
Las convocadas elecciones de Consejeros Locales del Mo
vimiento, que tendrán lugar el próximo otoño, obliga a hacer 
una serie de consideraciones sobre el talante representativo 
de estos órganos de actuación del Movimiento. 

Digamos en principio que los Consejos Locales son, den
tro de su jurisdicción territorial, la superior representación 
colegiada del Movimiento, y en este sentido tienen la misión 
de cuidar dentro de su ámbito de la consecución de los fines 
que la Ley Orgánica del Estado atribuye al Consejo Nacio
nal, aparte, naturalmente, de las funciones que corresponden 
de manera directa al Consejo Local y entre las que podemos 
citar: deliberar sobre cuantas cuestiones de interés público 
afecten a su Municipio y sugerir las soluciones adecuadas; 
asegurar el contraste de pareceres y el reflejo, en el Consejo 
de la opinión pública; dirigirse a los Organos de la Adminis
tración del Estado y de la Administración Local, en relación 
con los asuntos de interés público que afecten a su Munici
pio; promover la participación activa en el Movimiento Na
cional de los españoles residentes en su territorio ... 
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Los Consejos Locales son la cámara de resonancia polí
tica de la vida local; de ahí la importancia que tiene la forma 
en que están constituidos. En ellos se integran representan
tes de todas las zonas y sectores locales, dando así al Con
sejo una amplia capacidad de representación que permite al 
Movimiento enterarse rápida y correctamente de los múlti
ples problemas del pueblo o ciudad, así como de cuál es la 
verdadera y cierta opinión pública y establecer y buscar, en 
consecuencia, las soluciones ideales. Soluciones que el Con
sejo ofrecerá a los correspondientes órganos ejecutivos. El 
Consejo Local no es entidad de gestión ejecutiva, sino cá
maras de resonancia e iniciativa política, instrumento repre
sentativo del pueblo. En cambio caracteriza a los Ayuntamien
tos el ejercer las funciones administrativas de gestión y eje
cución en el ámbito municipal correspondiente. 

Concretando un punto más sobre la capacidad represen
tativa de los Consejos Locales señalemos que en ellos se 
integran, por medio de elección, representantes de los sin
dicatos, asociaciones, hermandades, organizaciones y -demás 
entidades de ámbito local. Asimismo el Municipio envía al 
Consejo sus representantes. Estos se eligen en dos vertien
tes. De una parte, el Ayuntamiento elige de entre sus miem
bros a varios consejeros, y de otra, elige directamente el 
vecindario un número de representantes que varía según el 
volumen de población. 

Todos los sectores de la vida local están, pues, represen
tados en el Consejo Local, y esto es, precisamente, lo que 
ha dado un alto nivel democrático y representativo a estos 
órganos de actuación del Movimiento y responsables de la 
vida política local. 

11 C. D. MISTALLA, co-líder 
Liquidó el Vinaroz C. de F. un par de partidos en extrarradio, 

y aunque el marcador fue adverso en el terreno de juego, no hubo 
tal desfase. En Ibiza, con piso infernal, nuestro conjunto presentó 
batalla abierta al equipo bermellón y el empate lo tuvo harto mere
cido. Goles cantan y en eso se llevó la palma el Ibiza. No hay 
vuelta de hoja. En el Madrigal, los despistes o el infortunio, llá
mese como se quiera, de la retaguardia albiazul , que valieron dos 
goles al Villarreal e hicieron temer lo peor, no pasó de aquí. El 
Vinaroz fue a más y mereció al final mejor suerte. Muy mal habrían 
de ir las cosas para no seguir adelante en el importante torneo 
del K. O. 

---o O o---

Mañana, partido cumbre en el Cervol, con un visitante de le
yenda. El C. D. Mestalla, equipo nodriza del Valencia C. de F., 
con futuros ases en su formación, hará lo posible para no apearse 
de su pedestal. Ni que decir tiene que la hinchada local espera 
ver en acción a un Vinaroz similar a la tarde del Menorca. Por lo 
menos, vale la intención. 

