pedro y Francisco, y de-

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

más familiares , al tiempo que ele
vamos nuestras preces por el des
canso eterno del alma de la finada. 

REGRESO 

Ha regresado a su domicilio de 
ésta, D. José Paulo Luis quien, acom
pañado de su esposa D.a Juana Car
si de Cap, ha efectuado un viaje por 
toda la costa de Málaga y de Ma
rruecos. 

Bien venidos. 

ACCIDENTES 

- En el Kilómetro 140 de la ca
rretera general Valencia-Barcelona, 
término municipal de nuestra ciu
dad, chocaron el camión matrícula 
M-831.892, conducido por Bernardino 
Fernández Martínez, de 21 años, ve
cino de Motril (Granada), y el tu
rismo matrícula T-6792-A, conduci
do por Juan Carratalá Beniche, de 
24 años, vecino de Ulldecona. 

A causa del accidente resultaron 
lesionddos el conductor del turismo, 
Juan Recatalá, y su acompañante, 

t 
Rogad a Dios, en caridad, por el alma de 

Dionisia Rlcarl Mi ralles 
Que falleció en esta ciudad, el día 9 de los corrientes, a los 79 años de edad, y con

fortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
E. P. D. 

Sus desconsolados: hermano, Juan; hermana política, Francisca Balada; sobrinos, Juan, Pedro y Francisco, y demás familiares, al participar a Ud. tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el alma de la fallecida, por lo que quedarán sumamente agradecidos. 

Vinaroz, mayo de 1973 
El Ernrno. Sr. Cardenal Ar:zobtspo ele Madrid - Alcalá se ha dignado conceder las indulgencias de costumbre. 
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INFORMACION LOCAL 
Francisco Elías Sánchez, de 29 años , 
vecino de San Carlos de la Rápida. 

- En el Km. 62 de la carretera 
nacional Vinaroz-Santander, choca
ron el camión matrícula M-542.400, 
conducido por Eduardo Llod Esedig, 
de 44 años, y el turismo matrícula 
CS-5699-A, conducido por José Ale
mani Seguí, de 26 años. 

A causa del choque resultaron le
sionados el conductor del turismo, 
José Alemani Seguí, y sus acompa
ñantes, Vicente Marcos Cervera, de 
28 años; Antonio Denllure, de 28, y 
Vicente San Bort, de 27, todos ve
cinos de Traiguera. 

NATALICIO 

El hogar de los esposos D. Fer
Eando Oudinot Anglés y n.a Lidia 
Agramunt Meseguer, se ha visto ale
grado por el nacimiento de un her
moso niño, primer hijo del matrimo
nio, a quien se bautizará con el nom
bre de Fernando. 

Nuestra enhorabuena más sincera 
a los venturosos padres y respecti
vas familias. 

NORMAS DICTADAS POR LA AU
TORIDAD MILITAR, CON FECHA 
21 DE FEBRERO DE 1973, PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO 

MILITAR EN LA CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

a) Llevar, como mínimo, seis me
ses de voluntario en la Cruz 
Roja. 

b) Haber superado el Curso de 
Socorrismo. 

e) No estar excluido del servicio 

por el Cuadro de Inutilidades. 
Cuando no se hayan reunido el nú

mero suficiente de voluntarios que 
reúnan estas condiciones, los restan
tes, hasta completar el cupo de per
sonal que se haya concedido a Cruz 
Roja, se destinará de entre los que 
voluntariamente lo deseen, seleccio
nados en los Centros de Instrucción 
y Reclutamiento, precisamente por 
el Ejército, saliendo voluntarios 
cuando en el C. I. R. lo indiquen. 

El ingreso como voluntario en la 
C. R. E. puede solicitarse desde cual
quier localidad de la provincia al 
señor Inspector, Jefe de la 14 Briga
da de Tropas de Socorro de la Asam
blea Provincial de la Cruz Roja, en 
calle Mayor, 71, en Castellón. 

Los lugares donde se podrá ser 
destinado, hasta ahora, a prestar el 
Servicio en Cruz Roja, son: 

Castellón, capital; Vinaroz, Beni
carló, Benicasim, Almazora, Villa
rreal, Burriana, Nules, Almenara, 
Vall de Uxó y Segorbe. 

Castellón, 4 de mayo de 1973. 

FARMACIA DE TURNO 

D. José M.a Lluch. 
Plaza Parroquial. 

Servido .,..._ente 
D. Jutlán Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 14 al 20 de mayo. - Jo
sefa Anglés. - Calle Santo 
Tomás. 

VENDO piso nuevo y moderno 

RAZON en: Calle Mayor, 28. Tels. 45 15 18 y 45 18 60 --

Bar-Restaurante 

C])ins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades mariner• 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 46 10 42 

aCTIVIDAD~ 
~-MUNICIPAL 

(Viene de la página 3) 

pre que la altura de dicho murete no 
sea superior a 0'60 metros sobre la 
rasante de la Carretera y diste como 
mínimo 7 metros del eje de .la misma. 

e) A D. Luis Teril García, con do
micilio en la plaza de San Agustín, 30, 
para efectuar obras de derribo y lim
piar y preparar el solar sito en el nú
mero 30 de la calle de San Agustín . 
También habida cuenta que las obras 
de derribo se han iniciado antes de 
conceder esta licencia, lo cual cons
tituye una infracción urbanística, se 
acuerda, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 215 de la Ley 
del Suelo de 12 de mayo de 1956, 
sancionar a D. Luis Terol García con 
multa de 2.000 ptas. 

d) A D. Remigio Ferrer Falcó, para 
construir una nave industrial en la in
dustria existente ya varios años en 
F. de la Torre, 9, de acuerdo con el 
proyecto redactado por el Sr. Ingenie
ro Industrial, D. Luis Redó Herrera, 
presentado en este Ayuntamiento el 
2 de abril de 1973, y advirtiéndole que 
debe proceder a la legalización de la 
industria, obteniendo el correspondien
te permiso municipal de acuerdo con 

lo dispuesto en el Reglamento de Ac
tividades Molestas, Insalubres, Noci
vas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961. 

e) A D. José Vicente Domínguez 
Blasco, para construir una nave d-es
tinada a almacén de productos diver
sos, de acuerdo con el proyecto re
dactado por el Sr. Ingeniero Industrial, 
D. José M.a Ramos Barceló, y presen
tado en este Ayuntamiento el día 6 de 
abril e 1973, siempre que los produc
tos que se almacenen en dicha nave 
sean inocuos, es decir, cuyo almacena
miento no esté sujeto al Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961 y disposiciones comple
mentarias. 

A la vista de la instancia y ante
proyecto presentado por D. Salvador 
Pitarch Clausell, con domicilio en la 
calle San Pascual, 36, bajos, solicitan
do li.cencia d.e construcción para un co
bertizo para guardar aperos agríco·las 
con sujeción al proyecto que se reali
zará, se acuerda comunicarle que para 
que le sea concedida licencia deberá 
presentar proyecto de las obras que 
desea realizar. 

