
fiestos 
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Juventu~ 
1~1l 

La encantadora señorita Inmaculada Adell Artola, que será proclamada Reina de 

la Juventud en el transcurso del solemne acto a celebrar el próximo jueves, 

día 24, a las 8'30 de la noche, en la Terraza del Hogar Sindical y en el que el 

Pregón de Fiestas estará a cargo del limo. Sr. D. Manuel Ferrer Lluch, Catedrá

tico de Literatura y Director del Instituto Nacional de Bachillerato de Vinaroz. 

a, e el 
(( u S >> 

Mañana, el Levante U. D. da por finalizada la 

·temporada oficial en su flamante Nou Estadi. La 

adicta hinchada levantinista está dispuesta a des

pedir a su equipo de la Tercera División a idén

tico nivel que su gesta. Es normal, pues, esta apo

teosis que se avecina. Como rival en esta efeméri- '

des, nuestro Vinaroz C. de F., un equipo modesto, 

en inmerecida pero precaria situac ión en la tabla, 

y que a buen seguro se batirá con ejemplar de

portividad, tratando de colaborar en el bello es

pectáculo con su mejor saber y leal entender. 
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·Medalla·· de OrO 
de la ciudad, 

. . -

al Teniente General 
O. Tomás 6arcía -Rebull 

El Ayuntamiento Pleno, en . sesión celebrada el pasado 

miércoles, acordó, por unanimidad, conceder la Medalla de 

Oro de la ciudad al Teniente General Excmo. Sr. D. Tomás 

García Rebull. Nuestro Semanario se· hace eco de tan rele

vante y merecida distinción, y aprovecha lá grata coyuntura 

para felicitarle con todo respeto y cordialidad. 

~11 ~ulu ~el ~e~ort Jlrouinciul 
Esta noche, a las 10, y en los salones del Círculo Mercantil e 

Industrial de Castellón, se celebrará la gran fiesta deportiva a nivel 

provincial. Nuestra ciudad contará con dos candidatos, que llegan 

a esta cita con brillante palmarés: Josefa Forner Sancho y Pas

cual Fandos Aragüete. Enhorabuena. 

AROZ 

Un Levante- Vinaroz que se presenta rodeado 

de alicientes muy poderosos, con dos conjuntos 

en pos del preciado botín en juego. Su majestad 

el marcador tiene la palabra. Alineación inicial del Vinaroz C. de F. contra el Tortosa {1-1 }. - (Foto: BRAU.) 
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PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 20. - Arcipres

tal: 8 horas, Familia Giner Ribera. 
9 h., Isabel Anglés. 10 h., F. Barce
ló Ayala. 11 h., F. Sebastiana Serret. 
12 h., Francisco Avila - María Ter
zy. 18'30 h., Dolores Sorlí Miralles. 

LUNES, día 21. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Fami
lia Ferrer Libori. 9 h., Filomena 
Alonso Valls. 9 h., Sebastiana Carre
ña. 12 h., libre. 20 h., F. Juan Ve
lilla - R. Marzá. 

MARTES, día 22. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Rosa 
Pla. 9 h., Mariana Ferrer Cerdá. 9 
horas, Sebastiana Carreño. 12 h., 
Fiesta Santa Rita (calle). 20 h., libre. 

MIERCOLES, día 23. - Colegio: 
7'30 horas, libre. Arciprestal: 8 h., 
Familia Ibáñez. 9 h., Sebastiana Ca
rreña. 12 h., libre. 20 h., Joaquín Jo
vaní Talarn. 

JUEVES, día 24. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Se
bastiana Carreño. 9 h., Sebastiana 
Carreño. 12 h., libre. 20 h., libre. 

VIERNES, día 25. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Con
cepción Montserrat. 9 h., Teresa Ran
chera. 9 h., Sebastiana Carreño. 12 
horas, libre. 20 h., libre. 

SABADO, día 26. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., F. Fa
milia Nento. 9 h., Rosa Caballer Polo. 
9 h., Sebastiana Carreño. 12 h., li
bre. 20 h., Juan Catalá Vidal. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS 
Domingo, 20.- 8'30, Misa difunto 

de Benicarló. 10, Misa en el Grupo 

Virgen del Carmen. 11, Misa en Hta. 
de San Roque. 11'30, Misa Primeras 
Comuniones. 12, Misa Boda en Hta. 
de San Roque: Pastor - Sánchez. 
12'30, Misa. 19, Misa en sufragio di
funtos familia Carpe. 

Lunes, 21. - 8'30, Misa en sufra
gio de Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 

MARTES, 22. - 8'30, Misa en su
fragio difuntos de Benicarló. 19'30, 
Misa en sufragio difuntos de Anto
nio Betés. 

Miércoles, 23. - 8'30, Misa en su
fragio difuntos de Benicarló. 19'30, 
Misa en sufragio difuntos de Beni
carló. 

Jueves, 24. - 8'30, Misa en sufra
gio difuntos de Benicarló. 19'30, Misa 
en sufragio difunto de Severino Gu
tiérrez. 

Viernes, 25. - 8'30, Misa en su
fragio difuntos de Eenicarló. 19'30, 
Misa en sufragio cie Amparo Zunica. 

Sábado, 26. - 8'30, Misa en su
fragio difuntos de Benicarló. 19'30, 
Misa en sufragio difuntos de Beni
carló. 

ADVERTENCIA: 
En el Grupo Marineros Virgen del 

Carmen, los días festivos, la santa 
Misa se celebrará a las 10 horas. 

En el Hermitorio de San Roque, : 
las 11 horas. 

En la Parroquial de Santa Magda
lena, la Misa particular especial de 
Primeras Comuniones, a las 11'30. 

Y por las tardes, los domingos, a 
las 16'30, la función mariana del Mes 
de Mayo. 

SANTA MARIA MAGDALENA 
Pueblo de Dios: El pasado jueves, 

día 17, contrajeron matrimonio la se
ñorita María Torres con el distinguido 
joven de Peñíscola David Roca. Ben
dijo la unión el Rvdo. Laureano Gil, 
Párroco de Peñíscola. Les deseamos 

sinceramente toda la dicha. Y que sean 
testimonio entre nosotros. 

También, y en la ermita de San Ro
que, eJ jueves, 1 O, y presididos por el 
M. Rvd.o. D. Enrique Porcar, nuestro 
querido Arcipreste, Jos jóvenes de ésta , 
Rafael Polo-Amparo Herrera. ¡Felici
dades! 

--o O o--
El próximo DOMINGO, día 27, día 

BAUTISMAL; en Santa Magdalena: La 
Misa y acto sacramental, será, por esta 
ocasi.ón, a las 10'45 (once menos 
cuarto). 

A los jóvenes, ellas y ellos, con in
quietudes y con ilusión, que deseen 
colaborar en pro de la infancia: CUR
SILLOS DE VERANO, para Catequistas; 
en Figueras (Gerona), del 2 al 14 de 
julio: Curso Básico; y en Tortosa, del 
15 al 21 de julio, Catequesis de Ado
lescentes. 

--oOo--
DOMINGO ·REFLEXIONES: Un com

pendio maravilloso ele todo lo que nos 
sugieren Jas lecturas bíblicas, lo tene
mos en .la frase de S. Pablo: «Ya no 
vivo yo, sino que es Cristo quien vive 
en mí.» 

Compendia la transformación que se 
debe operar en el Cristiano; el Amor 
de Dios (22 lec., S. Juan) de hechos, 
no de palabras el sarmiento unido a 
la vid, para que dé fru to, ¿no indican 
una transformación de personalidad, un 
vivir más intensamente, nuestra vida 
en Cristo? 

San Juan, evangelista de la profun
didad: no busca sentimientos superfi
ciales, ni fáciles arrebatos místicos; 
nos ha hablado sublimemente del Amor 
de Cristo, del amor de los hermanos 
entre sí , no se fía de palabras, ni fá
ciles promesas, ni sentimientos exal
tados. 

¿Quién permanece con Jesús? El 
que cumple sus mandatos, el que no 
se conforma con arrebatos pasajeros, 
el que ha puesto su corazón en El, el 
que nunca se vuelve atrás de su pri
mitiva entrega. 

¿Es compatible el Amor a Jesús con 

la infidelidad a sus mandamientos? No 
es fácil una respuesta general; hay que 
ver cada caso concreto, con sus cir
cunstancias. 

Ocurre como en el amor de espo
sos: No es preciso que se manifiesten 
su afecto con frases, gestos, miradas, 
efusiones propias de novios románti
cos. 

Sabemos que se aman, cuando en 
lo más profundo de su ser están dis
puestos al sacrificio, a la abnegación 
de uno por el otro, si son capaces de 
sufrir las pruebas que les reserva la 
vida. 

Esto hace posible el Amor, con brus
quedades pasajeras, con momentos de 
malhumor, con la apatía aparente, o 
incluso a crisis de amargura, a depre
siones ... 

La gran capacidad de perdonarse 
las faltas. He aquí el termómetro. El 
Amor se a 1 i m en t a de una fidelidad 
mantenida día a día. 

Con Jesús ocurre lo mismo, está 
dispuesto a perdonarnos todo: nues
tras faltas, infidelidades, flaquezas . .. , 
con tal que nuestro corazón no renun
cie a El, con tal que permanezcamos 
en su amor. 

Y todo esto, a través de las rela
ciones con los demás: permanecer uni
dos a Cristo, como el sarmiento a la 
vid, permaneciendo unid os un os a 
otros. 

Un paso adelante, en esta exigen
cia evangélica, sería , si nos propusié
ramos los cristianos, intentar compren
dernos unos a otros. 

Creo, que en este intento sincero, ve
ríamos en el fondo de nuestra con
ciencia un mucho de egoísmo, de mi
rar sólo nuestros inte reses, nuestro 
parecer, y así sin darnos cuenta, qui
zá creyendo que servimos los intere
ses de Dios, faltamos al compañero, 
al vecino, a otro, y si faltamos a otro, 
nuestra conducta ya no es evangéli
ca, ya no puede servir a Cristo, ya no 
es el sarmiento unido a la vid . 

¿Tan difícil sería dar este primer 
paso? 

•~ .. ~~~'lílr'llll, lllllllllllllll.llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllllllllllll .. llllllllll .. lllllllll .. llll •• 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Antonio Mundo Lluch 
Falleció en esta ciudad, el día 14 de los corrientes, a los 40 años de edad 

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

(E P. D.) 

Sus· afligidos: esposa, Mari-Carmen Aragó; hija. Manolita; madre, Benita; padres políticos, Vicente y Agustina; 
hermano, Manuel; hermana política, Maruja; tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pér
dida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo 1973 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Alberto Falcó S erres 
Fallecido, a los 38 años de edad, en accidente de circulación el día 17 de mayo de 1973 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 

La Cofradía «ECCE-HOMO», al participar tan sensible pérdida, ruega una oración por su eterno descanso. 

Vinaroz, mayo 1973 

' 
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ACTA DE LA SESION DE LA COMI

SION PERMANENTE CELEBRADA POR 

LA COMISION PERMANENTE DEL OlA 
4 DE MAYO 

En el despacho de la Alcaldía de la 
Casa Consistorial de la muy noble 
y lea: Ciudad de Vinaroz, siendo las 
ocho y media de la tarde del día 
cuatro de mayo de mil novecientos 
setenta y tres bajo la Presidencia 
de1 S~. Aeca¡de, D. Luis Franco Juan, 
se reúnen los Sres. Tenientes de 
Alcalde: D. Francisco Baila Tosca, 
o. Jaime Sanz Miralles y D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Sr. Interventor Ha
bilitado, D. Sebastián Balaguer Bas, 
y el Secr.etario de la Corporación, 
D. José Mateo Rodríguez, al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria en pri
mera convocatoria de la Comisión 
F'ermanente de este Magnífico Ayun
tamiento. 