A. G. 
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SANTORAL 

Sábado, 29: San Miguel Arcángel. 
Domingo, 30: San Jerónimo. 
Lunes, 1 de octubre: Santa Te-

resa del N. J. 
Martes, 2: Santos Angeles Custo-

dios. 
Miércoles, 3: San Cándido. 
Jueves, 4: San Francisco de A. 
Viernes, 5: San Eutiquio. 
Sábado, 6: San Bruno y Santa Sa

bina. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 30. - Arciprestal: 
8 horas, José Jaques - Erminia Ara
gonés. 9 h., F. Familia Guimerá 
Adell. 10 h., libre. 11 h., libre. 12 h., 
libre. 19'30 h., Dionisio Mestre ( Gre
goriana). 

LUNES, día l. - Arciprestal: 8 
horas, Sebastián Pla. 9 h., Juan Bau
tista Guimerá. 12 h., libre. 20 h., 
Dionisio Mestre ( Greg.). Residencia: 
8 h., María Vizcarro. Colegio: 8 h., 
F. Doménech Julbe. 

MARTES, día 2. - Arciprestal: 8 
horas, Jaime Talavera. 9 h., Julio 
Chillida. 12 h., Bautista Nento. 20 
horas, Dionisio Mestre ( Greg.). 

MIERCOLES, día 3. - Arcipres
tal: 8 horas, Juan Aragó - Concep
ción Gombau. 9 h., libre. 12 h., li
bre. 20 h., Dionisio Mestre (Greg.). 

JUEVES, día 4. - Arciprestal: 8 
horas, Francisca Sorlí Miralles. 9 h., 
Rosario Juan. 12 h., libre. 20 h., 
Dionisio Mestre (Greg.). 10 h., Ve
cinos calle S. Francisco. 

VIERNES, día 5. - Arciprestal: 8 

horas, Familia Baila Ratto. 9 h., Di
funtas Apostolado Oración. 12 h., 
libre. 20 h., F. Familia Santos Ra
mos. Residencia: 8 h., Dionisio Mes
tre (Greg.). Colegio: 8 h., F. Amela 
Adell. 

SABADO, día 6. - Arciprestal: 8 
horas, Elías Ramos. 9 h., Imelda Es
teller. 12 h., libre. 20 h., Dionisio 
Mestre. (Greg.). Hospital: 7'30 h., 
F. J. Gómez - M. Gozalbo. Colegio: 
8 h., F. Anita Meseguer. Residencia: 
8 h., Sebastiana Arnau. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 30 de septiembre al 
6 de octubre 

CULTOS-INTENCIONES 

DOMINGO, 30. - 8'30, Misa in
tención «dantis» Benicarló. 10'30, 
Misa en G. V. Carmen. 11, Misa en 
San Roque. 11'30, Misa. 12'30, Misa. 
19 Misa intención Curia. 20, Misa. 

LUNES, 1 OCTUBRE. - 8'30, Misa 
intención Curia. 19'30, Misa sufragio 
Jesús López Molina. 

MARTES, 2. - 8'30, Misa sufra
gio Dolores Sorolla. 19'30, Misa su
fragio Francisco Aniorte. 

MIERCOLES, 3. - 8'30, Misa su
fragio Dolores Sorolla. 19'30, Misa 
sufragio Pilar Serres. 

JUEVES, 4. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Pascua
la Estupiñá. 

VIERNES, 5. - PRIMER VIER
NES. 8'30, Misa intención Curia. 
19'30, Misa intención «dantis» Beni
carló. 

SABADO, 6. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa intención 
«dantis» Benicarló. 

./' 

SE NECESITA VIGILANTE NOCTURNO 

(Edad mínima: 22 años} 

Para Fábrica de Muebles de JOSE NOS CARBO: 
Crta. Gral. Valencia- Barcelona, Km. 146. 
Teléfonos 45 03 70 y 45 01 62. 