CAFETEA/A RESTAURANTE 

CHIKITA 
Especialidad en tapas variadas y mariscos 

Toda clase de menús a petición del cliente 

Visítenos y se convencerá 

Avenida de Colón, 15 * VINAROZ 

NAUTICA DEPORTIVA 
Sebastián TORRES 

AGENCIA OFICIAL 

IVINRUDI EXPOSICION V VENTAS: 

Calle Pilar, 57 
Teléfono 4516 87 

VINAROZ 

Saara 
DISTRIBUIDOR 

Fibrester 
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UN CENTENARIO: 

.José María 
Salaverría 

Francisco Caudet Roca, en su libro 
"Vida y obra de José María Salave
rría", comienza así: "José María Sa
laverría nació el día 28 de mayo de 
1873, a las dos de la tarde, en la 
casa-faro del puerto de Vinaroz, her
mosa ciudad levantina de la provin
cia de Castellón de la Plana. Sus pa
dres, José María Salaverría y Ara
na, natural de Beotegui, partido de 
Ayala, provincia de Alava, era a la 
sazón torrero del puerto de Vinaroz 
y, en la casa del faro, vivía con su 
esposa Catalina !pinza y Aguirre, na
tural de Abalcerque, partido de To
losa, provincia de Guipúzcoa. José 
María Gregorio Salaverría e !pinza 
será el nombre del futuro escritor 
que es quinto fruto del matrimonio 
vasco. Sus hermanos, María Clara, 
Gregoria, Florencia y Mariano, cre
cen con él en el ambiente tranquilo 
y reposado de la ciudad levantina." 

Cuando José María Salaverría con
taba apenas cuatro años, su familia 
fue trasladada al faro de Monte 
!gueldo en 1877. Un paisaje totalmen
te distinto había de borrar casi, de 
aquella mente infantil, el recuerdo 
del en que naciera junto al Medite
rráneo, en nuestra ciudad. 

El 28 de este mes se cumple, pues, 
el primer centenario de aquel otro 
día en que el famoso escritor viera 
la primera luz en Vinaroz. 

La familia de José María Salave
rría se instaló en San Sebastián, en 
donde el pequeño asistió de 1878 a 
1886, a la escuela de párvulos ele
mental municipal de la calle Peña 
Florida; de 1886 a 1891, asistió a 
la escuela nocturna de Artes y Ofi
cios; entre 1891 y 1895, estudió con
tabilidad, por algunos meses, en la 
academia de D. Francisco Berrondo. 
Mientras tanto, ayudaba a su padre 
como torrero suplente y se hizo tele
grafista. Ya, por aquel entonces, tra
tó de escribir poesía. En 1901, ganó 
por oposición, la plaza de delineante 
en la Tabacalera de Valencia. En 
una entrevista que el periodista va
lenciano José Rico Esteban publicó 
en "Las Provincias" en noviembre 
de 1923, Salaverría dice: "Hace más 
de treinta años, previas las consi
guientes oposiciones, fui nombrado 
delineante de la Compañía Arrenda
taria de Tabacos, destinándome a 
Valencia. De Valencia marché a San 
Sebastián, en cuya Diputación obtu
ve la plaza de delineante. Mi vida 
de escritor, ya había experimentado 
en la ciudad del Turia algunos bal
buceos, publicando algunas croniqui
tas, que pasaron sin pena ni gloria, 
en el "Pueblo Vasco". En la época 
en que Castroviejo desempeñaba el 
cargo de director, adquirió en San 
Sebastián extraordinaria pujanza, 
donde desde el principio me dieron 
una bien retribuida plaza de redac
tor en el "Pueblo Vasco". De allí pasé 
a "España Nueva", de Rodrigo Soria
no; de "España Nueva" a "Los Lu
nes de El Imparcial" y de éstos al 
"A B C". 

En 1929, y en "El muñeco de tra
po", dice: "Allí estaba mi ficha. Tiré 
de ella: José María Salaverría. Es 
alto y flaco. Calvo desde muy joven. 
Tímido. Sentido de justicia muy exa
gerado. Es de naturaleza doble: Tris
te-alegre; idealista-lógico; aventure-

ro-sedentario; naturaleza en constan
te guerra por su duplicidad. Sensi
bilidad enorme; con ella, casi ex
clusivamente se está costeando su 
vida de escritor." De él decía Gre
gorio Marañón: " ... tenía el aire un 
poco hosco, pero por debajo, lleno 
de ternura; un aire de capitán de 
barco en tierra, incómodo porque 
está deseando vol verse a su mar". 

Su biógrafo Francisco Caudet dice 
de él: "Se gana el pan con su pluma. 
Pero como no le basta con el artícu
lo diario, escribe novelas; intenta 
teatro (que nunca estrenó); publica 
cuentos; colecc10na artlculos con los 
que confecciona libros de viajes, de 
ensayo, de crítica ... " 

.ti.:n 1920 aparecen: "Alma vasca" 
"_tJáginas novelescas" y "Santa Tere~ 
sa". ~n 19;¿1 punllca la novela "Gue
rra de mujeres" y un linro de críti
ca de arte, "Los .. fantasmas del Mu
seo del Prado" . .b.:n 19:¿2 colabora en 
'·La Vanguardia", en "A B C" y "La 
Nación", con artículos y entrevistas 
con jefes militares destacaaos en lVla
rruecos . ..l:!.:n 19;¿3 publica "..t,l Rey Ni
céforo" . .l!..n 1945, '"Viaje a Mallorca"; 
Y "Los paladmes iluminados", "Re
tratos" y ''VIajero de amor", en 1926. 
En 192'1, ''lnstantes" y "El oculto pe
cado". "El muñeco de trapo" en 1!:1~8. 
En 19:¿9, dos libros más: "Iñigo de 
Loyola" y "Sevilla y el andalucis
mo". "Nuevos retratos" y "Bolívar" 
~n . 1920. En 1932, "Iparraguirre" y 
VIda de Martín Fierro". En 193o 

"l:!a _libro de las narraciones" y, ~ 
partir de entonces, publica artículos 
en el "A B C", de Sevilla, "El Heral
<!o,de Aragón" y "La Voz de Espa
na . En 1940, y por su articulo "Vio
letas en la ciudad" se le confiere el 
"~remi? Mariano de Cavia" ; pre
mio postumo, como dice Caudet 
Roca, que puede considerarse como 
un rr:e~ecido tributo de "A B C" a 
un VIeJo y fiel amigo. 
, César González-Ruano escribía de 
el: "Guardo por José María Sala ve
r~~ a una alta y sincera considera
cion J?ersonal e intelectual. Le creo, 
ademas, todo lo contrario de lo que 
p_arece: O sea, que le creo un espí
n tu . P~<:>picio a la ternura, una fina 
sens1b1hdad temblorosamente huma
na y, en una palabra, un "delicado" 
a:mado con una especie de capara
zon de hosquedad, perdido en su ros
tro, de cabeza de bastón, en un bos
que de pelos, el bigote nietzscheano 
l~ voz opaca, la sordera y esa espe~ 
c1e de predisposición natural a las 
formas corteses, pero casi agresivas." 

Salaverría era hombre tremenda
mente sincero; en su artículo "Elo
gio y fuga de la verdad", publicado 
en "La N ación", de Buenos Aires 
en 1940, nos decía: "¿Es que al hom~ 
bre se le niega inexorablemente vivir 
con verdad? ¡N o existe palabra tan 
pura; no existe ambición tan gran
de; no hay nada tan noble y digno 
de anhelo como la verdad, ni ningún 
valor viril ni ninguna grandeza igual 
al orgullo de arriesgarse y vivir sin
ceramente!" 

MANUEL FOGUET 

Francisco Caudet Roca. Vida y 
obra de José M.a Salaverría. (Ma
drid, 1972.) 