Abierto el Acto por el Sr. Alcalde , 
se procedió a aprobar el acta de la 
Sesión anterior. 

A propuesta de Intervención, fueron 
aprobados los siguientes gastos ( co
piar relación adjunta): 

En cumplimiento del artículo 790 de 
la ley de Régimen Local y Regla 81 
de la lnstrucc Jo n de Contabilidad, esta 
Comisión, procedió al examen de la 
Cuenta General de l Presupuesto Ordi
nario de 1972, a cuyo efecto ha teni
do a la vista dicha cuenta junto con 
los documentos correspondientes que 
se indican en la Regla 77 de la citada 
Instrucción. 

Examinados dichos documentos y re
sultando que confrontada la Cuenta 
General de Presupuesto, con el Presu
puesto refundido, con los acuerdos de 
modificación del Presupuesto de Gas
tos, con la liquidación del Presupues
to , y con los mandamientos de pagos 
que con sus justificantes ha sido pues
tos a disposición oe la Comisión, más 
los mandamientos de ingreso corres
pondiente que asimismo la Comisión 
ha podido examinar y confrontar, lo 
mismo que el acta de arqueo de 31 
de diciembre último , referente a fon
dos del Presupuesto Ordinario, esti
ma la Comisión que queda justicada 
dicha cuenta. En su virtud , esta Co
misión entiende procedente la aproba
ci c. n de la cuenta citada. No obstan
te , la cual, el Pleno de la Corporac ión , 
con su superior criterio , acordará lo 
que estime procedente. 

En cump limiento del artículo 790 de 
la Ley de Régimen Local y Regla 81 
de Instrucción de Contabilidad, esta 
Comisión ha procedido al examen de 
la Cuenta General del Presupuesto del 
Servicio de Aguas Potables de 1972, 
a cuyo efecto ha tenido a la vista di
cha cuenta junto con los documentos 
correspondientes que se indican en la 
Regla 77 de la citada Instrucción. Exa
minados dichos documentos y resul
tando que confrontada la Cuenta Ge
neral d.e Presupuesto con el Presu
puesto refundido , con .los acuerdos de 
modificación del Presupuesto de Gas
tos, con la liquidación del Presupues
to y con .tos mandamientos de pagos 
que con sus justificantes ha sido pues
to a disposición de la Comisión, más 
los mandamientos de ingreso corres
pondiente que asimismo la Comisión 
ha podido examinar y confrontar, lo 
mismo que el resultado del acta de 
arqueo de 31 de diciembre de 1972, 
referente a fonoos del Presupuesto Or
dinario, estima la Comisión que queda 

. justificada dicha cuenta. En su virtud, 
esta Comisión entiende procedente la 
aprobación de la cuenta citada. No 
obstante, la cual, el Pleno de .la Cor
poración, con su superior criterio, acor
dará lo que estime procedente. 

En cumplimiento de la Ley de Régi
men Local y Reg.las 80 y 81 de Ja Ins
trucción de Contabilidad, esta Comi
sión ha procedido al examen de la 
Cuenta de la Administración del Patri
monio correspondiente al Ejercicio de 
1972, a cuyo efecto ha tenido a la 
vista dicha cuenta junto con los do
cumentos correspondientes que se in
dican en la primera de .la Regla ci
tadas .oe la Instrucción de Contabilidad. 

Examinados dichos oocumentos y re
sultando: 

aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

Examinada la Cuenta de Administra
ción del Patrimonio , correspondiente 
al ejercicio anterior, confrontada la 
misma con los aumentos y enajena
ciones efectuadas durante el indicado 
período en relación con el último in
ventario Municipal, la Comisión entien
de haber quedado cumplidamente jus
tificada dicha cuenta. 

En su virtud, esta Comisión entien
de procedente .la aprobación de la 
Cuenta citada; no obstante , la cual , el 
Pleno de la Corporación , con su su
perior criterio , acordará lo que estime 
procedente . 

Seguidamente se da cuenta de la 
instancia de doña Asunción Hospitaler 
Llorca , con domicilio en la calle Sa
font , 1, interponiendo recurso de repo
sición contra los dos recibos del 1." 
plazo que por concepto de Contribu
ciones Especiales por adquisición de 
un pozo d.e agua potable, le han sido 
pasados al cobro. A la vista de los in
formes de Intervención y de la Comi
sión de Hacienda y teniendo en cuen
ta que el artículo 5.0 de la Ordenanza 
de las citadas Contribuciones Especia
les establece que Ja base de la exac
ción será cada vivienda o local , esté 
o no ocupado, y disfrute de l servicio 
de agua potable domiciliaria. Que en 
el edificio de la recurrente , que consta 
del núm. 1 y bajos del núm. 3 de la 
calle A. Safont, existe en los bajos de 
ambos números un local comercial 
con servicio d.e agua potable y en los 
pisos superiores del núm. 1, vivienda 
también , con agua potable, por lo que 
de conformidad con lo establecido en 
la mencionada ordenanza corresponde 
el pago oe oos cuotas por el concep
to de Contribuciones Especiales como 
figuraba en el correspondiente reparto 
de dichas exacciones que fue expues
to al público en su día, sin que los 
interesados hiciesen reclamaciones al
guna; se acuerda desestimar el recur
so de reposición presentado por doña 
Asunción Hospitaler Llorca, por enten
der que debe abonar dos cuotas por 
el concepto de Contribuciones Espe
ciales por la Adquisición de Aguas Po
tables, al igual que lo hace por los 
servicios de alcantarillado, basures, et
cétera. 

Seguidamente se acuerda designar 
al funcionario don Juan Morales Bel
da, como Comisionado de este Ayunta
miento ante la Junta de Clasificación y 
Revisión de la Caja de Reclutas 321. 

A .la vista d.e don Tomás Ferrer Es
pallargues con domicilio en la calle 
del Socorro, núm. 8, y visto el informe 
de la Comisión de Servicios Públicos , 
se acuerda autorizarle para colocar 
dos anuncios, uno en el núm. 4 de la 

calle de Andorra y otro en el núm. 8 
de la calle del Socorro , siempre que, 
en caso de colocarse en forma de 
banderola, se sitúe a una altura míni
ma de tres metros sobre la rasante de 
la acera y el saliente de d.ichos anun
cios, sea treinta cent ;metros menor de 
la anchura de la acera, advirtiéndole 
que debe comunicar a este Ayunta
miento las dimensiones de los anun
cios antes de ser colocados. 

Seg~idamente se da cuenta del ex
pediente tramitado a instancia de la 
comunidad de propietario , del edificio 
sito en la calle San Pascual, núm. 56, 
para ceder un terreno sobrante en la 
vía pública. 

Por unanimidad se acuerda: 

1) Vender a la comunidad de pro
pietarios del inmueble sito en el nú
mero 56 de la calle de San Pascual , 
el sobrante de vía pública inmediato 
a dicho inmueble, a que se hace re
ferencia en el segundo resultando de 
este acuerdo en la cantidad de 206.500 
pesetas, con la condición de que los 
adquirentes lo o b 1 i gen a tenerlo en 
condiciones de limpieza y estética. 

2) Una vez que los adquirentes ha
yan hecho el pago del precio esta
blecido, en la Depositaría Municipal , 
proceder a formalizarle correspondien
te escritura pública de compraventa, 
delegando el Sr. Alcalde-Presidente 
las facultades necesarias para firmar 
en nombre de este Ayuntamiento di
cha escritura pública. 

Seguidamente se da cuenta del re
curso de re pos i e i ó n presentado por 
don Francisco Castell Arasa, con domi
cilio en el núm. 8 de la plaza de Jove
llar contra lo dispuesto en el aparta
do b) del acuerdo de esta Comisión 
Permanente de 23 de marzo de 1973, 
en el que se le comunicaba que de
bía traslaoar la imprenta de su propie
dad , sita en los bajos del núm. 4 de 
García Morato. A .la vista del expedien
te y de las razones alegadas en el re
curso y teniendo en cuenta que la li
cencia de funcionamiento de la im
prenta concedida el 22 de octubre de 
1971 , se otorgó por las manifestacio
nes del ahora recurrente , trasladar la 
imprenta, hechas por escrito presenta
dos en este Ayuntamiento el 3 de agos
to de 1971 , reiteradas posteriormente 
el 14 de marzo de 1972; por unanimi
dad, se acuerda desestimar el recur
so d.e reposición presentado, rectifican
do el acuerdo de esta Comisión Muni
cipal Permanente de 23 de marzo de 
1973, si bien se le amplía el plazo de 
traslado hasta un año en vez de seis 
meses como se establecía en el citado 
acuerdo . 
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Leída la instancia de don Francisco 
Ricart · Balada, con domicilio en el 1 O 
de .la calle .las Almas y visto el informe 
de la Comisión ~e Fomento, se acuer
da autorizarle para proceder al derribo 
del inmueble si.to en el núm. 14 de .la 
calle San Cristóbal. 

Visto el expediente tramitado de ofi
cio para aclarar e.l ~stado ruinoso los 
edificios que forman la manzana deli
mitada por la calle del Angel, Paseo 
de Colón, plaza de San Telmo y un 
Callejón que une Ja calle del Angel y 
la plaza de San Telmo. 

ESTA COMISION PERMANENTE 
ACUERDA: 

1) Declarar el estado de ruina los 
edificios que forman la manzana deli
m.itada por Ja calle oel Angel, el Paseo 
de Colón , la plaza oe San Telmo y un 
Callejón que une .la calle del Angel 
y la plaza de San Telmo. 

2) Dar un plazo de tres meses a 
los propietarios de los citados edifi
cios para que procedan a .la demoli
ción del inmueble, advirtiéndoles que 
de no hacerlo ellos por sí en dicho 
plazo, ejecutará la demolición este 
Ayuntamiento a costa de ello, según 
dispone el párrafo 3. 0 del artículo 170 
de la Ley del Suelo. 

3) Comunicar el presente acuerdo 
a los propietarios e inquilinos de los 
inmuebles, ofreciénooles el recurso de 
reposición procedente contra el pre
sente acuerdo. 

Dada cuenta del expediente de li
cencia de obras para construir nueve 
chalets en la Colonia Europa, en que 
figura como titular don José Ramos 
Vizcarro, sin que en .la instancia figure 
firmada por él, ha sido firmada por 
autorización, se acuerd.a requerir al fir
mante de la instancia para que acre
dite formalmente dicha autorización. 

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

a) A don José Llorca Seguí, para 
construir una nave industrial para Gran
ja Avícola en Pda. Malea, políg. 40, 
parcela 1 O, según el proyecto de don 
Ernesto Orensáns. 

b) A don Luis Soró Vela, para 
construir una nave industrial para Gran
ja Avícola, en políg. 38, pare. 38-a, de 
la Pda. Mas oe en Brau, según proyec
to d.e don Pedro Ricart Balada. 

e) A don Juan José Figuerola Agra
munt, para construir 16 viviendas de 
Renta limitada, subvencionadas en dos 
edificios si.tos en .los números 15-17 de 
la calle Andorra de esta ciudad, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto don Manuel Romaní 
Miquel. 

