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Mañana, el Cerval, nuestro entrañable recinto 

deportivo, vestirá sus mejores galas, como marco 
deslumbrante de ese VINAROZ- JEREZ, tan reple
to de alicientes. La afición vinarocense que ha vi
vido a lo largo de esa inolvidable temporada acon
tecimientos de postín, vibra como en ninguna otra 
ocasión ante el postrer y decisivo partido en ver
sión local. El todo Vinaroz, con la natural inquie
tud, está pendiente de la suerte de su equipo fa
vorito, que con tanta gallardía se ha batido en su 
feudo y fuera de él. El Vinaroz C. de F., identifi
cado con su fabulosa hinchada, jugará mañana la 
implacable y ambiciosa baza del K. O. Esta es la 
cuestión. 
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Leopoldo Quera/ ha recibido el home

naie de la Delegación Provincial de la Ju
ventud, en Gaste/Ión. Los méritos de nues
tro ilustre paisano y su recia personalidad 
artística le hicieron acreedor de esta dis
tinción que, como vinarocenses y amigos 
del homenajeado, celebramos sinceramen
te. Por todo ello, una vez más, nos honra
mos en divulgar, entre la gran familia vi
narocense, este acontecimiento en honor 
de un Hijo Predilecto de Vinaroz. 

(Más información en pág. 4) 
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LAS FIEST S 
DE LA JU ENTUD 

Nota gráfica ~el brillante pregó" de 
las Fiestas de la Juventud, pronuncia· 
do po~ el Directo~ del Instituto Naclo· 
nal de Enseñanza, limo. S~. D. Manuel 

Ferrer Lluch. 
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SANTORAL 
Sábado, 9: San Efrén. 
Domingo, 10: Pascua Pentecostés. 
Lunes, 11: San Bernabé, mártir. 
Martes, 12: San Juan de Sabagún. 
Miércoles, 13: San Antonio de Pa-

dua. 
Jueves, 14: San Metodio. 
Viernes, 15: Santos Vito y Modesto. 
Sábado, 16: San Juan Francisco de 

Re gis. 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 10. -Arciprestal: 
8 horas, Timoteo Martín (Greg. ) . 9 
horas, Rafael Llátser Ronchera. 10 
horas, Vicente Cid. 11 h., libre. 12 h. , 
Francisco Avila - María Terzy. 18'30 
horas, Carmen Ramos Ten (Greg.). 

LUNES, día 11. - Colegio: 7'30 
horas, Timoteo Martín (Greg.). Ar
ciprestal: 8 h., Carmen Ramos Ten. 
9 h., Modesto García Alonso. 12 h. , 
libre. 20 h., Carmen Ramos Ten 
(Greg.). Hospital: 7'30 h., Carmen 
Mas Llopis. 

MARTES, día 12. - Colegio: 7'30 
horas, Timoteo Martín (Greg.). A r
ciprestal: 8 h., María Fábregas. 9 h., 
libre. 12 h., libre. 20 h., Carmen Ra
mos Ten (Greg.). Hospital: 7'30 h., 
libre. 

MIERCOLES, día 13. - Colegio: 
7'30 horas, Timoteo Martín (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., Antonio Vidal. 9 
horas, Antonio Costas. 9 h., Antonio 
Guillem Saura. 12 h., libre. 20 h., 
Antonio Miralles Ferrás. Hospital: 
7'30 h., Carmen Ramos Ten (Greg.). 

JUEVES, día 14. - Colegio: 7'30 
horas, Timoteo Martín ( Greg.). Ar
ciprestal: 8 h., F. Almas. 9 h., Auge
lita Arseguet. 9 h., F. Salvador Cos-

tas. 12 h., libre. 20 h., Carmen Ramos 
Ten (Greg.). Hospital: 7'30 h., libre. 

VIERNES, día 15. - Colegio: 7'30 
horas, Timoteo Martín (Greg.). Ar
ciprestal: 8 h., F. Amela Adell. 9 h., 
Modesto García Alonso. 9 h., Tere
sa Brau Miralles. 12 h., libre. 20 h., 
José Santos Ramos. Hospital: 7'30 h., 
Carmen Ramos Ten (Greg.). 

SABADO, día 16. - Colegio: 7'30 
horas, Timoteo Martín (Greg.) Ar
ciprestal: 8 h., José Ramón Cubellas. 
9 h., Familia Martorell. 12 h., libre. 
20 h., Carmen Ramos Ten (Greg.). 
Hospital: 7'30, libre. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS 
Semana del 10 al 17 de junio 

Domingo, 10. - 8'30, Misa. 10'30, 
Misa en el Grupo Virgen del Carmen. 
11, Misa en San Roque. 11'30, Misa. 
12'30, Misa en sufragio de Ernesto 
Gomes. 19, Misa en sufragio de Euge
nia Bordenare. 

Lunes, 11. - 8'30, Misa intención 
«dantis» Benicarló. 19'30, Misa en 
sufragio Sebastián Sanz C. 

Martes, 12. - 8'30, Misa intención 
«dantis» Benicarló. 19'30, Misa fami
lia La Fuente - O'Connor. 

Miércoles, 13. - 8'30, Misa inten
ción «dantis» Benicarló. 19'30, Misa 
familia La Fuente - O'Connor. 

Jueves, 13. - 8'30, Misa intención 
«dantis» Benicarló. 19'30, Misa fa
milia La Fuente - O'Connor. 

Viernes, 14. - 8'30, Misa inten
ción «dantis» Benicarló. 19'30, Misa 
en sufragio Sebastiana Serralta Ba
tiste. 

Sábado, 14. - 8'30, Misa intención 
«dantis» Benicarló. 19'30, Misa en 
sufragio de Providencia García. 

Se celebrará el prox1mo día 25 de junio, dentro del 
programa de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. 

Patrocinado por la Caja de Ahorros y Monte de ,Piedad 
de Castellón. 

Recibirán el homenaje todos los ancianos de 75 años 
de edad, de ambos sexos. Para recibir el obsequio, de
berán pasar por las oficinas de la Sucursal de la Caja de 
Ahorros, sita en la plaza Jovellar, en donde se les entre
gará el ticket correspondiente, sin la presentación del cual 
no se les podrá atender el día del Homenaje. 

A todos aquellos que, por sus condiciones de salud, 
no puedan asistir al acto del Homenaje que se celebrará 
el mencionado día 25, en la misma CAJA DE AHORROS 
de nuestra ciudad, la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor pasarán por sus domicilios para hacerles entre
ga del obsequio correspondiente. 

NOTA IMPORTANTE: Es necesario pasar por la Sucur· 
sal de la Caja de Ahorros, antes del día 25, para recoger 
el ticket correspondiente., 

QUI~a 
PARRO Ul 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: El pasado · jue

ves, oía .oe .la Ascensi.ón, fue el día de 
las Primeras comuniones. 

MES DE JUNIO: Durante este mes, 
consagrado a .la devoción d.el Sagrado 
Corazón d.e Jesús, en esta Parroquia, 
los oías laborables, en las dos Misas, 
Cantos ap~opiaqos; los .Qias festivos, 
a las 16'30, santo Rosario, Exposic.ión 
del Santísi.mo y Acto qe consagración. 

--oOo--
NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS 

DOMINGOS Y FESTIVOS, además de 
las Mi.sas que se venían ce.lebrando, 
a .las 11 '30, santa Misa; por tanto, el 
HORARIO QUEDA COMO ·siGUE: MI
SAS: Horas: 8 '30, 11 '30, 12'30 (más 
las Mi.sas qe 1 0'30 en G~upo V. Car
men y 11 en San Roque), y por .la tar
Qe, a las 19 horas. (A partir ciel día 
24, San Ju.an, adem.ás la Misa de las 
20 horas). 

--oOo--
¿QUE SE HA HECHO DE LOS PA· 

ORES RESPONSABLES? Insistí mucho 
a los pad.res que continuaran mandan
do a los niños de la 1.a Comunión a 
la Catequesis. ¿Por. qué ahora dicen 
los niños?.. . «Mi madre ya no me 
deja ... , como ya he recibido la Co
mu.nión ... » ¿Es así como formamos a 
los niños? ¡Qué lástima! 

--oOo--
CURSILLOS DE VERANO PARA CA· 

TEQUISTAS: En Figueras, Palma qe Ma· 
llorca, Meno~ca y Tortosa. Son muy 
i.nte~esantes. ¿Cuántos y c~ántas que
réis colaborar eficazmente en esta obra 
trascenqental y aqquirir esa mínima 
preparación? ¿No habrá algunos con 
inquietudes? Animaos. 

--oOo--
REFLEXIONES. - PASCUA DE PEN

TECOSTES: Pentecostés es el cumpli
miento qe .la gran promesa qe Jesús: 
«C~ando venga el Consolacior que Yo 
os enviaré del Padre, el Espíritu de la 
Ve~dad, que procede qel Padre, El dará 
testimonio de mí.» 

--o O o--
Es la culminación gozosa de un pro

ceso que comienza el qía de la Ascen
sión: «Y estando con ellos a la mesa 
les mand.ó no salir d.e Jerusalén, sino 
aguardar la promesa del Padre que 
me habéis oído. Juan bautizó con 
agua; vosotros seréis bautizados por el 
Espíritu Santo de aquí a pocos días.» 

«Ahora sabed que voy a cumplir la 
p~omesa del Padre a favor vuestro. 
Esperad en la ciudad hasta que seáis 
revestidos de la fuerza de lo alto.» 
(Cfer. J. , 1S, 26; Hec:, 1, 4; Luc., 24, 
49.) 

--o O o--
Los apóstoles obedecieron, y gracias 

a esta sumisión, el HECHO se produ
jo, y con él .la inauguración de .la ci
vi.lización cristiana. Ha naciqo la IGLE· 
SIA, Pueblo qe Dios, vivificada y qon
fortada por la constante y amorosa 
presencia del Espíritu que procede del 
Padre y enviado por el HIJO. 

No nace la Iglesia de unas relacio
nes naturales entre hombres participan
QO d.e unas mismas ideas y sentimien
tos; allí están los Apóstoles presididos 
por MARIA, MADRE de Jesús, CON
VOCADOS por MANDATO del MAES· 
TRO y UNIDOS EN LA ORÁCION. 

--oOo--
Todos ellos (los apóstoles) fueron 

adoctrinados y vivieron con Jesús; fue-
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ron testigos de las ma~avillosas obras 
qe Jesús, especialmente su propia Re
su~rección; pero el Señor quiso que 
eso NO BASTARA. 

--oOo--
Es menester que reconozcamos 

nuestra total y absoluta dependencia 
de Dios, sobre todo en el Orden S~ 
brenatural. Si. no bastara toda la His
toria de Salvación para comprenderlo, 
lo entendemos al contemplar este ini
cio de la Iglesia: 

«Nacida d.el mismo costado de Je
sús: como dormido en la Cruz, apa
reció a la Luz del mundo de manera 
espléndida por vez primera ... el día de 
Pentecostés, cuando de manera visible 
envió al Espíritu Paráclito sobre los 
discípulos» (Pío XII.) 

--o O o--
Es una relación directa con el mun

do divino, lo que estos hechos testifi
can. La manifestación y promulgación 
de la Iglesia, tiene origen vertical el 
Mismo DIOS. ' 

--o O o--
Y ha querido Jesucristo, el Hijo de 

Dios, hecho Hombre, a pesar de su 
Encarnación, Predicación, etc., Muerte 
Y Resurrección, o mejor, Dios mismo 
en su Excelsa Trinidad, ser nuestro 
SALVADOR: El Padre, como que man
.da, el Hijo que obedece y el Espíritu 
Santo que lo completa, por decirlo 
de alguna manera. 

--oOo--
Los cristianos, por desgracia, nos 

desentendemos de desarrollar nuestra 
FE. ¿Qué sabemos acerca del Espíritu 
Santo? Unas imágines infantiles: Una 
Paloma, unas lenguas de fuego ... ¿Y 
qué? 

--o O o--
Es la tercera Persona de la Santí

sima Trinidad; la que procede del Pa
dre y del Hijo, tan infinito, eterno .. . , 
como el Padre y el Hijo. No es más 
ni es menos, ni antes ni después, es 
eterna igual al Padre y al Hijo. 

--o O o--
Lo repetimos en el Gloria, Jo signi

ficamos en todas las oraciones oficia
les Qe .la liturgia, le atribuimos la obra 
de n.uestra santificación (aunque como 
hemos dicho antes), ésta sea obra del 
TODO DIOS TRINO. 

--o O o--
De aquí la estima que todos hemos 

oe tener al gran Tesoro de la GRACIA: 
Ahí es nada: llama~nos y ser HIJOS de 
Dios; y todo ello por obra de toda la 
Santísima Trinidad. 