BIBLIOGRAFIA 

I:HVHIIers, IHitH O ~ODH1, 
~e lnri1ue forcn~n lrnuer 

Nuestro Director ha recibido un ejemplar de la obra titulada como queda escrito en esta cabecera. Su autor es Enrique Forcada Traver, hombre dedicado, desde siempre, al trabajo de impresor en la capital de nuestra provincia. Ahora, nos regala con unos trazos literarios, escritos en correcto valenciano, con la alta finalidad de potenciar la afición a nuestra propia lengua madre. En la dedicatoria, a sus hijos y nietos, dice el amigo Forcada: "A tots els que mantenen la seua valencianitat i estimen el tresor de la /lengua, les costums i /'amor a la terra on va naixer." Y, efectivamente; la colección de "con talles" que integran el volumen aparte su originalidad temática entresacada de situaciones vividas, está ~scrita con el buen deseo de dignificar el lenguaje en uso en nuestras calles. Cada una de las historias o cuentos, muestran una seguridad de expresión digna del mejor elogio, y son leídas con verdadera avidez por la simpatía que desprenden y la agilidad de estilo con que están escritas. Para mejor orientación del lector menos impuesto de la adecuación gramatical de ciertos vocablos, al final de la obra va una relación de palabras valencianas, usadas en el transcurso de la aquélla, con su correspondiente equivalencia castellana. 
Magnífico de contenido, de estilo sencillo a la par que elegante, y pulcramente editado, "Cavallers, falta o bona?" es un libro que será leído con verdadero placer por los amantes de las cosas de nuestra tierra castellonense y valenciana . Vaya nuestra felicitación síncera y nuestro agradecimiento, al amigo Sr. Forcada Traver. 

M. F. 

Sistema de facturación 
de energía eléctrica 

Leemos en la Prensa diaria lo si
guiente: 

«A partir del próximo 1 de mayo 
se pondrá en práctica el sistema in
tegrado de facturación de energía 
eléctrica, conforme lo dispuesto en 
el Decreto 3.561 de 21 de diciembre 
de 1972, según una orden del Minis
terio de Industria, que hoy publica 
el "Boletín Oficial del Estado". 

La citada orden especifica los dis
tintos tipos de tarifas que se aplica
rán en términos de potencia en pe
setas/kilovatios mensuales y en tér
minos de energía en pesetas/kilova
tios hora, subdividido este último 
apartado en tres bloques. 

Estas tarifas regirán hasta el 1 de 
mayo de 1974, tanto para las empre
sas acogidas como para las no aco
gidas, aunque regidas como aquéllas 
por la tarifa tope de estructura bi
nomia. 

Las tarifas que se establecen son 
seis: A-1, con un término de poten
cia de 18'40 pesetas por kilovatio al 
mes, y 2'83 pesetas por cada kilova
tio/hora consumido. La A-2, con 
55'20 pesetas por kilovatio de poten
cia al mes, y 2'32 pesetas por cada 
kilovatio/hora consumido en el pri
mer bloque; 1'51 pesetas en el se
gundo, y 0'98 pesetas, en el terce
ro. La A-3, que abonará 0'74 pese
tas por vatio al mes. La B-1, con 
18'40 pesetas por kilovatio de poten
cia al mes; 3'02 pesetas por kilova-

tio/hora consumido en el primer blo
que, y 2'41 pesetas, por los consu
midores, en el segundo bloque. La 
B-2, que no tiene término de poten
cia y abona 1 '66 pesetas por kilova
tio 1 nora consumido. Y, por último, 
la tarifa C-1, que tiene tres moda
lidades: Hasta 50 kilovatios, 14'24 
pesetas de término de potencia por 
kilovatio al mes, más 1'66 ptas. por 
los kilovatios/hora consumidos, en 
el primer bloque, y 1'31 pesetas, en 
el segundo bloque; de 50 a 250 ki
lovatios de potencia instalada abona
rán 20'81 pesetas por kilovatio al 
mes, y 1'36 pesetas por kilovatio/ 
hora consumido en el primer bloque, 
y 1'07 pesetas, en el segundo; de 
250 a 500 kilovatios instalados abo
narán 18'62 pesetas por kilovatio de 
potencia instalado, y 1 '23 pesetas y 
0'99 pesetas por cada kilovatio con
sumido en el primero y segundo blo
ques, respectivamente. Por último, 
de 500 kilovatios en adelante abona
rán 16'973 pesetas por kilovatio ins
talado, y 1'084 pesetas y 0'887 pese
tas por kilovatio/hora consumido en 
el primero y segundo bloques, res
pectivamente.» 

Después de todo esto, vamos a ver 
si los recibos de la electricidad pue
den llegar a manos del usuario con 
un mínimo de claridad para poder 
ser entendidos y desaparezca el en
revesado jeroglífico de los actuales. 
¡Esperemos! 

AVISO 
Se notifica a todos los vecinos y residentes en Vinaroz 

que se ha instalado la FUNERARIA en la calle Santa Marta 
número 23, junto a la Residencia de Ancianos «San Sebas: 
tián». Prestará servicio permanente en colaboración de don 
Juan Pla, y para ello pueden llamar al teléfono 451698 
o personarse en el domicilio anteriormente indicado. 
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PASADENA (U. S. A.). - Tres as
trónomos anunciaron haber descubier
to una especie de gigantesco «Criade
ro» eje estrellas, en el que éstas se 
encuentran en proceso de formación, 
informa el Instituto Tecnológico de Ca
lifornia. Esa región o campo del espa
cio, cuya extensión es mayor que la 
del sistema solar, ha recibido el nom
bre de <<estrella fría» y se encuentra a 
diez mil años luz de distancia. Los as
trónomos en cuestión, los doctores Ga
reth Wyn-Williams, Eric Becklin y Gerry 
Neugebauer, afirman que se trata de 
un grupo de estrellas embrionarias que 
se están formando a base de una nube 
de polvo y gas que se conoce con el 
nomb~e de <<W-3». Estas nubes de gas 
están en proceso de condensación du
rante el cual describen círculos con
céntricos y van solidificándose hasta 
llegar a un punto en el que el calor 
interior produce una reacción nuclear, 
que es la que hace que la energía de 
la estrella emita rayos de luz. No deja 
de haber científicos que opinan que 
planetas como la Tierra se han for
mado de esta misma condensación o 
solidificación del gas, del polvo y de 
otras materias desprendidas de la com
bustión de las estrellas. 

--oOo--

TOKIO. - Un grupo de 12 parejas ja
ponesas comprometidas en matrimonio 
ha salido de esta capital con destino 
a Copenhague, donde celebrarán sus 
esponsales, marchando seguidamente 
a la isla española de Mallorca para 
pasar su luna de miel. 

La excursión con fines matrimoniales 
incluida la ceremonia de la boda ante 
el a 1 e a 1 de de Copenhague, cuesta 
300.000 yens por persona (unas 6.536 
pesetas). 

--000--

LONDRES. - Un joven matrimonio, 
Paul y Christine Meadows, tuvo que pa
sar varios días viviendo en su viejo 
automóvil, ya que su casero les ex
pulsó del apartamento que habitaban 
al saber que la señora Meadows, de 
20 años de edad, estaba enbarazada. 

Ahora, una dama de Norwich, al 
conocer su caso a través de los pe
riódicos, ha ofrecido a la pareja una 
habitación en su casa. 
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Del pícaro mundo 
LONDRES. - Las amas de casa de 

Canvey lsland, en el condado de Es
sex, han encontrado un original medio 
de protesta contra la decisión de cons
tr4ir una refinería de petróleos en las 
prQximidades de la localidad a pesar 
de las campañas en contra llevadas ya 
a cabo. 