A conti.nuación fue .leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por don Félix Forés Monta
ñés, en nombre propio, para instalar 
en el terreno sito en Pda. Planes una 
actividad destinada a Granja Porcina. 
Vistos los informes emitidos por el se
ñor Arquitecto don Ernesto Orensanz, 
la Comisión Municipal de Fomento, el 
Jefe Local de Sanidad y el dictamen 
de la sección de la producción Agra
ria de 30 de marzo de 1973 y habida 
cuenta oe que no ha habido reclama
ción en el expediente, esta Comisión 
acuerda: Emitir informe en el sentido 
de que e.l emplazamiento propuesto 
para dicha actividad y las circunstan
cias qu.e 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 peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961 y que, a 
juici.o de esta Corporación, la activi
dad proyectada no producirá efectos 
aditivos. Por todo lo expuesto esta Co
misión Permanente es del parecer de 
que proceda conceder la autorización 
solicitada, siempre que se establezcan 
las medidas correctoras propuestas en 
el expediente, .las que fije la Comisión 
Provincial de Saneamiento y las · que 
en su oía pudieran ser necesarias, si 
la actividad produjera molestias. Asi
mismo acuerda sea remitida a la Co
m1s1on Provincial de Servicios Técni
cos el presente expediente. 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE 

VIN AROZ 

* 
Aviso 

Se advierte a todos los propietarios de perros que tienen la obligación 
de vacunarlos contra la rabia, para lo cual lo presentarán en el Matadero 
Municipal, de cinco a siete de la tarde, en cualquier día laborable com
prendido entre el 22 y el 30 de mayo, inclusive, en que finalizará la cam
paña de vacunación antirrábica. 

A partir de la citada fecha 31 de mayo, si el referido perro no posee 
el certificado oficial de vacunación, será considerado pero vagabundo y se 
procederá a su captura y sacrificio, si en el plazo de cuarenta y ocho 
horas no es reclamado por Ud., en cuyo caso le será entregado después de 
haberle suministrado la vacuna, por cuyo servicio abonará los honorarios 
procedentes con arreglo a la tarifa aprobada, y las sanciones y recargos 
a que se haya hecho acreedor, además de los gastos que se hayan origi
nado. 

Para proceder a la vacunación del perro deberá presentar este escrito. 
Vinaroz, a 12 de mayo de 1973 

Anuncio 
Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, celebrado el 

día 12 de abril de 1973, el estudio de volúmenes para la remoderación de 
la manzana limitada por la calle Varadero, explanada existente entre l a 
Plaza de Toros, calle existente junto al litoral y explanada existente jun
to a la zona portuaria, de acuerdo con el proyecto presentado por CONS
TRUCCIONES ROCA, S. L., de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 32 de la Ley de 12 de mayo de 1956, a partir de la publicación de estte 
anuncio en el Boletín Oficial de esta provincia, y durante el plazo de 
un mes, estará expuesto al público dicho expediente en las Oficinas de 
Secretaría de este Ayuntamiento con objeto de que pueda consultarse y 
presentar en él las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Vinaroz, a dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y tres. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Helena 
Rubinstein 

PERFUMERIA 

9/olancla 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela 

Co ombófilas 
Se celebró el pasado domingo el 

Concurso desde Socuéllamos (Ciudad 
Real), con más de 31 O Km. en 1 ínea 
recta. La suelta resultó exitosa, ya que 
regresaron la mayoría de las palomas 
soltadas. Esto sólo ya constituye una 
gran satisfacción para los colombófi 
los, ya que en épocas pasadas eran 
muy pocas las palomas que salvaban 
este concurso. La velocidad consegui
da por .la vencedora 1.087'223 m. por 
minuto , si bien no es extraordinaria, 
es satisfactoria, dada la inexperencia 
de nuestras aves. Res u 1 t ó vencedor 
Octavio Pastor Sorolla, que este año 
está realizando una gran e a m p a ñ a , 
dando pruebas de sus conocimientos 
y trabajo. Destacaron asimismo palo
mas de José Manuel Ten y del infan
til Juan Sebastián Vidal Lluch, sin ol
vidar la aparición por primera vez en 
los lugares de honor de José Palacio 
Bover. 

CLASIFICACIONES SUELTA DE 
SOCUELLAMOS 

1." Octavio Pastor Sorolla. 
2.0 José Manuel Ten . 
3." J. S. Vidal Lluch . 
4.0 Juan Vidal Arnau . 
5." Octavio Pastor Sorolla. 
6." José Palacio Bover. 
7. 0 José Palacio Bover. 
8.0 J. S. Vidal Lluch . 
9.0 J. S. Vidal Lluch. 

10.° Fernando Giner Ribera. 
Clasificación Juvenil 

1." J. S. Vidal Lluch . 
2.0 José Mari Giner Miralles. 
3." Feo. Arnau Arenós. 
4. " Juan Giner Miralles. 

Campeón de Campeones 
1." Octavio Pastor. 
2.0 José M. Ten . 
3. " J. S. Vidal Lluch . 
4.0 Juan Vidal. 
5.0 José Palacio. 
6. " Fernando Giner. 
7. 0 José Miralles. 
8.0 Vicente Pavía. 
9.° Francisco Arnau . 

10. 0 José Luis Pucho l. 

Paloma designada previamente 
Puntos 

1.0 José M. Ten .. . 31 
2.0 J. S. Vidal Lluch 26 
3.0 José Mi ralles .. . .. . . .. .. . 21 
4. o Octavio Pastor . . . 16 
5. o Vicente Pavía . . . 11 
6.0 José L. Puchol . 6 
7.0 José Mari Giner . . . 1 

CLASIFICACIONES GENERALES 
Campeonato Social por puntos 

Puntos 

1. () Octavio Pastor Sorolla . ... 877 
2." Fernando Giner Ribera .. . 663 
3." Francisco Arnau Eixarch ... 373 
4.0 Vicente Pavía ... .. . 302 
5.0 José Miralles Gómez ... 270 
6." José Manuel Ten . . . .. . 247 
7." José Luis Puchol Qu ixal 237 
8." Juan Vidal Arnau .. . 227 
9 " J. S. Vidal Lluch .. . .. . 172 

1 U." José Palacio Bover .. . 123 
11 .0 José M. Giner Mi ralles 102 
12." Juan Giner Mi ral les ... 85 
13.0 José Cabal ler Tena ... 29 
14. 0 Franc isco Arnau Arenós 23 
Paloma designada previamente 

Puntos 

1. 0 Octavio Pastor Sorolla . 130 
2.0 José Miralles Gómez 125 
3. " José Manuel Ten . . . 97 
4." J. S. Vidal Lluch .. . 78 
5." Juan Giner Miralles 76 
6." Juan Vidal Arnau . . . 65 
7.0 José Caballer Tena 62 
8.° Francisco Arnau Eixarch .. 60 
9.0 José Luis Puchol Quixal .. 53 

1 0." José Palacio Bover 50 
11 ." José M. Giner Miralles 48 
12." Francisco Arnau Arenós . . . 48 
13." Fernando Giner Ribera .. . 41 
14. '' Vicente Pavía .. . .. . 11 
Trofeo Campeón de Campeones 

1." Octavio Pastor Sorolla. 
2." Fernando Giner Ribera. 
3." Francisco Arnau Eixarch . 
4." José Luis Puchol Quixal. 
5." Vicente Pavía. 
6." José Miralles Gómez. 
7." J. S. Vidal Lluch . 
8.r. José Manuel Ten . 
9." Juan Vidal Arnau . 

1 0." José M. Giner Mi ralles . 
11.0 José Palacio Bover. 
12." Juan Giner Miralles. 
13." Francisco Arnau Arenós. 
14." José Caballer Tena. 
Trofeo a 3 palomas designadas 
Con 390 puntos: José Miralles Gómez, 

José Manuel Ten y Vicente Pavía. 
Con 380: Octavio Pastor Sorolla. 
Con 360: Juan Giner Miralles y J. S. Vi 

dal Lluch . 
Con 355: José Luis Puchol , José Pala

cio y Francisco Arnau Eixarch. 
Con 340: Juan Vidal Arnau y Fernando 

Giner Ribera. 
Con 330: José Mari Giner Miralles. 
Con 305: José Caballer Tena. 

Palomar e 1 i minad o en el concurso 
por eliminatorias: Feo. Arnau Arenós. 

J. L. P. 

Hutomóuil~s VINAROZ ~l~l fiHJ fn su servicio ofirial 

Le ofrece a Usted: 

• Venta de todos los modelos SEAT e Financiación FISEAT e Venta de Automóviles usados e Accesorios y recambios SEAT 
Servicio de asistencia técnica 

8 Servicio completo de taller e Lavado y engrase e Servicio de grúa-remolque e Taller de plancha y pintura 

que durante los días 2~- 26 de junio, una señorita Automóviles VINAROZ 
DIPLOMADA de HELENA RUBINSTEIN, atenderá 

gustosamente sus consultas. San Francisco, 88 
VINAROZ 

Teléfonos 441 y 76 
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Fiesta de despedida de «COU» 
El próximo día 26 de mayo tendrá lugar la fiesta de des

pendida a los alumnos de COU por parte del Instituto. Con 

este motivo se han organizado una serie de actos para dar 

mayor realce a la misma. 
El PROGRAMA DE ACTOS es el siguiente: 

1.0 A las 8'45, volteo general de tocadiscos. 

2. 0 A continuación, gran «mascleta». 

3.0 A las 9, JUICIO PUBLICO ... sobre «La libertad». 

4. 0 A las 11 '30, el partido del siglo. FUTBOL: 
PROFESORES- COU 

Nota: Los profesores estarán reforzados con una re
ciente adquisición de la que se cuenta y no se 
acaba: «El tigre del Maestrazgo». 

5. 0 A las 13'30, Aperitivo servido por el Instituto. 

6.0 A las 14'30, COMIDA de hermandad en el HOTEL 

ROCA. 
7. 0 A continuación tendrá lugar un espectacular «Show» 

a cargo de profesores y alumnos. 

---000·---

Hace días que se viene trabajando en la preparación de 

este acontecimiento y se espera que resulte con toda la bri

llantez prevista por la organización. El ambiente se encuen

tra muy animado. 

Entrevista a un Direcior Teatral 
Traemos hoy hasta nuestras columnas a un joven director 

de teatro que ya nos ha ofrecido algunas muestras de su for

ma de hacer en nuestra ciudad. Se trata de nuestro compa

ñero en el Semanario José López Pérez, persona con gran

des inquietudes artísticas y literarias. Di a 1 o g a r con él es 

·sencillo ... 
-Amigo José, ¿qué impresión teatral te produce el pú· 

blico de Vinaroz? 
-Verás. Pienso que el ambiente es propicio para el tea

tro. A la gente le gusta de verdad. Pero creo que es una pena 

las escasas ocasiones que tiene de admirarlo. 
-Háblanos un poco de tu trayectoria artística hasta este 

momento. 
-Bueno, realmente casi te puedo decir que he estado 

siempre haciendo teatro. Desde los ··12 años en que intervine 

en «La muralla», de Calvo Sotelo, hasta hoy día. Son muchos 

años actuando en los más diversos escenarios de España. 

-¿En cuántas obras has intervenido? 

IUTOMECANICA 
DEL 

PILAR 
REPARACION DE AUTOMOVILES 

Calle del Pilar, 142 VINAROZ 

• JOven 
-Creo que he intervenido en cerca de 100 obras, desde 

el género trágico al cómico, pasando por el dramático. Tea

tro clásico, moderno, de vanguardia ... 

-Compañías en las que has actuado. 
-Te diré algunas: «Corral de comedias», «Candilejas», 

·«Aquelarre», «Teatros de Cámara y Ensayo», «TEUS» ... 