--oOo--
EI aprecio de los Sacramentos: sig

no sensible... para darnos la Gracia. 
Eí Bautismo, que tomamos casi como 
un acto social, obra maravillas divinas 
en nuestro interior. 

--o O o--
La Confirmación, a la que pronto de

beremos dedicar atención, sobre todo 
los adolescentes, ya que seguramente 
el próximo año nos prepararemos. 

El Gran Sacramento del Perdón. 
¿Por qué la gente no se confiesa? ¿Es 
que no cometen pecados? ¿Es que 
Dios los perdona, qe otra manera, que 
1a confesión? ¿Se~ hijo d.e Dios, no 
vale nada? 

La Eucaristía ... Sacramento del 
Amor: «Nadie tiene más amor que el 
que da la vi.da ... » ¿Y Jesús, en la 
Eu.caristía, no nos recuerda su entre
ga de .la Vi.da por nosotros? ¿No es ese 
amarnos i_ncluso más allá de la muer
te? ¿Vamos a comulgar? ¿Vamos a lle
namos cie ese Gran Amor? ¿Para que 
nos ayude en nuestra lucha contra el 
mal? ¿Comulgamos y no somos mejo
res que los qemás? ¿Nuestra Vida no 
es testimonio? 

JOSE TORRES SUAAA 
(IIDECO) 

Almacén de Hlerroe 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACI!NAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
c. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION MUNICIPAL PER
MANENTE EL DIA VEINTICINCO DE 

MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES 

En la Casa Consistorial de la Muy No
ble y Leal Ciudad de Vinaroz, sien
do las veinte horas treinta minutos, 
se reúnen, bajo la presidencia del 
seño~ Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
los señores Tenientes de Alcalde, 
o. Francisco Baila Tosca, D. Jaime 
Sanz Miralles, D. Vicente Vidal Llues
rna; el Sr. lntervento~ Habilitado de 
Fondos, D. Sebastián Balaguer Bas, 
y el Sr. Secretario de la Corpora
ción, D. José Mateo Rocjríguez, al 
objeto eje celebrar sesión ordinaria 
en primera convocatoria por la Co
rni.sión Municipal Permanente de este 
Magnífico Ayuntamiento. 

Abie~ta el acta por el S~. Alcalde, se 
procedió a leer el borrador d.el acta 
de la Sesión anterior, la cual fue apro
bada por unanimidad. 

A propuesta de Intervención , son 
aprobados distintos gastos para aten
ciones municipales. 

Dada cuenta de la relación de pesa
jes efectuados du~ante los días del 3 
al 9 de abril pasado, en el servicio 
qe recogida domicilia~ia de basuras, y 
de su conformidad con las fichas que 
existen en este Ayuntamiento, se acuer
da abonar la cantidad de 179.782'54 
pesetas a la Empresa Fomento de 
ob~as y Construcciones, S. A. , por el 
concepto de recogida de basuras du
rante el mes de abril del presente año. 

Vista la petición del Sr. Tutor del 
6.0 curso del Instituto Nacional de Ba
chillerato de Vinaroz solicitando una 
ayuda económica para sufragar los 
gastos d.e la excursión de fin de curso 
y el informe d.e la Comisión de Ha
cienda, se acuerda abonarle la canti
dad .d.e 3.000 ptas, po~ tal concepto. 

Vista la petici.ón ele D. Miguel Llerdá 
Mallén, domiciliado en A. Bono, 46, y 
el informe de Intervención y de la Co
mis.ión de Hacienda, se acuerda dar 
de baja, a partir de 1.0 de enero de 
197 4, en los correspondientes de arbi
tr ios y tasas municipales por el con
cepto de salón de juegos recreativos 
existente hasta ahora en el número 
46, bajo d.e la calle de Arciprestre 
Bono, por cesar en dicha actividad. 

A la vista de la instanci.a de D. Mi
guel Llerdá Mallén, con domicil io en 
el núm. 46 de la calle de Arciprestre 
Bono, y ele los informes de Interven
ción y de la Comisión .de Hacienda, se 
acue~da auto~izarle para instalar la se
ñal d.e prohibido estacionar frente a 
la entrada de la planta baja de su pro
piedad del núm. 46 de la calle Arci
p~est~e Bono, previo abono de las ta
sas reglamentarias. 

Leída la instancia de D. Salvador 
Martínez Ginesta, como Gerente de 
Tapicerías Martínez y Comes, S. L. , 
con domicilio social en Pda. Capsa
des, manifestando que se había cons
tituido dicha sociedad limitada, y vis
tos · ios informes de la Comisión de 
Hacienda se acuerda que, previo abo
no d.e las tasas reglamentarias , se pon
ga a nombre ele la mencionada socie
dad los arbitrios y tasas municipales 
que figuraban anteriormente a nombre 
de D. Salvador Martínez, por razón de 
la indu.stria de tapicerías. 

Seguidamente se acuerda celebrar 
la fiesta de Nu.estra Seño~a de .la Mi
sericordi.a, Patrona .de .la ciudad, según 
usos y costumbres. 

Seguidamente se da cuenta de la 
instancia ele D. Casimiro Márquez, con 
domicilio en Avda. ele Colón , 15, so
licitando ocupar .la vía pública con me
sas, y un. kiosco de venta de helados 
frente a su domicilio. A la vista del in
forme ele la ComisiÓn de Servicio.s Pú
blicos, se acuerda autorizarle para co
locar mesas en .la acera, siempre que 
deje un paso d.e un metro de ancho 
como mínimo por clicha acera, y co
municarle que debe poner en cono
cimiento de este Ayuntamiento las di
mensiones del kiosco que proyecta ins
talar. Se le advierte que no poclrá ocu
par ninguna zona ele jardfn. 

Vista la instancia de D. Vicente Vi
dal Lluesma, con domicilio en la calle 

aCTIVIDAD~ 
~MUNICIPAL 

lomo para instalar un restaurante, en 
Paseo ·eje Colón, 34. A la vista del 
acuerdo de esta Comisión Permanente, 
adoptado el día 2 ele marzo de 1973, 
y del informe técnico del Sr. Inge
niero D. Luis Redó Herrera, poniendo 
en conocimiento de este Ayuntamiento 
que se han adoptado las medidas co
rrectoras propuestas, incluyendo una 
chimenea para evaporación de humos 
procedentes ele .la cocina, se acuerda 
conceder la licencia solicitada. 

San Pascual , núm. 53, y leído el in
forme de la Comisión de Servicios Pú
blicos, se acuerda autorizarle para co
locar un letrero luminoso adosado a la 
fachacla ele la carnicería de su pro
piedad , si.ta en la Avda. de José An
tonio, s/n ., debiendo comunicar a la 
Intervención d.e este Ayuntamiento las 
dimensiones clel mencionado letrero. 

Dada cuenta de .la instancia de doña 
Manuela Miralles Drago, con domicilio 
en .la calle Borrás Jarque, y visto el 
informe de la Comisión de Servicios 
Públicos, se acuerda autor izarle para 
ocupar la vía pública con un kiosco 
portátil ele 1 '50 por 1 '50 m. en .la es
quina existente trente a la manzana 
qu.e ocupa el restaurante la Zarzuela y 
en la misma margen que ocupan las 
mesas de dicho restaurante, a conti
nuación ·de las mismas. La presente 
autorización tendrá como plazo .ele va
lidez el del verano de 1973, debiendo 
dejar libre la vía pública el 1.0 ele oc
tubre del presente año y quedando ter
minantemente prohibido el clavar nada 
en el piso. Será requisito previo a la 
validez ·de la presente autorización el 
abono de las tasas correspondientes. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Manuel Darza Sorlí como 
vecino d.e Vinaroz, que solicita la re
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a Bar, cuyo .local se halla si
tuado en la Pda. Glosa de este térmi
no. Cumpiidos los trámites exigidos y 
resultando acreditado el derecho a la 
licencia que se pretende, esta Comi
sión Permanente, en uso de las facul
tades conferidas por la Ley de Régi
men Local , Reglamento de Organiza
ción y Régimen Jurídico de las Corpo
raciones Locales, se acuerda conce
der la licencia que se solicita, debien
do efectuar previamente ingreso en 
Arcas Municipales del importe de los 
derechos y tasas con que resulta gra
vada esta licencia sin cuyo requisito 
no surtirá efecto alguno. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Juan Francisco Llopis Vi
ñas, como vecino de Vinaroz, que so
licita la reglamentaria licencia para 
abrir al público un establecimiento que 
habrá de ded icarse a comercio venta 
de ultramarinos, cuyo local se halla 
situado en la calle San Francisco, 55, 
bajos de este término. Cumplidos los 
trámites exigidos y resultando acredita
do el derecho a la licencia que se pre
tende, esta Comisión Permanente, en 
uso · de las facultades conferidas por 
la Ley ele Régimen Local y Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, acuerda conceder la licencia 
que se solicita; debiendo efectuar, pre
viamente, ingreso en Arcas Municipa
les qel importe de los derechos y tasas 
con que resulta gravada esta licencia, 
sin cuyos requisitos no surtirá efectos 
alguno. Asimismo se le advierte que 
no podrá instalar potencia superior a 
un cuarto de caballo de vapor si no 
tramita previamente en este Ayunta
miento el correspondiente expedente 
previsto en el Reglamento de Activi
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. José Serret Pruño
nosa, en nombre de José Serret Bonet 
e hijos, S. L. , para instalar en Pda. 
Capsades, CN-340, Km. 141, 1/3 (mar
gen izquierda) , una industria destina
da a la fabricación de muebles de ma
dera. ·Vistos los informes emitidos por 
el Sr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz, 
la Comisión Municipal de Fomento, el 
Jefe Local de Sanidad y habida cuenta 

de que no ha habido reclamaciones 
en el expediente, esta Comisión Per
manente acuerda emitir informe en el 
sentido de que el emplazamiento pro
puesto para dicha actividad y las cir
cunstancias que concurren en la mis
ma está de acuerdo con las Ordenan
zas Municipales, Plan de Urbanización 
Local y Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro
sas d.e 30 ele noviembre de 1961 y que, 
a juicio ele esta Corporación, dicha in
dustria no producirá efectos aditivos. 
Por todo lo expuesto, esta Comisión 
Permanente es del parecer de que pro
cede conceder la autorización solicita
da si.empre que se establezcan las me
didas correctoras que figuran en el 
proyecto, las que fije la Comisión Dele
gada de Saneamiento y .las que en su 
día pudieran imponerse en caso ele que 
la actividad instalada produjera moles
tias. Asimismo acuerda sea remitido a 
la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos el presente expediente. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. Julián Guimerá Bel
trán y hermanos, en nombre propio, 
para legalizar, en un terreno sito en la 
Pda. Murterasuna, instalación destina
da a granja de ganado porcino. Vistos 
los informes emitidos por el Sr. Arqui
tecto D. Ernesto Orensanz, la Comisión 
Municipal de Fomento, el Jefe Local 
de Sanidad y la Sección ele Ordenación 
de Producción Agraria de la Delega
ción Provincial del Ministerio de Agri
cultura, y habida cuenta de que no 
han habido reclamaciones en el expe
diente, esta Comisión Permanente 
acuerda: Emitir informe en el sentido 
de que el emplazamiento propuesto 
para dicha actividad y las circunstan
cias que concurren en la misma están 
de acuerdo con las ordenanzas muni
cipales, Plan de Urbanización Local 
y Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961 y que, a juicio 
de esta Corporación , dicha instalac'ión 
no producirá efectos aditivos. Por todo 
lo expuesto esta Comisión Permanente 
es del parecer de que procede conce
der la autorización solicitada simpre 
que se establezcan las medidas correc
toras qu.e figuran en el proyecto, las 
que fije la Comisión Provincial de Sa
neamiento y las que en su día pudie
ran imponerse si la actividad produjera 
molestias. Asimismo acuerda sea re
mitido a la Comisión Provincial de Ser
vi.cios Técnicos el presente expediente. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. Manuel Barreda Pa-

Dada cuenta de la reclamación pre
sentacja por D. Miguel Montañés Mi
ralles y otros sobre el funcionamiento 
de una granja avícola en Pda. Cap
sacies del que es propietario D. José 
Meseguer Mas, si la preceptiva licen
cia municipal para desarrollar tal acti
vidad, se acuerda comunicar a D. José 
Meseguer Mas que cleberá en plazo in
mediato solicitar d.e este Ayuntamiento 
licencia municipal de ac1.1erdo con lo 
dispu_esto en el Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961 y disposiciones re
glamentarias. 

Vista la denuncia formulada por don 
Vicente Peñarrocha Camps sobre las 
obras de constr.ucción de un chalet en 
la Pda. de Salinas, que vienen ejecu
tando los constructores Sres. Torrente 
y Salvador, y del que es propietaria 
D.a Trinidad Segarra Albert, y el infor
me facilitado por el señor vigilante de 
obras, se acuercla que por el S~. Apa
rejador D. José A. Gómez Sanjuán se 
gire visita de inspección a la mencio
nada obra y se compruebe si la obra 
realizada concuercja con el proyecto 
presentado y autorizado por este Ayun
tamiento. 

