
Esta tarde, a las seis y media, en el 
Campo del Cervol, se efectuará la presen
tación de la plantilla de jugadores y del 
nuevo entrenador del Vinaroz C. de F. Tras 
el breve paréntesis obligado por las va
caciones, volvemos, otra vez, a la brecha en 
el umbral de la nueva temporada inminen
te, que llega cargada de buenos propósi
tos y a plena euforia de la gran masa de 
aficionados que sigue a nuestro querido 
Vinaroz C. de F. Con el saludo cordial a 
quienes vienen a engrosar la gran familia 
del equipo local, el gratísimo recuerdo de 
todos aquellos que, en la última tempora
da, contribuyeron al éxito de alcanzar la 
permanencia en la categoría nacional. 
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En la fecha histórica de aquel 22 de juUo, .las ·cortes Españolas; a 
propuesta de Franco, proclamaron al Prín~iJ,-e Don Juan Carlos ··de 
Borbón y Borbón sucesor en la Jefatura del Estado, a títülo de Rey~ . · 

Durante este tiempo, el Príncipe, que asegura ·la· continuidad y man-· 
tiene en su título sucesorio todas las legitimidad~s q-ue el Movimiento · _. 
encarna, respaldado por el pueblo, se ha ganado· la inmensa aquie.scen-· ·· . 
cia del país, que reconoce en él toda: su enorme s·ignificación histórica· . ·_. . . 
en la marcha y progreso de España·, su élara jnteligéncia al ·.servicio 
de lo que Franco ha ido consiguiendo con- su · . denodado··esfu~rzo; ·en 
los largos años de paz y d~ desarrollo. · · · · 

Esta proclamación reviste importancia h!~tÓrica . por: cuanto·~ repre·
senta de continuidad y apertura; la continuid~d en el . sentido de qúe 
el Príncipe personaliza la instauración· de .la Monarquía a· la que en-
carnaría de modo pleno cuando se produzca el hecho sucesorio. En 
aquel momento el Príncipe será sólo. lazo de unión en.tre ·p.asado y fu· 
tu ro, como firmes raíces en el uno y amplia perspectiva en eJ · otro. . . 

En estos momentos, reiteramos al Príncipe dé España,. ,Dón Juan 
Carlos de Borbón, nuestra lealtad más entrañable . y nues-tra confianza 
en lo que significa para la Patria y le· testimoniamos. la fidelísima obe· 
diencia y la confianza que el pueblo españo:l le ha · reiterado masiva-
mente en todo momento. ·· 

.· 
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SANTORAL-
Sábado, 21: San Lorenzo. 
Domingo, 22: Santa María Magda-

12 h., libre. 20 h., Celia Frexes Blas
co. Hospital: 7'30 h. , libre. 

VIERNES, día 3. - Colegio: a ho
ras, Gabriel Guarch Esteller (Greg.). 
Arciprestal: a h. , Juan Aragó- Con
cepción Gombau. 9 h. , F. E mili a 
Tosca. 12 h., libre. 20 h. , F. Familia 
Santos Ramos. Hospital: 7'30 h., F . 
Amela Adell. 

lena. 
Lunes, 23: Santa Brígida. 
Martes, 24: Santa Cristina. 
Miércoles, 25: Santiago, apóstol. 
Jueves, 26: Santa Ana, m. de la V. 
Viernes, 27: San Pantaleón. 
Sábado, 28: San Nazario. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

SABADO, día 4. - Colegio: a ho
ras, Gabriel Guarch Esteller (Greg.). 
Arciprestal: a h. , Domingo Obiol. 9 
horas, F. Anita Meseguer. 12 h., li
bre. 20 h. , F. J. Gómez- M. Gozalvo. 
Hospital: 7'30 h., libre. 

DOMINGO, día 29. - Arciprestal: 
a horas, Natalia Piquer. 9 h., Julián PARROQUIA DE SANTA MARIA 
Brau- Cinta Ag·ramunt. 10 h. , Ga- MAGDALENA 
briel Guarch· Esteller . ( Greg.). 11 ho- C U L T O S 
ras, F. Costas -·Fustegueras. 12 h., Semana del 29 de julio al 5 de agosto 
Alfredo Tejedo. 1a h., libre. 19'30 h. , DOMINGO, 29. - a'30, Misa. 10'30, 
Familia Fálcó· Verdera. Misa en el G. V. del Carmen. 11, 

. LUNES, .día 30.-ColE~gio: a ·horas, Misa en San Roque. 11 '30, Misa 
Gabriel Guarch Esteller (Greg.). Ar- Greg. ·Aurora Pastor Pastor. 12'30, 

-ciprestal: .a h., Jó.sé Jaques- Hermi- Misa. 19, Misa sufragio Dolores Pau
nia. Aragonés. 9 h., F. Familia· Gui- ner. 20. - M~sa. 
merá Adell. 12 h., libre. 20 h. , Celia... · LUNES, 30. - a'30, Misa sufra
·Frexes Blasco. Hospital: 7'30 h., libre. - gio «dantis» Benicarló. 19'30, Misa 

.. MARTES, día .31. ~Colegio: a h., . Gr~g. Aurora Pastor Pastor (final). 
Gabriel Guarch Esteller (Greg.). Ar- . MARTES, 31. - a'30, Misa sufra
ciprestal: a· h.-, F. Paula Jiménez ·se- gio «dantis» Benicarló. 19'30, Misa 
rra: 9 h., Celia Frexes Blasco. 12 ·h., . sufragio Pascual Sanz. 
libr~. 20 _h., Celia Frexes Blasco. Hos- MIERCOLES, l. - a'30, Misa su-
pital: 7'30 ·h., .libre: · fragio «dantis» Benicarló. 19'30, Misa 

· : MIERCOLES, día l. ___.:_ Colegio: ·a sufragio intención Curia. 
hcm~s, Gabriel G.uarch Esteller JUEVES, 2. - a'30, Misa sufra-

. (Greg .. ). Arciprestal: "8 h., María Viz- gio Amparo Ginertá Santos. 19'30, 
·carro. · 9 -h., Juan. Bautista Guimerá. Misa sufragio Francisco Aniorte. 
9 h., F. Doménech Julve. 12 h., libre. · VIERNES, 3. - PRIMER VIER-
20 h., . María Fustegueras. Hospital: . NES· DE MES. a'30, Misa intención 
7'30 h., lil;>re·: , . ·. · Curia. 19'30, Misa sufragio Pilar Se-

J'QEVES, d1a 2 . ....:...._ C.olegio~ a .ho- rres Borrás. 
· ras, Gabriel ·Guatch Esteller (Greg.). SABADO 4. - a'30 Misa inten-
Arcipre~tal: ~ h., · jaime Talavera. ción . Curia. ' 19'30, Mis~ intención 
9 11:, Difuntas Apostolado Q_ración. · Curia. 

H lBlR-lO Cft~ll lllH l H R~ 
MAESTRO ALBAÑIL 

CARNET CON RESPONSABILIDAD NUM. 4.007 DEL 
SINDICATO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 

SE OFRECE 
para toda clase de reparaciones y construcciones de alba
ñilería, desde el simple remiendo o chapuza hasta edifi

caciones no süperiores a las 500.000 pesetas. 

Inspección obras y presupuestos 

Si les puedo ser útil, llame, por favor, al teléfono 45 04 14. 
¡Muchas gracias! 

()(,Julio cnalanzá 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 
• VINAROZ • Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

aperitivo: 

Bar LA CLOSA 

_aau~~8-· 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Oremos por nues
t~os difuntos: Isabel Pla, calle San 
José, 54; y María Muñoz, calle Costa 
y Borrás. A ellas, que Dios .les conce· 
d.a su Paz, y a sus familiares , nuestra 
condolencia. 

Recibieron las gracias del Bautismo: 
Juan F. Pitarch , Francisco J . Sánchez, 
Oiga Montoya, M.a Isabel Bernad- y 
José Juan Llátser. Para sus felices pa
elres, nuestra más cordial felicitación· 
para los infantes, que con los año~ 
crezcan en la Fe y el Amor, a Dios y 
a los hermanos. 

--o O o--
El pasado domingo, Santa M.a Mag

dalena, titular de .la Parroquia, y de la 
calle de su nombre. Aunqu_e Jos veci· 
nos y las Clavariesas, tenían programa· 
do varios festejos, se vieron truncados 
por el luctuoso suceso, de la madru
gada, y en el que perdió la vida una 
de las vecinas. 

--oOo--
REFLEXIONES: MULTIPLICACION DE 

LOS PANES: Lec. Bib. 2 Rey, 4, 42-44: 
«Comerán y sobrará.» Ef., 4, 1-16: «Un 
solo cuerpo, un solo Señor, una sola 
Fe, un solo Ba.utismo.» Ju., 6, 1-15: 
''Repartió a los que estaban sentados 
todo lo que quisieron.» 

--o O o--
La multiplicación de .los panes y pe

ces es uno .de los pocos milagros que 
San Juan r:1arra en común con los otros 
evangelistas (Sinópticos). Y aunque la 
materialidad ele .los hechos coincide 
casi perfectamente con los tres res· 
tantes, sin embargo el contexto es bas
tantes distinto. 

--oOo--

Mientras que para los tres restan· 
tes evangelistas los milagros de Jesús 
son, sobre todo, efectos de su bondad 
y manifestación de su PODER SOBRE
HUMANO, capaz de manifestar al mun
do la instauración del Reino de Dios 
para S. Juan los narra como SIGNOS: 
o sea SIMBOLOS capaces de desper
tar en las inteligencias la contempla
ción de realidades invisibles. 

En este caso la promesa de un PAN 
de VIDA; -por ello .lo narra como parte 
.del gran discurso eucarístico, que Je 
sigue; y es un símbolo bien estructu· 
rado que evoca la presencia de un 
pan misterioso. 

--o O o--

El hecho histórico queda bien mar
caelo en el am.biente litúrgico de los 
judíos: Se acercaba la Pascua judía . .. 
Jesús va a anunciar el nuevo Pan Pas· 
cual. Los panes y los peces son ima
gen del Pan Eucarístico profetizado 
por Jesús en el discurso de Cafar
naúm. 

--o O o--
En nuestí:os días está de moda el 

afán de suscitar problemas~ y los que 
~e envanecen de su planteamiento son 
rncapaces de aportar las soluciones vá
lidas; y se crean climas de . angustia, 
aptas .de provocar acciones descabe· 
llaelas de· consecuencias imprevisibles. 

--000--

v. G.: Un hecho triste de nuestros 
~ías, .la l_lamada «explosión demográ· 
f1Ca», elenvada ele .la teoría _de Malthus, 
sobre el crecimiento ele la población 
(~regresión geométrica) y el creci· 
m1ento de los recursos alimenticios 
(progresión aritméti.ca), y que a pesar 
que .la experiencia ha demostrado lo 
contrari_o, ya que la técnica ha des· 
cubiert~ re~ u r sos insospechados, y 
caela d1a, aun los más desheredados 
viven mejor, todos somos conscientes 
del gran crimen del mundo actual, al 
p~opagar con toda clase ele medios la 
limitación de los nacimientos y el ab.u· 
so d_e .los abortos , en aras de esas 
teorías. 

--oOo-
Para nosotros, hombres de Fe nos 

dice Jesús: «No os angustiéis pe'nsan· 
do qué comeremos, o qué beberemos, 
o con qué nos vestiremos . .. ; vuestro 
Padre ... , etc. 

Y para el espíritu, angustiado por 
tantos problemas, tentaciones, dificulta
des nos da cómo reconfortar nuestras 
debilitadas energías, con el Pan , que 
es su Cuerpo y su Sangre. 