-¿Cómo· te sientes, más. actor o director? 
-Si te he de .ser sincero, me siento más a gusto inter-

pretando, aunque me entusiasma también la dirección escé

nica. Y escribir obras de teatro. Tengo algunas representadas. 

-Con el grupo de COU hiciste «Historia de una escale· 

ra», de Buero Vallejo. Ahora vais a representar, el día 30 de 

junio, «La camisa», de Lauro Olmo, en nuestra ciudad y en 

diversas localidades de la provincia. ¿Puedes decirnos algo 

al respecto? 
-Mira, «La camisa» es una obra popular escrita de cara 

al pueblo. Tiene una tremenda fuerza expresiva, tanto en el 

lenguaje como en la sicología de los tipos allí representa

dos. Una obra de impacto que llega muy bien al público. Una 

obra valiente. La haremos en sesión privada para la juventud 

el día 25 de mayo y el 30 de junio en función pública. 

-Sabemos que tienes algunos proyectos para un futuro 

inmediato. ¿Puedes adelantarnos algo al respecto? 

-Bueno, · tengo en proyecto el formar una Compañía de 

Teatro propia, de la que sería productor o empresario, como 

quieras llamarlo, la dirigiría y, además, interpretaría un papel 

en ella. He hecho algunos contactos y el asunto está en mar

cha. Pretendo que sea una Compañía de carácter semiprofe

sional, llevando las obras que se monten en una jira extensa 

por la comarca. 
-¿Qué fin per~igues? 
-Ante todo dotar a Vinaroz de una compañía de teatro 

titular que le permita ver con una cierta asiduidad obras im

portantes y en su momento acudir a algún Certamen, como 

el de Sitges, representando a la ciudad. 

-¿Tendréis local social? 

-Mira. He hablado con el Sr. Alcalde y con su amabili-

dad característica me ha sugerido la posibilidad de que es

temos ubicados para ensayos y demás en la Casa de la Cul
tura. 

-¿Quieres añadir algo más? 

-Unicamente que no nos limitaremos a representar obras, 

sino que también haremos algunas lecturas teatrales. Quiero 

desde aquí hacer un llamamiento a todos aquellos que sien

tan afición por el teatro para que se pongan en contacto con

migo y asistan a una reunión general que celebraremos próxi

mamente y que anunciaré oportunamente. 
-En fin, sólo nos resta desearte mucho éxito en tu ges

~ión en bien de Vinaroz y de su comarca. 
A. G. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthéücienne Diplomada 

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

:a11e del Plf:ar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * Y 1 N A A O Z 

POR FAVOft . RESERVE HORA CON ANTELACIOII 
' . 

' ' 

VENDO piso nuevo y modernó 

RAZON en: Calle Mayor, 28. Tels. 45 15 18 y 45 18 60 --· 
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Al habla con la Reina de las Fiestas 
Mayo nos trae, en su segunda quin

cena, el ambiente de Fiestas Juveni
les, .d.e gran resonancia en Vinaroz. 
Ya que en toda fiesta tiene gran impor
tancia el elemento femenino, nos acer
camos a Ja Srta. Inmaculada Adell Ar· 
tola, Reina de ,las Fiestas de la Juven
tud 1973, a la que preguntamos: 

consecuencia de la falta de instalacio
nes deportivas con que cuenta la ciu
dad. 

-¿Crees que puede ser la solución 
el futuro Pabellón Polldeportivo? 

-¿Cuándo supiste tu nombramiento? 

-Quizá sí, siempre y cuando se 
cuente con una buena organización 
para .la utilización del mismo. Creo que 
debería montarse una especie de es
cuela d_e deportes, con los correspon
dientes profesores, pues asf se podrían 
limar los defectos que posean los fu
turos deportistas. 

-Hace unos días me comunicaron 
los componentes de la Comisión Orga
nizadora, que me habían designado 
Reina de las Fiestas de la Juventud 
1973. . -¿Cómo ocupas tus ratos de ocio? 

-¿Qué impresión te produjo? -Los aprovecho para leer, por ser 
la lectura una de mis aficiones predi
lectas, también escucho música y prac
tico el balomnano. En verano la nata
ción y me gustaría que Vinaroz conta
ra con una piscina cubierta para po
der nadar durante todo el año. 

-Me causó gran ilusión, pues no 
todos los dias te eligen Reina. 

A la Reina la acompañan seis be
llas señoritas, que forman su Corte de 
Honor. 

-Inmaculada: ¿Conoces a las que 
han de ser tus Damas? 

-Si, pues, además de ser conoci
das, hay algunas que son compañeras 
de clase, _lo que hace que estemos pie· 
namente identificadas, formando una 
verdadera pandil la. 

-Anteriormente has nombrado a tus 
compañeras de clase, ¿qué estudias? 

-Estudio el Curso de Orientación 
Universitaria (C. O. U.) , en el Instituto 
de nuestra ciudad . 

Volviendo sobre las Fiestas de la Ju· 
ventud, d_ice que _lo qu.e más le gusta 
es el acto de la Proclamación y el 
Pregón , encontrando un acierto todos 
los actos programados por la Comisión 
Organizadora. Notando a faltar unos 
Juegos Florales dedicados a la Juven
tud. 

-Para terminar: ¿Qué quieres decir· 
les a tOdOS los jóvenes vinarocenses? 

-¿Qué estudios deseas seguir? 
-Los de profesora de Educación 

-Que pongan lo que esté de su 
parte para que las Fiestas resulten del 
todo agradables, pues están pensadas 
para el buen esparcimiento de todos. Física. 

-Como futura profesora de Educa
ción Física, ¿cómo ves el ambiente 
deportivo vinarocense? 

-Veo un ambiente que está empe· 
zando a crecer , pues si bien hay mu
chos aficionados hacia algún deporte, 
son pocos los deportistas activos con 
que cuenta Vinaroz. Quizá sea como 

Inmaculada, Reina de las Fiestas de 
la Juventud 1973: Que seas muy feliz 
durante tu reinado, junto con tus en
cantadoras Damas de tu Corte de Ho
nor. Y muchas gracias por la atención 
que has tenido al prestarte a este diá-
logo. · 

JUEVES, 24 DE MAYO 
A las ocho de la tarde, DESFILE 
de la Banda de Cornetas y Tambo
res de la O. J. E. Local, anunciando 
el comienzo de las Fiestas. 
A las ocho y media, en la Terraza 
del Hogar Sindical (B/au-Ciub), 
PROCLAMACJON DE LA REINA DE 
LA JUVENTUD 1973 y DAMAS DE 
SU CORTE DE HONOR. 
Imposición de Bandas por la seña· 
rita MARIA PEÑARROYA FUSTER, 
Reina de la Juventud 1972. 
Obsequio de la Juventud a la Reina 
y Damas de su Corte de Honor. 
Pregón de /as Fiestas, a cargo del 
limo . Sr. D. MANUEL FERRER 
LLUCH, Catedrático de Literatura y 
Director del Instituto Nacional de 
Bachillerato de Vinaroz. 

VIERNES, 25 DE MAYO 
A /as ocho de la tarde , en /os jar
dines frente al Hogar Juvenil, 111 
CONCURSO DE LA TORTILLA ES
PAÑOLA, pudiendo tomar parte /os 
chicos y chicas, que Jo deseen , 
menores de veinticinco años. 
A /as ocho y media de la tarde , 
en los /oca/es del Hogar Juvenil , 
Inauguración de la EXPOSJCION 
DE TRABAJOS DEL AREA DE FOR· 
MACJON ESTETICA de los alumnos 
del Instituto de Vinaroz. 
A /as diez y media de la noche, 
en el Salón de Actos de la Biblia· 
teca Municipal, puesta en escena 
de la Obra Teatral "LA CAMISA", 
de Lauro Olmo, a cargo del Grupo 
de Teatro de C. O. U. del Instituto 
de Vinaroz, dirigido por D. José 
López. 

SABADO, 26 DE MAYO 
A /as cuatro de la tarde, en el 
Paseo del Generalísimo y Playa , 
11 TROFEO SAN FERNANDO DE 
ATLETISMO MASCULINO y 1 FEME· 
NI NO. 
A /as cuatro y media de la tarde, 
en la Pista Polideportiva Municipal, 
partidos de Baloncesto correspon
dientes a la g_a Jornada del 1 TOR
NEO LOCAL. 
A /as siete de la tarde, en la Pista 
Polideportiva, partido de Balonces
to entre los equipos juveniles del 
JNTITUTO N. BACHILLERATO de Vi
naroz y O. J. E. VINAROZ. 
A /as once de la noche, en la Pista 

del B/au-Ciub, X FESTIVAL JUVE· 
NIL DE LA CANCJON. Las actuacio
nes de /os concursantes serán 
acompañadas por la fabulosa Or
questa MANCY. 

DOMINGO, 27 DE MAYO 
DIA DE LA MUSICA 

A /as ocho de la mañana, DESFI· 
LE de la Banda de Cornetas y Tam
bores de la O. J. E. Local. 
A /as diez de la mañana, en Circui
to Urbano, 1 VUELTA A PIE A VI
NAROZ. 
A /as doce y media del mediodía, 
Concierto por la Banda de Música 
" La Alianza". 
Homenaje a la Banda de Música 
con imposición de la Cinta con
memorativa . 
Entrega de Trofeos a /os ganadores 
de la 1 VUELTA A PIE A VINAROZ. 
A /as tres y media, en el Campo 
Cerval, partido de fútbol Infantil , 
disputándose el 11 TROFEO SAN 
FERNANDO. 
A continuación, interesante partido 
de fútbol correspondiente a la úl
tima jornada del Campeonato Na· 
cional de Liga /JI División, entre 
/os equipos C. D. ACERO de Puer
to de Sagunto y VINAROZ C. de F. 

LUNES, 28 DE MAYO 
A /as seis de la tarde, en la Pista 
Polideportiva , partido de Balonma
no Femenino Infantil entre dos equi
pos del Instituto de Vinaroz. 
A /as ocho de la tarde, en Jos Jo
cales del Hogar Juvenil, Finales del 
Torneo de PJNG-PONG , AJEDREZ 
y DAMAS, entre /os afiliados a la 
O. J . E. 

MARTES, 29 DE MAYO 
A las siete y media de la tarde, en 
la Pista Polideportiva , partido de 
Baloncesto Femenino entre /os equi
pos Sección Femenina Vinaroz e 
Instituto. 
A /as nueve de la noche, en /os 
locales del Hogar Juvenil , elección 
del MEJOR DEPORTISTA LOCAL 
menor de 21 años. 

MIERCOLES, 30 DE MAYO 
FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO, 

PATRON DE LA JUVENTUD 
A las seis de la tarde , en /os jar
dines frente al Hogar Juvenil, Fes
tival Infantil con grandes sorpresas 
y variedades. 

JOSE M. BORRAS 

A /as siete y media de la tarde, 
en la explanada frente al Hogar Ju
venil, Exhibición de Aire Libre, de
jando montado el CAMPAMENTO 
para pernoctar. La Exhibición corre 
a cargo del Grupo de Aire Libre 
de la O. J. E. Local. 
A /as once de la noche, en la Te
rraza del Blau-Ciub, gran Verbena 
amenizada por el Conjunto Musical 
THESJS. Durante la Verbena se pro
cederá a la elección de MISS JU
VENTUD 73. 