OFERTA COLOCACION N.o 86 

Hutomóuii!S VINAROZ 
fD ID ~serVi[iO Ofi[ial ~(Hl 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 Teléfono 4518 98 
VINAROZ 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 
matrimonio nuestros hermanos: Miguel 
Rubert Roso con Trinidad Escura Mor
moneo. 

Les felicitamos por su próximo enla
ce, y rogamos a todos ofrecer nuestras 
oraciones por su futura felicidad. 

---000---

El pasado domingo recibieron las 
aguas bautismales: Concepción Váz
quez, M.a Eugenia Ricart, Rafael Fer
nández, M.a Asunción Lorente, Susana 
M.a López, Ana M.a Rambla, Juan Fran
cisco Alonso, Ju.an Bta. A.lbiol y Ana 
Belén Martinez. 

A sus padres y padrinos nuestra fra
ternal felicitación . 

---000---

Las buenas mujeres del Grupo V. del 
Carmen siguen con sus ventas de Lote
ría Nacional, con objeto .de recaudar 
fondos para la Capilla. A todos pedi
mos que les ayudéis. 

---000---

Mientras, intentaremos tapar con 
mampostería _los numerosos agujeros 
del local que nos sirve de Capilla, y 
acondicionarlo para otros menesteres, 
corno clases nocturnas, y si fuera po
si.ble, y ya d.esde aquí, lanzamos una 
petición a los responsables: Sr. Alcal
de, Junta de Enseñanza, Inspección, 
etcétera, una escuela de párvulos (hay 
por allí muchos niños pequeños) y a 
sus madres, que trabajan para ayudar 

.; a la economía familiar, les es muy di
fícil acompañarlos al lugar ( demasia
do lejos) donde están ubicadas .las ac
tuales escuelas. 

Felicitamos de corazón la ilusión y 
el coraje cie este grupo de buenas mu
jeres. Animes y adelante. 

---000---

En la parroquia tenemos un grupo _de 
unas 15 señoritas, que voluntariamen
te, aún antes de hacer la llamada, se 
han presentaqo para ayuqarnos en .la 
Catequesis. 

De su ilusión, buena voluntad, capa
cidad_ de sacrificio esperamos mucho: 
para comenzar, podríamos montar un 
pequeño cursillo, de unos 5 días, du
rante hora y media, para conocer los 
rudimentos pedagógicos: mensaje de 
salvación (lo que hay que enseñar), pe
dagogía catequética, metodología, no
ciones de ·pedagogía infantil, etc. 

Con esto su labor será mucho más 
eficaz. Naturalmente será al atar.decer, 
para no entorpecer sus estudios o tra
bajos. 

---o O o---

Teniendo en cuenta que nos propo-

nemos ir montando una CATEQUESIS 
PARROQUIAL a base este año de reco
ger los niños .cie esta parroquia, los de 
2.° Curso, para i_niciarlos remotamente 
en .la preparación; .los del 3.er Curso, 
para la preparación a la Primera Co
munión. 

Además, y ya hacemos .la primera 
llamada, a _los niños que ya han reci
bi_do la Comunión, también .los espera
mos (que sean muchos) para conti
nuar su formación cristiana. 

---o O o---

Daos cuenta los padres que no .bas
ta _la que se reci.be en la escuela: para 
formar buenos cristianos, es necesaria 
la colaboración de todos: escuelas, fa
milia, parroquia. 

---000---

Esperamos que estas ideas vayan 
profundizando en nuestras mentes, y 
vayamos avanzando en este camino de 
corresponsabilidad cristiana y social. 

