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El lunes pasado falleció, en Madrid, D. Joaquín Bau Nolla, 

Presidente ~el. Consejo ~e Esta~o, Vicepresidente del Consejo 
del Reino y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE VINAROZ. 
Al saberse en nuestra c•udad la triste noticia, por la Alcaldía 
se cursaron telegramas de pésame a la familia del ilustre fa
llecido, qt.~ien, por Sl.l vinculación a nuestra ciudad y los mé
ritos contraídos en su gestión y asistencia espontánea para 
la consecución ~e importantes obras municipales, le fue con
cedida la Medalla de Oro de la Cit.~dad, en sesión del Pleno 
Municipal celebrada el día 18 de mayo de 1959. 

Don Joaquín Bau Nolla, Presidente del Consejo de Estado 
desde el 3 de noviembre ~e 1965 y que había sido confirmado 
en dicho cargo el 1 O de noviembre de 1971, pocos días des
pués de cesar por haber cumplido los seis años, reglamen
tarios, en el cargo, había nacido en Tortosa (Tarragona) el 
16 de agosto de 1897. 

Sus estudios le llevaron a la licenciatura de derecho por 
la Universidad de Valencia, y cursó también comercio, obte
niendo el título de corredor de comercio y bolsa, ocupación 
que simultaneaba con la de abogado. Desde el año 1933 per
tenecía al Colegio de Abogados de Madrid. 

Pronto sus preocupaciones políticas le llevaron a la fun
dación de numerosos sindicatos obreros de carácter católi
co, así como a promover escuelas elementales de trabajo en 
Cataluña. A la vez, D. Joaqt.~ín Bau Nolla fundó periódicos, 
pronunció discursos y no dejó en ningún momento sus cam
pañas patrióticas. 

Durante el mandato del general Primo de Rivera, formó 
parte de la Asamblea Nacional, fue nombrado Alcalde de 
Tortosa (Sl.l ciudad natal) y ocupó el cargo de .!efe Provin
cial de la «Unión Patriótica», realizando una obra importan
te de organización y movilización de masas en favor del 
régimen. 

Proclamada la segunda república, D. Joaquín Bau Nolla 
fue diputado ~e la minoría tradicionalista defendiendo la política nacional fren

te a la legislación promarxista y anticlerical. Representó a su provincia en el 

parlamento desde 1933 a 1936. 
Iniciado el Movimiento Nacional, D. Joaquín Bat.~ Nolla se encuentra desde 

el primer momento en las filas del General Franco; el 1 de octubre de 1936, 

creada la Junta Técnica' del Estado de la qt.~e es primer Presidente D. Fidel 

Dávila Arrondo, D. Joaquín Bau es nombrado Ministro de Industria, Comercio 

y Abastecimiento. La cita~a Junta ejerció sus funciones hasta el mes de enero 

de 1938, cuando el Generalísimo Franco nombró su primer Gobierno. 
En la España de ICJ postguerra, sus continuados servicios lo hacen merece

dor de cargos de gran responsabilidad. Miembro de la Junta Política, Conse

jero del Reino, Consejero Nacional y Procurador en Cortes, el Sr. Bau Nolla fue 

nombrado Presidente ~el Consejo de Estado el 28 de octubre ~e 1965, y en 

1967, Presidente de la Comisión de Leyes Fundamentales, en cuyo puesto con

tribuyó a la elaboración de algunas de las más importantes normas del Reino. 

Por decreto ~e 18 de mayo de 1973, correspondiente al Ministerio de Jus

ticia se le concedió el título de Conde de Bau. 

El Alcalde de Vinaroz, Sr. Franco Juan, en la tribuna del ccNou Estadi» conver

sando con el Gobernador Civil de Valencia, Sr. Orbe Cano, y el Presidente del 
Levante U. D., Sr. Grau Torralba. (Foto cedida por gentileza del Semanario 

«Deportes», de Valencia.) 
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Alrededor de la medianoche del mismo lunes, y en el límite de la provincia 

de Castellón, junto al río Cenia, término ~e Vinaroz, los restos mortales del 

Sr. Bau fueron recibidos por el Mi'nistro ~e Comercio, Sr. Fontana Codina; Te

niente General García Rebull, Gobernador. Civi.l de Tarragona, y el Presidente 

de la Diputación de aquella provincia; Alcalde de Tortosa, y diversas Autori

dades Civiles y Militares; Alcalde de Vinaroz, D. Luis Franco Juan, acompaftado 

de la Corporación Municipal, y el Capitán de la Guardia Civil y el Comandante 

de Puesto de nuestra Ciudad. Al acto del entierro qt.~e se celebró en la mañana 

del martes, en Tortosa, ciudad natal del ilustre fallecido, asi.stió la Corporación 

Municipal de Vinaroz presidida por el Alcalde Sr. Franco Juan. 
Vinaroz ha sentido hondamente la pérdida de D. Joaquín Bau, a quien se 

distinguió con méritos sobrados por su dedicación y asistencia en cuantas oca

siones hubo de laborar en pro de los intereses ~e la cit.~dad, aparte de sus 

específicas condiciones ht.~manas, llenas de afecto hacia Vinaroz y todas sus 

gentes, demostradas a lo largo ~e su dilatada vida política. Descanse en paz 

nuestro admirado D. Joaquín, a quien el Señor, en su infinita misericordia, habrá 

premiado su intachable vida de caballero cristiano. 

ervol 



Página 2 ----1Jin1JrrJ%--- Sábado, 26 mayo 1973 

SANTORAL 
Sábado, 26 de mayo: San Felipe 

de Neri. 
Domingo, 27: San Agustín. 
Lunes, 28: San Justo. 
Martes, 29: Santa Restituta. 
Miércoles, 30: San Fernando ID. 
Jueves, 31: Ascensión del Señor. 
Viernes, 1 de junio: San Justino. 
Sábado, 2: San Marcelino. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 27. - Arciprestal: 
8 horas, F. Angelita Reverter. 9 h., 
Dolores Codorníu Puchal. 10 h., De
vota A. G. 11 h., F. Familia Nento. 
12 h., Ramón Lacruz Soriano. 18'30 
horas, libre. 

LUNES, día 28. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h. , F. Fa
milia Nento. 9 h. , José Huguet. 12 
horas, libre. 20 h., Carmen Redó Cha
ler. Hospital: 7'30 h., libre. 

MARTES, día 29. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Nata
lia Piquer. 9 h., Rvdo. Joaquín Pla. 
12 h., libre. 20 h ., J. Brau - Cinta 
Agramunt. Hospital: 7'30 h., F. Fa
milia Nento. 

MIERCOLES, día 30. - Colegio: 
7'30 horas, libre. Arciprestal: 8 h., 
José Jaques- Erminia Aragonés. 9 h., 
Fernando Oudinot. 12 h., libre. 20 h ., 
F. Familia Guimerá Adell. Hospital: 
7'30 h., F. Familia Nento. 

JUEVES, día 31. - Arciprestal: 8 
horas, Almas. 9 h., F. Familia Nento. 
10 h., Devota A. G. 11 h., Familia 
·Salvador Costa. 12 h., Ramón La
cruz Soriano. 18'30 h., libre. 

VIERNES, día l. - Colegio: 7'30 
horas, F . Amela Adell. Arciprestal: 8 

horas, F. Emilia Tosca. 9 h., Juan 
Bautista Guimerá. 9 h., María Viz
carro. 12 h., libre. 20 h., F. Familia 
Santos Ramos. Hospital: 7'30 h. , F. 
Doménech Julbe. 

SABADO, día 2. - Colegio: 7'30 
horas, F. Familia Nento. Arciprestal: 
8 h., Jaime Talavera. 9 h., F. Ani
ta Meseguer. 12 h., libre. 20 h., Fun
dación José Gómez - María Gozalbo. 
Hospital: 7'30 h., F. Familia Nento. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 27 de mayo al 3 de junio 
CULTOS 

Domingo, 27. - 8'30, Misa difun
tos Benicarló. 10, Misa en el Grupo 
Virgen del Carmen. 10'45, Misa Bau
tismal. 11, Misa en San Roque. 11'30, 
Misa Primeras Comuniones. 12'30, 
Misa difuntos de Benicarló. 19, Misa. 

Lunes, 28. - 8'30, Misa difuntos 
de Benicarló. 19'30, Misa en sufra
gio de Concepción Giner Torres. 

Martes, 29. - 8'30, Misa difuntos 
de Benicarló. 19'30, Misa en sufragio 
de María Dolores Pauner. 

Miércoles, 30. - 8'30, Misa difun
tos de Benicarló. 19'30, Misa difun
tos de Benicarló. 

Jueves, 31.- Ascensión del Señor. 
Precepto. 8'30, Misa difuntos de Be
nicarló. 10, Misa en el Grupo Virgen 
del Carmen. 11, Misa en San Roque. 
11 '30, Misa Primeras Comuniones. 
12'30, Misa. 19, Misa en sufragio de 
Pascual Sanz. 

Viernes, l. -PRIMER VIERNES. 
8'30, Misa difuntos de Benicarló. 
19'30, Misa Primer Aniversario de 
José García Borrelle. 

Sábado, 2. - 8'30, Misa difun
tos de Benicarló. 19'30, Misa en su
fragio de Francisco Aniorte. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PA,.A LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

HutomóuiiRS YINAROZ 
fD ID serYi[iO Ofi[i81 ~lHl fiHl 

Le ofrece a Usted: 

• Venta de todos los modelos SEAT e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
8 Servicio de asistencia técnica e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

QUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS 
Oremos por nuestros difuntos: Anto

nio Mundo, el d.ía 15, y Alberto Falcó, 
el 18. Para ellos, el descanso en .la mo
rada del Padre; para sus viudas, nues
tra condolencia y promesa de ora
ciones. 

--oOo--
Unidos por el amor y el Sacramento: 

José Romero - Carmen Bejerano, el 
día 19, y Benito Pastor - María Africa 
Sánchez (en San Roque), el día 20. 
Nuestra felicitación y plácemes por su 
felicidad. 

--oOo--
Recibieron la Primera Comunión: Ra

fael Calvo, Francisco Ten y Manuel Gó
mez. Que el Señor les haga fuertes en 
su Fe. A ellos y a sus padres: compar
timos vuestra alegría. 

--oOo--
Reflexiones cristianas: Lecturas bí

blicas: EJ don del E. Santo se derramó 
también sobre los gentiles ( 1.a) - DIOS 
ES AMOR (2.a) - «Nadie tiene Amor 
más grande que el que da su vida por 
sus amigos» (3.a Evang.). 

--o O o--
El Amor: es la nota específica de 

Di.os: El Amor es una corriente que 
nace en el Padre, se prolonga en el 
HIJO y se qerrama por el Espíritu en 
los discípulos de Jesús. 

--o O o--
Es por ello natural el que los cris

tianos debamos amarnos mutuamente. 
De este modo la comunión trinitaria al
canza ya en. esta vida a todos los cris
tianos. 

--oOo--
Pero el Amor impone una serie de 

exigencias en la vida cotidiana. 

DE COLABORACION 

EL HIJO ha guardado todos los man
datos transmitidos. por el PADRE (has
ta la muerte). 

El discípulo de Jesús ha de tomar 
muy en serio la observancia estricta de 
todos los Mandamientos de Jesús . .. , 
especialmente del mandamiento del 
Amor, que debe caracterizarlo ante los 
demás. 

--oOo--
Entre el amor a Dios y la guarda de 

los manqamientos hay una relación di
recta y tan estrecha que ambos con
ceptos son inseparables. 

--o O o--
El Amor del Padre se nos ha mani

festado en que nos ha enviado a su 
Unigénito. 

El Amor qe Jesús a nosotros se nos 
patentiza en que ha qado .la vida por 
nosotros, nos ha comunicado sus se
cretos, ha establecido lazos fraterna
les, ha derribado barreras discrimina
torias . .. 

--o O o--
La solidez, la permanencia, la sin

ceridad han de distinguir el Amor, la 
Alegría, la Observancia fiel de los Man
datos. 

--oOo--
MUY INTERESANTE: La tarde del 

miércoles, día 30 de mayo, hasta la 
noche del sábado, 2 de junio, y en la 
Casa de Ejercicios de TORTOSA, una 
tanda de EJERCICIOS ESPIRITUALES 
para hombres y jóvenes, dirigida por el 
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 

Vosotros , los que sentís inquietud es· 
piritual , tenéis ahora una ocasión mag
nífica; ¡aprovechadla! Inscribiros, pron
to , o en Sta. Magdalena o en la Ar
ciprestal. 