JUEVES, 31 DE MAYO 
A las once de la mañana, en el 
Campamento montado en la expfa· 
nada frente al Hogar Juvenil, MISA 
DE CAMPAÑA Y PROMESA DE LA 
ORGANIZAC/ON JUVENIL ESPA
ÑOLA . 
A /as doce del mediodía, en el 
Puerto, 1 TROFEO SAN FERNANDO 
DE PIRAGO/SMO. 
A /as trece horas, en el Puerto, gran· 
des PRUEBAS DE NATAC/ON. 

VIERNES, 1 DE JUNIO 
A /as seis de la tarde, en la Pis
ta Polideportiva, partido de Balon
cesto entre dos equipos Femeninos 
del Instituto. 
A /as siete y media, gran Baile de 
Disfraces . 

SABADO, 2 DE JUNIO 
A /as cuatro y media de la tarde, 
en la Pista Polideportiva, partidos 
de Baloncesto correspondientes a la 
10.a. Jornada del 1 Torneo Local. 
A /as seis de la tarde, en la expla
nada frente al Hogar Juvenil, FES
TIVAL MOTORISTA, con la colaba· 
ración del Moto Club Vinaroz. 
A /as once de la noche, en la Pis
ta del Blau-C/ub, GRAN VERBENA, 
amenizada por el Conjunto THESJS. 

DOMINGO, 3 DE JUNIO . 
A /as siete de la mañana, DESFILE 
de la Banda de Cornetas y Tambo
res de la O. J. E. Local. 
A /as once de la mañana, en la Pis
ta Polideportiva Municipal, partido 
de Balonmano entre /os equipos 
juveniles del COLEGIO MENOR DE 
BENICARLO y O. J. E. VJNAROZ. 
A /as doce del mediodía, Escalada 
ciclista a la Ermita del Puíg, dis
putándose el VIl TROFEO SAN FER· 
NANDO DE CICLISMO, con la co
laboración de la Unión Ciclista Vi· 
naroz. 



Srta. M.a DE LOS REMEDIOS GONZALEZ DE CANALEZ GOMEZ Srta. ENCARNA BEL MATAMOROS 

S~ta. MARIA DEL CARMEN ROGER BELDA Srta. ROSIN ADELL PLA Srta. 
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Al habla con la Reina de las Fiestas 
Mayo nos trae, en su segunda quin

cena, el ambiente de Fiestas Juveni
les, .d.e gran resonancia en Vinaroz. 
Ya que en tod.a fiesta tiene gran impor
tancia el elemento femenino, nos acer
camos a .la Srta. Inmaculada Adell Ar
tola, Reina ele .tas Fiestas de la Juven
tud 1973, a la que preguntamos: 

consecuencia de Ja falta de instalacio
nes deportivas con que cuenta la ciu
dad. 

-¿Crees que puede ser la solución 
el futuro Pabellón Polideportivo? 

-Quizá sí, siempre y cuando se 
cuente con una buena · organización 
para Ja utilización del mismo. Creo que 
debería montarse una especie de es
cuela de deportes, con los correspon
clientes profesores, pues así se podrían 
limar los defectos que posean los fu
turos deportistas. 

-¿Cuándo s~piste tu nombramiento? 
-Hace unos días me comunicaron 

los componentes de la Comisión Orga
nizadora, que me habían designado 
Reina de Jas Fiestas de la Juventud 
1973. 

-¿Qué impresión te produjo? 
-¿Cómo ocupas tus ratos de ocio? 
-Los aprovecho para leer, por ser 

-Me causó gran ilusión, pues no 
todos los días te eligen Reina. 

A la Reina la acompañan seis be
llas señoritas, que forman su Corte de 
Honor. 

-Inmaculada: ¿Conoces a las que 
han de ser tus Damas? 

la lectura una de mis aficiones predi
lectas, también escucho música y prac
tico el balomnano. En verano la nata
ción y me gustaría que Vinaroz conta
ra con una piscina cubierta para po
der nadar durante todo el año. 

Volviendo sobre las Fiestas de la Ju
ventud, clice que lo qu.é más le gusta 
es el acto de la Proclamación y el 
Pregón, encontrando un acierto todos 
los actos programados por la Comisión 
Organizadora. Notando a faltar unos 
Juegos Florales dedicados a .la Juven
tud. 

-Sí, pues, ade:nás de ser conoci
das, hay algunas que son compañeras 
de clase, Jo que hace que estemos ple
namente identificadas, formando una 
verdadera pandilla. 

-Anteriormente has nombrado a tus 
compañeras de clase, ¿qué estudias? 

-Estudio el Curso de Orientación 
Universitaria (C. O. U.) , en el Instituto 
de nuestra ciudad. 

-Para terminar: ¿Qué quieres decir· 
les a todos los jóvenes vinarocenses? 

-¿Qué estudios deseas seguir? 
-Los de profesora de Educación 

Física. 

-Que pongan lo que esté de su 
parte para que las Fiestas resulten del 
todo agradables, pues están pensadas 
para el buen esparcimiento de todos. 

-Como futura profesora de Educa
ción Física, ¿cómo ves el ambiente 
deportivo vinarocense? 

-Veo un ambiente que está empe
zando a crecer, pues si bien hay mu
chos aficionados hacia algún deporte, 
son pocos los deportistas activos con 
que cuenta Vinaroz. Quizá sea como 

Inmaculada, Reina de las Fiestas de 
la Juventud 1973: Que seas muy feliz 
durante tu reinado, junto con tus en
cantadoras Damas de tu Corte de Ho
nor. Y muchas gracias por la atención 
que has tenido al prestarte a este diá-
logo. · 

. 

JUEVES, 24 DE MAYO 
A /as ocho de la tarde, DESFILE 
de la Banda de Cornetas y Tambo
res de la O. J. E. Local, anunciando 
el comienzo de las Fiestas. 
A /as ocho y media, en la Terraza 
del Hogar Sindical (Biau-Ciub), 
PROCLAMAC/ON DE LA REINA DE 
LA JUVENTUD 1973 y DAMAS DE 
SU CORTE DE HONOR. 
Imposición de Bandas por la seño
rita MARIA PEÑARROYA FUSTER, 
Reina de la Juventud 1972. 
Obsequio de la Juventud a la Reina 
y Damas de su Corte de Honor. 
Pregón de las Fiestas, a cargo del 
limo. Sr. D. MANUEL FERRER 
LLUCH, Catedrático de Literatura y 
Director del Instituto Nacional de 
Bachillerato de Vinaroz. 

VIERNES, 25 DE MAYO 
A las ocho de la tarde, en los jar
dines frente al Hogar Juvenil, /JI 
CONCURSO DE LA TORTILLA ES
PAÑOLA, pudiendo tomar parte Jos 
chicos y chicas, que lo deseen, 
menores de veinticinco años. 
A /as ocho y media de la tarde, 
en los locales del Hogar Juvenil, 
Inauguración de la EXPOS!CION 
DE TRABAJOS DEL AREA DE FOR
MACJON ESTET/CA de los alumnos 
del Instituto de Vinaroz. 
A /as diez y media de la noche, 
en el Salón de Actos de la Biblio
teca Municipal, puesta en escena 
de fa Obra Teatral "LA CAMISA", 
de Lauro Olmo, a cargo del Grupo 
de Teatro de C. O. U. del Instituto 
de Vinaroz, dirigido por D. José 
López. 

SABADO, 26 DE MIAYO 
A /as cuatro de la tarde, en el 
Paseo del Generalísimo y Playa , 
11 TROFEO SAN FERNANDO DE 
ATLETISMO MASCULINO y 1 FEME
NINO. 
A /as cuatro y medía de la tarde, 
en la Pista Polideportiva Municipal, 
partidos de Baloncesto correspon
dientes a la 9.a Jornada del 1 TOR
NEO LOCAL. 
A /as siete de la tarde, en la Pista 
Polideportiva, partido de Balonces
to entre los equipos juveniles del 
JNTITUTO N. BACHILLERATO de Vi
naroz y O. J. E. VINAROZ. 
A /as once de la noche, en la Pista 

del Blau-Ciub, X FESTIVAL JUVE
NIL DE LA CANCION. Las actuacio
nes de los concursantes serán 
acompañadas por la fabulosa Or
questa MANCY. 

DOMINGO, 27 DE MAYO 
DIA DE LA MUSICA 

A /as ocho de la mañana, DESFI
LE de la Banda de Cornetas y Tam
bores de la O. J. E. Local. 
A /as diez de la mañana, en Circui
to Urbano, 1 VUELTA A PIE A VJ
NAROZ. 
A /as doce y media del mediodía, 
Concierto por la Banda de Música 
"La Alianza". 
Homenaje a la Banda de Música 
con imposición de la Cinta con
memorativa. 
Entrega de Trofeos a los ganadores 
de la 1 VUELTA A PIE A VINAROZ. 
A /as tres y media, en el Campo 
Cervol, partido de fútbol Infantil, 
disputándose el JI TROFEO SAN 
FERNANDO. 
A continuación, interesante partido 
de fútbol correspondiente a la úl
tima jornada del Campeonato Na
cional de Liga 111 División, entre 
los equipos C. D. ACERO de Puer
to de Sagunto y VINAROZ C. de F. 

LUNES, 28 DE MAYO 
A /as seis de la tarde, en la Pista 
Polideportiva, partido de Balonma
no Femenino Infantil entre dos equi
pos del Instituto de Vinaroz. 
A /as ocho de la tarde, en los /o
ca/es del Hogar Juvenil, Finales del 
Torneo de PING-PONG, AJEDREZ 
y DAMAS, entre /os afílíados a la 
O. J. E. 

MARTES, 29 DE MAYO 
A /as siete y media de la tarde, en 
la Pista Polideportiva, partido de 
Baloncesto Femenino entre /os equi
pos Sección Femenina Vinaroz e 
Instituto. 
A /as nueve de la noche, en /os 
/oca/es del Hogar Juvenil, elección 
del MEJOR DEPORTISTA LOCAL 
menor de 21 años. 

MIERCOLES, 30 DE MAYO 
FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO, 

PATRON DE LA JUVENtUD 
A /as seis de la tarde, en /os jar
dines trente al Hogar Juvenil, Fes
tival Infantil con grandes sorpresas 
y variedades. 

JOSE M. BORRAS 

A /as siete y medía de la tarde, 
en la explanada frente al Hogar Ju
venil, Exhibición de Aire Libre, de
jando montado el CAMPAMENTO 
para pernoctar. La Exhibición corre 
a cargo del Grupo de Aire Libre 
de la O. J. E. Local. 
A /as once de la noche, en la Te
rraza del Blau-Ciub, gran Verbena 
amenizada por el Conjunto Musical 
THESIS. Durante la Verbena se pro
cederá a la elección de MISS JU
VENTUD 73. 

JUEVES, 31 DE MAYO 
A /as once de la mañana, en el 
Campamento montado en la expla
nada frente al Hogar Juvenil, MISA 
DE CAMPAÑA Y PROMESA DE LA 
ORGANJZAC/ON J U V E N 1 L ESPA
ÑOLA. 
A /as doce del mediodía, en el 
Puerto, 1 TROFEO SAN FERNANDO 
DE PIRAGOJSMO. 
A /as trece horas, en el Puerto, gran
des PRUEBAS DE NATAC/ON. 

VIERNES, 1 DE JUNIO 
A /as seis de la tarde, en la Pis
ta Polideportiva, partido de Balon
cesto entre dos equipos Femeninos 
del Instituto. 
A /as siete y media, gran Baile de 
Disfraces. 