--oOo--

Si queremos i.r con FE a este en· 
cuentro con Jesús, hecho eucaristía, 
queremos ver en esa entrega amorosa 
que supone esa total donación de SI 
MISMO, entonces los cristianos sería· 
mos de verdad más conscientes y 
consecuentes. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthéticienne Diplomada 

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

-::a11e del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A A O z 
POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Bar-Restaurante 

C])ins 
Mariscos 

Tapas 

del Porl 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 1 O 42 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 

OlA 20 DE JUNIO DE 1973 • 
En el Salón de Sesiones de la Casa 

Co~sistorial ele la M~y Noble y Leal 
Ciudad de Vinaroz, siendo las once 
y cuarto horas ele la noche, bajo la 
Presielencia del Sr. Alcalele, D. Luis 
Franco Juan, se reúnen los señores 
Concejales: D. Francisco Baila Tos
ca, D. Jaime Sanz Miralles, D. Vi· 

· cente Vidal Lluesma, D. Tomás Ba
~rachina Ga~cía, D. Arturo Caballero 
Sánchez, D. Cayo Fons Forner, don 
Juan Ricart Balada, D. Joaquín Boix 
Doménech, el S~. Interventor Habili· 
taelo, D. Sebastián Balaguer Bas, y 
el Secretario, D. José Mateo Rodrí
guez, al objeto ele celebrar Sesión 
Ordinaria en primera convocatoria 
de este Magnífico Ayuntamie~to. 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 

se da lectura a Jos borradores de las 
Sesiones Orcjinaria de 16 de mayo y 
Extraordinarias de 21 y 30 de mayo del 
presente año, todos _los cuales son 
aprobados por unanimidad. 

APROBACION CERTIFICACIONES 2 .a 
Y ULTIMA DEL ALCANTARILLADO DE 
LA ZONA DEL MATADERO MUNICI
PAL. - Seg~idamente se d_a cuenta 
de dicha ce~tificación y de.l informe 
justificativo del Arquitecto Municipal 
D. E·rnesto Orensanz Ramírez. A la vista 
de ello y teniendo en cuel"\ta que las 
obras realizadas son de competencia 
municipal , se acuerda aprobar cjicha 
certificación que asciende a _la canti
d.ad ele un millón quinientas quince mil 
novecientas setenta y cinco pesetas 
con veintinueve céntimos. 

APROBACION CERTIFICACION EX
CESO DE OBRA DE PROYECTO DE 
URBANIZACION DE LA AVENIDA DE 
TARRAGONA. - Seguidamente se da 
cuenta de dicha certificación y del in
forme justificativo deJ Arquitecto Muni
cipal D. Ernesto Orensanz Ramírez. A 
la 'vi_sta de ello y teniendo en cuenta 
que las obras realizadas son de com
petencia municipal , se acuerda apro
bar dicha certificación que asciende a 
la cantidad .de quinientas cuarenta y 
siete mil setecientas noventa y una pe
setas con sesenta y cinco céntimos. 

APROBACION CERTIFICACION EX
CESO DE OBRA DEL PROYECTO DE 
ALCANTARILLADO DE AVENIDA JAI
ME 1. - Seguidamente se da cuenta 
de dicha certificación y d_el informe 
justificativo del Arquitecto Municipal 
D. Ernesto Orensanz Ramírez. A .la vis
ta de ello y teniendo en cuenta que 
las obras realizadas son de competen
cia mu_nicipal, se acuerda aprobar di
cha certificación que asciende a la 
cantidad de doscientas cincuenta mil 
quinientas cuarenta y cuatro pesetas. 

APROBACION CERTIFICACION EX
CESO DE OBRA POR DEMOLICION DE 
COLECTOR ANTIGUO Y CONSTRUC
CION DE NUEVO EN AVENIDA JAI
ME l. - Seguidamente se cja cuenta 
de dicha certificación y del informe 
justificativo del Arqu itecto Municipal 
D. Ernesto Orensanz Ramírez. A la vis
ta d_e · ello y ten iendo en cuenta que 
las obras realizadas son ele competen
cia m~nicipal , se acuerda aprobar di· 
cha certificación que asciende a la 
cantidad de trescientas sesenta y tres 
mil cuarenta y cuatro pesetas con no
venta y cinco céntimos. 

AUTORIZACION A DON MANUEL 
SEBASTIA BOLDO PARA PRESTAR EL 
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPOR
TES URBANOS. - Dada cuenta de que 
en cumplimiento del acuerdo de la Co
misión Permanente eje 8 de jun·io, se 
había interesado de Jas Empresas que 
se dedican al t ransporte colectivo de 
viajeros, Ja presentación de una ·pro
puesta para prestar durante la tempo
rada veraniega y q~e había siqo pre
sentada por D. Manuel Sebastiá B~dó , 
además de por la Empresa Autos Me
diterráneo, que la había presentado an
teriormente. Vistas ambas propuestas, se 
acuerda autorizar a D. Manuel Sebast iá 
Soldó para prestar el servicio colecti
vo de viajeros en el casco urbano, es
tableciendo tres líneas que unan el 
·centro .d_e la ciudad con la zona del 
«Camping ••, de la Colonia Europa y _la 
Estación de Ferrocarril , siempre que la 
tarifa que perciba d_e los usuarios no 

aCTIVIDAD~ 
-- MUNICIPAL 

Vista la petición de D. Cándido Apa
ricio Mestre, con domicilio en Obispo 
Lasala, 4, y el informe de la Comisión 
de Servicios Públicos, se acuerda auto
tizarle para traspasar a su nombre el 
bar situado en el núm. 4 de la calle 
Obispo Lasala, y del que era titular 
D. Severino Orenga, debiendo abonar 
D. Cándido Aparicio Mestre los reci
bos que por tasas o Arbitrios Muni
cipales correspondan percibir en rela
ción con el menciohado bar. 

sea superior a cinco pesetas por tra-
yecto. · 

ADJUDICACION DEL CONCURSO 
PARA INSTALAR UNA FUENTE LUMI
NOSA EN LA PLAZA DE SAN ANTO
NIO A ENCLAVAMIENTO$ Y SEÑA
LES, S. A. - Seg u i el a m ente se c:ia 
cuenta .d.el acta .de apertura de pliegos 
de 4 de abril d_e 1973 y ele las propues
tas presentadas por D. Leonardo Vi
cente Alegre Sempere, en representa
ción .de .la Empresa Enclavamientos y 
Señales, S. A. , que presenta dos, y por 
D. Pascual Carneros Dávila, en repre
sentación de Industria Eléctrica Fran
cisco Benito Delgado, S. A. , que pre
senta una. Vistas dichas propuestas y 
lo dispu_esto en .los artículos 15, 40 y 
44 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales y cláusula 
12 del Pliego de Condiciones, aproba
do para este concurso en sesión cele
brada el día 18 d_e enero de 1973, cuyo 
extracto 'se ha hecho público en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» el 29 
de marzo de 1973, ·Tablón .de Edictos 
y Semanario VINAROZ, por unanim.i
dad se acuerda: 

1.0 Adjudicar definitivamente el 
concurso para instalar una fuente lu
minosa en el jardín central de la plaza 
de San Antonio a D. Leonardo Vicente 
Alegre Sempere, en representación de 
Enclavamientos y Señales, S. A. , eli
giendo la primera de las soluciones 
propuestas por dicha Empresa por el 
precio de cuatrocientas treinta y seis 
mil pesetas y con sujeción a los Plie
gos de Condiciones. 

2.° Facultar al Sr. Alcalde para que 
represente al Ayuntamiento en la for
malización del contrato. 

3. 0 Devolver la fianza y demás do
cumentos innecesarios en el expedien
te a D. Pascual Carneros Dávila. 

4.0 Designar como Director de _l a 
instalación al Sr. Perito Industrial , don 
Santiago Valmaya. 

APROBACION 1 N 1 C 1 AL DEL PRO
YECTO DE URBANIZACION DE LA 
PROLONGACION DE LA AVENIDA XXV 
AÑOS DE PAZ. - Seguidamente se 
da cuenta del mencionado proyecto 
redactado por el Sr. Arquitecto D. Er
nesto Orensanz Ramírez. A la vista del 
mismo y teniendo en cuenta lo dis
puesto en el artículo 32 de la Ley de 
12 de mayo de 1956, por unanimidad 
se acuerda: 

1.0 Aprobar inicialmente el mencio
nado proyecto. 

2. 0 Exponerlo al público durante el 
plazo de un mes. 

-oOo-

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 
OlA SEIS DE JULIO DE MIL NOVE-

CIENTOS SETENTA Y TRES • 
E~ el Despacho de la Alcaldía de la 
M~y Noble y Leal Ciudad de Vina
roz, sienelo las veinte horas, del día 
seis de julio de mil novecientos se
tenta y tr:es, se r:eú~en bajo la Pre
sidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, los señores Tenientes 
de Alcalde, D. Francisco Baila Tos
ca, D. Jaime Sanz Miralles, D. Vi
cente Vldal Uuesma; el Sr. ln_terven
tor de Fondos Habilitado, D. Sebas
tián . Balaguer Bas, y el Secretario 
de la Co~poración, D. José Mateo 
Rodríguez, al objeto de celebrar se
sión ordin.aria en prime~a convocato· 
ria por la Comisión Permanente de 
este Magnífico Ayuntamiento. 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 

se procedió a la lectura del borrador 
del acta de la sesión anterior, el cual 
fue aprobado por unanimidad. 

A prop~esta d_e Intervención, fueren 

aprobados diversos gastos para aten
ciones muniéipales. 

Seguidamente se da cuenta de la li
quidación practicada por Intervención 
de Ja tasa correspondiente a Hidroe_léc
trica Española como empresa explota
dora de servicios prestados al público, 
cuya cuota asciende a la cantidad de 
doscientas sesenta y ocho mil ocho
cientas trece pesetas, por el Ejercicio 
de 1972, acordándose aprobar dicha 
liquidación. 

También se acuerda aprobar la li
quidación correspondiente al mes de 
mayo del presente año , relativa a los 
servicios de recogida de basuras do- · 
miciliarias en esta ciudad , prestados 
por la Empresa Fomento de Obras y 
Construcciones, S. A. , y que asciende 
a la cantidad de ciento ochenta y ocho 
mil seiscientas setenta y seis pesetas 
con cincuenta y qos céntimos: · .. 

Vista Ja instancia presentada por don 
Ramón López, domiciliado ·en la calle 
A. Bono, núm. 56, y el informe de. la -
Comisión de Servicios Públicos; se. 
acuerda autorizarle el traspaso a nom
bre de su esposa, doña F~ancisca Ara- . 
gó Sospedra, del negocio de venta d~ 
ultramarinos, sito en . la misma calle y 
número, debiendo serie girado a par
tir del día 1.0 de julio todos los arbi
trios y tasas municipales que·· corres
ponda percibir por dicho negocio a 
nombre de doña Francisca Aragó. 

También se acuerda autorizar a don 
José Beltrán, domiciliado en San Pas
cual , 37, y previo informe de la Co
misión de Servicios Públicos, la insta
lación de dos anuncios luminosos de 
0'80 x 0'70 · metros y de 0'60 x 0'90 
metros, advirtiéndoJe que si tales anun
cios tienen forma de banderola, el sa
liente máximo de los mismos deberá 
ser siempre menor en 30 cm. a la an
ch~ra de · Ja acera y que su altura mí
nima debe ser de 3 metros. También 
s.e acuerda abonar que por Interven
ción se giren _las tasas reglamentarias. 

Vista Ja instancia y croquis presenta
do por D. Antonio Gliillot, con domici
lio en Travesía Safont, núm. 3, y el 
informe de la Comisión de Fom-ento, 
Sé acuerda autorizarle para ampliar .Ja 
p·uerta de entrada de la casa, sita en ' 

. la calle San Juan, 2_9, siempre que se 
realicen dichas obras bajo- la . direc- · · 

. ción de técnico competente. · 
· Visto el informe :del ·sr. Arquitecto . 
Municipal y de .1~ Comisión de Fomen-
to, se acuerda autoi"izar al Banco · de 
Bilbao para realizar obras de adapta
ción para - in-stalar una Sucursal ~e · di
cho Banco en la calle de San · lsiqro, · 
número 11, de está ciudad, ·de acuer-
do con el proyecto· redactádo por e,l . 
Sr. Arquitecto, D. Juan Antonio ·Rallo · · 
Guir.~ot, y ·presentado, én este Ayunta- . 
miento e.l día 25 de junio, siempr-e que 
la ·marques~ na queele retirada· en 30 . 

· centímetros del_ borde . de la. acera. 

EN TALLEREs.· I"RNAU-. 
. . 1 ' 

SE PRECISAN OFICIALES CERRAJER.~S 
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TOROS 

LA CORRID 

Tarde boc_hornosa, . aplomada por el 
so/ que se divirtió con su presencia . 
ininterrumpida a lo largo de toda la 
corrida. Muy buena entrada, con gran 
profusión _de turistas extranjeros. En la 
solana, animados grupos de aficiona
dos /oca/es, jóvenes ellos, y animándo
se, momentos antes de dar comienzo 

.. el festejo, ·con cantos- de la tradición 
local. Ambiente de toros satisfactorio. 