--oOo--
CURSILLOS DE VERANO PARA 

CATEQUISTAS 

En Figueras (Gerona), en Tortosa y 
en Palma de Mallorca. 

JOVENES, ellas y ellos, ¿queréis ha
cer algo por la Iglesia? Asistid a al
guno de estos cursillos. 

Niños de ayer .y de hoy 
Oído en una conversación: "Mis ojos no saben de cuentos de hadas. Todo 

esto son patrañas. Soy enemiga de estas historias viejas que no sirven para 
otra cosa que dar miedo a los pequeños y provocarles horrendas pesadillas 
por el recuerdo de las hadas malas, brujas y lobos que se comen a los 
niños." Lo decía una mujer joven, mamá moderna . Prosiguió su conversación 
diciendo que ella proporcionaba a sus hijos otros libros apropiados, de acuer· 
do con la época científica en que vivimos; libros de ciencia ficción que les 
instruyen y les pueden ser útiles. 

No acostumbro a ojear libros destinados a los niños por aquello de la 
edad. Después de oír a aquella señora mamá, quise ver estos libros citados 
por ella. Los vi, al igual que revistas, muv ilustradas y pueriles . Llenos de pla
tillos volantes, de seres extraños llegados de otros planetas, de hombres in
visibles, y "marcianos" deambulando por las calles de la ciudad imaginada , 
atemorizando a las gentes con el " rayo de la muerte". 

La pequeña niña gusta de las historietas infantiles que suele ver en las 
revistas femeninas , que cuentan hechos corrientes sucedidos a niñas pare
cidas a ella y en ambientes parecidos. El pequeño, por el contrario, gusta de 
las maravillas de nuestro siglo y le pasionan las aventuras espaciales. Alguno 
de estos niños, también, en nuestros días, suele tener pesadillas en las que 
se ve atacado por seres llegados en máquinas sorprendentes . En no pocos 
casos, hay que prohibir al pequeño esta clase de literatura "cientffica" y con 
razón. En la lectura infantil, como en todo, hay que tener la medida justa. 
Ni tanto, ni tan poco. Si poco aconsejables son los cuentos de terror, o /os 
de hadas como aludía la señora mamá moderna, al menos estos últimos están 
vestidos con un hálito de poética ilusión que no perjudica la imaginación 
infantil. Los viejos dragones imaginarios no son otra cosa que Jos descen
dientes de /os grandes animales prehistóricos. Dolería romper de manera ab
soluta con este folklore que nos une a nuestros lejanos antepasados. Por otra 
parte, inútil romper la realidad de los progresos vertiginosos de la ciencia de 
nuestros días y de los descubrimientos científicos de los humanos. Todo ello, 
en los cuentos infantiles, ha de ser explicado reduciéndolo a su justa medida 
y proporción. 

El niño ha de saber que por la calle no hay "marcianos" ni en el bosque 
hay brujas. Pero no hay que cerrarle la puerta de lo maravilloso, sea "cien
tífico" o no. Convendrá reforzar la creencia del pequeño para convencerle que 
el mundo no es escenario de brujas ni hombres invisibles , a fin de asegurar
le la conciliación de un sueño apacible. Niños de ayer y de hoy. Ilusión igual, 
pero con distintas vivencias. No les privemos de que huyan, alguna vez, de la 
cruda realidad de nuestros días . ' 

J. P. S. 
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINA· 

RIA CELEBRADA POR EL PLENO EL 

OlA 12 DE ABRIL DE 1973 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ch.tdad de Vinaroz, siendo las once 
menos veinte minutos de la noche 
det día doce de abril de mil nove
cientos setenta y tres, bajo la Pre
sidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, se reunen los sefto
res Concejales: D. Francisco Baila 
Tosca, D. Jaime Sanz Miralles, don 
Vicente Vidal Lluesma, D. Tomás 
Barrachina Garcra, D. Arturo Caba
llero Sánchez, D. Juan Ricart Bala
da y D. Cayo Fons Forner, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria en 
primera convocatoria del Pleno de 
este Ayuntamiento. Asistieron tam
bién el Sr. Interventor Habilitado, 
D. Sebastián Balaguer Bas y el Se
cretario de la Corporación, don José 
Mateo Rodríguez. 

APROBACION INICIAL DEL PRO
YECTO PARA REMODERACION DE 
UNA MANZANA EN EL CASCO ANTI
GUO DE VINAROZ PRESENTADA POR 
CONSTRUCCIONES ROCA, S. L. -
Dada cuenta del estudio de volúmenes 
presentado por dicha constructora so
bre remoderación de la manzana limi
tada por la calle Varadero, explanada 
existente frente a la Plaza de Toros, 
calle existente al litoral y explanada 
existente junto a la zona portuaria, el 
Sr. Alcalde hizo uso de la palabra para 
exponer que, en cumplimiento del 
acuerdo adoptado en la sesión del día 
15 de marzo de 1973, se había cele
brado una reunión e o n junta entre 
miembros de este Ayuntamiento y el 
representante de la empresa en la que 
se había estudiado la posibilidad de 
ampliar la calle llamada del Varadero, 
comprometiéndose dicho representan
te de la empresa a llevar a cabo la 
ampliación de dicha calle al realizar el 
edificio. A la vi.sta de ello, por unani
midad se acuerda: 

1.0 Aprobar inicialmente el mencio
nado proyecto. 

2. 0 Sacarlo a información pública, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley del Suelo, citan
do personalmente a los propietarios de 
los terrenos que existen en dicha man
zana, según exige el artículo 42 del 
mismo texto legal. 

SEGUNDA SUBASTA DE LA OBRA 
CIVIL DE LA FUENTE LUMINOSA Y 
DE MODIFICACION DE LOS JARDINES 
CENTRALES DE LA PLAZA DE SAN 
ANTONIO. - Seguidamente se da 
cuenta de que la subasta para contra
tar las obras qe referencia que había 
sido publicada en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» de 13-3-73 y en el del 
Estado 14-3-73 había resultado desier
ta, a la vista de lo cual procedía lle
var a cabo una segunda subasta. Vis
ta la nueva valoración efectuada de .las 
obras por el señor Arquitecto, D. Er
nesto Orensanz Ramírez, según el cual 
el p~oyecto qe reforma del jardín cen
tral d.e la plaza de San Antonio, se
gún precios actuales, asciende a la 
cantidad de 1.142.884'60 ptas. y los 
trabajos de albañilería para la cons
trucción de la fuente luminosa de la 
misma plaza, también según precios 
actuales ascienden a la cantidad de 
462.932'80 ptas., y teniendo en cuen
ta que es necesario dar un plazo más 
amplio para la ejecución de las obras, 
por unanimidad se acuerda convocar 
nuevamente subasta para contratar la 
ejecución qe las obras .Qe referencia, 
d.e acuerdo con el pliego de condicio
nes económico-administrativas aproba
do en sesión celebrada el 23 de febre
ro d.el presente año, introduciendo en 
el mismo las siguientes modificaciones: 

a) Las obras se entregarán provi
sionalmente en el plazo de cinco me
ses, contados a partir ele la adjudica
ción definitiva. 

b) El precio máximo de la licita
ción será el de 1.615.817 pesetas; y 

e) La garantía provisional ascende
rá a la cantidad de 32.316 pesetas. 

a • 
CTIVIDAD 1 

--MUNICIPAL 
RECONSTRUCCION DE LOS DAÑOS 

CAUSADOS POR EL MAR EN EL PA
SEO MARITIMO. - El Sr. Alcalde pasó 
a exponer que en su visita a Madrid 
había celebrado diversas conversacio
nes con objeto de encontrar una fór
mula para financiar la reparación de 
los cuantiosos qaños causados por el 
mar en el Paseo Marítimo, y la cons
trucción de un espigón que proteja el 
muro de qicho Paseo y mejore la pla
ya, habiendo llegado a la conclusión 
de que la única posibilidad para cons
truir el espigón era la de ser incluido 
en el cuarto Plan de Desarrollo. Para 
la reparación de los daños se podía 
contar con subvención del Gobierno 
Civil de 100.000 pesetas y se estaba 
estudiando en la Diputación la posi
bilidad de subvencionar dichas obras 
con la cantidad de dos o tres millo
nes de pesetas, lo cual constituiría una 
gran ayuda. 

--oOo--

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 

POR LA COMISION MUNICIPAL PER· 

MANENTE EL DIA 11 DE MAYO DE 

1973 

En el despacho de la Alcaldía de la 
Casa Consistorial de la Muy Noble 
y Leal Ciudad de Vinaroz, siendo las 
ocho y media de la tarde del día 
once de mayo de mil novecientos se
tenta y tr:es, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, O·. Luis Franco Juan, se 
r:eúnen los Sres. Tenientes de Alcal
de: D. Francisco Baila Tosca, D. Jai· 
me Sanz Miralles y D. Vicente Vidal 
Lluesma; el Sr. Interventor Habilita
do, D. Sebastián Balaguer Bas, y el 

Secretario de la Corporación, don 
José Mateo Rodríguez, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en prime
ra convocatoria de la Comisión Mu
nicipal Permanente de este Magní
fico Ayuntamiento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procede a ciar lectura al borrador del 
acta de la sesión anterior, el cual es 
aprobado, por unanimidad. 

Seguidamente se .Qa cuenta de que 
en el «Boletín Oficial de la Provincia» 
núm. 54 de 8-5-73, se han publicado 
dos Circulares de la Dirección Gene
~al de Aqministración Local, la pr_ime
ra ordenando se dé cuenta a la ·Jefa
tura Provincial qe Industria de los ac
cidentes que tengan como causa la 
explosión de algún gas y, la segunda, 
recordando a las Corporaciones Muni
cipales el estricto cumplimiento de que 
no puede comenzarse ninguna obra de 
las comprendidas en el Decreto de 19 
de diciem.bre .d.e 1970 sobre requisitos 
mínimos ele infraestructura que han de 
cumplir los proyectos de construcción 
o ampliación de .los alojamientos tu
rísticos, sin que haya si.do concedida 
la correspondiente licencia mu.nicipal y 
de que esta licencia no podrá otorgar
se en ningún caso si el proyecto pre
sentado no cumple los requisitos seña
lacios en dicho Decreto y trae consigo 
la autorización del anteproyecto por la 
Dirección General ele Empresas y Acti
vid.ades Turísticas, quedando los se
ñores asistentes enterados del conte
nido de ambas circulares. 

Seguidamente, a propuesta de Inter
vención , fueron aprobados gastos para 
atenciones municipales. 

EDICTOS 
Habiendo sido aprobado, en Sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha 

16 de mayo de 1973, un expediente de habilitación y suplemento de crédi

to con cargo al superávit del Ejercicio anterior dentro del Presupuesto Or

dinario, queda expuesto al público, dur ante el plazo de quince días hábi

les, a tenor de lo dispuesto en el artículo 691 de la Ley de Régimen Local. 

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

LUIS FRANCO JUAN 
El Alcalde, 

Habiendo sido aprobado, en Sesión del A yuntamiento Pleno de fecha 

16 de mayo de 1973, un expediente de suplemento de crédito con cargo al 

superávit del Ejercicio anterior dentro del Presupuesto Especial de Aguas, 

queda expuesto al público, durante el plazo de quince días hábiles, a te

nor de lo dispuesto en el artículo 691 de la Ley de Régimen Local. 

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

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 
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Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Mariano García Soriano, 
con domicilio en .la plaza núm. 17 de 
Jovellar y visto el informe de la Co
misión d.e Servicios públicos, se acuer
da autorizarle para instalar un letrero 
luminoso y aoosado a la pared, de 0'20 
por 1 '50 metros, sobre .la marquesina 
e·xistente en el Bar denominado «Pez 
ROJO». 

A continuación se da cuenta de la 
relación justificada de ingresos y pa
gos que en nombre del Ayuntamiento 
ha efectuado D. Rafael Beltrán, Gestor 
Administrativo Colegiado, correspon
dien.te al primer trimestre d.el pre~en

te año, Ja cual arroja un saldo a favor 
de este Ayuntamiento de 4.498 '08 pe
setas, acordándose aprobar dicha re
lación. 

Dad.a cuenta .d.e la instancia y cro
quis presentado por D. Sebastián Polo 
Molina, con d.omicilio en la calle de 
San José, núm. 1, ti.tular de la Casilla 
núm. 7 Qel Mercado, y visto el informe 
d.e .la Comisión de Servicios Públicos, 
se acu.erda autorizarle para colocar un 
mostrador y recu.brir: por medio del rahi
li.te en dicha Casilla, bajo la supervi
sión del Sr. Concejal delegado del 
Mercado. 