SABADO, 2 DE JUNIO 
A las cuatro y media de la tarde, 
en la Pista Polideportíva, partidos 
de Baloncesto correspondientes a la 
to.a Jornada del 1 Torneo Local. 
A /as seis de la tarde, en la expla
nada frente al Hogar Juvenil, FES
TIVAL MOTORISTA, con la colabo
ración del Moto Club Vinaroz. 
A /as once de la noche, en la Pis
ta del Blau-C/ub, GRAN VERBENA, 
amenizada por el Conjunto THESJS. 

DOMINGO, 3 DE JUNIO · . 
A las siete de la mañana, DESFILE 
de la Banda de Cornetas y Tambo
res de la O. J. E. Local. 
A /as once de la mañana, en la Pis
ta Polideportiva Municipal, partido 
de Balonmano entre los equipos 
juveniles del COLEGIO MENOR DE 
BENICARLO y O. J. E. VJNAROZ. 
A /as doce del mediodía, Escalada 
ciclista a la Ermita del Puig, dis
putándose el VI/ TROFEO SAN FER
NANDO DE CICLISMO, con la co
laboración de la Unión Ciclista Vi
naroz. 



Página 8 -----'lrl/llll'dl.--- Sábado, 19 mayo 1973 

INFOR ACION LOCAL 
In Memoriam 

Cuando a las primeras horas de 
la tarde del pasado jueves, se co
noció la trágica noticia, la ciudad 
quedó sumida en el dolor. Uno de 
sus hijos más dilectos fue víctima 
de un aparatoso y cruel accidente 
de tráfico, cuando se dirigía a cum
plir el cotidiano quehacer profesio
nal. Alberto Falcó Serres, hijo de 
una acrisolada familia vinarocense, 
forjó su recia personalidad en base 
a virtudes cristianas que encauza
ban sus mayores. En vida fue, el 
malogrado Alberto, un muchacho 
sencillo, amable, cordial y afectuo
so. Era apreciado en todos los ám
bitos de la ciudad. Enamorado de 
Vinaroz y sus cosas. Hombre de ho
gar, amantísimo esposo y padre de 
dos criaturas, era un perfecto caba
llero en el más amplio sentido de la 
palabra. Cuando el triste suceso, to
davía está vivo, es difícil centrar
se en las cuartillas y reflejar el au
téntico sentimiento que nos produce 
su inesperada desaparición de este 
"alle de lágrimas. 

El acto del sepelio, que tuvo lu
gar ayer a la una de la tarde, se 
vio concurridísimo en importante y 
sentida manifestación de duelo, prue
ba inequívoca del aprecio de que 
gozó en vida Alberto Falcó Serres. 

N os unimos de corazón al dolor de 
sus familiares y elevamos una ple
garia al Señor por el eterno des
canso de su siervo Alberto. 

LA FIESTA DE SAN ISIDRO 
El martes pasado, festividad de 

San Isidro Labrador, la Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos 
honró a su Patrón con los distintos 
actos anunciados en nuestro número 
anterior. A las nueve y media de la 
mañana, desde el local social de J.:
Hermandad, salió la imagen de San 
Isidro, sobre peana, artísticamente 
engalanada de flores y acompañada 
por el típico «juglá». Un numeroso 
grupo de niños y niñas, ataviados 
con trajes antiguos de la localidad, 
pertenecientes a la Sección Femeni
na Local, eran portadores de cestas 
con los frutos del campo. Tras la 
peana, los señores Mayorales, y de
trás de ellos, la presidencia, integra
da por el Alcalde, D. Luis Franco 
Juan; Ayudante de Marina, D. José 
María González Quintana; Capitán 
de la Guardia Civil, D. Angel Soler; 
Presidente de la Hermandad Sindi
cal, D. José Piñana Darza; los miem
bros del Cabildo; Delegado Sindical 
Comarcal, Sr. Espuny; Presidente de 
la Cooperativa «El Salvador», señor 
Roca, y un numeroso grupo de agri
cultores afiliados a la Hermandad. 
En el templo Arciprestal, ofició la 
santa Misa el Rvdo. Arciprestre, y 
durante el Ofertorio se hizo ofren
da de los frutos agrícolas, por los 
niños y niñas vestidos a la antigua 
usanza. 

A la terminación del acto religio· 
so, y de la misma manera, fue de
vuelta la imagen del Santo Labrador 
al local de la Hermandad con idén
tico acompañamiento. Al llegar fren
te a la sede social se disparó una es
truendosa traca y cohetes, y segui
damente, todos los asistentes fueron 
obsequiados por los señores Mayo-

rales con un Vino español que trans
currió en animada camaradería. 

Para el año próximo fueron nom
brados Mayorales: D. Domingo For
ner Esteller, D. Francisco Ibáñez 
Alonso, D. Antonio Ayza Ayza, don 
Rafael Baila Forner y D. Serafín 
Herrero Bono. A todos ellos, así 
como a los de este año: D. José Buj 
Lozano, D. José Bordes Eixarch, don 
Sebastián Roso Pablo, D. Isidro Lo
ras Gil y D. Francisco Royo Belen
guer, nuestra felicitación por la bri
llantez de los actos celebrados en 
honor del Santo Patrono de los agri
cultores. 

FLOTA PESQUERA 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
José María Puigcerver, ha hecho 
construir, en Mataró, 4 barcas para 
incorpararlas a su flota pesquera, 
valoradas en 14 millones de pesetas. 
Estas barcas se encuentran actual
mente en nuestro puerto, en ruta 
hacia Nigeria, y pueden ser visita
das, hasta d próximo jueves, por 
cuantos vinarocenses lo deseen. 

Desde Nigeria llegarán seis mari
nos de aquel país que, junto con 
cuatro más, de Vinaroz, formarán la 
tripulación para emprender viaje ha
cia Nigeria, y en la que estará al 
frente de ella el propietario de esta 
amplia flota pesquera. ¡Feliz singla
dura y éxito! 

CONFERENCIA 

El viernes de la pasada semana, a 
las diez de la noche y en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, don 
José María Muro, Presidente Direc-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

tor de Cáritas Diocesana, dio una 
conferencia acerca de la obra y fi
nalidad de dicha asociación piado
sa. Al término de su interesantísima 
intervención, se pasaron unas dia
positivas alusivas a la labor de Cá
ritas, que fueron muy aplaudidas, 
como lo había sido el Sr. Muro al 
finalizar la conferencia. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 12, a los 80 años 
de edad y después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció en ésta 
D. Antonio Esparducer Vida!, cuyo 
entierro y funerales en sufragio de 
su alma viéronse asistidos de las 
numerosas amistades que, en vida, 
supo granjearse el fallecido. En esta 
triste ocasión, en vi amos nuestro 
más sentido pésame a sus hijos, 
Agustín, Raimunda y Pilar; hijos po
líticos, María Luisa Segura, Eladio 
Barrio y Miguel Sesé; nietos, biznie
tos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familiares. 

- El día 14 de los corrientes, a 
los 40 años de edad y confortado con 
los Santos Sacramentos, falleció en 
nuestra ciudad D. Antonio Mundo 
Lluch, cuyo entierro y funerales ce
lebrados en la parroquia de Santa 
Magdalena viéronse muy concurri
dos por los muchos amigos que, en 
vida, supo granjearse el finado. Des
de estas columnas enviamos a su es
posa, Mary Carmen Aragó; hija, Ma
nolita; madre, Benita; padres políti
cos, Vicente y Agustina; hermano, 
Manuel; hermana política, Maruja; 
tíos, sobrinos, primos y demás fami
lia, nuestro pésame más sincero. 

TONIO ESPARDUCER VIDAL 
Falleció el día 12 de mayo de 1973, a los 80 años de edad 

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

( E . P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Agustín, Raimunda y Pilar; hijos políticos, María Luisa Segura, Eladio Barrio y Miguel 
Sesé· nietos, biznietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia. 

Rogar por los muertos es adornar sus frías tumbas con la más preciada corona que la divina misericordia 
de Dios regala al ser hermano. 

Vinaroz, mayo 1973 
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INFORM CION LOCAL 
Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto 

VINAROZ 
(CASTELLON) 

EXAMENES PARA LOS ALUMNOS DE 6.° CURSO 

LIBRES 

Las fechas de exámenes para los alumnos libres de 6. 0 

curso y asignaturas pendientes de 5.", se realizarán en este 
Instituto durante los días 28, 29 y 30 de mayo. 

Día 28: 
Asignaturas pendientes de 5." y F. E. N. de 6.0 

Días 29 y 30: 
Asignaturas de 6. 0 curso. 

El horario está expuesto en el tablón de anuncios del 
Instituto 

Bar-Restaurante 

El Secretario, 
A. BRUNO 

C])¡ ns del rporl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 19 42 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

El próximo día 24, festividad de la 
Santísima Virgen de la Divina Pro
videncia, en la Capilla del Monas
terio , se celebrará, a las 9'30 de la 
mañana, una Misa solemne. Termi
nado el acto religioso, en el Colegio , 
se felicitará a la Rvda. Madre Supe
riora de la Comunidad y será inau
gurada la Exposición de trabajos es
colares realizados por las alumnas. 
Dicha exposición podrá ser visitada 
libremente hasta el día 27 de los co
rrientes. A dichos actos quedan in
vitados todos los familiares de las 
alumnas y alumnos del Colegio, así 
como las ex alumnas del mismo. 

DE VIAJE 

Nuestro buen amigo y compañero 
en las t areas de redacción y Direc
tor de la Casa de Cultura, D. Ma
nuel Foguet y Mateu, está recorrien
do el Norte de España, en viaje tu
rístico. ¡Feliz estancia ! 

DE VACACIONES 

Procedente de Barry Dork (País 
de Gales) se encuentra pasando unos 
días la distinguida dama Betty de 
Morgan. Es huésped de la familia Gi
ner-Akribas. 

CAPITULO DE BODAS 

- El sábado pasado, día 12 de los 
corrientes, en la Capilla de la Co-

munión de la Iglesia Arciprestal de 
nuestra ciudad, el joven Juan Bas 
Serret contrajo matrimonio con la 
señorita María Teresa Forner Cal
duch. Los nuevos esposos, tras obse
quiar a sus invitados, emprendieron 
su viaje de bodas para visitar distin
tas capitales españolas. 

- El domingo, día 13 del mes en 
curso , y en la Capilla del Santo Cris
to del Mar, de Benicarló, fue ben
decido el matrimonio del joven Ar
turo Sayas Mas con la señorita Ro
sita Flores Gellida. Terminada la 
ceremonia religiosa, los nuevos es
posos obsequiaron a sus invitados y 
después iniciaron su viaje de bodas, 
durante el cual visitarán diversas 
ciudades de España. 

Al dejar constancia de ambas gra
tas noticias, desde estas columnas 
enviamos nuestra más cordial enho
rabuena a las felices parejas y a sus 
respectivas familias. 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega, en esta 
Redacción, de una pulsera de seño
ra con dos colgantes; uno con la ini
cial J y fecha 19-3-72, que se extra
vió el domingo pasado desde la ca
lle de Centellas hasta el campo de 
fútbol. 

BODA 

En la capilla de San Roque, santi
ficaron sus amores el joven Rafael 
Polo y la bella señorita Amparo He
rrera. Eterna luna de miel. 