·En la ·presidencia, el Teniente de Al
calde D. Jaime Sanz Mira/les, asesora
do . por D. Antonio- Fora . .En un burla
dero del callejón~ . el · Excmo. Sr. Go
bernador Civil de ia Provin.cia, D. Juan 

. Aizpurúa Azqueta, acompañado por el 
Afea/de . de la ciudad, D. Luis Franco 
Juan, y el Vicepresidente de . la Dipu-
·ta9ión, Sr. Torrent. · · 

A ·fa hora en punto, el bello espec
táculo del paseíllo con ·la terna de · ma- · 
tadores, · destocado José Mari Manza
nares, que hácía ·su presentación en 
. nuestra plaza. Cambiada la seda por 

. el percal, los aplausos del · respetablf! · 
.obligaron a /os tres diestros a salir al · 
terció y recibí¡, destocados, la ova
ción del público. Bien empezaba la 
cosa. : . 

SEBASTIAN PALOMO LINARES, 
que lucia traje rosa y oro, se destapó 
con unos lances a su primero, cárde
no y de muy buena presencia, que se 
aplaudieron. Salen /os . d~ a caballo y 
la parroquia extranjera les saluda con 
sus muestras de desagrado .. ¡Qué sa
ben ellos! El toro aguantó bien hasta 
tres puyazos. Tres páres de garapu
llos. Palomo Linares brindó ~/ público 
y se ensarzó con su enemigo en unos 
pases de tanteo para, inmediatamen
te, tomar el trapo con la izquierda y 
ligar una visto~a faena inicial que ame
nizó la música. El toro pasa con una 
suavidad que aprovecha Palomo que 
se luce, luego, en unos redondos com
pletos. Molinetes y desplantes. Entra a 
por uvas y cobra una estocada un tan
to ladeada que basta. Se le concedie
ron /as dos orejas y dio triunfal vuelta 
al ruedo. El toro fue aplaudido en el 
arrastre. 

En su segundo, lanceó bien a la ve-

rónica y /os de a caballo administra
ron . al toro un puyazo, tras el que se 
concedió el e a m b i o. Dos pares de 
banderillas. Palomo Linares brindó al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil. Inició su 
faena con unos pases que se jalearon. 
Sonó la música. El maestro se llevó 
al toro a la solana y toreó, con la iz
quierda,. espectacularmente, pero sin 
la quietud de su faena anterior. Des
plantes precedidos de molinetes. En
tró a m_atar y logró media de la que 
el -foro cayó para ser apuntillado. Mu
chos aplausos que obligaron a Pa lomo 
a. dar la vuelta al ruedo. · 

JQSE MARI MANZANARES, que ves
tía de lila claro y oro, recibió a su 
primero lanceándole con majestuosidad 
y elegancia exquisita. A p 1 a usos. El 
tofo recibió un puyazo y se cambió el 
tercio . para que se le administrara un 

·par . de banderillas. Brindó al público 
y Manzanares encandiló a la parroquia 
con la suavidad de su toreo en unos 
naturales bien logrados y rematados 
con el de pecho soberbio. Sonó la 
música. Se llevó a su enemigo a la 

··solana y . allí repitió su artística y efi
. crente faena en la que enseñó la se

renidad de su manera de torear, sien
do ovacionadísimo. Muy bien puesto 
el muchacho, apuntó el ansia de es
tar entre los mejores. Merecidas /as 
ovaciones que se le tributaron. A la 
hora de la verdad, logró un pinchazo 
y descabelló, acertadamente, a la pri
mera. Ovación, dos orejas y vuelta al 
ruedo recogiendo prendas. Desde /os 
medios, se despidió entre los aplausos 
insistentes. 

En su segundo, fue aplaudido al lan
cear/e, y el morlaco recibió dos puya
zos y tres pares de banderillas. El toro 
se le había quedado y el muchacho 
porfió lo suyo sin que la res obedecie
ra a su envite. Ante esta actitud, optó 
por abreviar y cobró una estocada muy 
Jadeada y acertó al tercer intento de 
descabello. Disparidad de opiniones. 

NIÑO DE LA CAPEA, que lucía co
lor hueso y oro, veroniqueó a su pri
mero con arte y soltura, siendo aplau-

DE COLABORACION 

~innroz y lns fiestns 
El querer hablar de fiestas en Vinaroz, no es cosa difícil. Pues si uno se 

detiene un poco a tal revisión , ve que éstas se suceden quizás con demasiada 
asiduidad. Fueron ayer las de la Juventud, hoy las de San Juan, Juego /as de 
la Virgen del Carmen, /as del Langostino y un largo etcétera reinante en gran 
parte del año, entre oficiales y extraoficiales, comunitarias o representativas, 
que no se puede por menos que decir que resultan un tanto excesivas. Y no 
va con ello el querer aguar/e a nadie las fiestas, para las que, quien más y quien 
menos, tiene los armarios dispuestos, /os papelorios festivos encima de la mesa 
y los otros bien metidos en cualquier cajón para sacarlos mañana y volverlos 
a guardar. Quiero decir con ello, sencillamente, que Vinaroz es una continua 
fiesta. 

Y así, como bien dice el poeta, mientras suena la "charanga y pandereta" , 
se olvida de todo. Porque la fiesta embota la cabeza y el espfritu. Y el hom
bre, que por naturaleza se deja llevar por la corriente, sea cual sea, lo intere
sante es "corriente abajo", olvida o intenta olvidar los problemas lanzándolos 
a la papelera o a cualquier otro sitio. Es preciso decir que las fiestas del hom
bre y del pueblo se pasan, y al final resultan como un sueño que uno quisiera 
prolongar, pero que no es posible, y todo Jo por hacer y todo lo por vivir está 
ahí, sin realizar y quizás aumentado. Bueno es recordar nuevamente otras pa
labras del poeta: "El vano ayer, engendrará un mañana vacío." 

Es, nos atreveríamos a decir, bueno que el pueblo se esparza y divierta, 
pero no que ello sea el principio y fin de todo. Porque entonces no seremos 
nunca nada, absolutamente nada; miento, seremos menos, ya que únicamente 
no se habrá avanzado, sino incluso retrocedido. 

Esta es mi opinión y el interés no otro que el de encender esa lucecita roja 
que siempre da la señal de peligro, el cual habrá que afrontar si uno no quiere 
que las consecuencias sean funestas. 

Bueno sería que todo lo dicho sirviera para pensar un poco en todo esto, 
si bien me parece que es ser demasiado optimista en ello y, por otra parte, 
creo que ni la ocasión ni el tiempo acompañan. Ojalá se diera otro giro a 
nuestra cotidiana festividad para convertirla en cotidiana actividad, pues al 
fin y al cabo los pueblos se construyen según lo último y no lo primero. 

Las fiestas están ahí, Juego vendrán las otras, las otras . .. , y como único re
curso, que me parece que es el que va a resultar válido, es decirles a todos 
que Jo pasen bien y todo lo demás son tonterías que hay que lanzar al fuego, 
al viento , al mar. 

dido. Tras el primer puyazo, quitó es
tupendamente por chicuelinas y fue 
nuevamente aplaudido. Dos pares de 
banderillas y cambio. Brindó al respe
table y, tras unos pases de prepara
ción, ejecutó repetidamente unos mo
linetes citando de frente, tapado con 
la franela y rematados artísticamente. 
En uno de ellos cobró la bella estam
pa digna de cartel de toros. Ovación 
merecida. Redondos y luego una tan
da de naturales con el de pecho. En
tró a matar y se volcó, atracándose de 
toro, para enterrar el acero hasta la 
bola. Descabelló al primer intento y 
las palmas echaron humo. Se le con
cedieron las dos orejas y el rabo, ante 
la insistencia del público, y, con ellos 
dio triunfal vuelta al ruedo recogiendo 
prendas. 
· Lanceó bien a su segundo que, Jue

go, recibió un solo puyazo y tres pa
res de banderillas. Muleteó por redon
dos, naturales y el de pecho. Nueva 
tanda de naturales con extraordinaria 

V. F. R . 

quietud que hicieron sonar la mus1ca. 
A la hora de la verdad no tuvo suer
te el muchacho. Dos pinchazos y des
cabelló a la tercera. Se le ovacionó y 
dio la vuelta al ruedo. 

La corrida tuvo dos partes diferen
tes. La primera mitad de alto rango ar
tístico que satisfizo a los exigentes. La 
segunda, sin llegar a la altura de la 
primera. Pero lo visto sobre la ardien
te arena de nuestra plaza, también ha
bía merecido el aplauso. Sigue la ra
cha de esta temporada, de lo que nos 
alegramos. Esta vez, volvimos a dis
frutar con Palomo Linares en la faena 
a su primero. Vimos a un Manzanares 
con una suavidad extraordinaria de ar
tista cuajado, a pesar de su juventud 
y quedam'os con ganas de volverle · a 
ver. Y el Niño de la Capea, conocido 
ya, nos encandiló con su excelente ma
nera de hacer y en aquellos sus mo
linetes extraordinarios. Lo dicho, sigue 
la racha. 

ALAMAR 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Empresa y organización: AGUILAR CORCUERA 

Sábado, día 11 agosto 1973 A las 5'15 de la tarde 

GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS 

SEIS escogidos toros de la acreditada ganadería de Carreros, de Salamanca, para los extraordinarios espadas: 

LUIS MIGUEL DOMINGUIN - FRANCISCO KUIZ MIGUEL - JULIAN GARCIA 
VENTA DE LOCALIDADES: En las taquillas de la Plaza de Toros, de cinco a nueve de la tarde. - En Castellón: Estanco frente a Correos. - En VIllas 

de Benicasim: Restaurante «El Rall» y Hotel Azor. - En Oropesa: Kiosko Playa. - E~ Las Fuentes: Apartamentos Arcos. - En Benlcarió: Casa 
Pruñonosa, Mayor, 52. - En Peñíscola: Kiosco de Gloria (Puerto). - En San Carlos de la Rápita: Bar American. 
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CO-RREo· n·E 'LA · CULTURA , 
INFORMACION TEATRAL 

. Nace un grupo: "CANDILEJAS" 
AL HABLA CON 
JOSE LOPEZ PEREZ · 

Como ya informamos a nuestros 
lectores, algunos números atrás, 
existía el proyecto de formar un 
Grupo Teatral en Vinaroz, en plan 
serio, con carácter semiprofesion~l , 
para dar a conocer en nuestra CIU
dad y en la ·comarca una serie de 
obras de teatro que tuvieran un 
·especial relieve y significación . 

En aquella ocasión trajimos a 
nuestras columnas al hombre que 
iba a · dar cuerpo · a aquella idea, 
nuestro compañero en el Semana
rio José López Pérez, que nos ex
Pus o brevemente el proyecto · que 
perseguía. 

Todos aquellos proyectos hoy día 
ya son una realidad. Y podemos 
afirmar que Vinaroz cuenta ya con 
un Grupo Teatral de categoría al 
que pod.rán admirar muy en breve 
en nuestros escenarios. 

Hemos creído oportuno traerle de 
nuevo a nuestras pág inas para que 
nos amplíe aquella información . .. 

-Amigo, José. Sabe.mos que tu 
idea ya está en marcha. 

-Después de vencer no pocas· 
dificultades, podemos decir que ya 
está todo en marcha. 

- ¿El nombre del Grupo? 
-Se llamará «Grupo Candilejas» , 

· porque es un nombre muy teatral. 
-¿Cuántos formáis el Grupo? 
-Para empezar somos diez. Lue-

go, según las exigencias de ca~a 
obra, quizás incorporemos a algun 
actor más. 

-¿Con qué medios contáis? 
-Bueno, mira, amigo Angel , como 

ya te dije en otra oca~ión, la par_te 
económica corre de m1 cuenta. Dis
ponemos de equipo de reflectores 
propio, decorados, equipo sonoro , 
maquillaje, etc ... 
-0 sea, que lo vuestro va to

talmente en serio. 
-Puedes estar seguro. Tratare

mos de hacer un teatro de catego
ría, no un teatro de' unos cuantos 
amigos que se reúnen para montar 
una obra. Lo que luego salga ya lo 
veremos, pero nuestras intenciones 
van por ese camino. 

-Háblanos un poco del progra
ma que tenéis pensado para la tem
porada. 