Seguidamente, a Ja vista de los in
formes que fig1.1ran en los respectivos 
expedientes, se acuerda conceder las 
siguientes licencias de obras: 

A D. Guillermo Guimerá Beltrán, para 
construir cjos viviendas .unifamiliares, 
en Pda. Ameradors. 

A D. Antonio Merlos Pérez, y otros, 
para ampliación de local comercial y 
viviendas en calle San Sebastián, 57. 

A D. Juan Fibla Fibla, las de cons
t~~.~cción de una balsa .de riego en 
Pda. Planetes, polfgono 19, parcela 
715. 

A D. Juan Beltrán Matamoros, para 
la construción de una nave in(iustrial 
para granja porcina. 

A D. José Sabaté Bort, las de cons
trucción de una vivienda unifamiliar en 
Pda. Les Cales. 

A la Compañía Telefónica Nacional 
de España, para ubicar 32 postes e 
instalar 8 riostras en terrenos depen
dientes clel Excmo. Ayuntamiento de 
Vinaroz, según croquis que adjunta. 

A D. Manuel Caballar Roig, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Saldona. 

A D. Max Edgar Dollinger y E. De
caillecl, Vela. d.e Dollinger, para la cons
trucción de 1.1na vivienda unifamiliar en 
Colonia Europa. 

A D. Gunter Schmitz, para construir 
un bumgalow aislado en Pda. Boverals, 
polígono 23. 

A D. Hubert Kluser, para construir 
dos bungalows aislados en Pda. Bo
verals, polígono 23. 
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Homenaje de la Delegación Provincial 
a Leopoldo Querol 

--------------------------------- -------------------------------~ 
Por tratarse de un acto en honor de nuestro ilustre paisano 

e Hijo Predilecto de Vinaroz, D. Leopoldo Querol Roso, nos 
complacemos en reproducir de nuestro colega "Mediterráneo": 

"Formando parte de los actos de la 
Semana de la Juventud la Delegación 
Provincial ha rendido un homenaje al 
concertista, académico y musicólogo, 
don Leopoldo Querol Roso. 

No pretendemos destacar la perso
nalidad de Leopoldo Querol. Su nom
bre ha aparecido muchas, muchísimas 
veces en nuestras páginas, siempre 
comentado sus conciertos y sus acti
vidades en Gaste/Ión y allá por donde 
nuestro ilustre comprovinciano ha des
plegado su actividad. Siempre nues
tras palabras han sido laudatorias para 
quien con méritos extraordinarios, ha 
sabido colocar el nombre de la pro
vincia en destacados lugares, y siem
pre su éxito personal ha ido acompa
ñado del nombre de la provincia que 
le . vio nacer. 

Con estos antecedentes, la Delega
ción Provincial de la Juventud, cono
cedora de los méritos de Leopoldo 
Querol y de su clara y limpia trayec
toria, ha querido rendirle un homena
je, y así, ayer por la tarde, se reunie
ron en un céntrico local innumerables 
jóvenes para hacer patente al notable 
músico su admiración y respeto, rin
diéndole su homenaje. 

El acto contó con la presencia del 
Jefe Provincial y Gobernador Civil, don 
Juan Aizpurúa, quien fue recibido por 
el Delegado Provincial de la Juventud, 
D. Rodrigo Segura, y el homenajeado. 
Ya dentro de la sala, tomaron asiento 
en la presidencia el Sr. Aizpurúa, el De
legado de la Juventud, don Leopoldo 
Querol y la Delegada Provincial de la 

DE LA RENFE 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE 
VIAJEROS, TEMPORADA DE 

VERANO .1973 
- Con motivo de la temporada de 

verano, circulará diariamente un 
tren Expreso entre Valencia tér
mino y Cerbere, desde el 3 de ju
nio al 30 de septiembre. 

Horas 

Salida de Valencia a las . 10'05 
Por Vinaroz a las . . . . . . . 13'01 
~legada a Barcelona: Pa-

seo de Gracia .. . .. . .. . 17'43 
Salida de Barcelona: Pa-

seo de Gracia .. . 11'14 
Por Vinaroz .. . .. . . .. .. . 15'52 
Llegada a Valencia .. . ... 18'50 

MODIFICACION DE PRECIOS EN 
LAS TARIFAS DE VIAJEROS, Y 

SUPRESION TOTAL DE 
LA 3.a CLASE 

A partir del 3 de junio de 1973, 
se llevará a cabo un reajuste tarifa
rio en viajeros, fijándose las siguien
tes bases de percepción por viajero
kilómetro. 

TARIFA GENERAL 
- Vi~jeros.· ocupando plaza de cla

se corriente en Automotores, Uni
dades Eléctricas y otros trenes 
remolcados: 
l. a CLASE . . .. .. . . .. .. . 1'336 
2.a CLASE . ·... ... ... ... 0'890 

- Viajeros ocupando plaza de cla
se corriente en trenes TALGO, 
ELECTROTREN, TER, TAF, EX
PRESOS y RAPIDOS: 

Sección Femenina, doña Josefa Fran
cisca Sancho, figurando en Jugares des
tacados una representación del Ayun
tamiento de Vmaroz -ciudad natal del 
homenajeado-, del Ayuntamiento de 
Gaste/Ión, de la Sociedad Filarmónica 
y otras Autoridades y representaciones. 

Presentó el acto con singular agili
dad, la señorita Rosa Maria Va/verde, 
qwen fue presentando a las personali
dades, conjuntos y entidades que ren
dían su homenaje a Leopoldo Querol. 

En primer Jugar pronunció unas pa
labras el Presidente de la Sociedad 
Filarmónica, don Miguel lbáñez, quien 
hizo un análisis de la trayectoria del 
músico vinarocense, que cwminaba con 
su actual situación en el ámbito nacio
nal e internacional, considerado como 
una indudable primerísima figura. Las 
palabras de don Miguel Jbáñez, fueron 
seguidas con atención y finalmente pre
miadas con aplausos. 

Después actuó la Rondalla de la De
legación Local de la Juventud de Al
bocácer, que interpretó las piezas más 
relevantes de su repertorio, en honor 
del homenajeado, siendo aplaudida con 
entusiasmo. 

Siguió la actuación del Coro mixto, 
formado por estudiantes de /os Cole
gios Menores de la Sección Fenemina 
y de la Juventud de Gaste/Ión, que in
terpretó de manera impecable selectas 
composiciones polifónicas, que fueron 
asimismo a e o g id as con entusiastas 
aplausos. 

A continuación pronunció unas pa
labras de adhesión al homenaje don 

l. a. CLASE . . .. . .. .. . .. . 1'402 
2.a CLASE . ... ... ... ... 0'935 

- Billetes complementarios por uti
lización de determinados trenes: 
TALGO ... . .. ... ... ... ... 0'70 
ELECTROTREN . ... ... ... 0'55 
TER ... ... ... ... ... ... ... 0'50 
EXPRESOS, RAPIDOS y 

AUTOMOTORES que se 
designen .. . .. . .. . .. . . .. 0'20 

- Los niños de tres hasta cumplir 
siete años, seguirán disfrutando 
la reducción del 50 por 100. 

- Se eleva a 25 PESETAS la per
cepción por reserva de plaza en 
1.a. y 2.a CLASE. 

--oOo--

- A partir de la expresada fecha, 
la 3.a CLASE queda extinguida 
en toda la Red. Las Unidades 
Eléctricas, Ferrobuses y Automo
tores dispondrán exclusivamente 
de plazas de 2. a. CLASE. 

- Todos los billetes sen e i 11 os, en 
2.a CLASE, para cualquier reco
rrido de la Red, en Unidades Eléc
tricas, Trenes Ferrobuses y Auto
motores: 

REDUCCION DEL 25 % 
- Billetes de ida y vuelta, en 2. a 

CLASE, en Unidades Eléctricas, 
Trenes Ferrobuses y Automoto
res, excepto en domingos y fes
tivos: 

REDUCCION DEL 40 % 
- Billetes de ida y vuelta de expe

dición diaria, excepto en domin
gos y festivos: 

REDUCCION DEL 25 % 

Francisco Baila Tosca, en representa
ción del Ayuntamiento de Vinaroz, que 
por su emotividad y su espontaneidad, 
lograron emocionar al numeroso pú
blico asistente. 

La gentil locutora dio lectura segui
damente a /as numerosas adhesiones 
recibidas, entre ellas la de /os músi
cos castellonenses, Matilde Salvador y 
Vicente Asencio; la del reverendo don 
Federico Sopeña, que fue Comisario 
General de la Música; la del Conser
vatorio de Música de Valencia, y otras 
muchas que harían interminable esta 
lista, todas e//as redactadas en /os tér
minos más cariñosos hacia el homena
jeado y la Delegación que organizaba 
el homenaje. 

Actuó seguidamente el guitarrista vi-
1/arrealense Miguel M. Albella, quien 
interpretó destacadas composiciones, 
que fueron aplaudidas con g'ran fervor. 

Por último se presentó el Grupo de 
Danzas de la Sección Femenina, que 
comenzó su actuación con "Les cama
raes" de Vinaroz, que tanto por la sig
nificación de ser una obra de Vinaroz, 
como por la magnífica interpretación 
recibió una prolongada ovación, con
tinuando después con otras interven
ciones que también recibieron el pre
mio entusiasta del público con el aplau
so unánime. 

Finalizó el acto con unas palabras 
del Delegado Provincial de la Juven
tud, don Rodrigo Segura, quien comen
zó señalando que en estos días en 
que la Juventud castellonense celebra 
sus fiestas en honor de San Fernando, 
había surgido de forma espontánea el 
rendir un homenaje a un ilustre caste
llonense don Leopoldo Querol. 

San Fernando, continuó diciendo el 
Sr. Segura, fue un hombre destacado 
en su época y a él nos hemos acogido 
la juventud; Leopoldo Querol, en su 
esfera, es también un hombre destaca
do, y nosotros quienes sentimos den
tro de nosotros una inquietud por la 
perfección admiramos la obra y la tra
yectoria de este hombre que tan rele
vante puesto ocupa en el ámbito mu
sical de España y el extranjero. 

Leopoldo Querol merecía que nos
otros le rindiéramos este homenaje, y 
cuando esta idea tomó forma , no hubo 
más que unanimidad en ella; nos sen
timos satisfechos de poder expresarle 
a Leopoldo Querol nuestra admiración 
y respeto, y ahora, permitidme que en 
nombre de esta juventud castellonense 
que tiene hoy aquí una nutridísima re
presentación imponga a nuestro home
najeado el emblema de oro de la Ju-
ventud. . 

Leopoldo Querol, visiblemente emo
cionado, se acercó al estrado recibien
do una gran ovación de todos /os pre
sentes, entretanto el Sr. Segura le im
ponía el emblema de oro de la Juven
tud. 

' Por último pronunció unas palabras 
de agradecimiento el homenajeado, 
quien expresó su satisfacción por esta 
demostración de simpatía de la juven
tud hacia su labor, que me conmueve 
-dijo-, hasta lo más íntimo. Aquí se 
trata, dijo el señor Querol, de que vos
otros, que representáis el futuro de 
España, habéis querido rendirme este 
homenaje. Deseo que toda información 
que pueda ofreceros por mi parte y 
que pueda seros útil, no para la imi
tación de mi vida y actividades artfs
ticas y académicas, sino para extraer 
de todo ello una experiencia que os 
pueda ayudar a establecer y configu
rar vuestro porvenir con la ilusión de 
encontrar vuestra propia personalidad. 

Tengo la plena convicc10n de que 
actos como éste han de redundar y 
contribuir a vuestra formación humana 
y al cultivo de vuestra inteligencia para 
/os diversos estudios que podáis ele
gir, y de vuestra sensibilidad para la 
captación y apreciación del arte en 
sus diversas manifestaciones. 

Vuestra presencia en este acto me 
ha proporcionado momentos inolvida
bles en mi vida. 

Debo agradecer a todas /as agrupa
ciones que han actuado hoy sus mag
níficas intervenciones musicales; a la 
rondalla, al coro mixto, al concertista 
de guitarra, al Grupo de Danzas, a las 
palabras cargadas de amistad de Mi
guel lbáñez, al Ayuntamiento de Vi
naroz en su digna representación, y 
al de Gaste/Ión. También la presencia, 
para mi muy estimada, del Gobernador 
Civil señor Aizpurúa, y su distinguida 
esposa, a las Autoridades y represen
taciones presentes, a todos los cuales 
no tengo palabras con que expresar 
mi íntima satisfacción y emoción más 
intensa. Y ya por último a la Delega
ción de la Juventud de Gaste/Ión, que 
ha sido la iniciadora de este homena
je que se me rinde. Gaste/Ión, dijo 
por último el señor Querol, es mí ca
pital natural acreedora de todos mis 
amores, y este homenaje que me ha
béis rendido, ha dejado en mi ánimo 
el sabor de lo que no se olvida jamás, 
dejándome prendido de un afecto in
coercible, hacia todos vosotros y del 
que guardaré memoria imperecedera. 