A J.a vista de .la petición .ele D. Agus
tín Rabasa Vaquer para colocar en dis
tintos puntos ele hi localidad rótulos 
anunciando el Restaurante de su pro
piedad, por estimar que no están su
fi cientemente estudiados los puntos en 
que puede situarse tales rótulos, se 
acuerda dejar el asunto sobre la mesa. 

A la vista de los informes que obran 
en los respectivos expedientes, se 
acuerda conceder .las siguientes licen
cias de obras: 

A don Manuel Tacló Farnós, con do
micilio en .la calle ele San Miguel, nú
mero 26, para ampliar la puerta de en
tracia del ed.ificio núm. 24 de la calle 
de San Miguel. 

A don Miguel Beltrán Piñana, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Partida Ameradors, Polígono 24, Par
cela 39. 

A cloña Isabel Febrer Gaseó, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
partida Agua Oliva, Polígono 32, Par
cela 148. 

A don Adrián Marzá Segarra, para 
construir un eclificio en el núm. 20 de 
la calle del Puente, compuesto de plan
ta baja para local comercial y otras 
dos plantas más para viviendas, siem
pre que los volaqizos no sobresalgan 
de la fachada más de 1 '25 metros y 
en cualquier caso su saliente sea infe
rior en 30 centímetros a la anchura de 
la acera. En. todo lo demás, el edificio 
habrá de realizarse qe acuerdo con el 
proyecto presentado en 24 de marzo 
y· redactado por el señor Arquitecto, 
don Ernesto Orensanz Ramírez. 

A don Vicente Peñarrocha Camps, 
para construir un edificio destinando 
todas sus plantas a local comercial en 
el núm. 8 de la calle de San Fran
cisco. 

A don Adrián Frans Van Ouerbeeke, 
para construir una viviend.a unifamiliar 
aislada en Partida Ameradors. 

A don Antonio Martín Redón, para 
construir una nave industrial destinada 
a granja avícola en la Partida beveses, 
Polígono 19, Parcela 344. 

A don Luis Terol García, para cons
truir un edificio para .local ·comercial 
y dos viviendas, con cinco alturas en 
total en el núm. 30 de la plaza de San 
Agustín. 

Seguidamente se da cuenta d.el ex
pediente ele paralización de las obras 
que clandestinamente venía realizando 
don Francisco Llopis en Extramuros Ca
rreró. A la vista clel mismo, por unani
midad, se ac~erda: 

1.0 Incluir el asunto en el Orden del 
Día, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 222 .d.el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régi
men Jurídico de las Corporaciones Lo
cales. 

2.0 ~ .la vista de .las licencias que 
tenía concedidas para obras menores 
don Francisco Llopis, y qe la que re
cientemente ha solicitado para hacer 
trabajos de obra por quince días, le
vantar la suspensión impuesta el día 
27 de abril de 1973. 
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PlEITAS DI LA JUVI TUD 

ProclamaCión de la Reina 

Srta. Inmaculada Adell Artola 
y de sus Damas de Honor 

El jueves pasado, a las 8 y media de la tarde, y después del brillante desfile 
de la Banda de Tambores y Co~netas de la O. J. E. Local por las calles de 1~ 
ciudad, se celebró en la Pista ~el Blau-CI.,.b, el acto solemne ~e la proclama
ción de la Reina de las Fiestas, Srta. Inmaculada Adell Artola, y sus Damas de 
Honor, señoritas María ~e los Reme~ios González de Canalez Gómez, Encarna
ción Bel Matamoros, María del Carmen Roger Belda, Rosita Adell Pla, Gloria 
Sánchez Fonollosa y Merce~es Rodríguez Albesa. El acto est.,.vo presidido por 
el Alcalde y Jefe Local, D. Luls Franco Juan, acompañado po~ el Delegado 
Provincial ~e la Juventud, D. Rodrigo Segura y señora; el Jefe Provincial de la 
O. J. E., D. Benigno Cifuente y seño~a; Capitán de la Guardia Civil, D. Angel 
Soler; Concejal, D. Tomás Barrachina; Comandante de Puesto ~e la Guardia 
Civil, Consejeros y Sección Femenina Local. El numerosísimo público asistente 
al acto aplaudió la entrada, en la Pista, de la Reina y sus Damas que, del brazo 
de jóvenes acompañantes, se di~igieron al estrado pa~a ocupar sus respecti
vos sillones, a los sones ~e la Banda de Tambores y Cornetas. Seguidamente, 
la Relna ~e ~as Fiestas ~e 1972, Srta. María Peñarroya Fuster, hizo imposición 
de las bandas .a· la Reina y sus Damas de Honor, tras la lectura del acta en 
que se' 'refleja el oportuno nombramiento. Acto seguido, la Reina y sus Damas 
fueron obsequiadas. por la Juventud Local y ~ecibieron su homenaje. 

El Delegado Loca!· ~e la Juventud, Sr. Bo~rás, dirigió, seguidamente, unas 
palabras . de presentacjón del Pregonero, D. Manuel Ferrer u.._ch, Licenciado 
.en Filosofí~ y ·Letras, Catedrático de Literatura y Director del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media de Vinaroz. 

•o ·. El S~. 'Ferrer: Lluch, acallados los aplausos con que fue recibido, pronunció 
el · b~illante pregón que nos complacemos en reproducir: - . "' . . 

¡Que 'gozo· después de haberos escuchado! Estáis ESTRENANDO VUESTRA 
vida, la vuestra de 18 años, de los 17, de los 16 años. Cuando se estrenan /as 
vidas, todo son felicitaciones y buenos deseos; cuando se llega a la madurez, 
todo son calificaciones: positivas o negativas. 

La vida se mira cara hacia el futuro porque no se puede olvidar que ... 
Plenitud de hoy es 
ramita en flor de mañana . 

No es tiempo de juzgar. Lo es de ESTRENAR. Inmaculada, Gloria, Mari
Carmen, Rosa, Mercedes, Encarna, M.a Remedios, estáis acariciando la paloma 
del amor, de la claridad, de la lealtad. 

Las experiencias de los mayores -de algunos- os suelen ser lastres que 
os impiden volar. Por eso os rebeláis contra la mentira, la poca fuerza de la 
llamada experencia, porque ni la mentira ni la experencia os abren metas, sino 
más bien fosas cargadas de amargura. 

Con ENERGJA buscáis no la experiencia, sino el SENTIDO de la vida que 
se encuentra en el silencio, en el esfuerzo e interrogando. 

(¡Oh tiempo!, dame tu secreto 
que te hace más nuevo cuanto más envejeces.) 

No el erotismo, sino el AMOR. 
"La reducción del universo a un solo ser y el ahondamiento en ese único 

ser hasta llegar a Dos, eso es el amor" (V. Hugo). 
No las verdades a medias, sino la VERDAD, la Gran Verdad que con fuerza 

de mayo aparece en vuestras vidas . 
Nietzche decía: "Toda verdad disimulada se vuelve venenosa." 
Aquí comienza vuestra experiencia con la emoción del RIESGO. El riesgo es 

vuestro amigo y compañero. Y sin experencia, ya habéis comenzado a andar 
-vuestro andar se vuelve camino-. "Haber sido no cuenta, ser es Jo que im
porta" (Sakes). Os moverán /as ideas -/as revolucionarias ideas del Amor, de 
la Claridad y de la Lealtad- y en mantenerlas en su única dirección -el amor, 
la claridad y lealtad no admiten medias tintas ni dos señores- vais a arriesgar 
lo más bello de vuestro ser. 

O se tienen o se carece de ellas. 
¡Qué triste es tener sin flores 
el bello jardín del alma! 

Inmaculada, reina de /as fiestas de la juventud, Mari-Carmen, Gloria, Rosa, 
Mercedes, Encarna, M.a Remedios, se os abren esas rutas luminosas -eso sí, 
/os caminos de los valores son muy claros- que vais a correr o a andar -se
gún vuestras fuerzas- vosotras so/as. Esa es la emoción de lo nuevo, de lo 
J?O~ estrenar. Nadie puede sustituiros en vuestro andar. Es vuestro camino, que 
1ré1s sembrando de rosas, de amapolas, de cardos ... , pero siempre guiados por 
vuestro Amor, Claridad y Lealtad. 

Juan Ramón · Jiménez acepta el reto -riesgo- de asta manera: 
Lo que Vos queráis, Señor; 
sea lo que Vos queráis. 
Si queréis que entre las rosas 
ría hacia /os manantiales 
resplandores de vida, 
sea lo que Vos queráis. 
Si queréis que entre /os cardos 
sangre hacia /as insondables 
sombras de la noche eterna, 
sea lo que Vos queráis. 

Algunos mayores deben decir: Esto es muy bonito, pero luego la vida .. . 
Jóvenes, muchos suelen juzgar desde una experiencia que a veces /es ha 

ido mal. No siguieron el SENTIDO DE LA VIDA, sino la vida a secas. La expe
riencia es e/ camino, pero hace falta la LUZ para deambular por la noche. El 
espfritu es la linterna que alumbra el camino de la vida. 

A veces algunos mayores justifican su acción con palabras, como la vida 
quiere cosas concretas y no abstractas, como el AMOR, FIDELIDAD, CLARIDAD, 
rodeando estas palabras de cierta sonrisa . Y preguntamos: ¿Qué es /o concreto 
y qué es lo abstracto? Gabriel Maree! hace notar, después de Hegel, que la no
ción de concreto no se identifica necesariamente con la de próximo, inmediato , 
particular. 

Si os fijáis en la etimología de concreto , vosotras que estáis estudiando
trabajando sabéis que es una palabra compuesta de CON y CRETO (crecer). 
Lo que crece con, lo que está en su sitio . La noción de concreto está ligado 
a la totalidad orgánica . 

Es concreto el AMOR cuando crece, sigue su camino . 
Es concreta la FIDELIDAD cuando por medio de ella alimentamos y damos 

vida a nuestras aspiraciones humanas y divinas. 
Es concreta la CLARIDAD cuando por ella nos conocemos y alumbramos; 

cuando consigues que jóvenes, mayores heridos sonrían ante tu comportamiento. 
Es abstracto el EROTISMO, la sensualidad, la mentira porque son ramas 

desgajadas de la vida que es amor; porque están alejadas del centro del hom
bre. De ahí que observemos tanta amargura y tristeza en el mundo . 

1Qué " triste" es tener sin flores 
el santo jardín del alma! 

Precisamente vuestro RIESGO, vuestro estreno de la vida, vuestro caminar, 
está ahí: o correr por el camino de la ALEGRIA o por el de la TRISTEZA; en 
descubrir en cada momento lo que se encuentra encerrado . 

No dejar ir un día 
sin cogerle un secreto , grande o breve . 
Sea tu vida alerta, 
descubrimiento cotidiano. 
Por cada miga de pan duro 
que te dé Dios, tú dale 
el diamante más fresco de tu alma. 

Y decidirse por la VIDA y no por la MUERTE. 
Nos asusta en lo VIVO 
lo muerto. 
Nos asusta en lo MUERTO 
Jo vivo. 
Tú que te asustas de mí, dime: 
¿Te asustas de mí vida o de mi muerte? 

Ya decías , Reina de la Juventud, que la experiencia -comportamiento de 
/os mayores- parece que justifican vuestras claudicaciones. 

EL RIESGO es: " A pesar de todo, yo sigo por la ruta que me he trazado ." 
Recuerdo la frase de Nietzche: " El sabio no debe ir a coro con su tiempo , 

ni siquiera debe saber cómo se va a coro." 
"A pesar del erotismo, yo amo." 
" A pesar de que me tachen de fiel , lo sigo siendo." 
" A pesar de que muchos quieran tener dos caras, yo -con todas mis con

secuencias- voy en busca de la verdad." 
EL RIESGO lleva consigo una alegría por el esfuerzo que engendra y un 

luchar continuo. A veces implica un desaliento. Diréis que se puede hacer poco , 
o casi nada (eso lo dicen muchos mayores). Os recuerdo un proverbio oriental: 

" El olor de /as flores no sopla contra el viento , pero el perfume de la vir
tud, Sí que lo hace." 

¿Quién niega la fuerza de la virtud de la rosa que, a pesar del viento, del 
mal humor, de /as contrariedades, igual transmite su perfume, por una de tan
tas razones, porque ya no sabe otro oficio? El perfume se tiene para darlo . 

El riesgo es: " A pesar de la propaganda, de la vida cómoda de la sociedad, 
de la pereza, de la falta de ideales ... , me quedo con el RIESGO porque soy 
joven y no conservador de conserva, sí conservador de VIDA." 

(Llamáis CONSERVADOR a aquel hombre o mujer que para que duren al
gunas ideas, las matan en primer lugar, luego /as sazonan y así se pueden to
mar en pastillas . 