En consecuencia, durante 12 horas a 
partir qe las nueve de la mañana, han 
tenido abiertos sin interrupción los grl· 
tos d.el agua fría de sus casas respec
tivas, causando un grave daño a las 
reservas locales de agua potable. 

--oOo--

BONN. - El gerente de la Central 
Alemana del Consejo Internacional con
tra los peligros de las Drogas y el Al
cohol ha informado, en el transcurso 
qe un seminario celebrado en Fribur
go, que la cifra de alcoholizados en 
todo el mundo se puede fijar entre 15 
y 25 millones de personas, de los que 
seis millones se encuentran en Europa 
occidental. 

Del siete al nueve por ciento de los 
alcohólicos en la República Federal 
Alemana, se informó, son jóvenes me
nores de 25 años, y de un doce a un 
quince por ciento son mujeres, obser
vándose un incremento anormal del al
coholismo entre éstas. 

--oOo--

LONDRES. - Una dama de mediana 
edad compró cien sellos de tres pe
niques en una oficina de correos de 
Southampton, pero al salir de la ofi
cina notó que algo extraño sucedía en 
los sellos: En todos ellos faltaba la 
cabeza de la reina, tradicional en los 
sellos de correos británicos. 

Ahora, la dama -que no ha queri
do revelar su nombre- ha vendido los 
sellos sin cabeza a un coleccionista, 

Alan Grant, quien le ha pagado 1.500 
libras por ellos. Sin embargo, Grant 
afirma que valen al menos, el doble. 

--oOo--

CIUDAD REAL.- En algunos tramos 
del río Záncara, comprendidos entre 
Villa~robledo y la carretera de Manza
nares a Alcázar de San Juan, han apa
recido miles de peces, de diversas es
pecies muertos, hecho que es debido, 
al parecer, a la contaminación de las 
aguas, a causa del vertido de aguas 
de residuos industriales. 

El hedor, asimismo, en algunos tra
mos qel río, es insoportable. De no 
poner remedio a esta situación, se 
teme que la contaminación alcance, in
cluso, a las famosas tablas de Diamiel, 
muy ricas en peces. 

--000--

LONDRES. - Algunos diarios ingle
ses publican una foto de no muy bue
na calidad, en la que se ve un pez, 
hasta ahora desconocido, que, en vez 
de cola, tiene lo que parecen ser dos 
piernas de mujer adulta. Esta especie 
de sirena invertida ha sido capturada 
en el mar Rojo, frente a .las costas del 
Yemen. 

--000--

LONDRES. - Colín Butler, de nue
ve años d.e edad, hijo del tabernero 
de Walsall {Inglaterra), decidió repen
tinamente que necesitaba más dinero 
para sus gastos. Colín gana veinte pe
niques semanales realizando pequeños 
trabajos en el establecimiento de su 
padre. 

Para aumentar sus ingresos, el jo
ven Colin decidió hacer algo que ha
bía visto repetidamente en ,la televi
sión: una huelga. El procedimiento dio 
resultado, y el salario del huelguista 
es ahora de 35 peniques semanales. 

Peter Butler, el padre, ha declarado 
solamente: «Creí que conocía todos los 
peligros de permitir a los niños ver la 
televisión.» 

--o O o--

LA CORUÑA. - Ochenta. mil dólares 
percibirá el Ajax por participar en dos 
e·ncuentros del torneo Teresa Herrera, 
que se disputará en el estadio de Ria
zor, entre los días 3 y 5 de agosto 
próximo, según se dice en fuentes dig
n.as de crédito. 

El trofeo Teresa Herrera, cuya orga
nización co~re a cargo del Patronato 
Municipal de Deportes, tiene un pre· 
supuesto de diez millones de pesetas 
no incluyendo en la citada cifra el cos
te del trofeo propiamente dicho, las 
medallas para los clasificados de se
gundo orden, etc. 

El torneo será cuadrangular, y ade
más del Ajax holandés estarán presen
te el Independiente de Buenos Aires y 
el Leeds United, de la Liga inglesa. El 
cuarto equipo parece que será espa· 
ñol, y a este sentido se comenta que 
puede ser el Coruña, aunque ello no 
está todavía decidido. 

--000--

NUEVA YORK. - Los funcionarios 
del estado de Florida tratan de hailar 
medidas para frenar el creciente nú
mero de alcohólicos entre las tribus 
indias de la región. Este incremento se 
ha hecho particularmente notable des
de que, hace dos años, se levantó la 
prohibición de suministrar bebidas al· 
cohólicas a los indios. -

Según un informe publicado en Mia
mi, los 407 miembros de la tribu Mic
cosukee, una ·derivación de los Semi
no las, admiten. ·que el 20 por 1 oo de 
su.s bravos son alcohólicos. Hasta el 
momento, los intentos para que Jos in· 
dios se sometan a tratamiento cHn.ico 
han fracasado. -

--000--

LONDRES. - Gillian Hemmings se 
ha convertido en la primera mujer que 
gana el campeonato mundial de comer 
angulas. La señora Hemmings, de 
Framptonon Severn (Inglaterra). cuen
ta 26 años de edad, y comió media li
bra de angulas en · 53 segundos. 

Campo de CERVOL» 
Mañana domingo A las S tarde 

Gran partido de rivalidad comarcal 

C. D. TORTOSA 
VINAROZ C. de F. 

AFICIONADO: ¡NO FALTES! 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Poblense, 2 -Vinaroz, 1 
No pudo ser. A pesar de haber: tenido la oportunidad de conseguirlo a lo largo del partido. Tal y como rodaron las cosas, ese negativo que nos pesa, clebló haberse borrado en este partido ante el Poblense. Veamos. 
A los siete minutos, Ten que bate a Nicolau y el 1 a O favorable al Vinar:oz en el marcador. Doce minutos después, se señala penalty contra el Vinaroz, en una jugada entre Sos y Mir 1. Lo ejecuta Cifré y el empate a uno, con el que se llega al descanso. 
Media hora del segundo tiempo y gol del Poblense, conseguido por Bennazar a pase de Gost. Es et 2 a 1. Cinco minutos después, el árbitro sanciona con penalty al Poblense. Es la ocasión para el nuevo empate y Crujeras no tiene suerte en la ejecución. Ahí quedó el partido sentenciado. Como fácilmente podrá colegir el lector, el negativo estuvo en un tris de ser borrado. Nuevamente la suerte le fue esquiva a este Vinaroz que ha st.~frido esta circunstancia en mt.~chos otros partidos. Pero el resultado quedó invariable ya. Arbitró el Sr. Soga Sanmartín, que no estuvo mal. 
Los equipos fueron: 
POBLENSE: Nicolau; Pomar, Oliver, Gost; Mir 1, Errandonea; Mir 11, Cifré, Juanco (Bennazar), Meñ~co y Cela (Mateu). 
VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos Pedro; Eusebio, Matías; Ten, Plaza, Boyero, Crujeras y Bor:ja. 
Ambiente feo y descorazonador en el público. Partido enrarecido por circunstancias ajenas al propio juego. Una ele estas salidas siempre peligrosas, pero que, como dijimos, pudo haber sido salvada. En última instancia nos falló esa señora que también juega. 
Mañana nos visi.tará el Tortosa. Como todos los que restan por jugar, partido difícil, en el que no ha de faltar el aliento del público a nuestros jugaclores. Es preciso ganar y hacerlo en buena lid. No menospreciamos al con