(){,Julio crJalanzá c:Fá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 31, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 0815 y 4101 01 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Dolores Sorlr Mi ralles 
Que descansó en la paz del Señor, el día 20 de mayo de 1972, en esta ciudad, a los 64 años y 

confortada con los Santos Sacramentos 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Vicente Martí Ferrer; hijos, Nuria y Jaime Manuel; hijos políticos, Pedro Quinquillá y 

Rosa María Laguarda; nietos, José, Nuria y Jorge; hermana, Pepita; hermanos políticos, Rosa Martí, Ramón Alcañiz 

y Manuel Foguet; hermanos entenados, Ginés, Carmen y María; sobrinos, primos y demás . familia, ruegan asistan a . 

la misa de aniversario que en sufragio de su alma se celebrará el domingo, día 20, a las 6'30 de la tarde, en la Iglesia 

Arciprestal, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Vinaroz, mayo 1973 

-- ~---·~=-
~ -- ~ - --· -- - ~ -
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, 1 Tortosa, 1 
VESTUARIOS 

• 

El partido de la máxima rivalidad comarcal, en el grupo de Tercera Divi
sión, fue presenciado en el Cervol por un público numerosísimo que, como los jugadores de ambos conjuntos, sufrió de nervios durante todo el encuentro. 

Apresurémonos a decir que el Vinaroz no tuvo suerte ante, el Tortosa. Los 
26 saq~es de esquina favorables a los locales por sólo ~ del To!to~a,. pueden atestiguar cómo rodó el balón y en dónde estuvo el pe·llgro cas1 sm mterrup
ción. Falló la suerte, pues, en tantas y tantas oportunidades de gol como se 
presentaron. A ello añadamos que Juanito detuvo ~alones. p~ligrosos, y ~ue Crujeras, en tarde menos afortunada, falló tres ocas1ones pmt1paradas. Cas1 a 
punto de terminar el partido, tampoco hubo suerte en aquel tremendo chut ~or raso de Plaza que f~e a dar en la base del lateral y salir fuera, cuando Juamto 
nada podía hacer por él, en aquella situación. Sin embargo, sí tuvo sue•rte el 
Tortosa, en el gol que consiguió, sin esperarlo. Porque, para los que no es
tuvieron en el Cervol, diremos que un chut cie la defensa local, casi desde medio campo· para alejar el peligro, fue a rebotar en la pierna del tortosino Pe
drín y el esférico sali.ó disparado como un obús, empujado por el viento, Y 
penetró en las mallas del Vinaroz ~ncomprensiblemente. Todos quedamos ató
nitos, hasta los sorprendidos tortosinos que, naturalmente, lo celebraron. Uno 
de esos goles cte chapuza que tardan en repetirse muchísimos años. 

El público reaccionó admirablemente tras este gol, y el Vinaroz, alentado 
unánimemente, se volcó en el área tortosina para que el dominio no se alejara ya de la misma. Los tortos~nos tuvieron dos ocasiones de contragolpe eficaz 
que malograron por: la excele·nte intervención de Ortiz. Y en la defensa de su 
área, vimos demasiadas marrullerías consentidas por el árbitro que no quiso 
ver, tampoco, otros dos penaltys clarísimos. Dice el r.efrán que «a la tercera va 
la vencida» y, en la tercera ocasión de unas manos dentro del área, se seña
ló penalty, en el minuto 16 del segundo tiempo. Lo ejecutó García y el tanto 
del empate subió al marcador para que quedara ya invariable, a pesar del do
minio local abrumador. 

Ciertame•nte, no jugó el Vinaroz un partido cie tecnicismos y florituras. No podía hacerse ello por exceso de nervios y el raro ambiente montado alrede
dor de este encuentro por la trasce·ndencia que tenía. Pero se luchó de punta a rabo, con entrega total y coraje suficientes como para conseguir, sobrada
mente, lo que la suerte les negó rotundamente. Si en la primera parte no se profundizó tanto, en la segunda, al incorporarse García, se afianzó el juego, 
fallándole a la delantera esa inspiración del último instante. 

Arbitró el colegiado navarro Sr. Alfonso. Bisoño para estas lides, nos obsequió con una labor propia de un aprendiz sin orientación ni fijeza en sus ac
ciones. No gustó, creemos, q~e a nadie. Anuló un tanto al Vinaroz, alegando fuera de juego, y pasó por alto dos penaltys no queriéndose complicar la co
modidad cte la tarde. Mal lo hizo el navarrico. 

Los equipos formaron así: 

TORTOSA: Juanito; Debón, Vavá, Pedrín; Ramos, Subirats; García Ramos, 
Ferrando, Pantoja, Cabello y Moreno. 

VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Eusebio, Matías; Ten, Plaza, Boyero, Cru
jeras y Borja. En la segunda parte, García y Campos, sustituyeron a Borja y 
Matías, respectivamente. 

Mañana, último desplazamiento de la temporada al campo del Levante, para 
. terminar el domingo siguiente·, en el eervol, con el Acero. Estamos en el mo
mento preciso de estar unidos todos con nuestro Vinaroz para defender con 
uñas y dientes, dentro de la más estricta deportividad, la papele·ta final que 
queda. La promoción está ahí, a la vuelta de la esquina y, si no fácil ni m~chí· simo menos, aún puede eludirse. Todo habrá que amarrarse bien para que 
esto pudiera suceder. Vayamos, pues, con nuestro Vinaroz en el último esfuerzo 
final. 

SE COMPRAN LANAS USADAS V SE PAGAN A 
35 PTAS. EL KILO 

.Calle. San Isidro, 2~ * V 1 N A R O Z 

El partido había transcurrido 
en un ambiente de nerviosismo. 
La rivali.dad comarcal por una 
parte y la incertidumbre del re
sultado hasta conseguir el gol del 
empate, lo favorecieron. Y cuan
do los jugadores, sudorosos, se re
tiraban a los vestuarios, aún se 
notaba en las caras de los espec
tadores el aspecto de ansiedad 
que había presidido todo el tiem
po reglamentario del juego. 

Abordamos al entrenador del 
Tortosa, Marianín, antes de en
t r ar a la caseta: 

-Sr. Marianín: ¿Su impresión 
del partido? 

-Pues ha sido un partido que 
se ha jugado con muchos, muchí
simos nervios por parte de los 
dos equipos. Creo que no se ha 
hecho mucho fútbol ; además, por 
el viento que ha dificultado mu
cho el juego. Pero el resultado ha 
sido justo. 

-¿Qué concepto le mereció el 
Vinaroz? 

-El Vinaroz, al que le he visto 
este año varias veces, muy bien. 
A mí me agrada, pues es un equi
po que pelea hasta el último mo
mento; tienen algunos jugadores 
con muy buena técnica y todos 
excelente preparación. 

Dimos por terminada la con
versación, pues que se requería a 
Marianín en el vestuario. 

A los pocos instantes apareció 
ante la puerta de la caseta del 
Vinaroz su entrenador Sr. Carrió. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 36.a 
Ca leila, 3 • Ciudadela, O 
Masnou, 1 - Gerona, 2 
Olímpico, 2 · Baleares, O 
Alcoyano, 3 • Poblense, 1 
Vinaroz, 1 - Tortosa, 1 
Villarreal, 1 -Levante, O 
Júpiter, 6- Acero, O 
Ibiza, 2- Onteniente, 1 
Lérida, 2- Europa, O 
Tarrasa, O - Menorca, O 

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

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION 1Y VENTA EN 

-¿Qué le pareció el encuentro! 
-El partido, verdaderamente, 

se h a jugado, por nuestra parte, 
como para ganar treinta partidos. 
Lo que pasa es que el gol que nos 
han colado ellos ha sido totalmen
te increíble. Esto no se había vis
to en la vida. Una pelota que chu
t a un jugador nuestro, desde casi 
medio campo, sale como una hon
da, rebotada en un contrario, y 
un gol imparable. Esto son im
ponderables. Refereente al asunto 
de nuestra situación, es un poco 
peor, porque es más difícil elu
dir la promoción. Pero, en fin, la 
promoción la ganaremos. Los ju
gadores han jugado, han corrido, 
están enteros, y esto son cosas del 
fútbol. No hay más remedio que 
aceptarlo. Hemos tenido, además, 
muy poca suerte, pues que hemos 
visto ocasiones de gol, como ese 
chut de Plaza que ha ido a es
trellarse en la base del lateral 
cuando parecía que entraba. En 
fin; no hay que perder la ilusión 
por ello. 

Y dejamos al Sr. Carrió, caria
contecido por lo ocurrido. El pú
blico seguía comentando el parti
do con diversas opiniones. Cada 
cual exponía su parecer y todos 
parecían tener razón. El ambien
te demostraba que el fútbol dn 
ese apasionamiento poco duraría. 
Dejamos el Cervol lamentando la 
falta de suerte con la que había 
jugado el Vinaroz. 

C L A S 1 F 1 e A e 1 ON 

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

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

36 22 8 6 56 24 52+ 16 
36 16 12 8 41 26 44 + 1 o 
36 18 7 11 42 27 43 + 5 
36 15 9 12 42 38 39 + 3 
36 12 15 9 49 42 39 + 3 
36 16 7 13 42 35 39 + 3 
36 15 9 12 40 37 39+ 3 
36 17 5 14 41 37 39 + 3 
36 16 7 13 4 7 41 39 + 3 
36 14 1 o 12 4 7 38 38 + 2 
36 15 7 14 45 44 37+ 1 
36 14 8 14 41 40 36 
36 12 11 13 38 39 35-- 1 
36 14 6 16 42 42 34-- 2 
36 13 8 15 41 45 34-- 2 
36 14 5 17 53 51 33--- 3 
36 12 8 16 50 50 32--- 4 
36 8 8 20 23 43 24--12 
36 8 8 20 34 63 24--12 
36 6 8 22 34 84 20-16 

Calle del Pilal', 17 - Teléfono 45 16 87 · VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 



Sábado, 19 mayo 1973 ----1Jinorf/x,_---- Página 11 

EN SABADO, «SBOW FUTBOLISTICO» 

Jugadores de 
Gustavo Ala~o, de 25 años de 

edad, 1 '87 de estatura, natural de 
Las Palmas. Ha defendido los co
lores del · Vinaroz con ruidoso éxito 
y cuenta con el favor del público 
por su juego bravo, pero noble. 
Demetrio A 1 o n s o , procedente del 

CARRIO, AL HABLA 

-¿Qué le pasa al Vinaroz? 
-El colmo de la mala racha, que no 

nos deja. 
-¿Se acabará? 
-Ya dura demasiado. 
-¿Algo más que alegar? 
-Por mi parte , no, desde luego. 
-¿Mañana, qué? 
-Contra los equipos grandes, el Vi-

naroz se supera. Espero un buen resul
tado. 

-¿Cómo ves la promoción? 
-A salvarse se ha dicho. Hay fuerza 

e ilusión, y esto pesará mucho. 
-¿Seguirás en el Vinaroz? 
-Por mí, encantado. Aquí se trabaja 

a gusto. 
-¿Y si no hay prórroga? 
-Pues a ver si sale algún equipo 

con aspiraciones. Hay que empezar a 
trabajar en seguida y lo que va delan
te , luego pesa lo suyo. 

A. Za~ora, ~e 22 años, ariete de 
1 '86 de altura, se ha batido como 
un jabato y siempre con notorio pe
ligro ante la boca de gol. Dos fi
guras de Tercera División con buen 
futuro futbolístico. 

-¿Algo más? 
-Mucha gratitud para la gran fami-

lia vinarocense y la esperanza de un 
final feliz. 

-Que así sea, amigo Evaristo. 

VICENTE MESSEGUER 

El hincha que más partidos ha pre
senciado del Vinaroz. 

-¿Esperabas se llegase a esta crí-
tica situación? 