También se llama conservador, en nuestros tiempos, aquellos que conser
van el AMOR, la FIDELIDAD y la CLARIDAD con toda su potencia , su vitalidad 
y la transmiten.) 

EL RIESGO está en amar y conocer y seguir tu ruta. En llenar -y sólo llena 
la vida- de flores los caminos que orillan la vida , tanto los adoquinados como 
/os polvorientos. Haz el bien y no mires a quien. Como el mes de Mayo que, 
por ser mayo y tiempo de primavera, comienza a dibujar flores , sonrisas por 
todos lados. Hasta en aquellos rosa/es que antes recibieron el dolor de la poda. 

El riesgo es repartir ilusión a fondo perdido y caminar LIMPIOS por la vida 
para que /os demás estén alegres. 

Limpio iré a ti 
como la piedra del arroyo, 
lavado en el torrente de mi llanto . 

El riesgo es ahogar el mal, el dolor, el egoísmo, el apegarse al dinero , con 
la abundancia de tu AMOR, de tu CLARIDAD, de tu FIDELIDAD, con la seguri
dad, además, de que vas a triunfar. 

Ahora le brotan rosales 
en donde tuvo su fe. 
Van donde la fe se fue. 
-¿Dónde se fue? 
Olores primaverales 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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UN CENTENARIO Proclamación ... 
Jose, Marl'a Salaverrl'a (Viene de la pág. anterior) (No cambiaría a mi madre por nada del mundo. Y analizabas su esfuerzo, 

su amor, su fidelidad ... ) 

Paulatinamente vamos acosando al 
hombre y escritor Salaverría, intentan
do tomar nota de /os rasgos más so
bresalientes de su personalidad. Se 
nos ha ido presentando como un hom
bre en el que hay un predominio muy 
marcado de la sensibilidad en conti
nua tensión. Pierde el equilibrio vital 
al descubrir que es "un punto entre 
dos infinitos; una apariencia entre dos 
incógnitas". Como resultado, busca en 
su interior una base en que asentarse 
y guardar el equilibrio. Así "intuye" 
que la sal de la vida es: "Idealizar, 
proponerse, aspirar y combatir." Tene
mos, pues, que el escritor, al sentir 
el nihilismo vital , desesperanzado y en 
soledad, desahuc iado, busca en su in
terior una "atirf!lación". De este modo, 
al "afirmar", se afirma a sí mismo y 
en sí mismo. También él se aferra a la 
verdad agustiniana: "Noli toras ire; in 
interiore te habitat veritas." Esta ver
dad intuida, producto de su eterna y 
terca sensibilidad en constante ten
sión, de su calidad de iluminado, de 
belicoso, de luchador, le sirve para 
cargar su mosquetón -"franco tira
dor" se califica a sí mismo en "El ins
tante dramático"- y disparar "vibra
ciones" (que sustituyen a las balas) 

de su vida "que se ha movido en la 
soledad". Es el primer intento de mos
trarse en desnudo, de ser -a su modo 
y manera- un hombre "sincero". Y 
él, que empezó a escribir artículos 
de periódico, a captar el instante, el 
momento fugaz, siempre apoyándose 
todo él en la pluma y narrando "a tra
vés de sus emociones", de esta suer
te nos lo recordará: 

"Saber olfatear las esencias de 
cada instante, predecir por indi
cios indecibles la aparición fatal 
de cada instante: he ahí la cien
cia esotérica que no se aprende 
por ningún dictado ni ninguna lec
ción, sino por una facultad de la 
sensibilidad en continua tensión." 

La percepción y la intuición son los 
medios de conocimiento que ya hemos 
documentado en otras ocasiones con 

· algunos ejemplos de Jos que la obra 
del escritor Salaverría está llena. La 
intuición y la percepción, por tanto, 
son los medios e instrumentos de co
nocimiento. Nunca encontraremos alu
sión alguna a la razón especulativa, a 
la meditación y al estudio de forma 
racional, sin emotividad, con objeti
vismo. Además, palpamos un deseo 
destornillante de querer reproducir la 
"realidad" que la emoción y la intui
ción "adivinan" o "inventan". La que
renc ia de poder expresar continuamen
te en forma de palabras " con un ges
to hostil y agresivo" la · " realidad" que 
la "emoción y la intuición" sienten 
e intuyen , convierte al escritor en un 
iluminado , en un místico, en un ener
gúmeno. Si, cuando al ver desde Amé
rica y examinar "a lo lejos" España, 

adivina la necesidad de crear la Idea 
de la Hispanidad para que sirva de 
base al renacimiento de la raza espa
ñola, al temblar con la Europa en pie 
de guerra, el corresponsal de guerra 
de A B C, al igual que en "El perro 
negro" y en "A Jo lejos. España vista 
desde América", se encuentra "sin 
base" y busca "esa base" que le de
vuelva el equilibrio precisamente en 
/as "entrañas" de la España misma. 
Desde el momento en que descubre 
en el interior de España la tuerza y la 
solución a los problemas nacionales , 
lanza la doctrina que consiste en: 

" Una especie de moral de la 
voluntad, aplicada al optimismo. 
Un deber, un duro y austero de
ber ante la Patria que se desmo
rona, y que se desmorona por 
dentro, en su interior más vago , 
en lo que pertenece al régimen 
de la ética de la palabra, del de
seo, de la alusión, del respeto. Un 
deber de compostura moral ante 
el nombre de la Patria, decretado 
por /os responsables, que son los 
escritores, artistas y políticos." 

Pero, antes de entrar en el análisis 
del período del "optimismo a Jo trági
co" -que así es como califica el " de
ber de afirmar"-, creemos oportuno 
hacer unas consideraciones. Hay que 
hacer hincapié en el hecho de que la 
obra salaverriana toma, ahora, un de
rrotero que se adivinaba, que no era im
previsto, que, en definitiva, estaba pre
sente en toda su produción. Nos refe
rimos, evidentemente, al hecho de que 
el hombre y el escritor Salaverria, 
amalgamados en una voluntad de vivir 
una trayectoria de introspección y en 
estado de angustia, de lucha, de ver
terse cada día sobre las cuartillas, pier
de la captación de la "realidad" del 
mundo exterior y el vértigo crece como 
crece el deseo de ser " auténtico" . En
tonces, la realidad exterior que el yo, 
en trance místico, quiere captar, es 
recreada al no conseguir el "yo" que 
sea . como él la quiere o la sueña. 
Como todo hay que pasarlo por el ta · 
miz de las sensaciones e impresiones, 
la "realidad" sale alterada, torcida, y, 
sobre todo, incoherente. Pero, eso sí, 
sale "auténtica", si tomamos el tér
mino como «el deber de decir Jo que 
cada cual "piense" huyendo de todo 
convencionalismo» (Ortega). 

De todos modos, en el presente caso, 
seria mejor trocar el verbo " pensar" 
por el verbo "sentir" o " percibir" o 
"intuir" , puesto que, como ya hemos 
visto , tales son los medios de cono
cimiento que usa el Sa/averría hombre 
y escritor. En consecuencia, los resul
tados de semejante comportamiento 
afectará al hombre que vive en con
tinuo estado de tensión. La obra del 
artista, al narrar y describir /os hechos 
"a través de sus emociones", es pro
ducto y resultado de tal estado, ya 
que "como no soy -nos dice él mis
mo- pieza de andamio, tenerme en el 
aire en equilibrio, cargando todo el 
peso de mi persona sobre mi pluma".· .. , 
" este es e/ destino del hombre que se 
entrega a una violenta actividad ideal 
y emotiva: sus nervios vibran hasta la 
más alta tensión y luego se desmade
jan como cuerdas de violín roto". Si 
unimos estas consideraciones al hecho 
de que nuestro escritor no hizo en 
toda su obra literaria, sino escribir se
gún /as normas de conducta apunta
das, haciendo de la literatura su mun· 
do, su oficio, su soledad, su esperan
za, su compañía, su vida, y todo ello 
a cambio de la satisfacción de ser 
"auténtico", creemos necesafio exami
nar sus actitudes desde esta perspec
tiva. 

(De "VIDA Y OBRA DE JOSE 

MARIA SALAVERRIA", de Fran

cisco Caudet Roca.) 

El RIESGO, vuestro riesgo ,siembra de ALEGRIA la vida. La falta de riesgo 

en tu juventud puede sembrar de AMARGURA. Por sus frutos /os conoceréis. 

. Vues~ro rie.sgo va a red! m ir al mundo de tanta pena, esclavitud (droga, ero

tismo, VIOlencia); por med1o de vuestra vida blanca --.como vuestros trajes-, 

vuestra ILUSJON, vuestro OPTIMISMO. El camino que estrenas irá dejando al 

b?;de goces y tentaciones que te cantarán con tuerza, pero tú adelante. ram

bien es de un consejo oriental de donde te recuerdo: 
"No llores porque se ha puesto el sol, no sea que las lágrimas te impidan 

ver las estrellas." 
Y es que el camino se estrena cada momento. No es de modernos ni de 

anticuados. Sólo se consigue profundizando, depurándose una y otra vez: 

"Ni más nuevo al ir, ni más lejos, MAS HONDO: la depuración constante 

de lo mismo." 
Y así es co"!o la vida, como el Mayo, sirve a todos. Para servir, servir. 

Y para termmar, Inmaculada, Mari-Carmen, Gloria, Rosa, Mercedes, Encar

na, ~.a Remedios, la aler¡ria de comunicaros que el camino es esplendoroso, 

la v1da bella y l(ena de_ 1de~Jes, que la vida vale la pena vivirla y darla para 

todos co~ senono -so1s remas y corte de honor-, con prestancia, elegancia. 

C?ue !a v~da es un M~yo de rosas ~on espinas; que la vida, además de expe

nencla, t1ene un sent1do, y ese el nesgo: o la experiencia o el sentido. Recor

dáis el grandioso romance del Conde Ama/dos, os Jo repito, porque el final es 

el ?anto del RJE_SGO: Si lo quieres. vivir ,lánzate al mar; si no lo quieres oír, 

quedate en tu nbera, en tu comodidad y entonces te brotará la amargura Jo 

contrario de lo que buscáis: la alegría: ' 

Y termino con la 

¡Quién hubiera tal ventura 
sobre /as aguas del mar 
como hubo el conde Ama/dos 
la mañana de San Juan! 
Andando a buscar la caza 
para su falcón cebar, 
vio venir una galera 
que a tierra quiere llegar; 
/as velas trae de seda, 
la ejarcia de oro torzal, 
áncoras tiene de plata, 
tablas de fino coral. 
Marinero que la guía 
diciendo viene un cantar 
que la mar ponía en calma, 
/os vientos hace amainar; 
/os peces que andan al hondo 
arriba los hace andar, 
/as aves que van volando 
al mástil vienen posar. 
Allí habló el infante Ama/dos, 
bien oiréis lo que dirá: 
-Por tu vida, el marinero, 
dígame ora ese cantar. 
Respondió/e el marinero, 
tal respuesta le fue a dar: 
-Yo no digo mi canción, 
sino a quien conmigo va. 

bella estrofa de vuestro Himno a Vinaroz: 

Vinarós, trosset de ce/, 
mar i terra, /luna i sol, 
llumínós com viu este!, 
cara'/ Puíg, junt al Cerval; 
cuna de Costa í Borras, 
poble cult, noble i valent, 
orgu/1 d'Espanya seras ... 
¡Oh, patria deis vinarossencs! 

_ Una calurosa salva de aplausos subrayó la brillantísima intervención del se

nor Ferrer Lluch, quien fue, asimismo, ITIUY felicitado por las Autoridades asis

tentes. Dado el acto por terminado, la Reina de las Fiestas y sus Damas de 

Honor, con el mismo acompañamiento que a su entrada, abandonaron el es

trado entre los aplausos de la concurrencia. 

AYZABEL GAS, S. L. 

AGENCIA DE BUTANO, S. A., N.o 1.214 

H~l~~ IM~~IllHitlt 
SE COMUNICA A LOS USUARIOS QUE EL VIERNES, 

DIA 1.0 DE JUNIO, NO HABRA REPARTO DE GAS, POR 

SER LA PATRONA D.E DICHO RAMO, POR LO QUE PRO

CUREN ABASTECERSE DE INTERCAMBIOS PARA LOS 

DOS OlAS, YA QUE EL JUEVES, DIA 31, PERMANECERA 

TAMBIEN CERRADO POR LA FESTIVIDAD DE LA ASCEN

SION DEL SEÑOR. 
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INFOR ACION LOCAL 
INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA MIXTO 

VINAROZ 

• ACCESO A 5.° CURSO PARA GRADUADOS ESCOLARES 
Queda abierto el plazo de matrícula, desde el 22 de mayo al 5 de junio, 

para los exámenes de ACCESO A 5. o CURSO DE BACHILLERATO. 
NOTA: Es condición necesaria estar en posesión del Título de Gradua

do Escolar, que en el momento de la matrícula debe presentarse. 
Vinaroz, 22 de mayo de 1973. 