J~nto visitante, pero otros ele m.ayor fuste cayeron en nt.~estro Cervol. Esperemos que la más estricta deportividad impere a lo largo del tiempo reglamen· tario y podamos presenciar el encuentro emotivo que se pr:esagia por la importancia qt.~e entrañan los puntos en litigio a estas alturas d.el campeonato de Liga. Nuestros jugadores saldrán a darlo todo. La afición ha de responder a ello y el Cervol ha de repetir: lo de otras tardes similares en que el entusiasmo ele unos y otr:os hicieron posible empresas que parecían más difíciles. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 35.a 
Ciudadela, 4- Masnou, O 
Gerona, O- OHm pico, O 
A t. Baleares, O- Alcoyano, 
Poblense, 2 • Vinaroz, 1 
Tortosa, 2- Villarreal, 1 
Levante, O- Júpiter:, O 
Acero, O - Ibiza, 1 
Onteniente, O- Lérida, O 
Europa, 4 • Tarrasa, 2 
Menorca, 1 • Calella, O 

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

PRO XI MA 

CLASIFICACION 

Levante . 
Gerona 
Ca leila 
Europa 
Onteni. 
Tarrasa 
Menorca 
Ibiza .. 
Alcoyano 
Lérida .. 
Tortosa . 
Ciudadel. 
Villarreal 
Poblense 
Vinaroz . 
Olímpico 
Júpiter . 
At. Balea. 
Masnou 
Acero .. 

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

35 22 8 5 56 23 52 + 16 
35 15 12 8 39 25 42 + 8 
35 17 7 11 38 27 41 + 5 
35 15 9 11 42 37 39 + 3 
35 14 1 o 11 4 7 36 38 + 2 
35 12 14 9 49 42 38 + 4 
35 16 6 13 42 36 38 + 2 
35 15 7 13 44 40 37 + 3 
35 16 5 14 38 36 37 + 3 
35 14 9 12 38 37 37 + 3 
35 15 6 14 44 15 36 
35 12 11 12 38 37 35-- 1 
35 13 8 14 40 40 34 
35 14 5 16 53 47 33-- 3 
35 14 5 16 41 41 33-- 1 
35 12 8 15 39 45 30-- 5 
35 11 8 16 45 51 30-- 4 
35 8 8 19 23 41 24--12 
35 8 8 19 35 61 24--10 
35 6 8 21 34 78 20--16 

APERTURA 

IUTOMECANICA 
DEL 

PILAR 
REPARACION DE AUTOMOVILES 

Calle del Pilar, 142 VINAROZ 

Del momento futbolístico 
Al habla con 

Sebastián Vidal Arnau 
Universitario, sencillo, cordial 

y bueno, son los aspectos que le 
definen, en cuanto miembro de 
la Directiva del Vinaroz C. de F., 
que es por lo que, en estos mo
mentos finales de la Liga de Ter
cera División, tensos de ansiedad 
y emoción, nos atrevemos a ro
garle acepte una entrevista para 
estas columnas. Ni qué decir tie
ne que fuimos complacidos inme
diatamente. Así se desarrolló. 

--Nos consta que, en La D irec
tiva, estás encargado de las Re
Laciones PúbLicas, ¿no es eso? 

-Me limito a ser un miembro 
más de la Junta, integrada por 
magníficos compañeros y presidi
da por una persona con dedica
ción plena al servicio del Club. 

--Después deL partido contra el 
CaLeUa, tuviste que despLazarte a 
Madrid. ¿Qué se consiguió? 

-Supongo que aminorar la san
ción y lograr un amigo: D. Fer
nando V a r a de Rey, Secretario 
del Comité Nacional de Competi
ción y hombre de grandes dotes 
humanas. D. Julio Chillida, vina
rocense residente en Madrid y 
buen amigo, que había preparado 
las oportunas conexiones. 

--Se dijo por ahí que en eL 
caso León actuaste como modera
dor, en principio, para que desis
tiera de abandonar eL Vinaroz 
CLub de FútboL. ¿Aceptaste pres
cindir de éL tan avanzada La tem
porada? 

-Me une muy buena amistad 
con León y sus familiares, desde 
hace años, por su condición de 
vinarocense. Tengo la impresión 
de que más bien nos dejó, que le 
apartáramos nosotros, pues nos 
limitamos a aceptar una decisión 
suya, después de intentar el que 
reconsiderara tal determinación. 
Deseo para él los mejores éxitos 
deportivos, aunque me hubiera 
gustado fueran detro de nuestra 
ciudad. 

--¿Se te puede atribuir eL fi
chaje de Demetrio? 

-N o. El fichaje de Demetrio, 
como de cualquier otro jugador, 
fue concertado en Junta de la Di
rectiva, en la que la Comisión 
Técnica tiene atribuciones para 
ello. Me limité, únicamente, a 
realizar un viaje de 1.500 Kiló
metros para transportar su docu
mentación a la Nacional y a la 
Valenciana y poderlo, así, alinear
lo el mismo domingo si el entre
nador lo hubiera creído perti
nente. 

--¿Dirás que te gusta viajar? 
-No. Un viaje como este lo he 

hecho por el Club y lo haría por 
cualquier vinarocense que preci
sara de mi ayuda. 

--Las reLaciones con el C. De
portivo CasteUón, ¿cómo están en 
La actuaLidad? 

-Cordiales, desde hace unas 
semanas. Don Emilio Fabregat, 
hombre de bien y de fútbol, nos 
atendió con suma amabilidad. Un 
abrazo sincero reanudó la her
mandad fu tbolísti e a necesaria 
para todos. En consecuencia, ve
remos a los titulares del Caste
llón, en el Cervol, próximamente. 

--¿Nos puedes hablar deL asun
to Carrió? 

-Los vinarocenses somos gente 
de idiosincrasia especial. Cuando 
una situación más parece perdi
da, salta la chispa de la sensatez, 
se olvidan prejuicios y, por el bien 
del Vinaroz, un Preside!lte, un 
Entrenador y una Afición se unen 
más fuertemente para conseguir 
una meta. En esto estamos, gra
cias a Dios. 

--¿Qué me dice de la afición? 
-Lo mejor que se pueda de-

cir : su asistencia al campo. Des
de aquí mi agradecimiento en 
nombre del Club a todos los so
cios y a aquellos que su personal 
condición económica no les permi
te el desembolso inicial, pero do
mingo tras domingo, les vemos 
allí. 

-¿Nos puedes decir aLgo de tus 
compañeros de Directiva? 

-Como ya he dicho antes, nos 
preside una persona con dedica
ción plena al servicio del Club. 
Persona idónea para un Vinaroz 
de Tercera División Nacional, en 
la que el buen fútbol y tardes de 
emoción se han sucedido en este 
campo acogedor y simpático que 
se llama Cerval. Economía sanea
da, gracias a los socios, Ayunta
miento, Diputación y algunas en
tidades, bien administrada por 
una junta donde el buen hacer, 
la honradez y el sacrificio carac
terizan a unos hombres sencillos 
y desinteresados, con los que me 
honro en formar grupo. 

-¿Qué pasará hasta eL final 
de La Liga? 