Precisamente las lecturas bíblicas de 
estos domingos pasados nos impulsa
ban a _la acción; d.e .los ejemplos que 
poníamos, he aquí otro y muy importan
te para nuestro quehacer cristiano 
social: Conocer a .los niños supone 
descubrir mucho, cuántas miserias, a 
veces ocultas, se descubren a través 
de la mirada triste de un pequeñuelo; 
cuántas tragedias, necesidades, etc., 
podríamos conocer y remediar; cuánto 
bien podríamos hacer ... 

Todo menos estarnos quietos. Si me 
lo permitís, de vez en cuando conti
nuaremos di a 1 o g ando sobre estos 
temas. 

---000---

Alrededor de los dos tercios de la 
vida oe .la mayor parte de las personas 
transcurre en el estaqo matrimonial. 
Cristo instituyó un sacramento para 
santificar el amor .d.e los esposos y para 
ayudarles a cumplir los sagrados debe
res que el Señor encomendó a la pa
reja humana unida en. matrimonio. 

Para profundizar en estas realidades 
se ha organizado una tanda de ejerci
cios espirituales para matrimonios, que 
tendrá lugar en .la CASA DIOCESANA, 
calle .cie Santo Domingo, núm. 12, de 
TORTOSA, du.rante los días del 11 al 
14 oe octubre próximo. Dará comienzo 
el primero .de Jos días indicados a .las 
20 horas y finalizará a la misma hora 
del día 14. Será dirigida por el reve
rendo D. José Boix, de Barcelona, es
pecialista en temas .de espiritualidad 
matrimonial. 

Para inscripciones dirigirse a la refe
rida CASA DIOCESANA o llamen a los 
teléfonos 44 19 18, 44 27 99 y 44 03 75 
de Tortosa. 

Bar-Restaurante 

Cf)ins del r:Porl 
Mari seos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

TeiMono 45 1 o 42 



aCTIVIDAD~ 
--MUNICIPAL 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1973 

En el Despacho ~e la Alcaldía de la 
M~y Noble y Leal Ciu~a~ ~e Vina
roz, siendo las veinte horas treinta 
minutos, ~el ~ía veintiuno de sep
tiembre de mil novecientos setenta 
y tres, se reÚnen bajo la P~esiden
cia del Sr. Alcalde, D. Luis Franco 
Juan, los señores Tenientes de Al
calde, D. Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles, D. Vicente Vi
~al Lluesma; el S~. Interventor de 
Fondos Habilitado, D. Sebastián Ba
laguer Bas, y el Secretario de la 
Corporación, D. José Mateo Rodrí
guez, al objeto de celebrarr Sesión 
o~dina~ia, en primera convocatoria, 
por la Comisión Permanente, de este 
Magnífico Ayuntamiento. 

Dada cuenta del borrador del acta 
de la Sesión celebrada el día 14 de 
septiemb~e de 1973, se acuer.da apro
barla. 

Dada cuenta 9e que en el Boletín 
publicado el d.ía 17 de noviembre apa
rece e.l Decreto convocatorio de e.lec
ciones municipales, se acuerda darse 
por enterados. · 

A propuesta d.e 1 n ter ven e i ó n, se 
acuerda aprobar diversos gastos para 
atenciones municipales. 

Vistas las necesidades existentes, 
por unanimidad se acuerda adquirir 
cinco uniformes para diversos miem
bros .d.e Ja Polic ía Municipal, así como 
un impermeable y un abrigo. 

Vista la declaración formulada por 
doña Adoración Giménez Giménez, de
clarándose heredera leg ítima, por fa
llecimiento de su marido, D. Ramón 
Navarro Sole.ra, pensionista de la Mu
tualidad Nacional de Previsión de Ad
ministración Local , y habiéndose com
probado Ja veracidad de los extremos 
que en .la misma se citan , por cuanto 
no existen otras personas con mejores 
derechos a la herencia del causante, 
se acuerda ·responsabilizarse ante Ja 
Mutualidad Nacional de Previsión de 
Administración Local en el caso de 
pago indebido de D.a Adoración Gi
ménez de las cuotas devengadas no 
percibidas por el causante si aparecie
ra una reclamación posterior, formula
da por herederos de mejor derecho. 