Las emocionadas y emotivas pala
bras de Leopo/do Querol, fueron aco
gidas con una prolongada ovación, re
cibiendo la felicitación de Autoridades 
y representaciones presentes. 

Finalizado el acto continuó la ani
mación del numeroso público , con una 
prolongada fiesta." 

Nuestra Corporación Municipal que, 
en el último Pleno celebrado, acordó 
adherirse a este merecido homenaje 
a Leopoldo Querol, estuvo representa
da por el Primer Teniente de Alcalde, 
don Francisco Baila Tosca, que, en 
ausencia obligada del A 1 e a 1 de, don 
Luis Franco Juan, ostentaba su repre
sentación y por los señores Conceja
les D. Joaquín Meseguer y D. Tomás 
Barrachina. 

Desde estas columnas que siempre 
acogen, satisfechas, todo lo concer
niente a nuestro dilecto amigo el se
ñor Querol, le enviamos la felicitación 
más expresiva por el merecido home
naje que le rindió la Delegación Pro
vincial de la Juventud. 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 
VINIROZ 
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fn~orn~uenn Y... ~asta siem1re 
Al ofrecerle al limo. Sr. don 

Marcelino Murillo Martín de los 
Santos, Juez ~e 1.a Instancia e 
lnstr~cción de Vinaroz, las in
signias de la C~uz de S. Raimun
do qe Peñafort y al celebrar 
aquel almuer:zo qe homenaje en 
fecha ~eciente y qe la que ya 
dimos cuenta en el Semanario 
VINAROZ, ya vislumbraba que la 
marcha del amigo y del compa
ñero estaba próxima. 

Efectivamente ha llegado rápi
damente su nombramiento como 
Magistraqo qel Trabajo, y su 
jura en Madrid. Y consecuente 
a ello, su cese como Juez del 
Pa~tiqo qe Vinaroz, cargo que 
ha desempeñado d ~ r ante casi 
diez años. 

Su destino ha sido el de la 
Magistratura · del Trabajo núme
ro 11 qe las de Barcelona, de 
la que ya ha tomado posesión. 

Así que, como amigo intimo, 
como colaborador inmediato en 

la Secretaría del Juzgaqo qe Vinaroz; a la alegría q~e proporciona su 
ascenso, he de sentir como tantos ot~os su marcha. Porque dejo cons
tancia que al dejar su despacho, al recoger su toga, iba diciendo a 
todos, dándoles un fuerte ab~azo: Se ma~cha el Juez . .. y ahora sólo 
queda el amigo. 

Personalmente no q~ise despedi~me ... , pues aunq~e qeja su ca~go 

en Vinaroz, no deja para siempre nuestra ciudad, que lo es suya. Por
que aquí puede, en rápida visión, ver q~e han trascurrido los mejores 
años de su vida, · en donde llegó solte~o, contrayendo matrimonio a los 
pocos meses, y formando aquí su primer hogar; en donde ha visto na
cer a sus hijos; concretamente su hijo Rafa es «vjnarosenc» por haber 
visto aquí las primeras luces y en donde recibió las aguas bautismales en 
la Iglesia Arciprestal. 

Y también en las horas tristes en su familia, se ha vlsto acompañado 
po~ sus amigos de Vinaroz, que hemos sentido como n~estras sus con
gojas y pesares. 

Ahora irán llegando despedidas, almuerzos de personas que os quie

ren, que simbólicamente os quileren decir adiós. Pero quede constan· 
cia en nuestro Semanario que, aunque al llega~ este ascenso, por mé
ritos puramente personales, sientes qe verdad dejar nuestra ciudad. 

Que sentirás y recordarás todas las mañanas, esta maravillosa vista 
que desde vuestra casa contempláis, con el Paseo y las palmeras a 
vuestros pies, con este mar en donde te embelesas viendo rielar el sol. 
Porque este mar en Vinaroz es más puro, más limpio, más hermoso que 
en cualquier lugar del Mediterráneo. Por eso sabemos que retardaréis 
todo lo posible en dejar Vinaroz. 

Y porque queréis a Vinaroz, porque os veremos con frecuencia por 
todos estos hermosos años que habéis pasado Sagrario y tú y vuestros 
hijos -Y que como colofón además veréis como recibe vuestra hija Ana 
la Primera Comunión-, he encabezado estas líneas dándote la enhora
buena por el ascenso y no despidiéndote como no lo he hecho, sino 
que de verdad, de corazón .. . , hasta siempre. 

JOSE VALLS PRUÑONOSA 

Hutomóuiles YINAROZ 
fn su servi[iD ofi[ial ~lHJ fiHl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e 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 

¡Hijos de Vinarozl 
Ahí tenemos 

a 
nuestra Madre 

Transcurrida la tiesta de nuestra Patrona, cuando todavía resuenan 
en nuestros oídos las voces del Himno, con la plegaría: 

" M are de Déu de la Misericordia , 

de Vinaro este!; 
ilumineu fa nostra amada terra , 

guieu-mos cap al ce/" 

invitamos a los hijos de Vinaroz a no dejar en el olvido, sino a conser
var y acrecentar el tesoro de la herencia espiritual que nos legaron 
nuestros mayores: LA DEVOC/ON A NUESTROS SANTOS PATRONOS, 
para que esta te y confianza en su intercesión nos alcancen toda clase 
de bendiciones y nos conduzcan a vivir un cristianismo más auténtico 
y profundo. 

Una ocasión providencial se nos presenta para conseguir este obje
tivo: la celebración del Año Santo. En la Audiencia General del día 30 

de mayo pasado, el Papa exhortó a los peregrinos a conocer mejor a 
la Virgen y a invocar su intercesión para que el Año Santo, que en /as 

iglesias locales va a comenzar este Domingo de Pentecostés, produzca 
los frutos de vida cristiana que el Santo Padre desea en todo el mundo 
y que ha sintetizado maravíllosamente en dos palabras: FIDELIDAD Y 
RENOVACION. 

En todo el mundo cristiano, España ha sido, por antonomasia, la tie
rra de María Santísima y no hay momento en su historia ni un palmo 
en su suelo que no estén sellados con el Nombre de la Virgen María . 
Las numerosas y expresivas advocaciones con /as cuales el pueblo es
pañol honra e invoca a la Madre de Dios y manifiesta su amor filial, son 

como piedras preciosas de su manto riquísimo y marcan los principales 
hitos de nuestra historia patria. 

Además de las advocaciones de carácter nacional o regional, cada 
pueblo o comarca tiene su Virgen particular que aglutina el alma de 
su historia , y con este nombre popular veneran y rezan a la única Madre 
de Cristo y de todos /os hombres. 

En todas las Parroquias donde hemos prestado el ministerio sacer

dotal, se invoca a la Stma. Virgen, bajo diferentes tftulos, y la honran 
por Patrona. En Gandesa y su comarca, la Virgen de la Fontcalda; en 

Fatarell.a tamb~én tienen por Patrona a la Virgen de la Misericordia; 
e'! Cáltg, la Vtrgen del Socorro; en Mora la Nueva, la Virgen del Reme

dto , .Y en .el pueblo natal, la Virgen de /os Angeles, cuyo hermoso San
tuano esta stendo restaurado y embellecido con las aportaciones gene
rosas de todos los sanmatevanos. 

Vin_aroz tiene su grandiosa Ermita en la montaña del Puig, con el 
m~ra~tllos~ panorama que se contempla, desde donde la Virgen de la 
Mtsencordta y San Sebastián protegen y amparan la gran familia de 
sus hijos, esparcidos por dilatados ámbitos, en /as casas, en /as fábri
cas, en el campo, en el mar, y cuantos numerosos vinarocenses residen 
lejos de su patria chica. 

¿No os parece que este año debe ser el más indicado para propa
gar, especialmente entre la juventud, la devoción a nuestros Santos Pa
tronos y unirnos para mejorar y embellecer la Ermita y hacerla más 

hermosa y más digna de nuestros excelsos Protectores? 

¿Cómo se podría despertar el entusiasmo y encauzar los esfuerzos 
de todo Vinaroz y de sus hijos ausentes para conseguir una continuidad 
en el camino de la restauración del Santuario que ya hace tiempo se 
inició con tanto esfuerzo e ilusión? 

Que nos sirva de estímulo el rasgo generoso de /as señoras de la 
Cofradía de la Virgen de la Misericordia a cuya imagen, que salió en 
Procesión el domingo pasado, hicieron la ofrenda de un precioso manto 

bordado en oro y de una artística corona de oro que fueron bendecidos 
y estrenados el día de la fiesta . 

iVinarocenses! En la Ermita del Puig tenemos la Virgen de la Mise
ricordia y San Sebastián. Que esta sagrada montaña, cual delicioso 
Tabor, atraiga nuestras miradas y nuestros corazones, sea lugar de 

oración y de elevación espiritual y acudamos hacia e//os en nuestras 
alegrías y penas para que nos otorguen su bendición, la fraternidad y 
la transformación evangélica de nuestra vida. 

" En vostre Nom comem;a nostra Historia , 

i és vostre Puig lo nostre Sinaí; 

a Vinaros omplíu de pau i gloria 

ja que es gloria en ser lo vostre tí/l." 

LUIS RIBA ·, 
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LA FIESTA DE LA VIRGEN 

DE LA MISERICORDIA 

El sábado, a mediodía, el vuelo de 
las campanas anunció la festividad 
de la Patrona de Vinaroz. A última 
hora de la tarde, la Banda de Música 
{<La Alianza» efectuó el anunciado 
pasacalle, tras el cual y en la plaza 
Parroquial fue disparada una es
truendose traca que congregó a nu
merosísimo público que aplaudió su 
final, en lo alto del campanario. 

El domingo amaneció nublado. N o 
fue óbice para que, a las siete y me
dia, desde la Arciprestal, saliera ha
cia la Ermita la Sagrada Reliquia de 
San Sebastián, que fue acompañada, 
en peregrinación, por señores Conce
jales y Consejeros y buen número de 
fieles. A la llegada a la Ermita, el 
Rvdo. Riba celebró Misa rezada, en 
la que se distribuyó la Sagrada Co
munión. 

La mañana seguía nublada y la 
gente tardó en llegar a la Ermita. 
No obstante, a la hora anunciada 
para la celebración de la bendición 
del Término y la Misa solemne, la 
animación era ya considerable. El 
templo de la Ermita se llenó para 
asistir a la misa que ofició el M. I. 

Rvdo. D. Vicente García Julve, con 
el que concelebraron los Rvdos. Jo
vaní y Conesa. En el presbiterio to
maron asiento la Corporación Mu
nicipal, presidida por el Alcalde Ac
cidental, D. Francisco Baila Tosca; 
Autoridades y el Consejo Local. 

El Rvdo. García, tras la lectura 
del Evangelio, pronunció la homilía, 
glosando la devoción de los vinaro
censes por la Santísima Virgen en 
su advocación de la Misericordia y 
comentando palabras del Evangelio 
de la domínica para la caridad y 
unión de todos los hermanos en Cris
to y hacer realidad el deseo evan
gélico del «Ut sint unum», que todos 
seamos uno en el Señor. Se distri
buyó la Sagrada Comunión por los 
Rvdos. J ovaní y Conesa siendo mu
chos los asistentes que se acercaron 
al sagrado convite. Terminada la 
santa Misa, se veneró la Reliquia 
de San Sebastián y se cantó el Him
no a la Virgen de la Misericordia, 
que fue coreado por los fieles allí 
reunidos. Alrededor de la una de la 
tarde, después de haber sido ben
decido, se distribuyó una caldera de 
arroz según es costumbre tradicio
nal. A aquella hora, ya despejado el 
tiempo nuboso, los alrededores de 

MAX FACTOR 
HOLLYWOOD- LONDRES- PARIS 

Participa a Ud. que una Make-Up Artits, estará a su dis
posición en: 

Perfumería ARNAU 
Mayor,1 - VINAROZ 

para atender sus consultas, sobre maquillaje y cuidado 
de la piel. 

Los días de su estancia serán: 

del 11 al 16 de junio 

Le saluda atentamente, A. PUIG, S. A. 

Para tratamientos, le agradeceremos solicite hora. 

De la Administración 
Se pone en conocimiento de los señores suscriptores residentes 

fuera de Vinaroz y que, por cualquier causa o motivo, no hayan satis· 
fecho la anualidad de 1973 que, de no recibir aviso en contra en esta 
Administración, el número extraordinario correspondiente al día 23 de 
los corrientes les será enviado a reembolso por la cantidad de la 
suscripc1on anual, más gasto de envío. 