BAR «LA CLOSA» 
Nuestro suscriptor y buen amigo 

D. Manuel Darza Sorlí, nos comuni
ca que, mañana domingo, día 27, 
quedará abierto al público el bar 
«LA CLOSA», situado en la finca de 
su propiedad conocida por dicho 
nombre, junto a la carretera de la 
Ermita, con entrada frente al lugar 
en que se efectúa el descanso de la 
Reliquia. El flamante bar, aparte del 
completo servicio propio de esta cla
se de establecimientos, servirá, asi
mismo, una variada gama de aperi
tivos típicos del país. 

PRIMERAS COMUNIONES 
El día seis de los corrientes reci

bieron por vez primera a Jesús Sa
cramentado, los niños y niñas: José 
Antonio Román Merlos, Juan Fer
nando Tena Gual, Emilio Querol 
Pascual, Juan Antonio Carceller, Nu
ria Pedret Cezón, Bienvenida Odón 
Garriga, Ana María Fernández Ma
cias, María Mercedes Marín Marín, 
Antonio Hernández Millán, Teresa 
María Arrufat Forner, Ana Isabel 

EL SECRETARIO 

Baila Puigcerver, María del Carmen 
Cid Caballer, Montserrat Pascual Ri
bera, María José Llátser Ballester, 
Luis Alfonso Llamazares Fernández, 
Manuel Giménez Sarciat y Elías Bas
cuñana Mora. El día 13, la recibie
ron los niños y niñas: María Carmen 
Polo Miralles, María José Pablo Me
seguer, María Amparo Cervera Cha
ler, Juana Resurrección Querol, Ma
ría del Pilar Serret Pascual, María 
José Catalá Puig, María Teresa Mu
nera Catalá, Manuel Domingo San
tirso, Isabel Cortés Segura, Aurora 
Ferreres Codorníu, María Lourdes 
Doménech, María Begoña Fibla Ar
nau, Francisco José Méndez Alva
rez, Adelina Sanz López, Javier Polo 
Miralles, Sebastián Manuel Ranche
ra Doménech y Julián Sanz Gi
ménez. 

Nuestra más cordial enhorabuena, 
extensiva a sus padres y familiares. 

BAUTISMOS 

El pasado día 13, recibieron el 
Santo Bautismo: 

Ana Morato García, hija de Lo-

renzo y Carmen; Antonia María Gar
cía Quixal, hija de Manuel y Anto
nia; José Ramón Valls Fonollosa, 
hijo de Joaquín y Ramona; Sonia 
Vidal Sancho, hija de Francisco y 
Francisca; Miguel Navarro Aguirre, 
hijo de Eliseo y María; José Anto
nio Ruiz Hidalgo, hijo de Manuel y 
Concepción; Osear Franch Hidalgo, 
hijo de Francisco y Catalina; Fran
cisco Jorge Gombau Baldrich, hijo 
de Joaquín y María Carmen; Teresa 
Martínez !guiño, hija de Aurelio y 
María del Pilar; María Rosa Martí
nez !guiño, hija de Aurelio y María 
del Mar; Javier Sabater Zaragoza, 
hijo de José y Rosalía; Antonio Se
garra Lleiza, hijo de Antonio y Ma
ría Cinta; Virginia Sara López Ca
talá, hija de Rafael y Pilar; María 
del Carmen Corral Aguilera, hija de 
José y Andrea; María Begoña López 
Branchat, hija de Antonio y María 
Agustina; Yolanda Ferreres Traver, 
hija de Francisco y María de los 
Desamparado:- . 

Felicitamos cordialmente a los 
nuevos cristianos, padres y respec
tivas familias. 

DEMOGRAFICAS 

Matrimonios: Pedro García Mira
Hes con María Teresa Moral Gon
zález; Santiago García Ibáñez con 
María Luz Vázquez Vázquez; Román 
Adell Mestre con Paula Peña Ruiz; 
Roland Louis Marius Tardy con Ma
ría Encarnación Martorell Aragonés, 
y José Miguel Ortí Llopis con María 
Rosa Sabaté Llátser. Felicitamos a 
los contrayentes y respectivas fami
lias. 

Defunciones: Margarita Esteller 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Geira, 65 años; Dionisia Ricart Mira
lles, 7 8 años. Descansen en paz. 

CALLE DE SAN ISIDRO 
Para el año próximo han sido 

nombrados Mayorales de la fiesta 
del Santo en esta calle: D.a Teresa 
del Santo en esta calle; D.a Teresa 
Doménech, D.a Luisa Caudet, doña 
Amelia Legido y D. Pedro Sánchez, 
a quienes enviamos nuestra cordial 
enhorabuena. 

DEL EXTRANJERO 
Para pasar una temporada en casa 

de su padres políticos, los señores de 
Munera-Ratto, llegó a Vinaroz He
lenne de Munera con sus hijos Kol
ker y Fabián. Feliz estancia. 

RASGO DE HONRADEZ 
Días pasados, en la carretera de 

Costa a Sol de Riu, D. Jaime Foix 
Maura se encontró un bolso aban
donado en la calzada. En aquellos 
momentos, el Sr. Foix fue en busca 
del guardia municipal motorista An
tonio Febrer, al que manifestó el ha
llazgo. Ambos registraron el conte
nido de dicho bolso en el que, a 
parte la documentación personal, ha
bían cerca de doscientas mil pesetas 
en moneda nacional y divisas ex
tranjeras. Efectuadas las oportunas 
pesquisas, se encontró a los dueños 
del bolso en el Camping Vinaroz, a 
quienes les fue entregado con la na
tural alegría y satisfacción de quie
nes lo habían extraviado y que com
pensaron cumplidamente al Sr. Foix 

0.8 CARMEN RAMOS TEN 
Vda. de Matías Santos 

Que falleció el día 23 de los corrientes, a los 96 años de edad, y después de haber recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Carlos y Ricardo; hijas políticas, María Pastor, Joaquina Febrer y Elena Ventura; nietos, 
nietos políticos, biznietos, sobrinos y Bienvenida Forner, ruegan una oración por el descanso eterno del alma de 
"la finada. 

Vinaroz, mayo 1973 
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INFORMACIO LOC L 
FARMACIA DE TURNO 

D. Fabián Ratto. 
Plaza San Antonio. 

Servfclo .............. 

D. JuUM 8MZ 

ESTANCO DE TURNO 

Del 28 al 3 de junio. - Con· 
cepción De Cap. - Calle del 
Pilar. 

LA BANDA DE MUSICA 
«LA ALIANZA» 

El domingo pasado, por la noche, 
en Ulldecona y en el local del «Ür
feó Ulldeconenc», se celebró el últi
mo concierto de aquella masa coral 
en el citado edificio que va a ser 
demolido para dar paso a la edifi
cación de otro, de nueva planta, do
tado de las condiciones más exigen
tes para su finalidad. En esta opor
tunidad, la Banda de Música «La 
Alianza» se sumó al acto musical, 
y, bajo la batuta del maestro se
ñor Arasa Torréns, dio un concier
to con escogidas obras de su exten
so repertorio, adheriéndose al home
naje que, en dicho acto, se rindió 
al Director del «Ürfeó Ulldeconenc», 
D. Vicente Aubá. 

REGRESO 

Tras una semana de estancia en 
Madrid con sus familiares de aque-

lla capital, regresó nuestro buen 
amigo y suscriptor el artista escul
tor D. Paulina Caballero Sánchez, 
acompañado de su distinguida es
posa. ¡Bien venidos! 

AGRADECIMIENTO 

Las familias Falcó-Serres y Pas
cual-Fonellosa, ante la imposibili
dad material de hacerlo personal
mente, nos encargan que, desde es
tas columnas, demos las gracias a 
los innumerables testimonios de pé
same que han recibido con motivo 
del fallecimiento de Alberto. 

CONCIERTO MUSICAL 

Mañana, domingo, día 27, y den
tro de las Fiestas de la Juventud la 
Banda de Música «La Alianza», di
rigida por D. Simón Arasa Torréns, 
dará un concierto, a las 12 y media 
de la mañana, en la plaza de San 
Antonio. 
y agradecieron, tanto a él como al 
guardia municipal, que se negó a 
aceptar nada, el bello rasgo de hon
radez y que nosotros nos compla
cemos en publicar, por lo que supo
ne de ejemplo a imitar. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 25, en nuestra 
ciudad, a los 86 años y confortada 
con los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció D.a M.a Dolores Masip Fuster, 
Vda. de Chaler, cuyo entierro y fu
nerales viéronse muy concurridos por 
las muchas amistades que, en vida, 

supo granjearse la finada. A sus hi
jas, D.a Teresa, D.a Adela y Amparo; 
hijo político, D. Ernesto Orensanz; 
nietos, Gonzalo y Agustín; sobrinos, 
primos y demás familiares, envia
mos nuestro más sentido pésame, 
con una oración por el alma de la 
fallecida. 

- En su domicilio de ésta, el pa
sado día 23, a los 96 años de edad 
y confortada con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció la virtuosa señora D.a 
Carmen Ramos Ten, V da. de Ma
tías Santos. El acto de su entierro y 
funerales celebrados en la Arcipres
tal, viéronse muy concurridos por 
las numerosas amistades de la fina
da y su familia. Al dejar constancia 
de la triste noticia, enviamos nues
tro más sincero pésame a sus hijos; 
D. Carlos y D. Ricardo; hijas políti
cas, D.a María Pastor, D.a Joaquina 
Febrer y n.a Elena Ventura; nietos, 
nietos políticos, biznietos, sobrinos, 
Bienvenida Forner, y demás familia
res, al mismo tiempo que elevamos 
al Altísimo una oración por el des
canso eterno del alma de la falle
cida. 

PRUEBA ATLETICA 

Mañana, domingo día 27, a las 1 O 
de la mañana y por el recorrido ave
nida Colón, C. Jaime I, C. San Gre
gario, Pl. Tres Reyes, C. San Cris
tóbal, C. Socorro, Pl. San Antonio, 
C. San Francisco, C. Angel, Pl. San 
Agustín, Pl. Santísimo y C. San Pas
cual, se correrá la Vuelta a Pie, den
tro del programa de las Fiestas de 
la Juventud. Se agradecerá a los due
ños de los coches, dejen espacio li-

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

bre en el aparcamiento, a fin de fa
cilitar el mejor desarrollo de la ci
tada prueba. 

AVISO 

El martes próximo, día 29 de los 
corrientes, en la iglesia Arciprestal, 
y a las 8 de la tarde, se celebrará 
una Misa en sufragio del alma de 
D. Alberto Falcó Serres. El Coro Pa
rroquial interpretará la «Misa de 
Réquiem» del maestro Perossi. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 8 de los corrien
tes, Lidia Agramunt Meseguer, es
posa de Fernando Ouguinot Anglés, 
dio a luz a un niño que será bauti
zado con el nombre de Fernando. 

- Angelita Ferreres Carbó, espo
sa de Rafael Baila Forner, el día 19 
de los corrientes dio a luz felizmen
te a un niño que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de Rafael. 

- El día 13 de mayo, María Pla
zas López, esposa de Macario García 
Ruiz, dio a luz a un niño que será 
bautizado con el nombre de José. 

- El pasado día 20 de los corrien
tes fue alegrado el hogar de los es
posos Juana Mengua! Ferra y Ma
nuel Roso Pedra con el nacimiento 
de una niña, segunda de su matri
monio, que será bautizada con el 
nombre de Rebeca. 

- Margarita Mateo Caparrós, es
posa de José Escarbaj al Carmona, el 
día 21 de los corrientes dio a luz a 
un niño que le será impuesto en las 
aguas bautismales el nombre de Pe
dro José. 

0.8 M.8 DOlORES MASIP FUSTER 
Vda. de Chaler 

t. 
Que falleció en esta ciudad el día 25 de los corrientes, después de haber recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, D.a Teresa, D.a Adela y D.a Amparo; hijo político, D. Ernesto Orensanz; nietos, Gonzalo y 

Agustín; sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdi.da, ruegan una oración por el descanso 

eterno del alma de la finada. 
Vinaroz, mayo 1973 
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INFORMACION LOCAL 
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 d· 
San Juan y San Pedro, los origina
les de dichos anuncios deberán ser 
entregados para antes del día 5 de 
junio próximo. 