Vista Ja instancia p~esentada por don 
Sebastián Miralles Garcés, en relación 
con las insalubridades que provoca .la 
industria Muebles Vinaroz, el informe 
del Sr. Jefe d.e Ja Policía Municipal , del 
Sr. Jefe Local de Sanidad y de la Co
misión de Servicios Públicos, se acuer
da comunicar a la Empresa Muebles 
Vinaroz que deben adoptar, en el plazo 
más breve posible, las medidas correc
toras por ellos propuestas y que son las 
siguientes: 

1.0 Dotar Ja salida de los gases de 
los elementos necesarios para que és
tos sean filtrados antes de salir al ex
terior; y 

2.° Construir un horno para quemar 
los restos de materiales y desperdi
cios. 

Leída la instancia de D.a Julia Pas
cual Pucho!, con domicilio en calle 
San Francisco, .núm. 121, denunciando 
la existencia de leña, cañas y un pe
rro muerto en el pozo sito en su fin-

ca rústica d.e .la Pd.a. Aguaoliva, así 
como el informe del Sr. Jefe Local de 
Sanidad, .se acuerda comunicarle que 
dado e.l carácter puramente agríco.la 
del pozo, .los hechos que denuncia no 
tienen repercusión sobre Ja sanidad 
ambiental, ·dado que el agua del mis
mo no puede utilizarse como potable, 
por lo que este Ayuntamiento es in
competente pa~a resolver la cuestión 
planteada, debiendo resolver .los con
flictos que tiene con el arrendatario 
del terreno en e.l Juzgado competente. 

Leída .la instancia de D. Angel San
tos Martínez, como Director propieta
rio de la Agencia Santos Publicidad , 
con domicilio en .la Avda. General Pri
m·o de Ribera, núm. 26, de Villarreal, 
y visto el informe de la Comisión de 
Servicios Públicos, se acuerda autori
zarle para instalar tres carteleras mu
rales d.e 153 x 122 cm., en los siguien
tes lugares: calle de San Francisco , 
número 44; plaza d.e San Valente, nú
mero 7, y Paseo del Generalísimo, en 
el inmueble propiedad d.e D. A. Espar
ducer, advirtiéndole que deberá retirar 
las carteleras que ahora se le autori
zan en. el momento en que este Ayun
tamiento, por cualquier causa, estime 
inoportuno su emplazamiento , sin te
ner derecho a indemnización alguna. 
Además, 9.eberá abonar .las tasas o 
arbitrios que correspondan, según las 
Ordenanzas Municipales. 

Leída la instancia .de D. Franc.isco 
Vaquer Torres, con domicilio en .la ca
lle A. Bono, núm. 44, 2.0 B, solicitan
do autorización para instalar diversos 
carteles en la vía pública y habida 
cuenta d.e que el contrato que tiene 
con este Ayuntamiento expirará en bre
ve, se acue~da comunicarle que no 
procede autorizar ,la instalación de nue
vos carteles, hasta tanto no se con
creten las condiciones que han de re
gir en. lo sucesivo sobre instalación de 
carteles en la vía pública. 

Leída la instancia d.e o.a Francisca 
Aragó Sospedra, con domicilio en la 
calle A Bono, núm. 56, y visto el in
forme .d.e ,la Comisión de Servicios Pú
blicos, se acuerda autorizarle para ocu
par dos metros cuadrados de acera 
frente al establecimiento de su propie
dad, dedicado a venta de comestibles, 
sito en la calle Arcipreste Bono, nú
mero 56, con el fin de instalar una he
ladora y otros pro.ductos propios del ci
tado establecimiento, siempre que deje 
el suficiente espacio libre en .la acers . 
y advirtiéndole que .la presente autori
zación se hace por espacio .de un año. 