-Lo que Dios quiera. Importa 
la clasificación final, pero no me 
preocupa. El primer año de ex
periencia del Vinaroz en Tercera 
División, antes de finalizar, para 
mí es satisfactorio. Hemos pasa
do buenas tardes, hemos visto 
fútbol de calidad en casa y en los 
desplazamientos, y no se debe nada 
a nadie. Sólo nos falta tu ayu
da, estimado y aficionado é!migo, 
en estos tres partidos que faltan 
para dejar al Vinaroz donde tú 
quieras. 

--Para terminar, amigo VidaL 
¿qué opinión tienes deL próxim~ 
Vinaroz - Tortosa? 

-Ante todo que la afición pien
se que el estar pendiente de la 
actuación de la portería visitante, 
les favorece técnicamente. Pres
cindamos de todo aquello que pue
da perjudicar al Vinaroz y pres
temos la atención, en todo mo
mento, en el desarrollo del parti
do, animando una vez más a nues
tros jugadores, como sólo nosotros 
sabemos hacer. Y, para los segui
dores del Tortosa, un trato res
petuoso. 

-o O o-

Tiene razón nuestro interlocu
tor. Agradecimos su amabilidad 
en contestar a nuestras preguntas, 
y abundamos en sus últimas pa
labras esperando que nuestros afi
cionados prescindan de fijar la 
atención en determinado jugador, 
descuidando el as pe e t o general 
del partido que es lo que intere
sa. Nuestros jugadores esperan 
esto de esta magnífica afición que 
les sigue. 



Sábado, 12 mayo 1973 

En Rueda de Prensa celebrada en su local social, la «Unión Ciclista Vinaroz» 

expuso los trabajos de organización .óe la XII Vuelta Ciclista del Langostino, 

que se correrá en .las próximas Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro, con

cretamente los días 24, 25 y 26 .d.e junio. El itinerario de cada una d.e las etapas 

es el siguiente: 

1.a Etapa - 24 j~nio 1973. 

Vinaroz (Neutralizado en auto.) 
Traiguera (Salida real) . . . . . . . .. 
La Jana .. .. .. . .... . 
Cruce Chert . . . . . . . . . . . . . . . 
Cruce Catí ... ..... . . ... ... o. 
Catí (Meta Volante) .......... . . 
Cruce carretera Albocácer .... o. 
Hostalet ... .. . .. . .. .... ... . .. 
Ares del Maestre (G. P. M. 1.a Cat.) 
Villafranca (Meta Volante) ... 
Ares del Maestre 
Hostalet ... 
Cruce Ca tí . . . .. . 
Catí . .. ... .. . . .. 
Cruce carretera Morella 
Cruce Chert . . . . .. .. . .. . 
La Jana . .. .. ... o ...... 
Traiguera (Meta Volante) 
San Jorge .. . . .. ... .. . 
Vinaroz- META ... ... .. . 

(Media horaria probable: 3p'617 Km/h.) 

2.a Etapa - 25 junio 1973. 

Vinaroz (Neutralizados) ... 
Salida real, calle Puente ... 
Sol de Riu ... ..... . ..... . 
Vinaroz (Meta Volante) . .. 
Benicarló .. . ...... ..... . .. . 
Cálig . .. .. . .. . .. ........ . 
Cervera (G. P. M. 3.a Cat.) 
San Mateo (Meta Volante) 
Salsadella ... ... ... ... .. . 
Cuevas de Vinromá ........ . 
Puerto Encanes (G. P. M. 1.a Cat.) 
Alcalá de Chivert . . . . o. 
Santa Magdalena . . . . .. 
Peñíscola .. ....... . .. .. . 
Benicarló (Meta Volante) 
Vinaroz ..... . 
Sol de Riu ......... .. . 
Vinaroz- META . .. . .. .. . 

(Media horaria probable: 35'428 Km/h.) 

3.a Etapa - 26 junio 1973: 
VINAROZ- VINAROZ. 
(Semi-circuito carretera costa.) 
Vinaroz (Neutral izados) . .. . .. 
Salida real , calle Puente . o o .. o 
Sol de Riu .... ... .. .. ... . .. . 
Vinaroz (por carretera de la costa) 

Kilómetros 
parciales 

o 
o 
4 
7'7 

1 0'7 
8 

14 
5 

11 
11 
11 
11 

5 
14 

8 
10'7 

7'7 
4 
4'7 

13'7 

o 
o 
5'5 
6'5 
7'5 
8 
7'5 

11 '3 
6 

11 '4 
8 
6 
8 

11 '5 
8 
7'5 
5'5 
6'5 

o 
o 
5'5 
6'5 

Kilómetros 
totales 

o 
o 
4 

11 '7 
22'4 
30'4 
44'4 
49 '4 
60'4 
71'4 
82'4 
93'4 
98'4 

112'4 
120'4 
131 '1 
138'8 
142'8 
147'5 
160'2 

o 
o 
5'5 

12 
19'5 
27'5 
35 
46'3 
52'3 
63'7 
71 '7 
77'7 
85'7 
97'2 

105'2 
112'7 
118'2 
124'7 

o 
o 
5'5 

12 

Horario 
probable 

8'00 
9'00 
9'07 
9'20 
9'37 
9'49 

10'11 
10'19 
10'47 
11 '10 
11 '31 
11 '47 
11 '55 
12'18 
12'30 
12'47 
12'59 
13'05 
13'12 
13'32 

15'15 
15'30 
15'39 
15'50 
16'01 
16'14 
16'29 
16'48 
16'57 
17'15 
17'33 
17'40 
17'53 
18'14 
18'27 
18'39 
18'49 
19'00 

15'00 
15'15 
15 '.~4 

15'34 

1 O vueltas a este recorrido con tres metas volantes, Km. 120. 
Llegada prevista según horario: 18'30. 
(Media horaria probable: 37'239 Km/h.) 
Recorrido total de la Vuelta: 404 Km. 

La edición de este año está en marcha. El esfuerzo de los organizadores se 

verá coronado por un total éxito de participación a tenor de las noticias que 

sabemos y silenciamos hasta su confirmación definitiva. De todo ello iremos 

dando cuenta, en esta sección, a nuestros lectores. 
CLIP 

F , tbol juvenil 
VINAROZ, 1- PIEL, 1 

Tarde poco afortunada en el Cer
vol, en un partido que los mucha
chos del Juvenil esperaban con ver
dadera ilusión. Quizá los nervios; tal 
vez un extremado sentido de la res
ponsabilidad en esta primera oca
sión en que actuaban en su campo 
ante un muy numeroso público, influ
yeran en forma negativa. El Vinaroz 
no fue el equipo que derrotó brillan
temente al Gandía y al Torrente. 

Cierto que, como anticipábamos, esta 
competición va a ser un reñido due
lo entre el Piel y el Vinaroz. Los 
vallduxenses forman un conjunto de 
respeto; la copiosa cantera de que 
disponen, les ofrece muchas posibi
lidades. 

El primer tiempo transcurrió con 
juego defensivo por ambos conten
dientes y se llegó al descanso sin 
que funcionara el marcador. 
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COLOMBO FILAS 

Por fin apareció el buen tiempo y 
con él las palomas obtuvieron ya una 
velocidad considerable, al conseguir 
un promedio de 1.166'55 metros por 
minuto. Las pérdidas fueron escasas, 
pero de calidad . Se perdieron algunas 
aves de clase reconocida en anterio
res campañas, no encontrando otra 
explicación a que fueran atacadas y 
muertas por halcones u otras aves de 
rapiña. 

Como venimos d.iciendo, este año ha
brán sorpresas, y así en este concur
so ocuparon las primeras plazas dos 
jóvenes aficionados: José Manuel Ten 
y José María Giner, demostrando sus 
posibilidades. 