Vinaroz, a 8 de junio de 1973. 

la Ermita ofrecían magnífico aspecto 
por la gran cantidad de vehículos 
estacionados en los espacios libres 
dispuestos para tal finalidad. 

En una de las salas del ermitorio, 
las Damas de la Virgen obsequiaron 
a las Autoridades y a numerosos in
vitados con un aperitivo. 

A primera hora de la tarde, se re
gresó a la ciudad en la que, a las 
siete, y desde la Arciprestal, salió 
la Procesión con la imagen de la 
Patrona para recibir la Reliquia de 
San Sebastián en la calle de San 
Cristóbal. Desde aquel punto, se or
ganizó la Procesión, que prosiguió 
por el acostumbrado itinerario. Da
ban escolta a la imagen de la Santí
sima Virgen de la Misericordia, la 
Reina de las Fiestas y sus Damas 
de honor, así como la Reina y Da
mas Infantiles y numerosos niños y 
niñas de Primera Comunión y otros 
pequeñines ataviados a antigua usan
za, siendo, todos, portadores de sen
dos ramos de flores. Cerraba el Cle
ro Arciprestal y la Reliquia que lle
vaba el Rvdo. D. Vicente García Jul
ve. Tras ellos, la Corporación Muni
cipal, Autoridades y Consejo Local, 
seguidos de la Banda de Música «La 
Alianza», que cerraba el piadoso 
cortejo. 

A la llegada a la Arciprestal, se 
efectuó la ofrenda de flores a la San
tísima Virgen , cuyo pie de peana 
quedó materialmente cubierto de 
preciosos ramos. Seguidamente se ve
neró la Reliquia de San Sebastián 
mientras se cantaba el «Mare de 
Déu de la Misericordia, de Vinaros 
Estel...». Vinaroz honró, una vez 
más, a su Patrona la Virgen de la 
Misericordia. 

TEATRAL 

El famoso «duendecillo» de las im
prentas hizo que se traspapelara una 
nota y que omitimos, involuntaria
mente, en la reseña de la función 
teatral ofrecida, dentro de las Fies
tas de la Juventud, por el grupo de 
actores del Instituto Nacional de En
señanza de nuestra ciudad. 

En la representación de «La Ca
misa», de Lauro Olmo, el reparto 
fue el siguiente: «Lola», Montserrat 
Serrano Mañes; «Lolita», Inmacula
da Adell Gavaldá; «Nacho», Angel 
Gavaldá Roca; «Abuela», Elvira San
sano Trincado; «Juan » , José San 
Abdón Queral; «Agustinillo», Pedro 
Forner; «Sebas», Pedro Mercader 
Sospedra; «Luis», Jorge Romeu Llo
rach; «Loló», Agustín Guimerá ; «Ma
ría», María José Foix Ruiz; «Ricar
do», Enrique Roca Robles; «señor 
Paco», Manuel Adell Sabater; «Cha
val», José Safón Giner; «Sra. Balbi
na», María del Carmen Arnau Que
rol, y «Tío Maravillas», José Gaval
dá Roca. 

Cuidaron del maquillaje, lumino
tecnia, música y efectos especiales: 
Inmaculada Palau Mundo, María del 
Carmen Masip Fabregat, María del 
Carmen Salvador Gozalbo, Aurora 
Barbero Heredia, María Isabel Martí 
Forés y José Castán F'erré. A todos 

EL ADMINISTRADOR 

los que, repetimos, nuestra felicita
ción por el éxito que compartieron 
con el Director D. José López Pérez 
y el escenógrafo y Profesor de Dibu
jo del Instituto Sr. Córdoba. 

NATALICIO 

Doña Remedios Mas Forner, espo
sa de nuestro buen amigo y suscrip
tor, el Director de la Sucursal del 
Banco de Valencia en nuestra ciu
dad, D. Jaime Casajuana Ara, dio 
a luz a un niño, cuarto hijo del ma
trimonio, al que se bautizará con el 
nombre de Víctor. Al dejar constan
cia de la grata noticia, enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena a 
los venturosos papás y respectivas 
familias. 

RINCON TAURINO 

El sábado próximo, día 16, a las 
22 horas, y en el restaurante Euro
pa, de nuestra ciudad, esta entidad 
taurina celebrará una cena-baile con 
motivo de la entrega del pergamino 
de Presidente de Honor al Empresa
rio de nuestra Plaza, D. Miguel Agui
lar Corcuera. 

EL CENTRO EXCURSIONISTA 
DE VINAROZ 

Al fin, y decimos al fin porque 
han sido casi dos años de larguí
·Sima espera para conseguir que la 
tramitación llegara a feliz término. 
Legalizada, pues, esta nueva Aso
ciación, abrimos nuestras puertas 
a todos los vinarocenses sin límite 
de edad ni sexo. 

La finalidad básica de esta enti
dad es el fomento del excursionis
mo en todas sus modalidades, así 
com'> actividades deportivas en ge
neral, especialmente las modestas, 
que cuentan con escaso apoyo po
pular o de la administración. 

Asimismo el C. E. V. realizará ac
tividades de tipo cultural con fines 
formativos dentro de sus posibilida
des. 

Desde estas líneas llamamos ato
dos los vinarocenses que se pre· 
cien de serlo a formar parte del 
C. E. V. para que pueda ser realidad 
nuestro slogan: «UN VINAROSSENC, 
UN SOCI». Contribuir todos es 
nuestra meta; nuestro comienzo no 
ha podido ser más modesto, pues
to que económicamente nos nutri
mos de las cuotas del medio cente
nar de socios que somos actual
mente, aunque por poco tiempo. 

Más adelante, y de una manera 
lo más continua posible, iremos in
formando más ampliamente. 

Nuestro local social está radica
do en la calle del Angel, número 30, 
cerca de la pista polideportiva. Abri
mos todos los días, de las 8 de 
la tarde a las 1 O. 

¡ALLI OS ESPERAMOS! 
CENTRO EXCURSIONISTA 

DE VINAROZ 
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TOMA DE POSESION 

El pasado día 28 de mayo, tomó 
posesión de su cargo como Juez Co
marcal de Vinaroz, D. RAMON VI
LAR BADIA, que venía desempeñan
do tal cargo en el Juzgado de Tara
zona. 

Nuestra enhorabuena al nuevo 
Juez que víiene a cubrir la vacante 
producida por el traslado a Burria
na de D. Francisco Montoya Saborit, 
y que su estancia le sea tan grata 
como aquél, que ya en otras ocasio
nes hemos recordado estuvo regen
tado este Juzgado durante veinti
séis años. 

HALLAZGOS 

En el Retén Municipal, y a dispo
sición de quienes acrediten ser los 
respectivos dueños, se encuentran 
depositados: Un brazalete de oro, 
con detalles. - Un «no me olvides», 
con cadena. - Unas gafas de seño
ra, para el sol. - Varias llaves 

EXITO DE NUESTRO 
CAPELLAN DEL ASILO 

Exito científico de nuestro confun
dador del Semanario VINAROZ y 
Capellán del Hogar San Sebastián, 
de nuestra ciudad, es la aceptación 
y excelente crítica que ha tenido su 
libro (530 páginas de letra menuda): 
«El fondo "Instrumenta Miscellanea" 
del Archivo Vaticano. Documentos 
referentes a España (857-1782)», edi
tado por el Instituto Español de His
toria Eclesiástica, de Roma. 

La obra de este morellano-vinaro
cense, circunscrita en la contribu
ción a la Historia Medieval, está ya 
consagrada por la crítica «como ele
mento de trabajo y de consulta para 
los historiadores». Buen testimonio 
lo hallamos -entre los numerosos 
que omitimos, en gracia a la breve
dad noticiaría- en Peter Linehan 
(profesor del Colegio de San Juan 
de Cambridge-Inglaterra) en su li
bro: «The Spanisch Church and the 
papacy in the thirteenth century» 
(Cambridge, 1971), que la inserta en 
su Bibliografía junto con los gran
des investigadores ,,aticanistas ex
tranjeros: Batelli, E.ubel, Gams, 
Gausnalt, Loye, Mollat, Potthast, et
cétera, y los españoles: García Vi
lloslada, Goñi Gaztambide, el obis
po Mansilla, Millás Villacrosa, Mar
tínez Ferrando, Fernández Alonso, 
P. Batllori, P. Llorca, Quintana Prie
to, Hinojosa, Rius Serra, Sáez, Suá
rez Fernández, etc. 

Nos consta que el libro de Mn. Mi
lián Boix ha sido el más vendido en 
1972 por el Instituto editor. 

Nuestra calurosa enhorabuena al 
colaborador y amigo Mn. Milián, por 
su tenacidad benedictina y su pre
paración científica en la Paleografía, 
Diplomática Pontificia, Historia y Ar
queología, que ha merecido la justa 
recompensa a su tesonero trabajo: 
el reconocimiento de los intelectua-

. les y estudiosos, cuanto, también, la 
satisfacción del acreditado Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, de 
Roma, que l~ acogió e incorporó a 
su equipo investigador en 1963. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Pepita Ferreres Andreu, 
esposa de D. José Alegre Espardu
cer, el día 26 del pasado mayo, dio 

a luz a una niña, que será bautiza
da con el nombre de María Noelia. 

- El pasado día 27 de mayo, fue 
alegrado el hogar de los espows doña 
María Luisa Cervera Armela y don 
José Manuel Tena Bort, con el na
cimiento de un niño, tercero de su 
matrimonio, al que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de José Manuel. 

- El día 31 del pasado mes, doña 
Irene Bagán Catalán, esposa de don 
Amado Ferré Segura, dio a luz a un 
niño, que será bautizado con el nom
bre de José Ramón. 

- Doña Remedios Mas Forner, es
posa de D. Jaime Casajuana Ara, el 
día 2 de los corrientes, dio a luz fe
lizmente a un niño, cuarto de su ma
trimonio, que en las aguas bautisma
les le será impuesto el nombre de 
Víctor. 

- El día 4 de los corrientes, doña 
Josefa Guzmán Roca, esposa de don 
Juan Cardona Roda, dio a luz a un 
niño, que le será impuesto el nom
bre de Juan José. 

Enhorabuena a los respectivos pa
dres y a todos sus familiares. 

FUNERAL 

El lunes pasado, día 4 de los co
rrientes, a las 8 de la tarde, en la 
Iglesia Arciprestal, el Ayuntamiento 
ofreció un solemne funeral por el 
descanso eterno del alma del exce
lentísimo Sr. D. Joaquín Bau Nolla. 
Presidió el Ayuntamiento y el tem
plo se llenó de fieles que se suma
ron a las pías exequias. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En el Santuario de la Virgen del 
Lledó, de Castellón, el Rvdo. P. Juan 
Bautista Feliu Granell, bendijo el 
matrimonio canónico del joven José 
Luis Peris Gabaldón con la señorita 
María del Pilar López Sala. Los nue
vos esposos obsequiaron a sus invi
tados en la ermita de la Virgen de 
Gracia, de Villarreal, y, seguidamen
te, emprendieron su viaje de bodas 
a Palma de Mallorca. Al dejar cons
tancia de la grata noticia, deseamos 
a nuestro linotipista y buen amigo 
José Luis Peris y a su bella esposa, 
una larga luna de miel, al tiempo 
que enviamos cordial enhorabuena 
a sus respectivas familias. 

CICLISMO 

La «Unión Ciclista Vinaroz» nos 
comunica que en la próxima Vuelta 
Ciclista del Langostino, que se ce
lebrará los días 24, 25 y 26 de los 
corrientes, pueden tomar parte los 
corredores de 1.a y 2.a categoría afi
cionados que corran como individua
les, sin pertenecer a equipo social. 
El día 20 se cerrará la inscripción, 
y el día 23, desde las cuatro de la 
tarde hasta las nueve de la noche, 
podrán retirarse los dorsales y pla
cas de directores de equipos, toda 
vez que, al día siguiente, día 24, se 
dará la salida a las 8 de la mañana. 

IN A U GURA CION 

A última hora de la tarde, del jue
ves pasado, y con asistencia del señor 
Comandante de Marina de la Pro
vincia de Castellón, Sr. Juez Acci-

SE PRECISA OFICIALA 

administrativa, mayor de 25 años, con conocimientos de 
mecanografía. Razón: Teléfono 4519 50. 