Leída Ja instanci.a de D. Silve~io For
ner, con domicilio en San Gregorio, 43, 
de esta ciudad, y vistos los informes 
del Sr. Arquitecto Municipal y de Ja 
Comisión de Fomento, se acuerda co
municar al Sr. Aparejador Municipal 
que en el plazo más breve posible de
berá fijar sobre el terreno las alinea
ciones solicitadas por D. Silverio For
ner para construir un inmueble sito en 
la caile Obispo Lasala, s/n. 

Y siendo las veintiuna hora y vein
ticinco minutos de Ja tarde, de la fe
cha indicada en el encabezamiento del 
acta, por no haber más asuntos de 
que t~atar, e.l. Sr. Alcalde .levanta la Se
sión, de todo Jo cual, como Secretario, 
doy fe, y, para que conste , extiendo la 
presente acta qu.e firman conmigo los 
asistentes a .la Sesión. 

¿Problemas de albañilería? ¡Resueltos! 

ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.007 
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A V 1 S O 
Terminada la temporada del verano, a partir de ahora el ser· 

vicio munici[lal de recogidas de basura comenzará a las 12 de la 
noche, hasta nuevo aviso. Lo que se hace público para general 
conocimiento. 

ANUNCIOS 
Habiéndose aprobado, en la Sesión celebrada por la Comisión Perma

nente de este Ayuntamiento el día 19 de septiembre de 1973, el proyecto 
de Urbanización de la Avda. de Barcelona, de conformidad con lo dispues
to en el artículo 32 de la Ley de 12 de mayo del 56, se hace público que 
dicho proyecto estará expuesto al público en las Oficinas de Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, al objeto de aue cuantos 
se consideren afectados, puedan consultarlo y presentar las alegaciones que 
estimen oportunas en defensa de sus derechos o intereses. 

Vinaroz, a 27 de septiembre de 1973. 

---oOo---

El Alcalde Accidental, 
Fdo.: JAIME SANZ 

Habiéndose aprobado, en la Sesión celebrada por la Comisión Perma
nente de este Ayuntamiento el día 19 de septiembre de 1973, el proyecto 
de Urbanización de la calle Obispo Lasala, de conformidad con lo dispues
to en el artículo 32 de la Ley de 12 de mayo del 56, se hace público que 
dicho proyecto estará expuesto al público en las Oficinas de Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, al objeto de aue cuantos 
se consideren afectados puedan consultarlo y presentar las alegaciones que 
estimen oportunas en defensa de sus derechos o intereses. 

Vinaroz, a 27 de septiembre de 1973. 

---oOo---

El Alcalde Accidental, 
Fdo.: JAIME SANZ 

Habiéndose aprobado, en la Sesión celebrada por la Comisión Perma
nente de este Ayuntamiento el día 19 de septiembre de 1973, el Proyecto 
de Urbanización de la Prolongación de la calle de San Francisco, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de 12 de mayo del 
56, se hace público que dicho proyecto estará expuesto al público en las 
Oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, 
al objeto de que cuantos se consideren afectados, puedan consultarlo y pre
sentar las alegaciones que estimen oportunas en defensa de sus derechos 
o intereses. 

Vinaroz, a 27 de septiembre de 1973. 

PUEBLO DE VINAROZ 

El Alcalde Accidental, 
Fdo.: JAIME SANZ 

PROVINCIA DE CASTELLON 

DISTRITO ELECTORAL DE VINAROZ . • EDICTO 
DON RAMON VILAR BADIA 
Presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral de VINAROZ 

HAGO SABER: Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 48 del Re
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Cor
poraciones Locales, de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y 
dos, regulando la celebración de elecciones municipales en relaci.ón con el 
artículo 22 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907, dicha Junta Munici
pal del Censo, en la sesión celebrada el día veintidós, acordó señalar, para 
que se instalen las Mesas de las Secciones o Colegios electorales de que 
consta este Municipio, en la votación de Concejales, los locales siguientes: 