-Verás. La temporada la comen
zaremos en sebtiembre, mediante el 
montaje de la primera de las obras 
que pondremos. 

-¿Se puede saber cuál será? 

-Sí. Será una obra americana, 
de Arthur Miller, titulada «TODOS 
ERAN MIS HIJOS», que tiene una 
ca.lidad dramática y unos valores 
humanos excepcionales. Una obra 
conocida sobradamente, pero que 
cada vez que se la ve , se .la en
cuentra algo nuevo, algo distinto y, 
sobre todo , esa tensión dramática 
ql!e posee .la obra que hace pasar 
un rato muy agradable. 

-¿Cuándo la podremos ver? 
-Pues, mira, la fecha no te la 

puedo adelal')tar porque depende de 
una -serie de circunstancias. Hacia 
mediados de octubre empezaremos 
a rep~esenta~la por la comarca y en 
el momento oportuno .la pondremos 
en Vinaroz. 

-¿Podemos saber los· lugares 
por donde ireis? 

-Bueno, tenemos pensados al
gunos: San Jorge, Traiguera, Sal
sadella, San Mateo, Ulldecona, Ca
net, Morella·. Benicarló , San Carlos 
de la Rápita , Alcanar, Chert y Vi
naroz, en principio. 

-¿Cuántas obras representaréis 
en la temporada? · 

--A lo largo de la temporada, que 
se extenderá de septiembre· a fina
les de julio, pondremos en escena 
tres obras teatrales. Empezamos, 
como te he dicho, por esta dramá
tica, y continuaremos con otra có
mica, que aún no está elegida, pero 
que podría ser •• JUICIO CONTRA 
UN -SINVERGÜENZA», oe ' Alfo_nso 
Paso, y terminaremos con · una ter
cera, probablemente también cómi
ca. De todas maneras, tengo que 
hacer un viaje a Madrid para deci
dir cuáles serán esas otras dos 
obras. Según .Jo qué vea allí, ya de'
cidiré. 

-¿Quién os hará los decorados? 
-Los decorados estarán real iza-

dos po~ José Antonio Córdoba, pin
tor y decorador de reconocida ca
lidad. 

-¿Qué le dirías al público de Vi
naroz y comarca? 

-Sencillamente, que somos un 
grupo muy entusiasta y que e~ta
mos ilusionados con hacer algo Im
portante que realmente merezca la 
pena. Que por falta de ganas y de 
t rabajo no va a quedar. 

-Pues mucha suerte en el rem
peño, porque estamos c~mvenc!dos 
de que· será una obra tmportapte, 

· de la cual saldremos beneficiai:l,os , 
. todos -con el noble art~ de Talía. 

A. G. 

' - :... 

~------------------------------------------------------------~ 

Taller de 'Tapicería de 

JUAN ALEGRET 

Se tapizan sillas, sillones, tresillos 
Fundas y tapizados de coches 

Calle del Pilar, 155 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS · .. TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONJSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

1 ;· 

Cinéó 
veoc·dades 

-·· . :.. . 

1Página 5 

/\Venga a conocer 
( \el nuevo SEAT132 en: __ 

H~JOM~~Il(~ ~I~Hft~l 
San ·Francisco, BB Teléfono 4518 98 

VINAROZ 



Página 6 Sábado, 28 julio 1973 

.F Cl LOC 
/ Q .. Gabriel Solé Villalonga 

NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE CULTURA HISPANICA 

Por acuerdo del Consejo de Minis
tros, ha sido nombrado nuevo Direc
tor del Instituto de Cultura Hispánica, 
nuestro amigo y Procurador en Cor
tes de Representación Fa mi 1 í a r por 
Castellón, don Gabriel Solé Villalonga, 
que viene a sustituir en tan alto car
go a don Gregario Marañón Moya. 

Este nombramiento 'ha producido ex
traordinaria satisfacción en nuestra ciu-

dad y provincia, donde se sabe de la 
capacidad profesional del señor Solé 
Villalonga y se le estima además pro
fundamente por sus cualidades huma
nas de cordialidad y simpatía. A las 
muchas felicitaciones que el señor Solé 
Villalonga recibirá desde nuestra pro
vincia, que es la suya, queremos unir 
la nuestra más sincera. 

Juata General del Vinaroz C. de F. 
El sábado pasado, tal como estaba 

anunciado, se celebró en la Pista Blau 
Club, la Junta, General ordinaria. - La 
asistencia fue realmente extraordinaria, 
de socios y si.mpatizantes. 

Abierto· el acto por el Sr. Presidente, 
Sr. Forrier Marraja, el Secret~rio, señor 
Chale~. dio -lectura al acta de la últi
ma Junta celebrada, que fue aprobada 
por unan.imidad. Seguidamente el mis
mo Sr. Chaler dio lectura a ra memoria 
de .las actividades del Club, referen
tes · a ·los equipos i.nfantil, juvenil y pri
·mero, a lo la·rgo de la temporada y 
que, asimismo, mereció la aprobación 
unánime: 

El Presipente, Sr. Forner Marraja, di
. rigió, ruego, unas cálidas palabras a 
.la asamblea para saludarles y . agrade
cer púbHcamente su colaboración, así 
como la ·de los componentes de su Di
rectiva, tanto a los presentes como a 

los señores que cesaron por voluntad 
propia de quienes, dijo, habían cumpli
do a satisfaccíón el cometido que les 
había sido encomendado. Se refirió 
·luego a .1!1 vida del Vinaroz C. de F., 
la que dijo, la tiene ya propia, con la 
entrega ele esa afición magnífica y ex
traordinaria que no merece otra cosa 
más que el aplauso más encendido y 
la admiración por lo que ha sabido 
realfzar en esta temporada de primera 
experiencia en e .ate g o ría nacional. 
Anúnció que la campaña que se aveci
na va· a ser tremendamente difícil, por 
·lo que se sabe de fortalecimiento de 
cuantos integran el grupo en el que 
juega . ··el Vi.naroz. y, en frase simpá
Vca, dijo que «hay que coger el toro 
por los cuernos y vamos a ir a ello 
decididamente», lo que arrancó el 
aplauso unánime de la asamblea. El 
Sr. Forner Morra j a fue cálidamente 

aplaudi(jo al terminar sus palabras. 
El Tesorero qel Club, Sr, Felip, dio 

lectu.ra a un extenso detalle de todas 
las partidas que componen el balance 
de témporada que, en números redon
dos, deja un superávit neto de 
136.023'84 pesetas, de cuya cantidad 
dio cuenta situada en .las distintas en
tidades bancarias de la ciudad. Una 
clamorosa salva de aplausos rubricó 
esta lectura, y el balance económico 
fue aprobado por unanimidad. 

Inmediatamente después, el Sr. Felip 
explicó a la asamblea, con todo de
talle, el estudio económico que se ha
bía realizado con vistas a la tempora
da 1973-74. La lectura de las distintas 
m.odalidades de socios, que el lector 
encontrará en otro espacio de este nú
mero, fue asimismo aprobada. 

Seguidamente, y para cubrir vacan
tes en la Directiva, se propuso a la 
asamblea .la relación de .los señores 

BODA 

El pasado lunes, día 23, a las 6 
de la tarde, en el altar mayor de la 
Arciprestal, profusamente ornamen
tado con flores naturales, se casaron 
Fernando Góme~ y Andrea Verge. 
La novia lucía precioso atuendo nup
cial' que realzaba su habitual be
lleza. Actuaron de padrinos la ma
dre del novio, D.a Loly P. de Gómez 
de Arce, y el hermano de la novia, 
Virgilio. Ofició la ceremonia religio
sa el Rvdo. D. Enrique Porcar, quien 
pronuncio hermosa plática de cir
cunstancias. Los familiares y ami
gos más allegados, fueron obsequia
dos con delicado refrigerio en un 
hotel de cercanías. A la feliz pareja, 

t 
--

socios (jesignados para su aprobación 
por la General. Se aprobó por unani
midad la propuesta. 

En el capítulo de ruegos y pregun
tas, el Sr. Presidente contestó a uno 
de los asistentes dando cuenta deta
llada de los fichajes realizados hasta 
la fecha y de los componentes de la 
plantilla .de jugadores del primer equi
po. Asimismo contestó adecuadamente 
a diversas manifestaciones de señores 
socios respecto a .la mejora de insta
laciones en el campo del Cervol. 

No habiendo rnás asuntos que tratar, 
la Junta terminó con un aplauso ce
rrado que exteriorizaba la sitisfacción 
de los asistentes por la magnífica cam
paña realizada en esta temporada úl
tíma que constituyó el bautizo de fue
go del Vinaroz C. de F. en categoría 
nacional y el entusiasmo para empren
der .la próxima. 

eterna luna de miel. A sus familia
res y en especial a sus mamás, Loly 
y Rosa, cordial enhorabuena. 

DE ARTE 

En el Torreón Bernad, de las Vi
llas de Benicasim, Beatriz Guttman, 
expone una interesante colección de 
su obra pictórica. En la inaugura
ción estuvo presente el Gobernador 
Civil de la provincia, D. Juan Aiz
purúa Azqueta, acompañado de su 
distinguida esposa, D.a June Cortá
zar de Aizpurúa. 

La crítica se vuelca en elogios, 
subrayando la calidad artística de 
Beatriz Guttman de Farisa, a la que 
felicitamos por el nuevo éxito. 

MARUJA MUNOZ 6 NZALEZ 
•·. Vilmente asesinada, en nuestra ciudad, el día 22 de los corrientes, a la edad de 43 años. 

', 

-r 
... 

'. 

\ : 1y 

1 • 4: ¡C:. :; (E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposo, D. Francisco Venegas Calzado; hijo, Francisco; hermanos, Felipe, José, Julio, 
\ 

Victoria, Aurelio, Jesús, Mime y Feliciano; madre política, o.a Concepción Calzado de Ve~egas;' hermanos políti-

cos, sobrinos y demás familia, les agradecerán una oración por el descanso eterno del alma de la finada. 

Vinaroz, julio de 1973 
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INFORMACI 1.. 
TRAGICO SUCESO 

En la madrugada del domingo pa
sado se produjo, en nuestra ciudad, 
un trágico suceso que causó cons
ternación general. A la hora de cie
rre, en plena madrugada, acudió al 
bar «Las Palmeras» el súbdito ma
rroquí Abdel-Kader Ben Alí Abdes
lam, de 30 años de edad y de profe
sión marinero, natural de Tetuán 
y que estaba embarcado en la «Lá
zaro Rosa» de la flota pesquera de 
nuestro puerto. Abdel-Kader, con 
evidentes muestras de sufrir intoxi
cación etílica, pidió que se le sirvie
ra alguna bebida. Le atendió la en
cargada del bar, · María Muñoz Gon
zález, la que, visto el estado del 
cliente, no quiso servirle más alcohol, 
instante en el que el marroquí sacó 
un cuchillo e infirió a la mujer un 
tremendo golpe en la región ingui
nal izquierda que le causó intensí
sima hemorragia y graves lesiones, 
de las que falleció, a pesar de ser 
trasladada urgentemente a la clíni
ca «San Sebastián». En el primer 
momento de confusión, el marido de 
la agredida, Francisco Venegas Cal
zado acudió hasta el lugar de la 
agresión con el intento de evitar lo 
que, desgraciadamente, ya no podía 
hacerse, recibiendo también la agre
sión del marroquí, como asjmismo el 
hijo del matrimonio, Francisco. A los 
gritos pidiendo auxilio, acudió una 
pareja de la Guardia Municipal que 
estaba de servicio por aquellos alre
dedores, la que procedió a la deten
ción del agresor. Instantes después, 
éste fue entregado a la Guardia Ci
vil que se llevó detenido a Adbel
Kader Ben Alí para ponerlo a dis
posición del Sr. Juez de Primera Ins-

tancia, con las diligencias oportunas. 
María Muñoz González , de 44 

años, era natural de Navaluenga, 
provincia de Avila, y vecina de nues
tra ciudad desde hace muchos, en 
la que, como sus familiares, gozaba 
de generales simpatías. El hecho luc
tuoso produjo sensación, en las pri
meras horas del domingo, al saber
se la noticia y, por la tarde, las nu
merosas amistades de la fallecida 
acudieron a su entierro, acompañan
do en el dolor a su esposo e hijo. 