LA ADMINISTRACION 

ACCIDENTE 

En el Km. 147 de la carretera na
cional Valencia-Barcelona, término 
municipal de nuestra ciudad, el tu
rismo matrícula M-6724-L, conducido 
por Luis Raíces Otero, de 43 años, 
vecino de Madrid, se salió de la cal
zada, resultando lesionado de carác
ter grave el conductor citado, y con 
daños de importancia el vehículo. 

TOROS 

Cuando la temporada taurina co
mienza a tener fuerza específica en 
Vinaroz se anima el cotarro. Nos di
cen que don Miguel Aguilar Corcue
ra, que programa siempre con éxito 
en nuestra Plaza, está dispuesto a 
superar los espectáculos, en calidad 
y número del verano 73. 

Al parecer, para la corrida de San 

Juan, el cartel será atractivo a más 
no poder. De don Miguel Aguilar 
siempre cabe esperar lo mejor. 

PROXIMA BODA 

El Rvdo. D. Joaquín Fibla Royo 
unirá en matrimonio a los jóvenes 
Juan Antonio Viana Lluch y María 
Juana Nogués Alegret. La ceremonia 
tendrá como marco la capilla del 
Real Monasterio de Santa María de 
Poblet. Fecha, el día 13 del próximo 
mes. 

DISCOTHEQUE 

Una nueva sala de juventud, cono
cida por «HIT», situada en Colonia 
Europa, será inaugurada en la pri
mera quincena de junio. El proyec
to es ambicioso y a buen seguro que 
la juventud vinarocense acogerá de 
buen agrado la nueva discotheque. 

DISTINCION 

Días pasados en Torreblanca, y 
con motivo de la Promesa a la Ban
der a de la Cruz Roja, fue distinguido 
entre otros, con medalla de plata, 
nuestro buen amigo, el Oficial 3.0 , 

don Pedro Aixalá Giner. Enhora
buena. 

VENDO piso nuevo y moderno 

RAZONen: Calle Mayor, 28. Tels. 451518 y 4518 60 --

t 

H~~llft~ n ~Hltf~ 1181, O~MI~L. 
A la memoria de nuestro compañero en el 

Coro Parroquial, Alberto Falcó, fallecido en 
trágico accidente. 

¡Qué casualidad! Las palabras con que encabezo este es
crito fueron las primeras que acudieron a mi imaginación 
cuando tuve conocimiento de tu desgracia; y, las mismas 
palabras fueron el comienzo de las que te dedicó en tu 
Misa de córpore in sepulto el Rvdo. Sirisi, fundador y Direc
tor de la Agrupación Coral; los dos Directores artísticos que 
tuviste durante tantos años de actuación, hemos pensado 
en lo mismo: en tu maravillosa entrega al espíritu de la letra 
que decías; sin divismos, ni pretensiones de diletantti, sino 
con una entrega total de corazón. Ya no se oirán más aquellas 
palabras, dichas con el corazón, y la unción religiosa que 
tú les dabas; pero ten la seguridad de que en la memoria 
de todos los que fuimos tus compañeros, resonará siempre 
con la misma dulzura que las oíamos cuando tú las emitías. 

Los destinos del Señor son inexcrutables: El te ha que
rido para Sí, y tú, como siempre, has sido obediente al divi
no requerimiento. Este es el consuelo que nuestra· Fe y nues
tra Religión nos conceden: pensar que el Señor lleva para 
Sí a los mejores, y tú has sido uno de ellos. 

En cuanto a ti, Nieves, ¿qué he de decirte? Si a nosotros 
nos ha producido tanto pesar, ¿qué no habrá sido para ti ver
te separada de tan amante esposo? No tenemos más con
suelo que la oración, y tú refugiarte en esos ángeles que te 
han quedado, fruto de vuestro amor, para resarcirte con ellos, 
en su cariño, de una mínima parte del que habéis perdido. 
Hago extensivo nuestro pesar a todos los familiares. 

Por el Coro Parroquial de Vinaroz, 

TOMAS MANCISIDOR DE AQUINO 
Vinaroz, 21-V-1973. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ALBERTO FALCO SERRES 
Fallecido a los 38 años de edad, en accidente de circulación , el día 17 de mayo de 1973 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, M.a de las Nieves Pascual; hijos, M.a de las Nieves y Alberto; madre, Rosario; padres po
líticos, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el descanso 
eterno del alma del fallecido. · 

Vinaroz, mayo 1973 
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A ó CONSILIARIO 
¿Será] ~cuestión de nombres? 

11 Estamos un piso más arriba que ellos, no tenemos 
relación con ellos." (Un viejo Párroco.) 

Cuando cada día, al subir o bajar al Instituto, leo /as tablillas de dos calles 

dedicadas a la memoria de dos ilustres Arciprestes, mosén Bono y mosén Si

risi, que ejercieron su ministerio sacerdotal en Vinaroz sin querer dármelas de 

profeta, pienso que pasará mucho tiempo hasta que un sacerdote tenga una 

aureola de santidad, o un clamor popular tan grande que mueva a /as autori

dades a perpetuar su memoria dedicándole una calle. 

Los tiempos han cambiado . Vemos cómo aquellos hombres aglutinadores 

y coordinadores de la pastoral de los pueblos, apenas si quedan en las gran

des ciudades. A la época en que me refiero , al coadjutor joven, se le encar

gaba la pastoral de /os jóvenes, chicos preferentemente, dejando el apostolado 

femenino a Jos mayores, por aquello de no estar bien visto que al sacerdote ¡o

ven se le viera por /as ca/les con chicas. Al Párroco quedaba reservado el pro

curar que las cosas marcharan por un cauce ortodoxo. 
Los problemas entre las dos generaciones sacerdotales, jóvenes y viejos , 

interesaba a la parroquia, y hasta el cine, en la famosa película: 
11 Siguiendo mi 

camino" , ponía el tema en las pantallas. 
La cuestión tenía un fondo doctrinal: en aquella se dirimía el interrogante 

de selección o masa (de los tiempos áureos de la A. C.) , o en aquella otra 

de la Iglesia alrededor de la Parroquia (escuela americana), o Iglesia en gru

pos cristianos con sacerdote consiliario (escuela centro-europea). 
Hace poco tiempo los sacerdotes de la Comarca de Vinaroz, después de 

muchos tanteos, mediante votación espontánea y democrática, eligieron, vistas 

sus cualidades y preferencias, a los que serán responsables de /os distintos 

campos de apostolado. Se trata de rehabilitar y potenciar los que estaban fun

cionando, y poner en marcha, en plazo breve, otros propios de nuestro tiempo. 

La cuestión es altamente preocupante, o nos damos cuenta del cambio o 

nos quedamos descolgados . 
Los que han viajado en avión les llama la atención ver cómo en /as aldeas y 

pueblos pequeños, el campanario de las iglesias católicas está en el centro de 

la población y /as casas desparramadas a su alrededor. Esta imagen arquitec

tónica de la aldea, demuestra lo que estaba ocurriendo abajo. Los que hemos 

subido arriba , y hemos paseado por abajo, aún hemos comprobado , cómo, por 

ejemplo , las campanas, instrumento religioso, marcaban la vida del pueblo: sus 

toques de II Angelus" eran, además, el horario del trabajo, y unas veces con 

sones tristes y lentos, y otras con alegres y arrebato , marcaban la vida de sus 

vecinos. 
No niego que todavía quede algún pueblo donde se den esas costumbres 

tradicionales; pero ya en muchos de ellos, /as moles de cemento de /as vivien

das, /as prisas ... , la falta de asistencia a Jos cultos, la funcionalidad de los lu

gares del culto, hacen decir a muchos /as frases de Antonio Gala: 11 La función 

de la religió(1 se ha convertido en oficinas y fórmulas." 
Puede que antes de que se pronunciase aquella famosa frase 11 País de mi

sión", después del nombre de una nación o capital, había nacido una 11 pasto

ral misionera" que se llama así a la cura de almas que se afana por detener 

la descristianización de Occidente, valiéndose de la depuración del medio am

biente, renovación del cristiano y de la actividad de /os seglares . 
Reconozco que esta palabra, muy de moda, se usa muchas veces sin pro

piedad, cuando se está haciendo una pastoral 11 de Jos mismos perros con di

ferentes collares" (perdón), batiéndose siempre en retirada y acudiendo siem

pre con retraso. 
Para mí sólo puede haber apostolado misionero, si hay vanguardia. A vía 

de ejemplo pongo el caso del sacerdote belga Carding, fundador de la J. O. C. 

Hombre que a /os doce años trabajaba en una fábrica, observa cómo /os com

pañeros de trabajo, al poco tiempo de estar en la empresa, se pierden a cau

sa del ambiente. Se hace sacerdote con una vocación clara: salvar a la juven

tud obrera. Ajeno a todo triunfalismo, forja jóvenes para la acción que se apren

de con la acción. Dirá en uno de sus escritos: 11 Se le puede explicar a uno en 

la pizarra cómo se forja, pero si no se le pone en las manos un martillo , nunca 

aprenderá a forjar." Los éxitos sólo Dios Jos sabe, /os fracasos los reconoce él 

mismo: 11 En los primeros trece años no he tenido más que fracasos." Su método 

de mentalización cristiana es usado aún hoy: ver, juzgar, actuar. La misión se 

la da el Papa Pío XI: "Yo os nombro misioneros del interior." 

Y él dio la Katholische Ludpundeng. Campo de acción: la aldea. Su motor 

es el trabajo en equipo, /os responsables escogidos entre toda la juventud al

deana. Se reúnen una vez al mes. Se lee y se explica la Sagrada Escritura, se 

reza por las necesidades de la aldea, de la juventud, se informa sobre el trabajo 

realizado, se traza el plan para el mes siguiente, se comentan /os sucesos de 

la actualidad y /os acontecimientos mundiales. La K. L. J. B. se proyecta al 

exterior organizando veladas, semanas, asambleas. Para que la gente tenga una 

formación integral fundan escuelas rurales superiores y tienen "cursillos y se

minarios". En diversos Jugares del país tienen disertaciones a lo largo de dos 

semestres. 
Preparan los cursillos prematrimoniales y jornadas dedicadas a /os novios. 

Cuando en 1955 salió una nueva profesión social: Auxiliar femenina rural, /as 

auxiliares suplen a la esposa en caso de enfermedad, cuidan de los niños en 

la época de trabajo de las aldeanas ... , etc . 

Es el Movimiento de la Juventud Católica rural la que hace la propaganda. 

El Párroco del Jugar es el Padre espiritual. 
Será cuestión de ver si es el nombre o el método pastoral lo que tiene que 

cambiar, porque sin cambio, puede ocurrir que, al vivir con los de nuestro tiem

po seamos muertos estando vivos. 
Se trata de conocer bien nuestro tiempo y lo que él necesita para ser más 

grande que él. 
Independientemente del nombre, el sacerdote y, después del Concilio, el 

laico deben obrar para aquellos que no obran más que para sí mismos. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Horas da .. uda: 
Expreso- Correo . . . . . . . . . . . . . .. 
Ferrobús Tarragona . . . . . . . . . . .. 

(Enlaza en Tortosa para Za

ragoza) 
Expreso .............. .. . . 
Expreso ............ .. ... . 
Expreso ................. . 
Rápido TER, hasta Cerbera 
Rápido TALGO . . . . .. 
Ferrobús Tortosa . . . . . . . .. 

Dirección VALINCIA 

Horas da ullda: 

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

nada ................. . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . . . 
Ferrobús, hasta Banlcarló .. 

2'31 
5'43 

7'54 
8'56 

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

4'13 
7'33 

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

20'59 
22'04 
22'59 

MOSEN FJBLA 

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

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 11. 

A Benlcarló: 7'45, 9'46, 10'~. 11'-46, 
13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 

A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por lu 

Mateo), 15'30 y 19'11. 

A CaU: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 1S y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 11 y 17. 
A Morella: 7' 46 y 16. 
A Peftfecola: 7'46, 8'45, 10'-46, 11'41, 

13'45, 14'45, 18'46 y 18'41. 