-Ni hablar. Es lamentable. 
-¿Causas? 
-Parece que haya gafe. 
-¿Algún fallo técnico? 
-No entiendo demasiado. 
-¿Qué tal por «Sa Pobla>>? 
-Ya te puedes figurar, una odisea. 
-¿Se salvará la promoción? 
-Convencido. Es mucho Vinaroz. 
-Del entrenador y plantilla, ¿qué 

dices? 
-Gente entusiasmada por aupar al 

Vinaroz. Gozan de mi simpatía. 
-¿Qué pasará mañana? 
-Partido grande, entre dos grandes, 

en todo. 
-¿Seguirás viajando? 
-Eso siempre. 
-Bien por el turismo deportivo. 

Ca~a semnnn. un famoso 

OFRECIDO POR 

SEAT 

TEN 
Nació en Paterna. 21 años de edad. 

Se inició en el fútbol con el infantil 
del conjunto gualdinegro. José Miguel 
triunfó rotundamente en el titular. A 
raíz ~el ascenso, el Vinaroz C. de F., 
estuvo presto en incorporarle a sus 
filas. Ten ha vestido de albiazul en la 
mayoría de partidos con singular acier
to. Ten ha conseguido perforar en seis 
ocasiones la meta adversaria (Hellín, 
Masnou, Gerona, Poblense, Ibiza y Po
blense). Es un jugador muy hábil y 
veloz. De fácil remate y con dinamita 
en sus borceguíes. El pasado domingo 
fue una constante pesadilla para la 
cobertura tortosina. A los 22 minutos, 
protagonizó una sensacional jugada al arrebatar de cabeza el balón a Juanito 
y cuando ya se colaba en la red, Ramos despejó «in extremis». José Miguel 
Ten López, por su juventud e indiscutible calidad futbolística, si se lo propone, 
puede alcanzar un puesto de relieve dentro del fabuloso mundillo del balón re
dondo. Sin lugar a dudas, mañana, en el Nou Estadi del Levante U. D., Ten 
acaparará la atención de no pocos técnicos que ya le tienen anotado en su bloc. 

ULTIMA .HORA DEPORTIVA 
En Valencia existe enorme expectación por el partido de mañana. 

f e augura una gran entrada en el «Nou Estadi», con capacidad para · 
30.000 espectadores. Todos los periódicos de Valencia subrayan el 
cariñoso re~ibimiento de que fue objeto el Levante en su visita al 
Cervol. Por ello, se quiere rendir por Peñas, un homenaje de sim
:¡¡atía al Vinaroz . 

.El partido ha sido declarado jornada Pro-Instalaciones. 
En los a ccesos de entrada se repartirán veinticinco mil ranitas, 

así como veinticinco mil banderitas y otros tantos llaveros con una 
«granota». Multitud de globos, palomas mensajeras y tracas a granel. 

Al finalizar el partido será disparado un castillo de fuegos aéreos 
y la banda de cornetas y tambores del C. l. O. caldeará el ambiente. 

El Levante jugó el pasado miércoles en Murcia, empatando con el 
titular a cero goles. 

Probable alineación del Levante; Galán; Tatono, Calpe, Rodri; Mi
ñez, Martínez; Segura, Litri, Ormaza, Portalés y Ferrer. 

Entre los nuestros del Vinaroz hay tranquilidad y los mejores de
seos de oponer seria resistencia a tan calificado rival y no se des
carta ni mucho menos la posibilidad de log~;ar algún positivo. 

La alineación se decidirá a última hora, aunque Sos tendrá que 
guardar descanso forzoso, sancionado por un partido. Dirigirá ·la 
contienda el árbitro norteño Sr. Bonzo Ferreres. 

TO LIS 
Natural de Andorra (Teruel} , 23 años 

de edad. Empezó a patear el balón en 
los infantiles del conjunto blanquillo 
del "Luis Arias". En la época dorada 
del Calvo Sotelo en Tercera División , 
Gregario Tolís alcanzó notorio éxito y 
fue uno de los exteriores zurdos con 
más "intención". Defendió los colores 
del Vinaroz C. de F. con no poca bri
llantez, y su veloz internada y temible 
cañonazo, pesaban lo suyo a la hora 
de la verdad. 
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Esta temporada viste el uniforme del · 
Ulldecona. Es la figura indiscutible del 
equipo. Sin ir más lejos, al Sans le 
coló tres golazos, y el domingo ante
rior, en Barcelona, contra el Seat, otro 
de su marca. Gregario Tolís, extremo
extremo, en un futuro no lejano vol- . 
verá al Vinaroz por la misma puerta, 
es ·decir, la gtande. Gregorio, con sus 
23 años e indiscutible clase, puede lo
grar lo que se proponga. 

. . 
-; ~ Escribe: A. GINER 



Surgió de la fusión del Levante 
C. de F. y Gimnástico. El primero se 
fundó en 1907 y tenía su sede en el 
Grao. El Gimnástico, en el barrio del 
Carmen, y fue su fundador el padre 
Narciso Busté. Jugaba en el campo de 
la Exposición. Después de la guerra 
civil se llamó U. D. L. G. Más tarde se 
acordó darle su nombre actual y que 
llevase /os colores azulgrana del Gim
nástico. Jugó en Segunda División 
(39-40 y 40-41). La temporada 41-42 
bajó a Tercera División y a la siguien
te a Regional. Retornó a Tercera Divi
sión y junto con el Málaga volvió a Se
gunda. La temporada 52-53, de nuevo 
a Tercera. Se proclamó el Gaste/Ión 
vencedor. El Levante U. D. jugó la li
guilla de ascenso y ascendió el Espa
ña de Tánger. Defendían sus colores, 
entre otros: Morera, Fayos, /razogui, 
Mantiñán, etc. El 53-54, campeón anti
cipado en cuatro jornadas y subió a 
Segunda. Resultó interesante la pugna 
con el Orihuela. El 54-55, se clasificó 
el decimoquinto del Segundo Grupo, y 
otra vez a Tercera, junto con el Unen
se, Avilés y Juvenil de La Coruña. Fue 
·campeón del Grupo Quinto, y ganó el 
ascenso en la liguilla, jugada con Ali
cante, Eldense, At. Baleares, Cartage
na, Mahón y Granol/ers. Buenas tem
poradas en Segunda División y liguilla 
de ascenso a Primera División. Perdió 

· en Vallejo (1-2) y empató en el campo 
de la U. D. Las Palmas. En la tempo
rada 62-63 logró el ascenso a Primera 
División. Ganó la promoción al Depor
tivo de La Coruña. Logró 41 puntos. La 
plantilla estaba compuesta por: Rodri, 
Sansón, Estrella, Céspedes, Pedreño, 
Alustiza, Ca/pe, Bonet, Camarasa, Cas
te//ó, Curruca/e, Val/, Gento, Anchote
gui, Wanderlei, Haro; Torréns, Domín
guez y Serafín. Estuvo dos temporadas 
y descendió tras promocionar con el 
Málaga. A partir de la 68-69 jugó en 
Tercera. La campaña anterior fue así, 
sexto en la clasificación con 44 puntos. 
Ganó 16, empató 12 y perdió 10 parti
dos. Goles a favor, 52; en contra, 32. 

PLANTILLA 

Tres porteros 

Juan Galán, natural de Almácera 
(Valencia), 30 años de edad, portero, 
procedente del R. C. D. Español. 

Ernesto Lapiedra, Valencia, 25 años, 
portero, temporada anterior. 

Salvador Mut, Valencia, 36 años, por
tero, temporada anterior. 

Cinco defensas 

José A. Conesa, "Tatono", Torre-Pa
checo (Murcia), 31 años, defensa de· 
recho, Valencia C. F. 

Antonio Ca/pe, "Ca/pe /", Valencia, 
32 años, defensa central, temporada 
anterior. . 

José Mari~ Rodrlguez, "Rodri //", 
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0/ot (Gerona) , 25 años, defensa iz
quierdo, temporada anterior. 

José Ripofl, Aldaya (Valencia), 27 
años, lateral y medio, temporada an
terior. 

José López Benavent, Puerto de Sa
gunto (Valencia), 23 años, defensa y 
medio, Acero. 

Tres medios 

Juan Martínez Vil as e e a, Manresa 
(Barcelona) , 29 años, medio e interior, 
Español. 

Angel Muñes, Mallén (Zaragoza), 26 

El destacado líder Levante U. D. 
abrió el fuego futbolístico 73. El Cer
vol batió todos los récords. Empate a 
cero goles en la primera mitad. Dispa
ró con más peligrosidad el Vrnaroz. La 
segunda parte tuvo idénticas caracte
rísticas. Gran defensiva de los blau
granas, con incursiones temibles y aco
so insistente del conjunto local sobre 
la meta de Lapiedra. Cuando pasaba 
el tiempo reglamentario, un córner sa
cado por Segura dio opción a Terol 
de cabecear el esférico en la red. 

El Vinaroz no mereció, por nada del 
mundo, la derrota. El empate era bue
no para el Levante U. D. Inmerecida 
contrariedad para empezar el 73. 

años, medio defensivo, temporada an
terior. 

Juan Bisbal Parera, Manacor (Balea
res), 26 años, medio e interior, tem
porada anterior. 

Ocho delanteros 

Salvador Tero/, 11 Tero/ 1/", Llosa Ra
nes (Valencia), 24 años, extremo de
recho, Olímpico. 

Francisco Núñez, 11 Lítri", Málaga, 25 
años, interior derecho, temporada an
terior. 

Antonio Ferrer Diaz, Ibiza (Balea-

Arbitró el Sr. Boix, muy acertada
mente. Al salir los equipos al campo, 
por los altavoces se interpretaron "Les 
Cama raes". El Vinaroz C. de F. presen
tó la siguiente alineación: Ortiz; Petit, 
Emilio, Pedro; Sos, Eusebio; Ten, Ma
tías ( Borja), León, Campos y Cruje ras. 

Tras el alirón frente al Lérida (4-0), 
el Levante U. D. no ha saboreado la 
victoria. Este desfase ha causado cier
ta "extrañeza", pero sin fundamento, 
claro. 

Los jugadores del Levante U. D. tie
nen asignadas miles de pesetas por 
punto de· diferencia sobre el segundo 
clasificado. El partido jugado el pasa
do domingo en Villarreal no fue de 

, 

res), 24 años, extremo izquierda, tem
porada anterior. 

Antonio Segura, Cieza (Murcia), 25 
años, extremo derecha e izquierda, 
temporada anterior. 

Francisco Portolés, Catarroja (Valen
cía), 29 años, interior izquierda, Onte
níente. 

Pedro Mas, Termens (Lérida), 28 
años, medio e interior, Pontevedra. 

Javier Ormaza, Algorfa (Vizcaya), 28 
años, delantero centro, A. D. Ceuta. 

Juan Rafael Amorós, 11 Juano", Játi
va (Valencia), 22 años, delantero cen
tro, Olímpico. 

guante blanco que digamos. Fue ex
pulsado Juano, el delantero más coti
zado del Levante, y eso es un dato. 

Para colmo nuestro, el Villarreal jugó 
el mejor partido de la temporada. 

El Levante luchó mucho por conse
guir la igualada, y Benavent estrelló un 
balón en el poste. Barberá, de defen
sa central, estuvo muy bien. 

Villarreal estaba en fiestas. Hubo lle
no, y en un palco José Luis Pérez Payá, 
Presidente de la F. E. F. 

Al.ineación del Levante U. D.: Galán; 
Tatono, Calpe, Miñes; Benavent, Mar
tínez; Litri, Mas (Segura), Ormaza, Por
talés y Juano. 
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