Asimismo es de destacar que en
tre las diez primeras palomas compro
badas, cinco de ellas fueran de la fa
milia Giner. Un éxito para tan buenos 
aficionados. 

CLASIFICACIONES 

1.0 José M.a Ten .. 1.166'55 m/min. 
2.0 José M.a Giner. 1.166'06 )) 
3.° Fernando Giner 1.164'72 
4.0 Octavio Pastor 1.164'65 » 

5. 0 Juan Giner ... 10163'07 
6. 0 José M.a Ten .. 1.162'54 
7.0 Octavio Pastor 1.161 '97 
8. o Octavio Pastor 1.161 '97 
9.° Fernando Giner 1.161 '03 

10.° Fernando Giner 1.161 '03 

Campeón de Campeones: 
1.0 José Moa Ten. 
20° José M.a Giner. 
30° Fernando Giner. 
4.0 Octavio Pastor. 
50° Juan Giner. 
6. 0 José Miralles. 
7.° Francisco Arnau. 
8. 0 Juan Sebastián Vidal. 
9.0 Juan Vidal. 

10. 0 José Luis Pucho l. 

Clasificación Juvenil: 
10° Juan Giner Miralles. 
2.0 Juan S. Vidal Lluch. 
3.° Francisco Arnau Arenós. 

Trofeo por Eliminatorias: 
Palomar eliminado de este Concurso: 

Francisco Arnau Arenóso 

Clasificación Paloma Designada: 
10° Juan Giner Miralles, 29 puntos 
2. 0 José Miralles, 27. 
3. o Octavio Pastor, 25. 
4. 0 Juan Vidal, 230 
5.0 Juan S. Vidal Lluch, 21 0 
6. o Francisco Arnau Arenó~ 190 
7. 0 José M.a Ten, 170 

En la reanudación, en el minuto 9, 
el Vinaroz, por mediación de Cristó
bal, con~.eguía el 1-0. La reacción fo
rastera fue rapidísima, y en el minu
to 11, como consecuencia de una rá
pida infiltración de su extremo iz
quierdo, conseguían la igualada. 

Tuvo el Vinaroz una gran oportu
nidad en un disparo de Peña, que 
dio en la cepa del poste, y que en el 
for cejeo que ~.iguió al rebote, el ba
l ) n no quiso traspasar la meta. 

El gran protagonista de la tarde 
y el factor que más influyó en que 
el partido no llegara a ser satisfac
torio -no ya en el resultado, sino 
en la calidad- fue el colegiado se
ñor Campos, con una catastrófica ac
tuación, muy en consonancia con la 
tónica del Colegio Valenciano. 

Formó el Vinaroz con su alinea-

Clasificación por Puntos: 
1.0 Octavio Pastor, 116 puntos 
2.° Fernando Giner, 90. 
3.0 José Miralles, 56. 
4.0 José M.a Ten, 55. 
5.° Francisco Arnau, 35. 
6. 0 José M.a Giner, 34. 
7. 0 Juan Giner, 26. 
8. 0 Juan Vidal, 23. 
9. 0 Juan Sebastián Vidal, 15. 

10.0 José Luis Puchol, 14. 

CLASIFICACIONES GENERALES 

Campeonato Social por Puntos: 
1.0 Octavio Pastor, 779 puntos. 
20° Fernando Giner, 622. 
3.° Francisco Arnau, 3590 
40° Vicente Pavía, 269. 
5.0 José Luis Puchol, 232. 
6.0 José M.a Ten, 218. 
7. 0 José Miralles, 196. 
8. 0 Juan Vidal, 176. 
9. 0 José M.a Giner, 102. 

10.0 J. Vidal Lluch, 99. 
11. o Juan Giner, 85. 
12. o José Palacio, 63. 
13.0 José Caballer, 29. 
14.° F. Arnau Arenós, 23. 

3 Palomas Designadas: 
1.0 José M.a Ten, 350 puntos. 
2. 0 Octavio Pastor, Vicente Pavía y 

J. Miralles, 340. 
30° Francisco Arnau, 330. 
4. 0 Juan Giner, 320. 
50° José Luis Puchol y José Pala

cio, 315. 
60° Vid al Lluch, 31 O. 
7. 0 José M.a Giner y José Caba

ller, 305. 
8.0 Juan Vióal y Fernando Giner, 300. 

General Clasificación 1 Paloma 
Designada: 

1. o Octavio Pastor, 114 puntos. 
2. 0 José Mi ralles, 104. 
3.0 Juan Giner, 76. 
40° José M.a Ten, 66. 
5. 0 Juan Vidal, 650 
6. 0 José Caballer, 62. 
7.° Francisco Arnau, 60. 
8. 0 Juan S. Vidal Lluch, 52. 
90° José Palacio, 50 

10.0 José Luis Puchol, 47. 

General Trofeo Campeón de 
Campeones: 

1.0 Octavio Pastor. 
2.° Fernando Giner. 
30° José Luis Puchol. 
4.° Francisco Arnau. 
5. o Vicente Pavía. 
60° José Miralles. 
70° J. S. Vidal Lluch. 
8. 0 José M.a Ten. 
9. 0 Juan Vidal. 

10.0 Juan Giner. 
11.0 José Moa Giner. 
12.° Francisco Arnau Arenós. 
130 o José Palacio. 
140° José Caballer. 

J. L. P. 

ción habitual: ALBIOL; POLO, GI
LABERT, GARCIA; JUANCHO, 
BLASCO; PEÑA (VINAJA), DIAZ, 
ARANDA, JAVIER Y CRISTOBAL. 

---o O o---
La clasificación, después de esta 

tercera jornada, queda establecida 
así: 

VINAROZ 
Piel . . . 
Gandía .o. 
Buñol ... . . 
Torrente o o o . o. 
Llosa ... .. . .. . 

J. G. E. P. P. 

3 2 
3 2 
3 1 
3 1 
3 o 
3 o 

1 o 5 
1 o 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 1 

Mañana desplazamiento a Llosa, 
el más largo de la competición. Los 
puntos deben venir a Vinaroz. 

«RAF» 



, 

cara o cr-uz 
Tal como preveíamos, ceSa Fortaleza» resultó un ba· 

luarte inexpugnable. Había que ganar porque estaba en 
juego el descenso automático y se ganó. El Vinaroz ca· 
peó el temporal como pudo y en momento crucial otra 
vez la suerte nos volvió la espalda. La jornada anterior fue 
negra de verdad para el Vinaroz C. de F. Todos los riva· 
les de la zona crítica, sacaron ventaja en sus desplaza· 
mientos. 

Mañana, antepenúltima ronda del torneo. Nos visitará 
nuestro vecino C. D. Tortosa, en partido realmente dra· 
mático. Es indispensable ganar, pues aunque la posibili· 
dad de eludir la promoción es cada vez más remota, exis· 
te. Como primer paso, se impone, a rajatabla, una victo· 
ria del Vinaroz sobre el Tortosa. Pantoja, el hábil y peligroso ariete que batió por dos veces a Ortiz. (Foto de Archivo.) 