A RosaH: 10'16, 13 y 17. 
A Salsadalla, por C611g y C.,_,. 17. 
A S. Carloa: 10'15, 12'30, 11'10, 17 y 11. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 11 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rlo: 10'16, 11 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, a·•. 11'18 y 

19'15. 
A Tortoaa: 8'30, 10'15, 12'10, 15'10 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 18 y 17. 
A Ulldacona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 11. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

ca.rrnen Redó. Chalar 
Que falleció en esta ciudad, el día 28 de mayo de 1972, a los 74 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Agustín Castell Rillo; hijos, María Dolores y Agustín; hijos políticos, José Buch y Rosa 

Marcos; nietos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, al comunicar tan sensible pérdida, ruegan la ten

gan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa que se celebrará el lunes, día 28, a las 8 de la noche, en la 

Iglesia Parroquial. Vinaroz, mayo 1973 
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FUTBOL En el NOU ESTADI 

. levante, 1 - Vinaroz, O 
Adiós a la Tercera División en el Nou Estadl y apoteosis. Espectacular 

«show» de la fiel hinchada del conjunto blau-grana. El Alcalde de Vlnaroz, don 
Luis Franco Juan, recibió un obsequio y saludó desde el centro de la cancha. 
El Vinaroz C. de F. fue acogido con estruendosa y unánime ovación. El tlem· 
po no estuvo a tono, pues llovió en el primer tiempo. Césped lozano y tupido. 
Una alfombra. · 

Asistieron unos 12.000 espectadores. Algo más de un tercio de entrada. 
Asistió el Gobernador Civil de Valencia, Sr. Orbe Cano. 

-------0001--------

Arbitró el Sr. Bouzo, del Colegio Cántabr:o. Su actuac,ón fue correcta. Ali· 
neaciones: 

LEVANTE U. D.: Galán; Tatono, Calpe, Rodrl; Mlftes, Marti11ez; Segura, Li· 
tr:i, Ormaza, Portalés y Ferrer (Benavent y Parera). 

VINAROZ C. de F.: Ortiz; Gustavo, Emilio, Pe~r:o; Eusebio, García; Ten, 
Campos, Boyero, Crujeras y Plaza (Matías y Borja). 

-------1000-------

El partido, sin ser otra cosa del otro jueves, resultó distraído, y como el 
marcador anduvo parco, hubo interés hasta el final. El Vinaroz tuvo oportuni· 
dades del gol en el primer tiempo. La internada de Ten, el disparo de Cam· 
pos y el trallazo de García, merecieron mejor suerte. El Levante U. D. hizo 
;uego más bien preciosista y horizontal. 

En. el segundo período cambió la decoración y el Levante U. D. pisó el 
acelerador. Se vio entonces al conjunto local con cierto parecido a un cam· 
peón de alcurnia. El Vinaroz bajó algo de tono y, sobre to~o, el ataque se 
mostró inoperante a más no poder. Sólo una oportunidad a los 80 minutos 
a cargo de Borja al alimón con una defensa que Interceptó con dificultad Ga· 
lán. -El gol del partido lo consiguió Ormaza, a los 60 minutos, de cabeza, a 
centro de Martínez. Entusiasmo y más pólvora en los graderíos. Hubo materia 
para más goles del Levante, pero tampoco el Vlnaroz merecía una severa co
rrección. Siete córners para los de casa y dos sobre la meta de Galán. 

-------000-------

Del Levante, que es un gran equipo, todos jugaron muy parejamente. Po· 
demos destacar, si acaso, a Calpe, Miñes, Martínez y Ferrer. 

El Vinaroz quiso pero no pudo. Muchísimo mejor en el primer tiempo. Ortlz 
estuvo acertadísimo y se ganó al público. Hizo paradas de estilo vario y el gol 
una pena. Gustavo jugó su partido más completo con el Vlnaroz. Su depu· 
rada técnica brilló con luz propia. Expeditivo y noble en grado sumo. Garcfa 
fue otra figura del Vinaroz y realizó jugadas de alta valfa. Eusebio, trabajador 
incansable. Alguna intervención feliz de Ten y Campos. Crujeras lo l11tentó 
todo, aunque estuvo muy sujeto por Tatono. Los demás con su característica 
voluntad. 

-------ooo~-----

Un Levante - Vinaroz, con gran ambrentación folklórica, pero con escasa 
exquisitez futbolística. Un campeonfsimo a medio gas y un Vlnaroz con la pól
vora pasada por agua. 

ANGEL GINER 

RESULTADOS DE LA JORNADA 37." CLASIFICACION 
Gerona, 1 - Ciudadela, O 
At. Baleares, 1 - Masnou , 2 
Poblense , 2 - Olímpico , O 
Tortosa, 2- Alcoyano , O 
Levante , 1 - Vinaroz, O 
Acero , 3- Villarreal , 3 
Onteniente, 6- Júpiter, 
Europa, O- Ibiza, 1 
Menorca, O - Lérida, O 
Tarrasa, O- Calella , 1 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

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

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

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

37 23 8 6 57 24 54+16 
37 17 12 8 40 26 46 + 1 o 
37 19 7 11 42 27 45 + 7 
37 17 7 13 47 41 41 + 5 
3 7 16 8 13 42 36 40 + 2 
37 15 1 o 12 40 37 40 + 4 
37 15 1 o 12 54 39 40 + 2 
37 12 15 1 o 49 43 39 + 1 
37 17 5 15 41 39 39 + 3 
37 15 9 13 42 38 39 + 1 
37 16 7 14 47 46 39 + 1 
37 14 9 14 44 43 37-- 1 
37 12 11 13 38 41 35-- 1 
37 15 5 17 56 50 35-- 3 
37 14 6 17 42 43 34-- 2 
37 13 8 16 41 47 34-- 4 
37 12 8 17 52 57 32-- 4 
37 9 8 20 38 64 26--10 
37 8 8 21 24 45 24--10 
37 6 9 23 37 87 21--17 

Peluqa 
, 

r1a M ~zoUITI 

Socorro, 47 

PEINADOS 
DEPILACION A LA CERA, y 
MANICURA 

* Teléfono 45 10 15 * VINAROZ 

AUTOMECANICA 
DEL 

PILAR 
REPARACION DE AUTOMOVILES 

Calle del Pilar, 142 VINAROZ 

NAUTICA DEPORTIVA 
Sebastián TORR~S 

AGENCIA OFICIAL 

IVINRUDI EXPOSICION V VENTAS: 

Calle Pilar, 57 
Teléfono 4516 87 

VINAROZ 

S liara 
DISTRIBUIDOR 

Fibrester 
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SUBASTA PARA CONTRATAR LA URBANIZACION DE LOS JARDINES Y LA 

OBRA CIVIL DE UNA FUENTE LUMINOSA EN LA PLAZA DE SAN ANTONIO 

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en Sesión 

celebrada el 11 de abril de 1973, el artícu.lo 313 de la Ley de Régimen Local y 

25 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, se anuncia la 

siguiente subasta: 
1.0 OBJETO DEL CONTRATO. - Obras de Urbanización de los Jardines y 

construcción de la obra civil de una fuente luminosa en la plaza de San Anto

nio, según proyecto y nueva valoración confeccionados por el señor Arquitec

to, D. Ernesto Orensanz Ramírez, a excepción de la partida relativa a instalación 

de la fuente luminosa. 

2.0 TIPO DE LICITACION. - 1.615.817 ptas. 

3.0 PLAZO. - La obra deberá estar entregada provisionalmente en el pla

zo qe cinco meses, a partir de la fecha de adjudicación definitiva. 

4. 0 PAGO. - Los pagos se realizarán por certificaciones de obra confor

me a lo establecido en el pliego de condiciones, existiendo crédito suficiente 

en el presupuesto extraordinario formado al efecto del presupuesto ordinario 

del presente ejercicio. 
5. 0 PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES. - Estará de manifiesto en 

las Oficinas Municipales desde las 9 a las 14 horas, pudiendo presentarse con

tra el mismo las reclamaciones previstas en el artículo 24 del Reglamento de 

Contratación de las Corporaciones Locales durante el plazo de ocho días, a 

partir de la publicación d.e este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provtncia» , 

en cuyo caso podrá suspenderse la subasta. 

6.0 GARANTIAS. - Provisional, 32.316 ptas.; definitiva, del 4% del pre

cio de la adjudicación. 
7. 0 MODELO DE PROPOSICION. - ' «D ...... , con domicilio en .. ... y Do-

cumento de Identidad N.0 •.. • • , en plena posesión de su capacidad jurídica y 

de obrar, en nombre propio (o en representación de ..... ) , toma parte en la 

subasta para ejecutar las obras qe urbanización de .los jardines y construc

ción de la obra civil de una fuente luminosa en la plaza de San Antonio, anun

ciadas en el "Boletín Oficial de ..... " núm. . .... , de fecha .... . de . . . . . de 1973, 

a cuyo efecto hace constar: 

a) Acepta plenamente los pliegos de condiciones de la subasta y cuantas 

obligaciones de ello se derive como licitador y como adjudicatario, si 

lo fuese, comprometiéndose a realizar las obras en el precio de ... .. 

(en letras y guarismos) ..... , que supone una baja del .. .. . por ciento 

sobre el tipo de licitación. 

b) Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las 

causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en los artículos 4. 0 

y 5.0 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

e) Acompaña Carnet de Empresa con Responsabilidad (o en su defecto 

certificado que acredite ql.le lo tiene sollicitado o que lo ha entregado 

para su renovación) y documento acreditativo de haber constituido ga

rantía provisional para participar en la subasta. 

..... , a ... .. d. e ..... de 1973 

EL LICITADOR. » 

8." PRESENTACION DE PLICAS. - En .las Oficinas Municipales de las 9 

a las 14 horas hasta el día hábil anterior a la de la apertura de plicas. 

9.0 APERTURA DE PLICAS. - En la Casa Consistorial de Vinaroz, a las 

13 horas del día siguiente hábil a transcurridos diez asimismo hábiles, desde 

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.» 

Vinaroz, a 23 de mayo de 1973 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

En la Sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, el día 15 de 

mayo de 1973, se acordó conceder la Medalla oe Oro qe la Ciudad al excelentí

simo Sr. D. Tomás García Rebull. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 

3.'\ del artículo 4. 0
, qel Reglamento de Honores y Distinciones .de este Ayunta

miento, se hace público que du.rante el plazo de quince días permanecerá 

expuesto al público el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, a 

efectos de información y adhesión del vecindario. 

Vinaroz, a 23 de mayo de 1973 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

-------0001-------

En la Sesión celebrada por el Pleno qe este Ayuntamiento, el día 16 de 

mayo de 1973, se acordó dedicar una de las calles de esta ciudad, a D. José 

María Salaverría. 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.0 , del artículo 4. 0 , del Re

glamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, se hace público que 

durante el plazo de quince días permanecerá expl.Jesto al público el expedien

te en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de información y adhesión 

del vecindario. 

Vinaroz, a 23 de mayo de 1973 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Un poeta, 
ordenado sacerdote 

Se llama Rafael Duyos Giorgeta, 
nacido en Valencia, en 1906. Estu
dió Medicina en Madrid, en la Fa
cultad de San Carlos, y también en 
París, Viena y Heildeberg. Termina
dos sus estudios, ejerció como mé
dico en Tánger, por espacio de diez 
años. En 1938, en calidad de emba
jador poético y espiritual de la Es
paña nacional, viajó a América la
tina y, como ofrenda a sus numero
sos amigos americanos, publicó uno 
de sus mejores libros, titulado: «Jun
to al Plata». Vuelto a España y de
dicado a su obra poética, alcanza 
triunfos ininterrumpidos y fue nom
brado poeta de la casa imperial del 
Jalifa de Marruecos. Asimismo, fue 
catedrático honorario de declama
ción del Conservatorio de Valencia. 

Fundador del movimiento lírico 
«Alforjas para la poesía», realizó 
asimismo distintas jiras poéticas al 
lado de nombres tan ilustres como 
José María Pemán y Fernández Nie
to, y durante muchos años ocupó lu
gar destacadísimo en la lírica espa
ñola. Numerosa fue su obra poética 
publicada, de la que podemos recor
dar el ya citado «Junto al Plata», 
editado en Montevideo en 1941; «Los 
ángeles hacen palmas», y su segunda 
parte «Desde los palcos del cielo» y 
en que puede leerse el tan conocido 
romance «La Chata en los toros»; 
«Mojtar», «Romance de la Cruzada», 
«Penumbra», «Muecines y campa
nas», «Versos de la Pasión del Se
ñor>> y «La hora décima». Su primer 
libro editado apareció en Valencia 
con el título «Toros, pan y Ca
banyal». 

Su . prolífica obra literaria, enri
quecida por extraordinarias dotes de 
inspiración y dominio del lenguaje, 
merecieron unánimes elogios de la 
crítica más exigente. Respecto a ello, 
bastaría con decir que de él han ha
blado bien Angel Aller, Joaquín En
trambasaguas, Eduardo Marquina y 

Manuel Machado. De este último en 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOQUILANDIA OLIMPICA» , 
con Los Charlots. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «BLANCO, ROJO Y ... », con 
Sofía Loren y Adriano Celentano. 

la frase de «nuevo Píndaro español» 
con el que le señaló con admiración. 
De temática variada, su producción 
poética incidió felizmente en la fies
ta taurina que supo cantar espléndi
damente. 