OFICINA DE COLOCACION. • OFERTA NUM. 66. 

dental de Primera Instancia, Sr. Te
niente de la Guardia Civil, Sr. Ar
cipreste de Vinaroz, Abogado Asesor 
Jurídico, representación de los Ayun
tamientos de Vinaroz, Benicarló y 
Peñíscola, Patronos Mayores y Se
cretarios de las Cofradías de Pesca
dores de estas poblaciones citadas y 
numerosos invitad os, que fueron 
cumplimentados por el Sr. Ayudan
te de Marina, D. José María Gonzá
lez Quintana, tuvo lugar el acto de 
inauguración del recién construido 
edificio de la Comandancia de Ma
rina, sito en la plaza del Santísimo. 
El Cura Párroco de Santa Magda
lena, Rvdo. D. Julio del Moral, ben
dijo las inE".talaciones, tras lo cual, y 
acompañado ::: por el Sr. Ayudante, 
D. José María González, se efectuó 
una detenida visita a todas las de
pendencias de la nueva casa. Segui
damente, los asistentes fueron obse
quiados delicadamente con un Vino 
español, a cuyo término se despidió 
al Sr. Comandante de Marina de 
Castellón antes de emprender viaje 
de regreso a la capital de la Pro
vincia. 

El nuevo edificio, con dependen
cias espaciosas y · de elegante línea 
en su construcción, está dotado ade
cuadamente para la función a la que 
está destinado. 

Desde estas columnas felicitamos 
al Sr. Ayudante, D. José María Gon
zález Quintana, por dicha inaugura
ción, agradeciéndole la deferencia 
que tuvo para con nuestro Sema
nario. 

FARMACIA DE TURNO 

D. José M.a Lluch. 
Plaza Parroquial. 

Servicio permanente 

D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 

Del 11 al 17. - Ramiro Ló
pez. - Plaza San Antonio. 

EDICTOS 
Don Vicente Roca Doménech, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para instalación de Granja Avícola, a emplazar en 
Pda. «Dos Vilás», polg. 52, pare. 106. 

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 7 de junio de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

Por el presente se convoca a todos los trabajadores agrícolas a la Asam
blea que con asistencia de representantes Sindicales provinciales y de le
trados asesores, tendrá lugar en esta Hermandad el próximo viernes, día 
15, a las siete treinta horas, con el siguiente Orden del Día: 

1.0 Ordenanza General del trabajo en el campo. 

2. 0 Normas sobre aplicación de los presupuestos de la Unión Provin
cial de trabajadores, etc. 

3.0 Potenciación y funcionamiento de las Uniones locales de trabaja
dores. 

4.0 Seguridad Social Agraria. Mejoras y problemas actuales. 

5. 0 Retribución y Seguridad Social de los trabajadores eventuales y 
temporeros del sector agrario. 

6.0 Trabajos comunitarios. 
---oOo---

Dados los temas a tratar por su gran interés para todos, con aclaración 
de dudas y sugerencias, se ruega la asistencia. 

VENDO piso nuevo y moderno 

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

Bar-Restaurante 

C])ins del r:lJori 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4510 42 
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Lunes, día 25 de junio A las 23 horas 

FESTIVAL DE LA CINCION 
PRIMER TROI'I:O 

FERIA Y FIESTAS VINAROZ 
Se disputará en las modalidades de: 

CANCION MODERNA 

Primer Premio: 5.000 ptas. y Trofeo 
Segundo Premio·: 2.000 ptas. 

CANCION ESPAÑOLA Y FLAMENCO 

Primer Premio: 5.000 ptas. y Trofeo 
Segundo Premio: 2.000 ptas. 

Actuación, como artista invitada, de la extraordinaria can
tante 

ANA KIRO 
Presentarán el festival, locutores gentilmente cedidos por 
RADIO ULLDECONA. 

El respaldo musical correrá a cargo de la ORQUESTA 
«MANCY». 

BASES 

1."" Los participantes serán seleccionados con antelación, 
estableciéndose un máximo de 6 participantes en 
Canción Moderna y de 4 en Canción Española. 

2.:1 Los premios serán otorgados por un Jurado estable
cido al efecto, cuyo fallo será inapelable. 

3.a No existe límite en la edad de los participantes. 

4."' El cierre de inscripciones se efectuará el día 20 de 
junio. 

Nota: Los interesados, para cualquier información que de
seen, dirigirse a Antonio Torá. 

~~ ~-:::-- . - ---~--=-=-==--~ .... 

lil fe~ernción 
Re11ionnl ~nlencinnn ~e 
--~ocie~n~es Mus· en les, 

'en ·nuestrn ciu~n~ 
La Federación Regional Valenciana 

de Sociedades Musicales, cuya misión 
no es otra que la d.e coordinar todos 
los esfuerzos en pro qel mejor por
venir de las Sociedades Musicales de 
la Reglón, celebra cada año su Asam
b.lea ordinaria en .una población dis
tinta. El año pasado, esta· Asamblea se 
celeb.ró en Benidorm y, en el trans
curso d.e .la misma y por votación entre 
todos los asistentes, una gran mayoría 
favoreció el nombre de nuestra Socie
qad Musical «La Alianza» para que 
fu.era Vinaroz la ciuctact en la que, este 
año, se celebrara d.icha Asamblea. Ten
qremos, pues, el día 1 de julio próxi
mo, qía fijado para dicha celebración, 
la oportuniqad de tener entre nosotros 
a los miembros de .la Directiva de la 
Federación y a un si.nnúmero de acom
pañantes, miembros de las distintas 
Sociedades Musicales de toda nuestra 
región · que han prometido su asisten
cia. Entre estas Sociedades, algunas 
vendrán acompañadas de sus respecti
vas Bandas de Música que han de des
filar por nuestras calles, en el citado 
día, lo que puede constituir un verda
dero alarde musical desconocido en 
nuestra ciudad. 

El acontecimiento ha quedado reco
gido en el Programa Oficial de nues
tras Fi.estas y Feria de San Juan y 
San Pedro. Ya en la noche del día 
30 qe este mes, y como preámbulo 
d.el día siguiente, tendremos entre nos
otros la brillante Banda Municipal de 
Castellón que, bajo la dirección qel 
Maestro D. Juan Garcés, ofrecerá un 
concierto popular. El qía 1, coincidien
do con la celebración de .la Asamblea 
de la Federación, vendrá a nuestra ciu
qad la Banda Juvenil, integrada por 
102 componentes. Todos ellos jóvenes 
instrumentistas, procedentes de diver
sas Band.as de la Región que han sido 
agrupados por su Director D. José Ma
ría Cervera Lloret, Catedrático del Con
servatorio de Música de Valencia. Esta 
Banda Juvenil, aparte su desfile por 
las calles de nuestra ciudad, ofrecerá, 
por la tarde, en la Plaza de Toros, un 
Festival .d.e música en el que interpre
tará escogidos números de su ya ex
tenso repertorio. El acto será total
mente gratuito, a fin cte que todos pue
dan oír a los pequeños instrumentistas 
y gozar del espectáculo maravilloso 
que ofrecen en toqas sus interpretacio
nes. 

Iremos informando a nuestros lecto
res, en números sucesivos, de este 
acontecimiento mu.sical. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 

FEDERACION 

Presidente: 

D. Antonio Andrés Juan, de la Agru
pación Musical «La Amistad», de 
Cuart de Poblet (Valencia) . 

Vicepresidente: 

D. Luis Franco Juan, de la Sociedad 
Musical «La Alianza, , de Vinaroz 
( Castellón). 

Secretario: 

D. Melchor Peropadre Forniés, de la 
Socedad Musical · «La Primitiva Seta
bense» , de Játiva (Valencia) . 

Asesor Técnico: 

D. José María Cervera Lloret, Ca
tedrático del Conservatorio de Músi
ca de Valencia. 

Vocales: 

D. Vicente Ruiz Monrabal, de la 
Agrupación Musical «Sta. Cecilia», 
de Sedaví (Valencia). 
D. Angel Asunción Rubio, de .la Agru
pación Musical «La Amistad», de 
Cuart de Poblet (Valencia). 
D. Vicente San Ramón Báguena, de 
la Sociedad «Unión Protectora Mu
sical», de Llombay (Valencia). 
D. Miguel Villar Gonzá!ez, de la 
«Unión Musical y Artística», de Sax 
(Alicante). 
D. Miguel Gil Ribas, de la «Unión 
Musical», de Soneja (Castellón). 
D. Vicente Moreno Romero, del «Cen
tro Artístico Musical» , de Moneada 
(Valencia). 
D. Eusebio Rosell Ramón, de la 
«Sociedad Artística Cultural Algineti
na••, de Alginet (Valencia). 
D. Salvador Artés Tarrós, de la 
«Unión Músico-Cultural y Deportiva», 
de Benimodo (Valencia) . 
D. Ismael Murgui Pomer, de la 
«Unión Musical Casinense••, de Ca
sinos (Valencia). 
D. José Pérez Barceló, de la «Unión 
Musical••, de Benidorm (Alicante). 
D. Casildo Sanchis Navarro, de la 
Escuela de Música «La Artrstica», de 
Monóvar (Alicante). 
D. Manuel Gimeno Calas, del «Cen
tro Instructivo Musical», de Benima
clet (Valencia). 

Propague :1 V 1 N ARO Z 11
, suscrihase 
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Fiestas de la Juventud 
1 VUELTA A PIE A VINAROZ 

Dentro del amplio y variado pro
grama de las Fiestas de la Juven
tud 1973, se celebró la I Edición de 
la Vuelta a Pie a Vinaroz. La pr~,e
ba que organizada por la Secc10n 
de' Deportes de la Delegación Local 
de la Juventud, se vio acompañada 
por el éxito, tanto de participantes 
como de público. 

Los primeros en tomar la salida 
fueron los Alevines, que tras recorrer 
1.200 m. se presentaron a la línea de 
meta por el siguiente orden: 1.0

, <;a
yetano Gomis; 2.0

, Joaquín Borras; 
3.0 , Francisco Javier Adell, hasta un 
total de 45 participantes. 

La clasificación por equipos fue : 
1.0 , Instituto Vinaroz ; 2.0

, C. N . La 
Misericordia ; 3.0

, Kas. 

En Infantiles, y tras recorrer 1.500 
metros la clasificación fue: 1.0

, Ma
nuel C~cala; 2.0

, Antonio Ruiz; 3.0
, 

Joaquín Monserrat, hasta un total 
de 34 clasificados. 

La clasificación por equipos fue : 
1.0 , Instituto Vinar o z; 2.0

, ~entro 
Excursionista; 3.0

, O. J. E. Vmaroz. 

En categoría Juvenil, 2.300 metros , 
los primeros clasificados fueron: 1.0

, 

Jacinto Santapau; 2.0
, Víctor Rei

nes ; 3.0 , José Gavaldá, se clasifica
ron un total de 36 corresdores. 

La clasificación por equipos fue: 
1 o Instituto Vinaroz; 2.0

, Instituto 
B~nicarló; 3.0

, O. J. E. Vinaroz. 

Las Féminas hicieron un recorri
do de 1.200 metros, venciendo Marí.a 
Teresa Comes; siendo la 2.a, M.a PI
lar Julián, y la 3.a, Piedad Safont. 

La clasificación por equipos fue : 
1.0 , Inst ituto Benicarló; ~.0 , ~nstit.u
to Vinaroz, y 3.0

, C. N. M1sencord1a. 

En la categoría Junior, 5.000 me
tros resultó vencedor Francisco Que
sad~ , y 2.0 clasificado, Manuel Fe-
rrer. 

Las pruebas se cerraron con la de 
Seniors 7.500 metros, en la que re
sultó v~ncedor José López, seguido 
de Amador Fabregat y Agustín Ri
bera. 

Terminada la prueba, se procedió 
a la entrega de Trofe:os a los gana
dores. 

El avituallamiento corrió a cargo 
de Coca-Cola y hay que destacar la 
atención del comercio local por la 
serie de trofeos y obsequios que 
han cedido gentilmente. 

La organización fue perfecta, cola
borando de una forma acertadísima 
la Policía Municipal y los servicios 
de la Cruz Roja del Destacamento 
Local. 

Desde estas páginas felicitamos al 
Sr. Albiol, Jefe de Actividades De
portivas de la Delegación Local de 
la Juventud, y al equipo de colabo
radores con que ha contado. 

FESTIVAL MOTORISTA 

En los Jardines, frente al Hogar 
Juvenil se celebró el anunciado Fes
tival Motorista, con la colaboración 
del Moto Club Vinaroz. 

Los participantes se agruparon en 
dos categorías : Motos y Velomoto
res. 

En la categoría de Motos, resultó 
ganador José Miralles, seguido de 
José Hidalgo y Gaspar Mateu, sien
do seis el número de participantes. 

En la categoría de Velomotores, el 
vencedor fue Juan Mateu, seguido 
de Francisco Queralt y José Hidalgo, 
clasificándose un total de siete con
cursantes. 

Terminadas las diferentes pruebas, 

se procedió a la entrega de trofeos , 
acto presidido por la Reina de las 
Fiestas de la Juventud, Srta. Inma
culada Adell Artola, así como las 
Damas de su Corte de Honor. 