Desde estas columnas, nos hace
mos eco del hondo sentimiento po
pular · y enviamos al esposo de la 
fallecida, Francisco Venegas y a su 
hijo Francisco, el testimonio de 
nuestra más sentida condolencia. 

ACCIDENTE 

El jueves de la semana pasada, 
en el Km. 143 de la carretera gene
ral de Valencia a Barcelona, térmi
no municipal de nuestra ciudad, cho
caron el camión matrícula Cs-54.468, 
conducido por José Cortés Cortés, de 
30 años, vecino de Villarreal; el tu
rismo matrícula CS-2.816-A, condu
cido por Joaquín Meseguer Bonet, 
de 42 años, vecino de esta ciudad, y 
el camión matrícula M-134.237, con
ducido por José Pastor Martínez, ve
cino de Cartagena. A consecuencia 
del choque, los tres vehículos sufrie
ron daños de consideración, especial
mente el turismo, cuyo conductor 
y buen amigo, el Concejal de nues
tro Ayuntamiento Sr. Meseguer Bo
net, resultó lesionado y trasladado 
a la Clínica «San Sebastián» de la 
que, al día siguiente, pasó a su do
micilio. Dada la aparatosidad del en-

contronazo pudo temerse lo irreme
diable, lo que no sucedió afortuna
damente. Por nuestro conducto, don 
Joaquín Meseguer Bonet nos ruega 
divulguemos su agradecimiento por 
las incontables muestras de interés 
recibidas con motivo del lamenable 
accidente del que ya se ha repuesto, 
volviendo a sus actividades habitua
les. Lo hacemos complacidos, desean
do al amigo Sr. Meseguer Bonet 
el total restablecimiento de las le
siones recibidas. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- María Teresa Pavía Juan, .es
posa de Elir.eo Roig Ortega, _el 11 de 
los corrientes dio a luz a un niño, 
que será bautizado con el nombre de 
Rodrigo. 

- El día 11 de julio, Carmen Gi
labert Lluesma1 esposa·· de. Lu~s Bel
trán Roca, dio a luz felizmente a 
una niña, segunda de su matrimonio;. 
~erá bautizada con el n9mb.te de Ma
ría Carmen. 

- El pasado día 14, Consuelo For
ner Benito, esposa de Amador Ram
bla Adrover, dio a luz felizmente a 
una niña, que será bautizada con el 
nombre de Ana María. 

- .Teresa Garriga Barber, esposa · 
de E:rnilio Fandos Arqueta, el día 14 
de los corrientes dio a luz a UJ1· niño, 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de Osear. 

- Valle Veras Sauce, esposa de 
José María Ortega Ortega; el día 15 
de julio dio a luz a un niño, que será 

FARMACIA DE TURNO 
D. Rafael Roca. 

Calle San Francisco. 
Servicio perm&D•te 
D. roLlAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 
Del 30 de julio al 5 de agosto. 

Paquita Miralles. - Calle San 
Cristóbal. 

bautizado con ·el nombre de José 
María. 

- El día 21 de los cortientes, dio 
a luz Carmen Albiol Casas, esposa 
de Sebastián Resurrección Vizcarro, 
c:i una niña, que .será bautiz~da con 
el nombre de María d.el Carmen. 

- Carmen Villar Segarra, el día 
22 de los corrientes, ·esposa. de José 
Martínez Ayala, dio a luz a un niño, 
que será bautizado con el nombre de 
Vicente. 

~ El pasado día 24 fue ~legrado 
el hogar de los ·esposos María Dolo
res Grau Ferrer y Tomás Griñó 'Pu
cho!, con el nacimiento de un niño, 
segundo de su matrimonio, que en 
las aguas bautismales le será .. i:rp
puesto el nombre de Juan Carlos·. · 

, - Amparo Ramírez . Tortosa, es
posa de · Tomás Bellver Gueáero, el . 
día 22 de los corrientes, dio a· luz .a 
un niño, que será bautizadb con el 
nombre de Tomás. · 

A pocos Kms. de 
un verdadero 

estas comarcas, ha surgido· 
emporio del MUEBLE 

El más importante centro del Mueble 
entre Valencia y Barcelona 

TORRE .. 
en Torreblanca (Ca.stellón) en la misma Ca-

103 rretera Nacional, Punto Kilométrico 

3000 metros 
le será fácil 

cuadrados de 
elegir los más 

línea clásica y en 

exposición donde 
selectos · modelos 
moderna 
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OTRO ACCIDENTE 

En 'úí ~ é~r;~t~rd ~en:~r~;i- vai~hcia-
Barcelona, kilómetro 140, de :nue-stro 
término , mtu:ü~ipal_, ,. se produjo el 
choque · d_el camión matrícula AB-
25.163, ~<~N'eid~:· pot: Viéé~te Tol~
sa Tolosa; ·el· tunsrr'lo matncula sm
za GE-107.983, conducido por René 
Keller ,1 ~Y (,e}: ,turismo. ';niattícula cu-
17.57 8, conducido por Carlos Tude
l~riq 'Glir:c'(a: N o hlrb~ , ctéS'gracias p'er:
sonales; afortunadamente, y los tres 
vehículos sufrieron daños. La . Guar
dia Civil de Tráfico instruyó las dili
gencias oportunas. 

. .PETICIO:N DE MANO 

Por los señores Mestre - Orti y 
para _SJl . hijo José Matías, l:).a sido 
pedida_· a los señores Blasco - Ten la 
mano de .su hija la gentil ~ señorita 
M;;lríp. del Carmen, intercambiándo
se, entre los p,rometidos, los regalos 
de rigor. La .boda ha sido fijad·a para 
el día :uno . ele · septiembre _próximo. 

·Al - dejar constancia ·de la grata 
noticia, nos complacemos en ·enviar 
á ·lQs futuros ·esposos. y · distinguidas 
familias nuestra más cordial enhora
büena. 

•• ~ . 1 • 

i : 
DÉ ·. LA RENFE . 

Continúa hasta Cerbere. Enlaza con 
, el Rápido directo a París y Milán. 

Diario, desde. el 3 de junio al 29 sep
tiembre de 1973. 

· --oOo--

RAP¡Do VALENCIA-EXPRESO: 
Salida de Bar~elona, J?. Gracia, a las 
11'14 h. Salida de VINAROZ, a las 
15'52 h. Llegada a VALENCIA TER
MINO, a las 18'50 h. 
Diario, desde el 4 de junio al 30 de 
· septiembre de 1973. 

---oOo--

EXPRESO: Salida de Barcelona 
Término, a las 18'55 h. Salida de VI
NAROZ, ·· a · ias· 23'15 h. Lleg'ada a 
Valencia Término, a las 1'55 h. 
Continúa ha'sta SEVILLA. Circulará 

.el_ día 4 de agpsto de 1973. 

--oOo--

EXPRESO: Salida de BARCELO
NA TERMINO, a las 9'15 h. Salida 
de VINAROZ, a las 14'17 h. Llega¡;la, 
a VALEI:'J'CIA TERMINO, a las 17'09 
horas. 
Continúa hásta MALAGA. Circulará 

el día 5 de ·agosto · de · 1973. 

·--oOo--

EXPRESO': . Salida de VALENCIA 
'TERM INO, a la·s 10'35 h . Salida de 
VINAROZ~ a hts 13'54 h. Llegada a 
B'ARCELONA TERMINO, a las 18'28 
horas. 

~ .'l ' 

POR MARUJA 
Al pie de la sierra de Gredos, en la hondonada que forma con la 

Paramera, las frías aguas del Alberche bañan las casas de Navaluenga, 
desde donde puede verse cómo las aguas del río van ·nutriendo el em
balse. Y en una de es~s casas, azotadas gran parte del año por el he-
lado cierzo; vio Maruja la luz por vez primera. · 

Pero deseando más amplios horizontes, climas más benignos y cam· 
pos más abiertos para los hijos que Dios quisiera darles, en cuanto 
conoció a Paco, pidióle con ahínco que la llevara a un -. puerto de mar, 
donde, según de pequeña había oído, la vida perdía los tonos grises de 
las brumas y las montañas, para convertirse en sinfonía de azules que 
la hacían más fácil, más grata y más duradera. 

Y Paco, esposo amante, la complació. Y como tantas otras gentes 
escogieron Vinaroz para crear un hogar y trabajar juntos para el hijo 
que Dios les había dado. Y COillO impulsados por el vehemente deseo 

·desde niña sentido por Maruja, no tan· sólo buscaron nuestro puerto 
para vivir, sino que su vida se · desenvolvía en- un hogar próximo a la 
playa, en la marinera calle de Co.sta y Borrás, y su actividad en lugar 
más próximo todavía, en pleno paseo. 

Pero lo que no podían suponer era que un desalmado llegado de 
otras tierras, fuese brazo asesino que atara para siempre a Maruja a ese 
puerto de mar tan añorado y desde el que se pueden divisar los cipre· 
ses'· del camposanto· que es y será su mor-ada. 

. c 'on ~otivo . d~ la 'temporada de ve~ 
rano, 1973; en las fechas. que se citan, 
tendrá --l~gat: la-circulación de los si

~uien~e~ tre_ries de viajeros: 

'Circulará el d ía 6 de agosto de 1973 . . 

Y lo que no podían suponer era que cayese vilmente asesinada ·a 
veinte metros e-scasos de ese mar con el que soñaba desde su infancia. 
y al que se asomaba cada mañana al iniciar su trabajo. Mar que sería 

. la última visión de sus ojos que, vidriosos · ya, se quedaron mirándolo 
fijamente, mientras se truncaba la felicidad de una familia que, proce
dente de otras tierras, se había encariñado con nuestro 111ar . . 

~ ·RAPIDO VALENCIA-EXPRESO:. 
Salida O._e V~lencia ; -a las 10'05 h. sa.:. 
lida dé VINAROZ, a las 13'01 h. Lle
gada a J?.arcelo:na, P. Gracia, 17'43 h. 

--oOo--

EXPRESO: Salida de VALENCIA 
TERMINO, a las 9 h. Salida .de VI~ 
NAROZ, a las 11'48 h. Llegada a 
BARCELONA TERMINO, a las -16'02 
horas. 

_ Circulará el día 7 de agosto de 1973. 

JARDIN DE INFANCIA ~ ... ¡PARVULARIO~·,.;·~ ~-
l''4. ~-~ • ·.} f. .. ~ .. ~(oí_ • 

Ji-~~··~ ~ 
~ .... 

Excelente situapión en el •. campQ. 

Los más mbdernos métodos pedagógicos. 

Clases de idiomas m<?dernos. (por prof~sores na
tivos). 

Profesora de Gimnasia especial para n.mos.-

Se practican las- más diversas actividades: pintura, 
modelado, teatro, mimo, cire, guiñol, etc. . . 
Personal especializado. ~- · · "~~ .. ,:_ 

Externos y media pensión-. /,. ..., · . . 
Servicio de transporte. · ' . .:,:·;; ~ -·. '. 

f-·-. 

.· t 
.. 

·' 
---oOo~---

Se reservan; plazas para el _próximo curso 

j. '· •• 
~J· ~ ;:{ ~ J ~ , 

TELEFdNbS: 

~512 64, : de g· a :6·' tarde, dur-ante ,. el mes de julio. 

45 06 37, durante el mes de agosto. 
.\,¡). ¡ .• ~ -. • • ,' 

LA DIRECCION 

Maruja: la que deseaste vivir junto al 111ar; la que ofreciste tu últi·_ 
ma mirada a esa sinfonía d~ azules tan · añorada, descansa en paz. 

F. J. B. 

. · ··COLEGIO D~VINA PROVIDENCIA 
JARDIN DE INFANCIA PARVULARIO 

EDUCACION GENERAL BASICA 

""'· ... ~ 1.a y 2.a etapa 

. ..: ~~ 
-----'-"---000---

-. 
·-se: rese'rvañ ' plazas en todos los niveles. Quien lo de

see, puede pasar por el Colegio, de 9 a 12, a partir del 
día 8 de agosto, o por teléfono 45 05 73, a las mismas ho-
ras y fechas. -

Hay servicio de coche para quien le interese. 