A partir de la muerte de su es
posa y uno de sus hijos, se acentúa 
su espiritualidad reconocida y una 
vocación tardía, aunque presentida 
y preparada, en los últimos años le 
lleva con verdadera ilusión hacia el 
Sacerdocio. Y a en el pregón de la 
Semana Santa de Cartagena de 1972, 
Rafael Duyos dejó claros atisbos de 
su inspiración puramente evangéli
ca. El día 23 de diciembre pasado, 
el Emmo. Cardenal Arzobispo de Ma
drid-Alcalá, D. Vicente Enrique y Ta
rancón, efectuó la ordenación sacer
dotal del hermano marista Rafael 
Duyos Giorgeta, en la Capilla del 
Colegio Mayor Sheminade. En el tar
jetón que anunciaba su ordenación 
sacerdotal quedó este bello soneto 
debido a su delicada inspiración : 

«GRACIAS, SEÑOR 

Gracias, Señor, por tanto que me 
[has dado 

-alegría, dolor, gozo y olvido--; 
gracias por lo que soy y lo que he 

[sido 
y por lo que seré con tu cuidado ... 

De tu mano camino, renovado 
como vuelto a nacer, recién nacido, 
ruiseñor de ala aún corta en torno al 

[nido 
que Tú mismo, Señor, me has 

[preparado. 
Cantaré tu alabanza noche y día, 

por Ti mi pobre verso será de oro 
sobre las cuerdas del salterio al 

[viento; 
arpa, timbal y clave y chirimía, 

su fondo musical darán al coro 
de mis rimas ya sólo con tu 

[acento ... » 

M. F. 

CINEMA MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «URSUS, EL GLADIADOR», 
con Dan Vadis y Gloria Milland. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

Bar-Restaurante 

CfJins del r:/Jorl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 1 O 42 



ADIOS ·A LA. 
INCERTIDUMBRE 

El homenaje que la adicta hinchada del Levante U. D. 
rindió a su campeonísimo, resultó espectacular, bullicioso 
y entrañable. El Vinaroz, que goza de un aprecio especial 
en el ámbito del conjunto «granota», compartió los honores. 
Ganó el mejor y la deportividad quedó a salvo, que es muy 
importante a estas alturas. Nuestro Vinaroz fue un rival dócil 
que puso mucho empeño en la pelea, pero la vanguardia an· 
duvo con exceso de primiosidad. 

Eso se acaba ya. Mañana último partido del torneo. Nos 
visita el colista C. D. Acero. Un rival en teoría fácil, pero cual· 
quiera se fía de tanta debilidad. Antes de irse a Regional, que· 
rrá dar el último coletazo y hay que estar más despierto·s que 
nunca. Sencillamente porque de perder el partido de mañana, 
nos iríamos de golpe a la inferior categoría y eso sería mons .. 
truoso. Basta con un empate, pero hay que ganar y dejar 
en su justo punto la diferencia que media entre un equipo 
que todavía es Tercera División y otro con distinta etiqueta. 

PI-CO-TA-ZOS 
La puntuación para el Trofeo Regu

laridad, donado por Joyería Alonso, 
está encabezada por Eusebio Pérez, 
con 97 puntos. Le siguen : Pedro , 86; 
Sos, 84; Crujeras, 79; Ten , 70; Petit, 
66; Boyero, 65; Ortiz, 58; Campos, 54; 
Emilio, 48, y Matías, 44 puntos. 

-oOo-
Manolo Crujeras sigue líder en la 

clasificación ~e g o 1 e adores (Liga y 
Copa), c~yo Trofeo patrocina Sebas
tián Verdera -«Camiones y Tractores 
EBRO))-. Hicieron también diana: Bo
yero, 8; Ten, 6; Plaza, 4; León y Sos, 
3; Eusebio y Campos, 2; Gustavo, Pe
dro y Borja, 1 gol. 

-o O o-
Se dio carpetazo al asunto Kubala 

como futuro entrenador del Tarrasa. 
Ha firmado a José María Martín, téc
nico argentino que dirigió hasta ahora 
al Valladolid . De jugadores se queda 
con: Capó, Nieto, Reselló y Doménech. 
La directiva, presidid a por D. Josep 
Masdefiol, estará compuesta por cinco 
hombres. Original. · 

-o O o-
El Alcanar ya está en la Preferente. 

Su últirno partido lo jugará en el Cam
po ~el colista, Reddis ~e Reus. El pa· 
sado domingo vapuleó al Turo Peira 
por: 7-3. Abrió el rnarcador José Ramón 
León. 

-o O o-
Al vencer en Catarroja por 0-4, el 

Gandía tiene las máximas posibilida
des d.e jugar .la promoción. Tiene me
jor coeficiente particular que su rival 
el Benicarló. Este juega en el Campo 
del At. Levante y el conjunto del Ola
güe en casa contra el colista. Seguro, 
el Gandía a la promoción y, ¿quién 
sabe ... ? 

-o O o-
Argimiro Seva, la gacela de Orihue• 

la, está restablecido de su lesión en 
la ingle. El Tortosa desea. renovarle 
contrato, pero el rnuchacho tiene pro
posiciones m~y interesantes y no quie
re precipitarse en s~ de e i si ó n. Por 
cierto, ·q~e el cl~b ribereño Intenta lo· 
grar los servicios del ex madrldista Mi
guelito · Pér:ez. En agosto, torneo con 
el Burgos, Castellón y, tal vez, el .. Vl
naroz. 
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Si mañana el Manacor supera el 1-3 
contra el Murense, ascenderá a Terce
ra División, de la que se despidió en 
1969-70. Si se consuma la hazaña, el 
Presidente, D. Jaime de Juan, obse
quiará con una paella para seis mil 
personas, condimentada en el centro 
del campo y dos monumentales panes 
payeses del largo de las porterías y 
un metro de ancho. Todo regado con 
veinte mil litros de vino. Lo difícil es 
ganar al Murense la eliminator.ia. 

-o O o-
Al parecer no se producirá la de

seada reaparición del C. D. Castellón 
en versión de Primera Nacional, con 
motivo del tradicional partido de San 
Juan. Casi seguro será en agosto. Sue
na el nombre ~e ~n conjunto famoso 
para el citado partido, a tono con la 
calidad ~el programa de las secula
res fiestas. 

-o O o-
La VIl Gala del Deporte Provincial 

resultó un éxito. Estuvo organizada por 
la «Voz de Castellón» y la D. P. E. F. 
y D. Actuó de presentador Antolín Gar
cía, de TVE. El vencedor absoluto re
sultó ser el futbolista internacional Jua
nito Planelles Marco. 

-oOo-
Aunque la temporada del C. D. Euro· 

pa no ha sido demasiado brillante, ha 
renovado contrato su entrenador, An
tonio Argil,és, y ya se piensa en el 
futuro. Cualquier alegría en este as· 
pecto tiene sus inconveniencias, y por 
eso conviene madrugar. 

-o O o-
En baloncesto femenino, el C. B. Vi

llarreal eliminó al conjunto d.e la Sec
ción Femenina local. Contendieron por 
este bando las lindas señoritas: Car
dona, Jaques, Verge, Gil Adell , Sabaté , 
Redó y Marcos. 

-o O o-
En el festival polideportivo celebra

do en las instalaciones Palau, de Be
nicarló, los nadadores de Vinaroz co
paron los primeros puestos. Cabanes, 
Vizcarro, Santapau y Pauner, acudie· 
ron a la cita. 

-o O o-
El Vinaroz C. de F. hará lo imposi

ble para que el colista, Acero, no se 
despierte en este trascendental par
tido. De alineación, cuando escribimos 
estas líneas, nad.a. Es probable que la 
delantera sufra alguna variación y se 
dé entrada a Demetrio. Goles cantan 
y a estas alturas, con más pre~isión 
que nunca. Contra el Acero, sed de 
gol y fe de triunfo. Es normal. 

GA 1972-73 
Ca~n semann, un fnmoso 

OFRECIDO POR 

SEAT 

ORTIZ 
Nació en Castellón, el año 1939. 

Mide 1 '84 de estatura. Jugó en el Sa· 
badell, siete años en el Córdoba y 
finalmente en el Castellón. Lleva dos 
temporadas enrolado en el Vinaroz Club 
de Fútbol. El año pasado f~e el por
tero menos batido de Preferente. En 
la actual campaña lleva jugados 23 
partidos de Liga (25 goles) y los seis 
de Copa ( 5 goles). Joaquín Ortiz es 
un veterano joven, que en el cenit de 
su brillante ejecutoria deportiva, sigue 
cosechando muy estimables éxitos. Su 
perfecta puesta a punto, su buen ofi
cio bajo los palos, amén de su hones-
tidad profesional, son cualidades que avalan tal aserto. El pasado domingo, 
en Valencia, se erigió en la figura estelar y mantuvo a raya a la temible de
lantera del conjunto blau-grana. Sacó a relucir todo su variado repertorio y 
con formidable actuación evitó lo peor. El público del Nou Estadi, prodigó los 
aplausos en honor del arquero Ortiz, que brilló corno en sus buenos tiempos 
de Primera División. Un famoso, que lo sigue siendo, defendiendo a satisfacción 
la meta del Vinaroz C. de F. Feliz suceso y enhorabuena. 

El ACERO, en Preferente 
Se fundó en el año 1923, con el nombre de Spórting de Canet. Es uno 

de los equipos más antiguos de la región valenciana. En su palmarés no po
cas fechas grabadas con oro. La temporada pasada ocupó el puesto 15, con 
33 puntos. Ganó 12 partidos, empató 9 y perdió 17. Fue eliminado en Copa, 
a la primera ronda, por el A. Madrileño (0-1 ; 1-1). Jugó la promoción con el 
A. Avilesimo, al que superó. El Acero, en desafortunada campaña, está ya en 
regional, pero estamos convencidos de que será por poco. Probable alineación 
para mañana: Ros (de Manises, 27 años) ; Guasch (22 años, del Juvenil), Lo
rente (21 años, del Juvenil), Hermosilla (De Hellín , 22 años) ; Toni (20 años, 
del Juvenil), Pozo (de Málaga, 27 años) ; Dobón (23 años, del Juvenil}, Ma
ceda (21 años, d.el Burriana) , Ferrándiz ' (25 años, de Sagunto) , Toba lo (de 
La Línea, 32 años) y Paúl (19 años, del Juvenil). - Posibles sustitutos: Se· 
govia, Gandía, Cuevas y López. 

-------0001-------
EI C. D. Acero, contra pronóstico, venció por 1-0 al Vinaroz ( 14- 1 - 73) . 

Sin lugar a dudas fue el peor partido del Vinaroz en toda la temporada. Ante 
un rival de poco fuste, nuestro conjunto, se derrotó a sí mismo. A los 65 mi
un rival de poco fuste, nuestro conjunto se derrotó a sí mismo. A los 65 mi
nutos, en un barullo fenomenal , Gandía batió a Ortiz. Alineación del Vinaroz: 
Ortiz; Petit, Emilio, Pedro; Sos, Eusebio; Ten, Matías, León, Campos y Com
pany ( Crujeras y Borja) . 

-------000~-----
EI pasado domingo, en su campo, realizó un partidazo contra el Villarreal 

(3-3). El equipo local fue siempre p')r delante en el marcador y mereció 
ganar. 

«LAS PROVINCIAS)) 
«Dominio territorial y peligros por 

parte qel Vinaroz, que se estrelló ante 
una defensa tan experimentada como 
la del Levante. Inicialmente el Vinaroz 
estu'vo muy prometedor en sus accio
nes ofensivas.» 

«D. V.» 
«El Vinaroz dio mucha guerra y sus 

defensores actuaron con gran pegajo· 
sidad. El simpático equipo de Vinaroz 
buscó con ahínco el gol. Por lo visto 
en el «Nou Estadi», el equipo albiazul 
merece un puesto superior en la tabla.» 

ce DEPORTES» 
<<Un Vinaroz combativo que sorpren

dió gratamente a todos .>> 

ce RECORD» 
<<En el primer tiempo y en alguna 

fase, el Vinaroz arrolló al Levante, con 
fútbol fácil y lucha incansable en sus 
hombres. Campos pudo batir a Galán , 
y también García.>> 

«LEVANTE» 
<<Buen segundo tiempo del Lev¡ n

te , con un Ortiz sensacional. >> 
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