NATACION 

En el puerto de nuestra ciudad, y 
dentro de las Fiestas de la Juventud, 
se celebró la primera prueba puntua
ble para el Trofeo Juventud 1973. 

Este Trofeo consta de la disputa 
de cinco pruebas a celebrar en cin
co días diferentes durante el presen
te año, variando el recorrido y la 
distancia, según la época del año y 
lo avanzado de la temporada. 

Esta primera prueba se celebró so
bre la distancia de 600 metros y los 
participantes llegaron por este or
den: 1.0

, Cabanes; 2.0
, Santapau; 

3.0
, Pauner; 4.0

, Fonollosa; 5.0
, Cas

tell; 6.0
; Chaler; 7.0

, Rubert ; 8.0
, Fu

chal, y 9.0
, Segura. 

X FESTIVAL JUVENIL 
DE LA CANCION 

En la Pista del Blau-Club, y den
tro de las Fiestas de la Juventud, se 
celebró el X Festival Juvenil de la 
Canción, en las modalidades de So
listas, Conjuntos Musicales y Rap
sodas. 

En la modalidad de Solistas, re
sultó vencedor Miguel Gilabert, se
guido de José M.a Juñy y José Mi
ralles. En la modalidad de Conjun
tos la clasificación final fue: 1.0

, Ciu
dana; 2.0

, Colla del Mambo; 3.0
, Ti

gers. En poesía el vencedor absoluto 
fue José Gómez. 

Los Solistas fueron acompañados 
por la Orquesta Mancy. 

ill CONCURSO DE 
TORTILLA ESPAÑOLA 

En los Jardines, frente al Hogar 
Juvenil, se celebró el III Concurso 
de Tortilla Española. Tomaron par
te cinco equipos de dos componen
tes cada uno, siendo vencedor el 
equipo formado por las Srtas. Ma
risol Batiste y Carmen Torres, en 
segundo lugar se clasificaron Fran
cisco Javier García y Juan Vte. Mi
ralles y en tercer lugar Mari be l 
Redó Banzo y M.a Carmen Redó. 

Terminado el concurso se procedió 
a la entrega de premios. 

ELECCION DEL MEJOR 
DEPORTISTA LOCAL 
MENOR DE 21 AÑOS 

En los locales de la Delegación Lo
cal de la Juventud se celebró la elec
ción del Mejor Deportista Local me
nor de 21 años. 

Los e a n di datos presentados por 
las diferentes entidades deportivas 
o equipos fueron: 

Natación: Francisco Quesada Al
biol. 

Ciclismo : Manuel e e r V era Gom
bau. 

Piragüismo: M.a José Forner Be
nito. 

Baloncesto: Olimpia Redó Solani
lla y Domingo Botí Miralles. 

Balonmano; Práxedes So liba Tena. 
Fútbol: Juan Cristóbal Gilabert 

Mengual. 
El jurado estuvo formado por la 

Reina y Damas de la Juventud 1973. 
Efe e tu a da la votación correspon~ 

diente, resultó elegido Mejor Depor
tista Local la Srta. M.a José Fomer 
Benito. 

En el transcurso de la verbena, ce
lebrada el pasado sábado, se entrega
ron los Trofeos correspondientes, en
tre los aplausos del numeroso público 
presente. 

CLASIFICACION DEL CONCURSO 

DESDE MANZANARES (CIUDAD 

REAL}, 365 KM. EN LINEA RECTA, 

VALEDERO PARA EL CONCURSO 

NACIONAL DE VELOCIDAD 

Velocidad: 
Metros por 

minuto 

1.0 Octavio Pastor Sorolla. 1.470'885 
2.0 José M. Ten Guimerá. 1.468'214 
3.0 José M. Ten Guimerá. 1.468'214 
4.0 José M. Ten Guimerá. 1.468'214 
5.0 José M. Ten Guimerá. 1.468'214 
6.0 Juan Vidal Arnau . . . . . . 1.456'570 
7.0 José Miralles Gómez .. 1.455'512 
8.0 Juan Vidal Arnau .. 1.454'243 
9.0 José Luis Puchol . 1.453'015 

10.0 Juan Vidal Arnau .. 1.452'125 
11.0 José Luis Puchol . 1.449'748 
12.0 José Luis Puchol . 1.445'261 
13.0 Octavio Pastor Sorolla. 1.444'612 
14.0 Octavio Pastor Sorolla. 1.443'282 
15.0 Octavio Pastor Sorolla. 1.443.282 
16.0 José Miralles Gómez .. 1.441'881 
17.0 Octavio Pastor . . . . . . . 1.440'624 
18.0 José Miralles Gómez .. 1.439'221 
19.0 José Miralles Gómez .. 1.436'667 
20 .0 José M. Ten Guimerá. 1.432'866 
21.0 José M. Ten Guimerá. 1.432'866 
22.0 José M. Ten Guimerá. 1.432'866 
23.0 José M·. Ten Guimerá. 1.432'866 
24.0 Vicente Pavía Roselló. 1.432'203 
25.0 Juan Vidal Arnau . . . . 1.431 '998 

Y así sucesivamente hasta 114 palo
mas clasificadas, como verán con es
casas diferencias, de 121 palomas sol
tadas. 

Después de varios años sin partici
par en el Concurso Nacional de Velo
cidad, organizado por la Real Fede
ración Colombófila Española, la So
ciedad de nuestra ciudad mandó a 
Manzanares 121 palomas, e a n ti dad 

nada despreciable, para ser soltadas 
de dicha ciudad con una distancia en 
línea recta de 365 kilómetros. 

Amaneció el domingo y puestos al 
habla con el delegado de suelta, señor 
Sánchez Ramírez, Secretario General 
de la Federación, que se dignó a asis
tir a nuestra suelta, nos comunicó que 
había estado lloviendo toda la madru
gada y que en aquel instante (las 5'45 
horas de la mañana) continuaba nu
blado, con tormenta y con la consi
gu_i_ente caíd.a qe agua. En estas condi
ciones nos aconsejó acertadamente y 
así lo decidimos de suspender la suel
ta, hasta el día siguiente, lunes. Con 
todo eso, los nervios a flor de piel 
pensando en la suerte de nuestras me
jores palomas. Amaneció, el lunes, y 
ante el cambio del tiempo que efectuó 
una mejora notable, fueron soltadas las 
palomas a las 6'21 qe .la mañana. 

Dado que era día laborable, decidió 
la Comisión de Concursos, no dar va
lidez al concurso social, ya que la ma
yoría de los aficionados no podíamos 
estar en los palomares, p-ero si com
probar las palomas para el Concurso 
Nacional, ya que era una lástima pri
var a nuestras palomas de una posible 
buena clasificación. Y así fue, ante la 
sorpresa y alegría de todos nosotros. 

Exito rotundo y sin precedentes, ya 
que las primeras palomas llegaron a 
las 10'25 horas, o sea que realizaron 
el trayecto en 4 horas, a un promedio 
de 1.470'885 metros por minuto, lo que 
representa unos 90 Km. por hora de 
promedio. Verdaderamente sensacional 
y que creemos que ocuparemos un lu
gar destacado en la clasificación ge
neral naC'ional. Y lo más importante es 
que llegaron todas las palomas en cor
to espacio de tiempo y, por lo tanto, 
con escasas diferencias de tiempo. 
Lástima que no pudiésemos estar to
dos los aficionados en los palomares 
para poder disfrutar de un día tan gran
de colombófilamente hablando, como 
fue esta suelta desde Manzanares. La 
primera paloma comprobada pertene
ce al palomar del destacado colombó
filo D. Octavio Pastor Sorolla, al que 
ya se le conoce y denomina como el 
"Eddy Merckx colombófilo", por aca
parar la mayoría de los premios, de
jando pocas opciones a sus competi
dores. 

J. L. P. Q. 

Lea y suscribase a « YINAROZ» 

Horario de trenes 
D.......,. BAACIIL.OIIA Hora. lallde: 
Expreso - Correo . . . . . . . .. 
FerrobOa Tarragona . . . . . . . . . . .. 

(Enlaza en Tortoea para Za
ragoza) 

lxpreao .. ... . ... . . . ... . . . 
Expreso .......... ....... . 
Expreso .... ............. . 
R6pldo TER, hasta Cerbere 
R6pldo TALGO . . . . .. 
Ferrobós Tortoaa . . . .. . . .. 

Dlreeolón VALafOIA 

HotM de Mlklll: 

Expreeo • Correo 
Ferrobóa ... ........... . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alloante .. . 
Expreso, hasta M61aga .. . 
TER .... ............. . 
R'pido, haeta Almerfa y Gra-

nada ................. . 
Rápido, hasta Sevilla ..... . 
Ferrobós, h8sta Benloarl6 . . . .. 

2'~1 
5'~ 

7'M 
8'56 

13'53 
1~'32 
18'15 
22'20 

4'11 
7'11 

12'48 
18'08 
17'87 
18'48 

20'88 
22'04 
22'11 

Horario de autobuae~ · 
A Alcalá Chiven: 7'30, 8'30, 11•• y 

19'15. 
A Alcenar. 8'30, 10'15, 13, 17 y 11. 
A Benlcarló: 7' 45, 9' 46, 1 0'46, 11' 46, 

13'45, 14'45, 18'45 y 18'46. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'10 (por -

Mateo), 15'SO y 18'11. 
A catf: 17. 
A Chert: 1~'30 y 17. 
A La C-la: 10'15, 11 y 17. 
A La Jene: 7'45, 13'30, 11 y 17. 
A llorella: 7'46 y 18. 
A Peftfecolac 7'46, 8'46, 10'41, 11'41, 

13'46, 14'45, 18'46 ., 11'41. 
A Roeell: 10'11, 13 '1 17. 
A Salaadella, por C611g J c.. ... 1J. 
A S. Carloe: 10'15, 12'30, 11'10, 17 J 11. 
A San Jorge: 7'45, 13'10, 11 y 11. 
A San llateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Alo: 10'11, 11 y 1J. 
A ata. Magdalena: 7'10. r10. 1r•., 

18'15. 
A Torta.: 8'30, 10'16, 11'10. 1 ... J 11. 
A Tralguera: 7'41, 11'10, 18 ., 11. 
A Ulldeoona: 10'11, 11 y 1T41. 
A VaJ8ftCU: 7'10. 
A V•l•-. T46 y 11. 
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FUTBOL Escribe: Manuel Foguet 

Un paso decisivo 
Mañana, en el Ce~vol, el Vinaroz C. cie F. ha cie da~ un paso decisi

vo; trascendental para su porveni~ en la temporada próxima. Ha de jugar
se la promoción para asegurar la permanencia en esta Tercera División 
en la que se ha militado en esta temporada 1972-73 que, de todas for-

- mas, será histórica. Las dist.ntas fluctuaciones a que hemos estado su
jetos, a lo largo del Campeonato de Liga, nos han dejado en esta situa
ción. Creemos que se ha pasado la novatada, como suele decirse. Todo 
es ya agua pasada. Ahora, lo que importa es este partido de mañana en 
el que el Vinaroz dirimirá con el Jerez Industrial, subcampeón de la Pre
ferente andaluza, el derecho· a pertenece~ a Tercera, en el último intento 
válido. 

El fútbol vive arropado en su propia pasión y enciende la de sus se
guidores con signo bien distinto. Es lo normal y hasta diríamos que conve
niente. Mal estaría el asunto si este fútbol de nuestros pecados nos dejara 
indiferentes. La pasión enciende el. entusiasmo y hace rodar esa emo
ción que rodea el ambiente de los partidos y provoca el comentario 
según la propia convicción. Todo ello constituye la salsa de este depor
te que, hoy, levanta estados de opinión cie signo muy diverso. En esto 
estamos, en este momento crucial para el porvenir del fútbol local. 

Llegados aquí, creemos es hora de autosugestionarse con el pensa
miento en l.a victoria. No podrá se~ cie otra manera, en esta nuestra masa 
de aficionados que, temporada tras temporada, ha demostrado su ma
yoría de edaci. Hemos cie vivi~ el momento, olvidándonos de pequeñe
ces que a n.ada pueden conducirnos. Todos unidos junto al Vinaroz Club 
de Fútbol en estos instantes decisivos. Es lo que mayormente importa 
ahora. La victoria; esa que puede llevarnos a la permanencia y que es
timamos bien merecida por lo realizado a lo largo de la recién termina
da Liga, en la que, a pesar de tocio, hemos de reconocer que tuvimos 
la suerte de espaldas, inmerecidamente, muchas veces. 