~ Eh·~ i3a~·: ·LÁ::- GLOSA 
' ' . ·. . ··: . . .. '.. ... ~ 

de·gustac·iones preferidas 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no• 
che, "LA GASA DE LOS MAR- . 
TINEZ", con Julita Martínez y 
Carlos Muñoz. · 

CINE~ C.OLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "BUSCO TONTA PARA FIN 
DE SEMANA", con Cassen 

TERRAZA P~YA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " OlAS DE ANGUSTIA", con 
Susan Scott y Simón Andreu. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
_Baile: T~rde · y -noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tarda y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 
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LOS NUEVOS HOMBRES DE LA MAR 
Una mesa, unos sillones... Por la 

ventana abierta . entra la brisa salada 
da/ puerto . . . Unas copas. . . Ganas de 
hablar. 

Estamos sentados en el pequeño Jo
cal de la Sociedad Deportiva Náutica 
de Vinaroz; a mí derecha, el Presi
dente, don José María Losa Moran
cho, y a mí izquierda, don Sebastián 
Verdera Mira/les, uno de Jos dos Vi
cepresidentes de la entidad. El otro, 
don José Castelló Martínez, está ausen
te de la ciudad ... 

De todas maneras, vamos a desper
sonalizar esta poco ortodoxa, por lo 
amistosa, charla y vamos a resumir la 
extensa y cordial entrevista, especial
mente debido al interés del buen ami
go José María, que expresa insisten
temente su deseo de que' quede pa
tente la gran camaradería que reina 
entre los socios y que las manifesta
ciones de ambos son, aparte como es 
natural, fiel reflejo de la realidad, la 
opinión de todos, y como opinión del 
"socio" quiere que queden plasmadas. 
Así, pues, pasaremos a informar al 
lector de que: 

La Junta la componen, además de 
los citados, D. José Griñó Salvador 
(Secretario), D. Carlos Barbé Falagán 
(Contador), D. Sebastián Vida/ Arnau 
(Comodoro), y los vocales de las di
ferentes especialidades (vela, motor, 
natación, subacuática, pesca y píra
güismo) , señores Leal, Domínguez, To
rres, lnocenti, Adell, Giner, Serrano , 
Ribera, Puigcerver y Santos . 

Los datos más importantes de la his
toria de la Sociedad, sin remontarnos 
a más antiguos antecedentes, parten 
de la necesidad, experimentada espe
cialmente por el actual presidente, de 
disponer de instalaciones para embar
cadero , y de cuyas inquietudes se hi
cieron eco inmediato y simultáneo Jos 
actuales Vicepresidentes . Se llevaron a 
cabo gestiones, se corrieron pasos ... 
y el día 12 de octubre de 1968 que
dó convertido en realidad aquel de
seo, botándose al agua el día 15 del 
mismo mes y año el pantalán o embar
cadero flotante de madera, que es el 
actual muelle de atraque del club. Los 
primeros socios aparecieron durante 
todo el primer semestre del siguiente 
año y la nacida sociedad tomó cuer~ 
po. Se habían cursado /as correspon
dientes solicitudes y se obtuvo la con
cesión provisional de una parcela de 
terreno y de una " parcela" de agua ... 
y /as primeras embarcaciones apare
cieron en ese rincón del puerto de Vi
naroz. 

En abril de 1973, tras grandes dila
ciones y no pocos tropiezos, se obtuvo 
la aprobación de los Estatutos defini
tivos y el pasado día 15 de julio se 

bendijeron los locales e instalaciones 
de la ya totalmente pujante y real So
ciedad Deportiva Náutica de Vinaroz. 

Hoy existe una embarcación ' con mo
tor intraborda y 120 HP, con cabina 
y camarotes. Los restantes fuerabor
da están encabezados con uno, el ma
yor, de 85 HP, y suman un par de do
cenas. Media docena son /os snipes, 
y otra media docena /os optimist .. . , 
cuando le lleguen al club los que éste 
tiene encargados para fomentar la afi
ción a la vela, con atención dedicada 
intensamente a ello por el vocal de 
vela , don José Luís Leal Cot, bisoño, 
pero muy animoso. 

Las preguntas y /as respuestas se 
amontonan y uno apenas tiene tiempo 
de diferenciarlas y anotarlas debida
mente. 

Poca atención se dedica al piragüis
mo, que está en manos de la O. J. E. 
a quien se han dado toda clase de fa
cilidades ... que lamentablemente no 
a pro ve eh a . Poco se hace en inmer
sión ... ; prematura la arqueología sub
marina. La natación también está un 
poco dejada de lado, ya que el Pó
sito de Pescadores anima esta tarea 
con sobrados ímpetus. Marcha la vela .. . 
viento en popa, claro. Los optimist vie
nen con una bonificación del 50 % de 
la Delegación Nacional de Deportes, 
pero ... 

Lo más lastimoso es que no existen 
subvenciones, préstamos, ayudas ... ; lo 
que hace precaria la proyección exten
sa y didáctica de la náutica en Es
paña. Hoy por hoy, dígase lo que se 
diga , el deporte náutico es cosa de 
dinero ... 

Ahí está la principal dificultad: cos
tos, fisco, consumo, reparaciones, cuo
tas. . . Si este es un importante capítu
lo, no lo es menos el "técnico". Tiene 
esta dificultad dos vertientes impor
tantes: La ignorancia de la mecánica 
de las motonaves y la ignorancia del 
comportamiento del velero en el agua 
y bajo el viento. Tres dificultades, 
pues, que hay que tener muy en cuen
ta antes de hacerse socio de la so
ciedad ... 

Y ahí se roza el rumor ... 
No; la sociedad no es un coto ce

rrado . Puede acceder a ella cualquier 
aficionado al mar .. . pagando lo que 
corresponda. Lo que corresponde es 
25.000 pesetas, y eso que ahora está 
cerrada la admisión y se va a estu
diar una nueva cuota, al parecer. Pero 
aún esto, no es motivo de alarma. Lo 
importante es que el pantalán es in
suficiente; ya lo es mucho realmente 
ahora. Asimismo es insuficiente la 
"parcela de agua" asignada, toda vez 
que /as malas condiciones del puerto 
para esta (y otras) embarcaciones ha-

e en que se deba fondear " en bahía", 
o sea con un solo cabo que permite 
a la embarcación moverse a tenor de 
/os vientos. Ello reduce el número de 
embarcaciones a anclar en la zona. Se 
habla de que se va a dar más calado 
a esta parte del puerto construyendo 
un muro de atraque ... ; se dice que 
se hará un brazo de protección ... "Se 
dice" , pero la realidad es que hoy 
por hoy están así las cosas. Claro que, 
digo yo, si hasta anteayer, como quien 
dice, no se han bendecido /as insta
laciones. .. Esperemos que el santo 
protector de estos deportistas eche 
una manita .. . ¡No seamos impacientes! 

Pero , sigamos con las opiniones que 
interesan. - · 

La sociedad tiene, además del pan
talán, la parcela de puerto y· el ·trozo 
de mar, un bote que, con un emplea
do, auxilia las salidas y entradas de 
los navegantes. La casa o local donde 
nos encontramos, el . mobiliario y lás 
instalaciones correspondientes. Po e o 
es, pero parece que hay el fi;me pro
pósito de ampliarlas ... y · hasta cons-
truir una pista de baile. · 

En efecto, la vida social es práctica
mente nula y no hay, por el momento,· 
mayor interés en desarrollarla. La . re
lación con otras sociedades es, si no 
nula, muy débil. Todos están volcados 
al mar, como debe ser y... Jo demás 
se dará por añadidura. Esta es más o 
menos la consigna . . 

Por supuesto, cualquiera puede atra
car en el pantalán, aunque no sea so-

CARNICERIA 

CHARCUTERIA 

cio. .. siendo forastero. Los extranje
ros y /os nacionales, pagando una cuo
ta de atraque, pero dispensando a los 
últimos del primer día, como "corte
sía de atraque". En la vida del club 
no ha habido ningún accidente, ni 
ningún incidente. Tal vez algún remo
jón ... Especialmente uno que dio em
puje a la formación de la Sociedad ... , 
¡oímos en un rumor sotto voce! Buena 
vida es esta. Pero, ¿cuál es el futuro 
de ella? 

Se ignora. Siempre el dinero ... Es 
caro ... , si entran socios no hay es-
pacio ... Si ·no entran ... . Se irá hacien-
do lo que se pueda.... Se ·ampliará .. . 

Como se ve, a pesar de una cre
·ciente afición -que va · en aumento ra
pldísimo, y no sólo en Vinaroz~ no se 
ve ampliación de /os servicios sí el 
Estado no apoya por . medio de Puer
tos, por medio de la Delegación de 
Deportes. . . Y _ es lástima; España- es 
un país marítimo en un altO- porcen
taje y está un poco (o· un·-milciJo )- de 
espa{das al mar . . · 

Uno mismo, con sus años _a . . cúes
tas, ahora · se ha comprado .un mo
destísimo botecito de plástico y .. :· ¡ni 
siquiera es socio! ¿No .tenemos un· pocó · 
todos la culpa de · que· los clubs náu_-

. ticos vivan tan eá precario? Estos- 'hotn
br.es hacen lo ·'que pueden, y no es 
poco, y tos demás hemos de colaborar. · · 

Nada. Que nos' haremos socios, · 
pero ... , ¡contra!, que no súba'n· mucho 
la cuota ... , iridiez! . · · · 

UN ENTREVISTADOR·- AFICIONADO . . . 

José Beltrán 
JAMONES, EMBUTIDOS Y CARNES 

DE PRIMERA CALIDAD 

Calle Almas, 95 * Tel. 4513 86 * VINAROZ 

NAUTICA DEPORTIVA 
Sebastián TORRES· Saara 

A6ENCIA OFICIAL 

IVINRUDI V VENTAS: EXPOSICION 

Calle Pilar, 57 
Teléfono 451687 

VINAROZ 

DISTRIBUIDOR 

Fibrester 1 
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:-··v·1·v· a 111 . 111·. .. • ••••• 
Vinaros: crida, .crida, 

_ . molt mé's. que mai 
./o ditxós · erit de ¡Viva 

Sant .Bebastia! 
Perqu'és· la nostra. testa, 

la testa ·. gran, · 
la de cos"tums .¡ usances 

més: popu!ars, . 
la· més ·vinarossenca 

. que tens a /'af!y. 
Pei al{(ó (es campanes, 

a.r vol tocant, -
la vespra'l rompre ratba 

t' han despertat; 
has amanit lo fato, 

i a l'endema, 
serra amunt a /'Ermita 

corrents te'n vas .. 
¡A /'Ermita! tots criden 

contents i ufans 
i a /'Ermita tots munten 

entussiasmats. 
Allí, devots, los goijos 

cantem al Sant, 
i acudim a la missa 
com bons cristians; 

· que'/ qui a /'Ermita munta 
i aixó no fa, 

no complix com sons pares 
ti han ensenyat. 

Vinarossencs de rassa 
mo's bu/1 la sang, 

d'entusiasme i deliri 
tets uns tabals, 

i, en /os matxos més fieros 
i en /os cavalls 

de la crin a les potes 
ben enflocats, 

avui correrem les grupes 
pitjó que 1/amps; 

pos hi ha qui tira el carro 
pe/ pedregal; 

perqué perdem lo rumbo, 
perdem Jo cap, 

i hasta perdem ... it' oremus! 
pe/ nostre Sant. 

Vinarós, amanix-te, 
i, al escolta 

lo vol de les campanes 
solemne i gran, 

les músiques que entonen 
marxes triuntals, 
la processó anunciant-mo's 

que prop esta, 
engalanem les cases . 

d'hasta'/s terrats, 
en tapets i banderes · 

nous i t/amants; 

Nuestro poeta 

PACO ARGEMI 

tirem-/i flós, tirem~li 
,f/ós a grapats, 

si a /'harta .no se'n traben 
· a/s cors ne hi ha, 

'i jurem-li, quan passe: 
¡Sant Sebastia! 

Vínarós a tes plantes 
sempre tíndras, 

perqué eres, per a natros, 
milagros Sant, · 

inméns tresor d'inmensa 
felicítat; 

tont de salut í vida, 
de ditxa í pau; . 

riquesa per la terra , 
sort per la mar; 

deis vellets esperanr;a 
sense desmais, 

deis jovens torta/esa 
per al treba/1, 

i a /es tendres criaturas 
angelícals, 

tu els tiíures de tristeses 
perills i danys. 

Avui; /.a nostra testa, 
ia testa gran, 

la del Patró del poble 
tan venerat, 

conmemorem solemne 
quínt centena 

d'eíxa sagrada ímatge 
que adorem tant. 