El C. D. TORTOSA 
Es una entidad futbolística con tra

yectoria muy brillante. Casi siempre ha 
jugado a nivel nacional. El magnífico 
Estadio Municipal, con capacidad para 
8.000 espectadores, ha sido testigo de 
sus gestas. La temporada pasada se 
clasificó en el puesto 13. Ganó cator
ce partidos, empató siete y perdió die
cisiete. Marcó 48 goles y encajó 50. 
Alcanzó un total de 35 puntos. Promo
cionaron el Algemesí (34), Ibiza (33), 
Acero (33) y Europa (32). El C. D. Ter
tosa intervino en la Copa de España 
72. Eliminó al Onteniente (1-1, 2-1) y 
el C. F. Calella le apeó del torneo 
(0-0, 0-1). 

Preside la entidad D. Salvador Mo
reno Baeza, que años atrás vistió la 
zamarra rojiblanca. La tesorería del 
cl~b se nutre de las cuotas, taquillaje 
y a 1 g ú n traspaso. Antonio Burguete 
alivió la economía siempre débil. El 
presupuesto de la temporada: tres mi
llones y medio. Este verano se orga
nizará el torneo Bajo Ebro, y se cuen
ta con el Castellón y Burgos. Entrena 
Marianín, que dirigió al Real Murcia. 

PROBABLE ALINEACION 

JUAN ITO. - De la Cava. 38 años de 
edad. Jugó en el C. D. Málaga. 

DEBON. - De Barcelona. 27 años. Es
tuvo en el Villarreal, Levante y San
tander. 

SUBIRATS. - 20 años. Del Amposta. 
VAVA. - 25 años. Del Béjar. 
RAMOS. - 26 años. De Melilla. Jugó 

en el Hércules y Murcia. 
PEDRIN. - 25 años. Jugó en el Acero 

y Castellón. 
GARCIA RAMOS. - 25 años. Estuvo 

en el Real Madrid y G. Tarragona. 
FERRANDO. - 24 años. Del Juvenil. 
PANTOJA. - 21 años. De San Carlos. 

Jugó en el Aficionados del Barc;:a. 
MORENO. - 25 años. Del Caraban

chel. 
CABELLO. - 27 años. De Valencia. 

Jugó en el Mestalla, Valencia y San
tander. 

-o O o-

En expectativa P as e u a 1, Argimiro, 
Salaet, Viñas y Curto. 

PI- 0-TA-ZOS 
Por: fin, la U. D. Alcira ha consegui

do s~ propósito. A falta de tres jorna
das, es nuevo Tercera División. Uno 
de los campeones es Rodri, un pro
metedor delantero, hermano político de 
nuestro j u g a d o r P a e o Garcfa. La 
U. D. Alcira estrenará, este año, un 
moderno estadio para 5.000 especta
dores, de su propiedad. En la pobla
ción del Júcar hay euforia en todos 
los sentidos. Enhorabuena. 

-oOo-

Nada de Segunda División para el 
Tarrasa. Quiere intentarlo de verdad 
para la venidera temporada. Se bara
jan nombres de fama. Ha sembrado 
su piso de césped. Tal vez juegue con
tra el Menorca en Sabadell. 

-o O o-
Los hermanos Teixidó, mecenas del 

C. F. Calella, están ya cansados de 
soltar la «mosca». Se sienten defrau
dados, porque el público cada vez se 
retrae más, y las ayudas oficiales son 
parcas. Por lo menos, así lo leímos 
por ahí. 

-o O o-
El Tortosa- Villarreal y el Castellón

Valencia, tuvieron buena cantidad de 
público vinarocense. El Castellón no 
tuvo su tarde y el conjunto de Mesta-

lla, volvió por sus fueros. El ambiente 
fue muy colorista, con mucha pólvora 
y apoteosis blanquilla. 

-oOo-
Pascual Fandos, al finalizar la déci

ma etapa ~e la máxima ronda nacional, 
dijo adiós. Muy a pesar suyo y por 
causas de fuerza mayor. Tal vez en 
junio se desplace a Bogotá para in
tervenir en la Vuelta a Colombia. 

-o O o-
A pesar de que en «Sa Fortaleza» 

el ambiente estuvo tenso hasta lo in
verosímil, el Vinaroz no se arredró y 
cuajó un partido muy completo, pero 
de nuevo falló la suerte en el instante 
cumbre. Tal vez mañana se inicie el 
sprint final y victorioso que permita 
incluso decir adiós a la temible pro-
moción . 

-oOo-

Francisco García Gerpe se halla re
cuperado ~e su lesión. Campos y De
metrio andan en perfecta forma física. 
Parece ser: que la alineación inicial 
será la que batió el cobre en las Islas. 
Es decir:: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Euse
bio, Matías; Ten, Plaza, Boyero, Cruje
ras y Borja. De todos modos, es de 
esperar se produzca alguna variación. 
El míster dirá. 

SUCEDIO ... 
El último día 1972, no nos fue prop1c1o a nivel futbo

lístico. Un triste adiós, que tuvo aire del Ebro. El partido 
se jugó con luz artificial y e/ Estadio tortosino registró casi 
un lleno, con suculenta taquilla. Alrededor del medio millón. 
El todo Vinaroz deportivo se dio cita en Tortosa. Hubo pa
sión en los graderíos. Apenas puesta la pelota en juego, dio 
opción a Pantoja a desviar en fulgurante escaramuza el balón 
fuera del alcance de Ortiz. Terrible decepción entre la hin
chada vinarocense. Así finalizó el primer tiempo . A /os 22 
minutos, otra vez el rapitense Pantoja estrelló el balón en 
las mallas. El Vinaroz trató de superar tan notoria desventaja , 
pero todo resultó estéril. El arbitro Socias escamoteó un 
penalty a León y para colmo expulsó a Boyero, y del Tortosa 
a Pedrín. 

El Vinaroz presentó la siguiente alineación: Ortiz; Petit, 
Eusebio, Pedro; Sos (Gustavo), Plaza; Ten, Campos, León, 
Crujeras y Boyero. 

-o O o---
El pasado sábado, por la noche, el Tortosa venció al 

Vil/arrea/ por 2-1. El partido resultó muy competido. Abrió el 
marcador a /os dos minutos el Tortosa por medio de García 
Ramos. Empató e/ conjunto del Madrigal, y su autor Cayetano , 
a los 32 min. En la segunda mitad, Cabello logró el tanto 
de la victoria. El arbitro dejó de señalar un claro penalty 
a García Ramos. Nos gustó mucho el Tortosa, y en espe
cial: Pedrín, Ramos, Debón, Cabello y García Ramos. El 
Vi/farrea/ opuso tenaz resistencia, pero la victoria la esti
mamos justa . 

Una peligrosa infiltración de Burguete y Pantoja, que fueron las estre-llas del Tortosa - Vi- PA G 1 N A 1 2 - E S e r ,· be·. A . G 1 N E R' naroz (2- 0). (Foto de Archivo.) . 


	Vinaroz, núm. 842
	Importante reunión sobre el canal Cherta-Calig
	Vinaroz-Tortosa 
	Catolicidad
	Horario de trenes
	Horario de autobuses
	Actividad Municipal
	Importante reunión...
	El meu carrer San Francés/ Agustín Cervera Fonellos
	Información Local
	Edictos/ Luis Franco Juan

	Información Local
	Un centenario: José María Salaverría/ Manuel Foguet
	Cavallers, falta o bona?, de Enrique Forcada Traver/ M. F.
	Sistema de facturación de energía eléctrica
	Del pícaro mundo
	Deportes
	Futbol/ Gol-Kik
	Al habla con Sebastián Vidal Arnau
	Ciclismo/ Clip
	Colombofilas/ J. L. P.
	Fútbol juvenil/ Raf

	A cara ó cruz/ A. Giner