Pensemos que el equipo oponente, en esta ocasión, también cuenta. 
Que, si ha llegado a esta oportunidad de enfrentarse con otro que ya mi
litó en categoría superior, no hab~á sido por pura casualidad, si pensa
mos que, en la modalidad cie la Liga, lo que cuenta es la regularidad de 
actuaciones. Y éste le ha situado en la oportunidad de enfrentarse con 
el Vinaroz. No hemos cie subestimar, a priori, a ese Jerez Industrial que 
nos visitará mañana. Tocio lo contrario. Sírvanos de ejemplo bien recien
te lo ocurrido a equipos de mayor fuste, como son esos Atlético de Ma
drid, Español, Valencia, Real Madrid y Barcelona que, por no citar más, 
se han visto apeados por otros conjuntos que, sobre el papel, estaban 
catalogados como inferiores. Se juega la promoción con la misma fór
mula llamada ciel. K. O. No pueden esperarse oportunidades de recupera
ción, pues que la cosa queda reducida a dos únicos partidos. Es cues
tión, pues~ cie cara o cruz. Y, en esta situación, todos hemos de respon
sabilizarnos. El entrenador, procurando atinar, en su leal saber y enten
der, en escoger a los hombres que juzgue más idóneos para el encuen
tro. Los jugadores a quienelj .se les confiera el alto honor de defender 
los colores de nuestro Vinaroz C. de F. poniendo de su parte esa moral 
de hierro, ·· tantas veces demostrada, en una entrega total hasta ·el fin. 
Los direc'tivós, · llevando al ánimo cie toda la plantilla esa voluntad de 
victoria que ·nos · es· necesaria. Y los aficionados, todos, sin. fisuras inne
cesarias y perjudiciale-s, volcándonos en el aliento a los jugadores desde 
el primer instante en que ruede la bola sobre el césped de nuestro Cer
vol que merece, en esta ocasión decisiva, el llenazo de su historia. El 
momento es decisivo y no puede esperar. Mañana, el Cervol ha de en
cender su luminaria espectacular volcándose con el equipo que se en
frente al Jerez Industrial, en un ambiente emocional y altamente depor
tivo. Esta es la misión de todos, cada cual en su sitio correspondiente. 
Lo demás será lo que Dios quiera, pues que ya se sabe; pero que, cuan
do el último silbato del juez de la contienda dé por terminado el partido, 
podamos quedar todos satisfechos cie haber cumplido nuestro deber 
respectivo. 

NAUTICA 

FINAL DE TEMPORADA 
Ha terminado el campeonato de 

Liga y, tras la última jornada, la si
tuación de los equipos valencianos 
que militaron en ella es la que si
gue, resumiendo datos recogidos en 
la prensa diaria. 

MESTALLA: Fue campeón de 
Tercera en la temporada 1970-71; su
bió a Segunda y regresa, ahora, co
mo colista, a Tercera. Dos tempora
das en Segunda. 

LEVANTE: Bajó a Tercera en la 
temporada 1967-68. Asciende, ahora, 
como campeón del Grupo Tercero, 
de Tercera, después de cinco tempo
radas. En total ha jugado dos en Pri
mera, veinte en Segunda y once en 
Tercera. 

ALCIRA: Por reducción de grupos, 
en la temporada 1967-68 descendió 
a Regional Preferente. Tras un año 
de a usen e ia, volvió a Tercera en 
aquella temporada. Un año ausente. 
Volvió a descender al final de la 
temporada 1969-70, y este año ha as
cendido automáticamente al quedar 
Campeón de la Preferente Valen
ciana. 

GANDIA: Descendió a Preferente 

en la temporada anterior, y en ésta, 
como Subcampeón Regional, ha de 
jugar el ascenso, promocionando con 
el Poblense, de Baleares. 

OLIMPICO: El equipo de Játiva 
ha de defender su permanencia en 
Tercera contra el Subcampeón de la 
Regional del Norte de Africa. 

VINAROZ: Ascendió, como Cam
peón de la Preferente, en la tempo
rada anterior. Jugará el derecho a 
la permanencia con el Jerez Indus
trial, Subcampeón de la región anda
luza. 

Los encuentros de promoción se
rán jugados mañana, domingo, día 
10, el de ida, y el día 17, el de 
vuelta. 

ACERO: Promocionó y estuvo en 
Tercera las dos últimas temporadas. 
En ésta desciende automáticamente 
a la Preferente. 

ALGEMESI: Ha jugado en el Gru
po IV. Dos temporadas en Tercera. 
Al final de esta última, desciende a 
Regional Preferente, por peor coefi
ciente con el Linense, con el que que
dó igualado en puntos. 

Peluquería MEZQUITA 
PEINADOS 
DEPILACION A LA CERA, y 
MANICURA 

Socorro, 47 * Teléfono 45 10 15 * VINAROZ 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "BROTES DE PASION", con 
Lana Turner y George Hamilton. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "X y Zee" ("SALVAJE Y 
PELIGROSA"), con Elizabeth 
Taylor, Michael Caine y Susan
nah York. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL AMOR DE MARIA ISA
BEL", con Silvia Pina! y José 
Suárez. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

DEPORTIVA 
Sebastián TORRES Suara 

AGENCIA OFICIAL 

IVINRUDI EXPOSICION V VENTAS: 

Calle Pilar, 57 
Teléfono 4516 87 

VINAROZ 

DISTRIBUIDOR 

Fibrester 
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COLONIA EUROPA 
VINAROZ . 

Apertura· próximo 
Viernes día 15 
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La brava, ·obsesionante y dramática 
lucha por eludir la promoción, en última 
instancia, no encontró la adecuada res· 
puesta. Nos ganaron la partid a otros 
equipos, tal vez con sino más favora· 
ble. No valen ya lamentaciones, porque 
la promoción, en su primer asalto, ten· 
drá lugar mañana. Ello significa muchí· 
simo y es preciso mentalizarse ante la 
magnitud del acontecimiento, que ten· 
drá por escenario vibrante el Cervol. El 
Vinaroz C. de F., esos formidables ju· 
gadores que han defendido sus colores 
con inteligencia y, sobre todo, con el 
corazón, mañana echarán el resto. A 
buen seguro que se batirán como autén· 
ticos jabatos, con indomable fiereza y 
en alarde de pundonor, y clase para 
decidir si es posible, en este primer 
«round», la suerte de la eliminatoria. 

Si los «Chicos» de Carrió, evidencia· 
ron a lo largo y ancho de la competi· 
ción, su honestidad profesional y su 
brillante ejecutoria futbolística, amén de 
otras virtudes que están en el ánimo de 
todos, cabe esperar que mañana res
plandezcan, como nunca, en su día feliz. 

La hinchada vinarocense·, la adicta 
y fiel -«torcida»- en miniatura tan si· 
milar a la que abriga al Levante U. D., 
presente en el Cervol y en mayor o me· 
nor escala por esos campos de Dios, 
mañana tendrá su oportunidad cumbre. 
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CA 

En primer lugar, nadie debe faltar a tan 
decisiva cita, que puede sentenciar la 
continuidad del Vinaroz en categoría 
nacional. Es imprescindible la presen
cia de todos los que formamos la gran 
familia deportiva de nuestra entrañable 
ciudad. Es necesario también que den· 
tro de la más exquisita depo·rtividad, las 
voces de aliento se prodiguen hasta en· 
ronquecer, y los aplausos echen humos. 
Una actitud cómoda, indiferente, tibia y 
a ráfagas, podría resultar funesta y sin 
posible reparo. 

Vinaroz, el Vinaroz de nues.tros amo· 
res, debe ser mañana el de los grandes 
acontecimientos. Los hinchas del fútbol 
y los que no lo son tanto, han de acu· 
dir al Cervol con la firme esperanza de 
entonar el alirón. Pancartas, banderines, 
flamear de pañuelos, trae as, aires de 
música de la región y del pueblo, en la 
tarde apoteósica, vestida de blanco y 
azul, ocuparán un primer plano, sin lu· 
gar a dudas. La diosa fortuna, tan es
quiva con el Vinaro·z C. de F., hasta el 
momento, no creemos que en tan de· 
cisiva ocasión nos dé el esquinazo. Te· 
nemos el pleno conve ncimiento de que 
en este primer asalto se logrará el K. O. 
fulminante del Jerez Industrial. Senci· 
llamente porque el Vinaro.z C. de F. es 
mucho Vinaroz y mañana lo será toda· 
vía más. Valga el augurio. 

Escribe: A. GINER 

Aquí, JEREZ 
956 - 344301. Atiende nuestra llamada el direct.ivo 

de Relaciones Públicas. Nos identificamos. Un mo
mento por favor , acaba de llegar el Presidente. Fenó
meno. El es, D. Ped.ro Domínguez Jiménez. Comienza 
el diálogo. 

-¿Histo~ial del Club? 
-Se fundó el 50. Con anterioridad estaba vincu-

lado a una entidad comercial. Hoy es un club con 
vida propia. Dispone de tres mil socios. 

-¿Aspiran a dejar en la cuneta al Vinaroz Club 
de Fútbol? 

-Dicen que a la segunda va la vencida. Animos 
no faltan. De todos modos, el Vinaroz, con más ve
teranía, puede cerrarnos el paso otra vez. En fin, lo 
que sea ya sonará. 

-¿Qué jugadores se desplazan? 
-La alineación inicial probablemente será ésta: 

Cabeza (27 años, del Betis); Acuña (24 años, del 
Juvenil), Juanele (27 años, de Jerez), Vega (29 años, 
capitán); Tino (24 años, del Juvenil), Romualdo (26 
años, de Jerez); Ruso (26 años, de Chiclana), Reina 
Aroca (21 años, .cie Alcalá Guadaira), Ferrer ( 19 años, 
del Juvenil), Añono (25 años, del Sevilla) y Onio (24 
años, ciel Sevilla). Suplentes: Almendro, Kike, Losada 
y Salazar. 

(Juanele, Roumaldo y Vega jugaron con nosotros 
en 2.a División, y son los grandes veteranos del 
equipo.) 

-¿Cuándo se vienen para acá? 
-Saldremos de Sevilla a las 8'30 en avión hasta 

Valencia. Llegaremos a Vinaroz poco antes del par
tido. 

--000--
Don Pedro Domínguez estuvo muy atento. Gracias, 

y hasta el domingo en el Cervol. 

El VINAROZ, 
A PUTO 

A medida que los dlas 
han Ido transcurriendo, la 
expectación por el parti
do «vedette» de la tem
porada está prácticamen
te ~esbordada. La comi
dilla de esta semana en 
nuestra ciudad no ha sido 
otra que la referida al Vi· 
naroz • Jerez y las poslbl· 
lidades de endosar al con
junto albiazul gaditano un 
~esultado holgado que 
sentencie poco menos la 
eliminatoria. Un resultado 
escueto podría acarr~ar al 
Vinaroz un serie revés en 
el Domecq, pues los del 
Sur querrán apurar esta 
nueva oportunidad, sJ lle· 
ga el caso, claro_ Y como 
quien da primero da dos 
veces, a por ellos se ha 
dicho. 

El Cervol registrará un 
lleno reventón, con cierto 
parecido a las visitas del 
Rácing de Santander y Le
vante U. D. De Vinaroz na
die faltará a la cita, pues 
«Sl!» Vinaroz C. de F., en 
instante tan crítico, nece
sita el calor de su hincha· 
da. De la comarca serán 
cientos los que se llega
rán hasta aquí, pues el 
partido promete resultar 
emocionante a más no 
poder. 

A escasas horas de que 
el Cervol abra sus puer
tas, se intuye que la te
sorería recibirá un buen 
refuerzo. 

Mucho público en los 
ensayos que se han lleva-

do a cabo en los dfas clá· 
sicos. Tal vez, con más 
genio y mimo, pues asi 
procedia. La plantilla acu
sa una puesta a punto 
peñecta y una moral fé
rrea de triunfo. Todos y 
cada uno de los jugadores 
arden en deseos de brin
dar al público vinarocense 
una bella victoria, y por 
conseguirla p o n d r á n en 
liza todo su leal saber y 
entender. 

Evaristo Carrió, que 
acompañado por el Pre
sidente presenció la do
ble confrontación, Marbe
lla • Jerez, rezuma sereni
dad y confianza. El Jerez 
Industrial cuenta con bue
nas individualidades en 
sus filas, y practica un fút
bol sencillo pero eficaz. 
Un rival Incómodo que 
pondrá muchas pegas, 
aunque tiene fe ciega en 
la calidad y veteranfa del 
Vinaroz, que hará lo im
posible para que el Je
rez siga en preferencia. 

Como es norma en Ca
rrló, la alineación la de
cidirá en última Instancia. 
Es probable que el equipo 
inicial sea éste: 

Ortiz; Gustavo, Sos, p·e
dro; Eusebio, Garcla; Ten, 
Campos ( Matías), De me
trio, Crujeras y Plaza ( Bo· 
yero). En el banquillo 
pueden estar también Ar
belo y Borja. 

Dirigirá el partido el co
legiado balear, Sr. Segui 
Marqués. 
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