Vinarós, crida, crida, 
ben forts í clars, 

los teus vives més c/assics, 
més populars; 

torastés í del poble 
junts i abrar;ats, 

com s'ajunten i abrar;en 
/os bons germans, 

criden, tots, a veu plena, 
més fort que mai, 

en tot anima: ¡¡¡Viva 
Sant Sebastiaaa!!! 

Sebastianenques 
No'm pregunteu per que canto 
tant bullangue i entonat; 
és que me'n vaig a /'Ermita 
per vore a Sant Sebastia. 

En guitarras, panderos 
i castanyetes, 

les nostres ermitades 
son ben alegres; 
molt més si portes 

fe al cor i oracíó als 1/avís 
pa' /s Patrons nostres. 

A les parets de !'Ermita 
ne hi ha un relonge de so/, 
senyalant hores dítxoses 
del poble de Vinarós. 

Tot arras en pollastre 
tet a /'Ermita, 

té un gust, que ni a /es tondes 
míllors s'estíla; 
aixó demostra 

· que Sant Sebastia el nostre 
la sal Ji posa. 

Lo vinarossenc de rassa 
ferít de fletxes té'/ cor, 
perqué som tot una cosa 
Sant Sebastía i Vinarós. 

· Aigua que a la cisterna 
lo ce/ retrates, 

í, al poal sobreixint-te 
salut derrames, 
que bona't trabo, 

quan tinc la boca seca 
de canta'ls goijos! 

Lo poble de Vinarós 
esta ben patroneijat: 
Sant Roe, ne té les Salines, 
Sant Jaume té'/s Boverals, 
la Mare de Déu /'Ermita, 
i la mar Sant Sebastia. 

Se fa tard i vol ploure 
me'n vaig a casa, 

voldran sopa i'm podrien 
díxa baix taula; 
no vos olvido, 

Sants Patrons, que a /'Ermita 
mon cor vos dixo. 

No'm pregunteu si no canto 
i estic trist i desmaiat; 
és que baixo de /'Ermita 
i anlloro a Sant Sebastia. 

REVLON 
PERFUMERIA YOLANDA 
Plaza de Jovellar, 8 VINAROZ 

DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 

Tenemos un maravilloso regalo de alta cosmética 
REVLON para Ud. 

Será suyo al efectuar su compra de productos 

REVLON 

y la experta de Belleza de REVLON está esperándola para 
que Ud. pueda conocer a fondo todo lo referente a su cu
tis, cómo se cuida y cómo se maquilla ... y además le acon-

sejará sobre las últimas novedades de maquillaje 
y tratamiento. 
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LA ARCIPRESTAL 
DE YINAROZ 

Por JUAN BOVER PDIG 

111 

GUERRA CIVIL. 

REGALO PERSONAL DEL PAPA 

Año 1936. Guerra Civil en España. 
Días tristes para toda la Patria. Her
manos que lucharon contra hermanos. 
Y como en otros tiempos pasados, tam
bién le llegó a nuestra Arciprestal. 
Los destrozos que sufrió han sido irre
parables, ya que la acumulación de 
tantas obras de arte, durante más de 
300 años fueron o quemados o hechas 
añicos. El retablo del altar mayor, que 
seguramente pertenecía a la 1 g 1 es i a 
primitiva, también cayó. Por cierto que 
se nos ha dicho sobre este retablo 
que unos doradores se ofrecieron a 
Mosén Sono a dorarlo de nuevo y pa
gar una fuerte suma de dinero a cam
bio del oro que le cubría totalmente. 
Naturalmente dicha proposición no fue 
aceptada. 

Al poco tiempo de ser liberado Vina
roz, 15. de abril de 1938, la Arcipres
tal va a rec ibir un precioso regalo del 
entonces Papa Pío XI : un crucifijo de 
talla , tamaño natural. Transcribo lite
ralmente el texto de la lápida que re
cientemente ha sido colocada al lado 
de dicho crucifijo, primera capilla <:fere
cha, junto a la puerta principal : 

El Cardenal Vicente Enrique 
y Tarancón 

Arzobispo de Toledo 
Primado de las Españas 

siendo Cura Arcipreste de esta Ciudad 

recibió el 25 de Mayo de 1938 
de manos de Monseñor Hildebrando 

Antoniutti 
como regalo personal de 

S. S. Pío XI 
a Vinaroz 

este 
Cristo de la Paz 

9-6-1969 

POSTGUERRA. 

D. VICENTE ENRIQUE 

Al ser liberado Vinaroz, al frente de 
la Parroquia fue nombrado el actual 
Cardenal Arzobispo de Madrid, doctor 
don Vicente Enrique y Tarancón, ya 
que Mosén Bono fue fusilado durante 
la guerra. Tarea dura le tocó a D. Vi
cente. Volver al culto la Iglesia, ya que 
puede decirse que de ella sólo que
daron las cuatro paredes. Todos los 
vinarocenses contribuyeron e o n sus 
donativos a paliar en lo posible los 
destrozos. lnauguróso y fue bendecido 
el artístico sagrario actual, por des
aparición del anterior, que databa de 
1920. 

MOSEN JAIME SIRISI 

D. Vicente Enrique es tras ladado a 
Villarreal y es nombrado Arcipreste de 
Vinaroz, el 14 de julio de 1943; D. Jai
me Sirisi Mestre, aquel santo sacerdo
te que, sin conocer Vinaroz, ni sus 
costumbres y tradiciones, se enamoró 
tanto de él y nos quería tanto a los 
vinarocenees que pronto se convirtió 
en PADRE, así, con mayúsculas, de 
todos . ¿Quién mejor que él quien nos 
diga las mejoras materiales llevadas a 
cabo después de 1938? En 20 de ene
ro de 1953, en un número especial de 
la revista " San Sebastián" , escribía 
el propio Arcipreste Sirisi: 

«La condición noble y generosa de 
Vinaroz ha hecho que esta parroquia 
haya progresado en todos los órdenes 
después de la Liberación por las tro
pas nacionales. 

»La piedad de sus fieles ofreció todo 
su apoyo para la restauración de los 
altares laterales desde el año 1938, 
tomando varias familias a su cargo uno 
de ellos, con sus imágenes titulares. 

»El año 1943 estaban también com
pletos los juegos de ornamentos sa
grados para el culto divino. 

»Desde el año 1943, en que recibi
mos el encargo de esta parroquia, la 
parte material ha ido mejorando cons
tantemente. Veamos su detalle: se cam
biaron las sillas del templo por cua
tro rías de bancos. El nuevo monu
mento para Semana Santa , la imagen 
y sepulcro de la Virgen de la Asun
ción , cuatro ventanales de vidrieras ar
tísticas: de Ntra. Sra. de la Misericor
dia, de San Sebastián, Santa Cecilia 
y an Francisco de Asís, y otra de la 
"Cena de Emaús" , en la Capilla. La 
imagen de la Virgen de la Asunción 
colocada en la fa eh a da del templo. 
Una hermosa campana ele 300 Kg. Una 
arqueta de metal para el monumento. 
Una preciosa custodia, toda de plata 
dorada cuyo peso es de 10 Kg. 

»En la Capilla del Santísimo, seis 
grupos de luces eléctricas, cambio del 
piso con nuevo mosaico, y de todos 
sus bancos por otros más largos, dos 
puertas nuevas y artísticas, un corti
nón a su entrada y una zocalada de 
piedra artificial. Este embellecimiento 
de la capilla se debe al esfuerzo y sa
crificio de los varios turnos anuales 
de las Esclavas de la Santísima Virgen 
de los Dolores. 

»En el Ermitorio se levantaron los 
hermosos altares de San Sebastián y 
San Antonio, se compró una campana 
nueva, se repuso la valiosa barandilla 
de bronce, un ostensorio en cruz de 
la Santísima Virgen en el altar mayor. 
Todo ello ha sido posible con la ayu
da del muy ilustre Ayuntamiento de 
nuestra ciudad . 

»Deseando dotar a nuestro templo 
de un potente equipo de altavoces para 
el debido servicio del público, se or
ganizó una tómbola en ocasión de las 
Ferias de esta ciudad , cuyos premios 
aportados generosamente por el comer- .. 
cia y particulares de ésta, dieron una 
liquidación suficiente para los gastos 
dichos, y para la escultura de la ima
gen de la fachada, y aún dejaron un 
saldo de 18.816 pesetas. 

»Finalmente, con las ansias de to
dos los fieles de Vinaroz de erigir un 
altar mayor digno de nuestra parro
qu ia, en junio de 1951 se inició una 
suscripción de tarjetas personales que 
al terminar el año liquidó con un to
tal neto de 71.680 pesetas que con 
las 21 .191 que tenía ya la parroquia 
en su libreta, suman 92.871 pesetas 
que se destinan para la construcción 
del altar mayor, que empezará tan 
pronto se resuelvan las dificultades 
técn icas que surgieron, y que desea
mos vivamente sea cuanto antes.» 

Médicos, hoy Pila bautismal , para re
partir allí la Sagrada Comunión. 

Nuestros mayores pensaron que ésta 
no era la solución y por tanto deci
dieron construir una capilla contigua 
a la Iglesia. Para llevar a cabo la obra 
se adquirió el solar de una casa, pro
pie.dad ele Canclia March,· viuda de 
Francisco Ledesma, que lindaba con 
la calle "d'En· Borrás", hoy calle o 
plazuela de la Capilla de la Comunión , 
y de la .escuela de la Villa que había 
en aquel lugar. 

Las obras se adjudicaron al villa
rrealense Joan lváñez, por 1.450 libras 
en moneda valenciana. Dieron comien
zo las obras el 13 de noviembre de 
1657 y concluyeron el 15 de octubre 
de 1667. Para dar entrada a la Capi
lla por la Iglesia se abrió la capilla la
teral de Santa Bárbara (2), es decir, 
donde actualmente está la gran corti
na que separa Iglesia y Capilla. Como 
dato curioso diremos que los ladrillos 
y . tejas procedían de . Cerv~ra, y las 

· tejas barnizadas, de Valencia; la pie
dra para la fachada de la Capilla fue 
labrada por ·Andrés Chimbó." 

Esta Capilla, terminada ·en 1667; no 
era como · actualmente es .. Sólo com
prendía lo . que es . e~ crucero poste- . 
rior de la actuai...Repárese que la . cú
pula de la Capilla está en la· parte . 
posterior. E.l altar prin.cipal, ·que es
taba miral")dO a la Iglesia, fue construi
do por José y Jaime Morales en. 1689 
y dorado en 1694 por Eugen-io- Guillo , 
quien, además de dicho -ttabajQ, .. pin- . 
tó sendos cuadros de- la Virgen de "Mi- · · 

. sericordia ·y San Sebas~ián. 

Sobre este altar, y ~n una hornac·i
na que todavía se nota, donde . estúvo· 
emplazada, se colocó u.na . imagen de 
San Sebasti~n ; que ~1 Consejo de la _ . 
Villa acordó adquirir en 25 · de junio 
de 1.654, para ser venerada· en ',la- Pa
rroquia y s~carla ·en Ja proéesi6n del 
día de S¡m Sebastianet · y· -el· dí~ . del 
Corpus Christi. Er $antísimo; así como 
la. imagen de Sari ·$ebastián·, f!Jeroñ 
colocados en la Cap lila en 21 de: ene
ro de _ 1695, y a derecha ~ izquierda;" 
a San Roque y San Vicente · Ferr.er. _ 

Si~lo y medio desp~és de la toñs
tn.Jcclón de- la Capilla, es decir, a ftna
les del siglo XVIII, el Vicario perpetuo 
Dr. D. José Soriano, natural de Villa
rreal, tuvo la idea de ensanchar la 
Capilla. Así, pues, al crucero posterior 
se le añadió lo restante, tal como está 
en la actualidad, quedando así una 
Capilla grande y espaciosa, que fue 
dorada en 1794 por Vicente Viatella e 
Isidoro d'Arce por 450 lib.ras. Por cier
to . que éstos no lo hicieron del todo 

Sí, efectivamente, lo deseó vb.iamen
te. Nadie puede negarlo, le conocimos 
de cerca. Pero no pudo ver la termi
nación del altar mayor. Su vida de 
fecundo apostolado se paró la maña
na del domingo, 30 de septiembre de 
1956. Cuando se pintaron por el joven 
artista barcelonés, Juan Moneada Pla
nas, en 1957, los dos gigantescos mu
rales (7 x 5 m.) que lucen en el pres
biterio se reprodujo la figura del Ar
cipreste Sirisi en el sacerdote que ve 
detrás de la peana de la Virgen de 
Misericordia. 

. bien , enc~rgándose de paliar los de~ 
"fectos de aquéllos Ramón· Campos por 
650 libras. La Capilla quedó comple-

La antorcha encendida que dejara 
Mosén Sirisi fue recogida por el Ar
cipreste D. A 1 va ro Capdevila Nebot, 
quien llevó a cabo la obra de su pre
decesor, el a 1 t a r mayor. Actualmente 
rige los destinos de la Arciprestal , des
de 1.0 de septiembre de 1972, el re
verendo D. Enrique Parear Forés, que 
con anterioridad desempeñaba el car
go de Teniente-Cura. 

LA CAPILLA DE 

LA COMUNION 

Ya hemos dicho que en 1586 se 
construye solamente lo que es pro
piamente el templo; por tanto, no exis
tía la actual Capilla de la Comunión. 
Se hacía servir para dicho cometido 
la capilla de San Pedro, que estaba 
situada en la última capilla de la de
recha, es decir, donde hoy no hay 
ningún altar y está el pavimento a la 
misma a 1 tu r a del presbiterio. Como 
esta capilla resultaba pequeña en los 
domingos y festivos , por disposición 
del Obispo se llevaba, en estos días, 
el Santísimo al altar de los Santos 

ta!Jlente . terminada en 1803. · 

· Para el nuevo altar mayor de la Ca
pilla se pensó en colocar una imagen 
de la Virgen al pie de la Cruz con 
Cristo en sus brazos. Fue esculpida 
por un discípulo de Ignacio Vergara. 
Este discípulo es el valenciano José 
Esteve Bonet, el de más fama de su 
tie_mpo. Esta Virgen Dolorosa salió por 
pnmera vez en las procesiones de 
Jueves y Viernes Santo del año 1926. 
Esta espléndida imagen, una de las 
mejores que salieron de las m·anos 
de Esteve, fue destruida en la guerra. 
También se colocó en la media naran
ja del techo recién construido, las 
cuatro fi~uras de los Evangelistas, obra 
de Dommgo Capafóns. 

En el anterior altar mayor" de la Ca
pilla, es decir, donde estaba la ima
gen de San Sebastián, fue colocada a 
principios del siglo XIX, la urna ¿on 
el cuerpo incorrupto de San Valente, 
permaneciendo en este. mismo lugar 
hasta que en la guerra de Liberación 
fue reducido a cenizas. 

(2) Santa Bárbara era la titular de 
una cofradía existente en Vinaros des
de tiempo inmemorial. Sobre el reta
blo de dicho altar, he podido encontrar 
un documento, en el archivo parroquial, 
fechado el 8 de · febrero de 1608, en 
el que se dice que fue pintado y dora
do por "Michael_ garsfa ferrer pictor 
vil/ae Vinarosii, por mil dracmas beti
cas" . 
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Notas del 
Vinaroz C. de F. 
Junta Directiva del Vinaroz C. de F., aprobada en la Asamblea Ge

neral celebrada el día 21 de julio de 1973: 
Presidente: D. Juan Forner Morraja. Vicepresidente: D. Ramón Bofill 

Salomó. Secretario: D. Antonio Chaler Roso. Vicesecretario: D. José Sán
chez Soriano. Contador: D. Luis Felip Miralles. Tesorero: D. Sebastián 
Baila Marzá. Vicetesorero: D. Manuel Valls Sabaté. Vocales: D. Joaquín 
Querol Cervera, D. Agustín Marcos Matamoros y D. Joaquín García Vi
dal (Comisión Deportiva);· D. Cristóbal Martí Simó, D. Manuel Bel Roda, 
D. José Roca Maspóns y D. Vicente Mir Rosat (Equipos Juvenil, Aficio
nados e Infantil); D. José Chaler Ferrer, D. Julián Comes Chaler, D. Juan 
D. Pascual Valls, D. José M.a Martí Vericat, D. Manuel Adell Valenzuela, 
D. Enrique Beltrán Traver y D. Francisco Comes Esteller (Comisión Cam
po e Instalaciones); · D. José · Garcra Baila (loterías y rifas); D. Julián 
Gui~erá Beltrán (RelaciQries P'úblicas); D. Agustín Ribera Caballe-r (Ser· 
vici9s Médicos), y D. Alberto Albalat Carbone U . (Delegado Prensa). 

MODALIDADES DE SOCIOS 

Carnet. 1 ~ - -2.500 ptas .. ~nuale~, sin p~sar por taq_uilla en todos los 
. partidos de Liga. 

Carnet · 2. - 1.050 ptas. anuales, sin pasar por taquilla en todos los par· 
· · tidos de Liga. (Femenino y. ·cadete, jubilado.) 

· · Ca~net 3. - 3.500 ptas . . anuales, sin pasar po~ taquilla ·en todos los par-
. tidos de · Liga. (Señora y . c·aballero.) 

Carn·et 4.-500 ptas. SOCIO - HONORARIO, ~esidentes . fuera, colaborado-
. · -res, etc., sin derecho entradas. 

· ca~l"!et . s~~s.QOO ptas~ SOCIO ·COLABORADOR (señora y caballero) , sin 
, ·. · . pasar por: taquillas, · en n~ngún .partido, ·Liga, Copa, Amistoso~ . . 
TODOS LOS SEÑORES . SOCIOS TENDRAN BONIFICACION EN LAS 

lOCALIDA.PES _PARA LOS PARTIDPS QUE CELEBREN LOS EQUIPOS 
AMA_TEUR, JUVENIL E . INFANTIL. 

A S-I _E NTO S 
T~ibuna cubierta, parte. central · .. : ... 

·. Tribuna cubier_t-a; · parte lateral . . . . :. 
. Asiento en graCias .. . ·. . . . :. . . . . .. . .. 
Abono anual asiento tribuna , . . . . . . . . . .. 

ANUNCIOS ALTAVOCES 
Grabación por: locuto~es profesionales, anual ... 

· ANUNCIOS VALLAS 

Detrás de las· porterías y frente a la tribuna 
Valla separación, par:te fosos 
. Pared tribun_a 

50 ·ptas. 
30 )) 
25 )) 

700 )) 

1.800 ptas. 

250 ptas. m. line. 
150 » » )) 
250 » » cuadr. 

Los señores AbonadQs a quienes interese renovar los 
asientos de tribuna, pueden pasar por las oficinas del Club, 
sitas en el BLAU CLUB, de la · calle del Socorro, a partir del 
lunes, 30 de julio, al 4 de agosto, todas las tardes, de 7'30 
a 9 de la noche. Te~mh1ado este plazo, quedarán a disposi-
ción del Club. · 

LA JUNTA DIRECTIVA 

En Bar LA CLOSA, 
sus aperitivos 

Nota de la Dirección 
En esta Dirección se ha recibido una atenta carta de D. Evaristo 

Carrió Caballero, entrenador que fue del Vinaroz C. (le F. en la última 
temporada, por la que expresa el gratísimo recuerdo que guarda de 
nuestra ciudad y de todos cuantos, en el aspecto deportivo como en 
el ciudadano, estuvo relacionado. Tiene un cariñoso recuerdo para la 
ariclón local, a la que pide excusas por si algo no quedó de su agrado, 
y rnan,ifie$ta sus sinceros des·eos de que el Vinaroz c. (le f. siga mili
tando en esta · Tercera División, que tan bien le sienta, y se despide de 
la formidable familia deportiva vinarocense. Estos son sus deseos, que 
nos complacer:nos en divulgar, deseándole, asimismo, el mayor éxito en 
su labor profesiQI'lal. 

LA DIRECCION 

1 TROFEO «FRANCISCO JOSE BALADA» 

CENTRO EXCURSIONISTA, 9 • IGNIS MORELLA, 20 

No tuvo suerte el Centro Excursionista en su partido contra el lgnis, ya que 
si la victoria correspondía a éstos por juego y veteranía de los jugadores, dado 
el desarrollo de la mayor parte del encuentro , el resultado debía haber sido 
más ajustado. 

Prueba de ello es que el primer tiempo terminó con un 6 a 8, que refle
jaba perfectamente _la marcha del encuentro, que continuó en el mismo tono, 
hasta mediado la segunda parte, en qu_e el resultado era de 8 a 12. Pero in
comprensiblemente se hundió el equipo vinarocense, encajando ocho goles 
mientras sólo conseguía uno. 

Esta derrota sitúa al Centro Excursionista en el último lugar de la clasifi
cación , puesto que a nuestro entender no le corresponde , tanto por juego 
como por entusiasmo y deportividad. 

Bajo las órdenes del colegiado Sr. Beltrán formaron Jos equipos: 
CENTRO EXCURSIONISTA: Ribera, Fort 1 (1} , Fort 111 (1} , Ayza (1} , Roso 

(1} , Verge (3} , Negre (1} , Sanz (1 ), Fabregat. 
IGNIS MORELLA: Segura, Contreras. Querol (6). Pascual (3) , A. Sorribes, 

M. Sorribes (5) , Vil luendas (6} , Andrés, Salvador, Ripollés, Bellvis. 

GRAFICAS BALADA, 32 · C. A. SAN SEBASTIAN, 12 

En partido jugado por la noche, los entusiastas veteranos tuvieron que en
tregarse ante el juego, cada día más efectivo, que están desarrollando los mu
chachos del Gráficas Balada. 

Había despertado extraordinaria expectación el encuentro , ya que los del 
San Sebastián deseaban afianzarse en el segundo lugar ele la clasificación y 
para ello les era imprescindible la victoria. Y _la expectación subió de punto 
cuando sólo iniciado el encuentro, lbáñez 11 conseguía el primer tanto para su 
equipo. Pero como deseando deshacer el entuerto de su hermano y dejar las 
cosas en su sitio, lbáñez 1 marcaba sendos goles para el Gráficas en los mi
nutos 4 y 7, siguiendo a continuación una racha goleadora de Figueres, que 
en cinco minutos conseguía tres goles. 

Ya con el partido inclinado a favor del Gráficas, se llegó al descanso con 
el resultado d_e 19 a 9. 

La segunda parte no fue sino el afianzamiento de la superioridad ele los 
canweones provinciales, ante los que nada pudo el entusiasmo y ardor puesto 
por los veteranos, que tu_vieron que aceptar el resultado final de 32 a 12. 

A las órdenes del colegiado Sr. Beltrán , los equipos formaron: 
GRAFICAS BALADA: Práxedes, Miralles; lbáñez 1 (8} , Pascual (2} , Fort 11 

(4), Montserrat (8}, Figueres (4} , Balada (2) , Sanz (1) , Ayza (3) . 
C. A. SAN SEBATIAN : Borrás, Tolís, Ezquerra 1 (2) , Ezquerra 11 (1 ) , Ca

sanova (1} , Fibla (2} , Adell (2} , lbáñez 11 (2} , Cardona (1} , Forner (1} . 

---000---

Tras la última jornada, la clasificación para el trofeo al max1mo goleador 
está encabezada por Montserrat con 16 tantos, seguido por Villuendas con 15 
e lbáñez 1 con 14 . 

La clasificación actual es _la siguiente: 
J . G. E. P. F. c. P. 

GRAFICAS BALADA .. . ... 3 3 o o 79 29 6 
IGNIS MORELLA .. . .. . ... 3 2 o 1 46 46 4 
C. A. SAN SEBASTIAN . .. 3 1 o 2 33 57 2 
CENTRO EXCURSIONISTA ... ... ... 3 o o 3 25 51 o 

---oOo---

LA PROXIMA JORNADA 

El próximo sábado jugará de nuevo el lgnis de Morella, a las siete y media 
de la tarde, en nuestra Pista Polideportiva, contra el C. A. San Sebastián , en 
pa~tido que puede ser decisivo para el segundo puesto. Y por la noche, a las 
diez y media, el Gráficas Balada se enfrentará a los jóvenes del Centro Ex
cursionista que ofrecerá sin duda un buen partido fre>nte al líder. 

ERBA 

POLLERIA 

PUJOL 
ESPECIALIDAD EN POLLOS A L' AST 

Calle Sto. Tomás, 45 Tel. 4515 25 

Se complace en ofrecerles sus artículos: 
Pollo, huevos frescos, etc. · 
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