DISTRITO UNICO 
Secciones Locales en que se han de instalar las Mesas 

PRIMERA HERMANDAD DE LABRADORES. 
SEGUNDA GRUPO ESCOLAR SAN SEBASTIAN, BAJOS. 
TERCERA ANTIGUA BIBLIOTECA PUBLICA, P. SAN ANTONIO. 
CUARTA CASA SINDICAL. 
QUINTA GRUPO ESCOLAR S. SEBASTIAN, PISO PRIMERO. 
SEXTA GRUPO ESCOLAR NTRA. SRA. MISERICORDIA, ALTOS. 
SEPTIMA GRUPO ESCOLAR NTRA. SRA. MISERICORDIA, BAJOS. 

Lo que se anuncia por medio del presente, en cumplimiento y a los efec
tos del artículo 22 antes citado. 

Vinaroz, a 22 de septiembre de 1973. 
Presidente de la Junta Municipal del Censo 

Electoral de Vinaroz, 
RAMON VILAR BADIA 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 
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ENTREGA La Banda de Música 

de TROFEOS ,:/~á~do~s~~o~~s~~~:~ ~~pla~,~~~~~.~~~.~ 
la noche, /os componentes de la Ban- Onofre Prohéns Capó, interpretó "Mar-

La simpática y activa Sociedad Co
lombófila «Vinaroz», celebró el pa
sado domingo, en la Ermita, la en
trega de trofeos a los vencedores de 
la recién finalizada temporada. Tras 
la consiguiente Comida de Fraterni
dad colombófila, fueron entregados 
los numerosos y bellos trofeos por 
el Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan; 
Capitán de la Guardia Civil, D. An
gel Soler; Comandante de Puesto, 
D. Augusto Mora; Presidente de la 
So.ciedad, D. José Luis Pucho! 
Quixal; Presidente de la Sociedad Co
lombófila «La Plana», de Castellón, 

D. Francisco Viciano Cortés; Presi
dente de la Comisión de Concursos, 
D. Fernando Giner Ribera; Director 
de la Sucursal del Banco Popular Es
pañol, D. Carlos Barbé, y represen
taciones de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad; Director del Ban
co Español de Crédito, Hermanos Se
rret, Almendras de Castellón, Cris
talería Mediterráneo y Joyería Alon
so, entre los aplausos de todos los 
asistentes. 

El Presidente de la Sociedad, se-

ñor Puchol, en breves palabras agra
deció a las entidades bancarias, fir
mas comerciales y organismos ofi
ciales el apoyo prestado con su con
cesión de trofeos. Hizo un resumen 
de las actividades de la Sociedad en 
el breve espacio de dos años, en el 
cual se han conseguido éxitos a ni
vel nacional y anunció que, según no
ticias de la Real Federación Colombó
fila Española, es más que probable 
que este año la Sociedad Colombófila 
«Vinaroz» consiga ganar el Campeo
nato Nacional de Velocidad, por me
dio de su destacado socio D. Octa-

Foto: J. FOGUET 

vio Pastor Sorolla. Y no sólo eso, 
sino que el resto de concursantes lo
cales ocuparán las primeras plazas 
en bloque de dicho campeonato. Sus 
palabras fueron acogidas con una 
gran ovación. 

Es de resaltar el alto nivel alcan
zado por dicha entidad en poco tiem
po y sus éxitos han alcanzado un ni
vel nacional, con lo cual Vinaroz ha 
de congratularse y felicitar a este 
grupo de aficionados a este bello de
porte que es la colombofilia. 

¡BAILE los últimos «HITS» del momento, en el 
ambiente cordial de ... ! 

HIT Club 
DISCOTHEQUE 

(Abierto sábados y domingos) 

COLONIA EURO.PA 
Tel. 4517 33 

Remiendos y chapuzas de albaftllería: a su disposición 
ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.007 

da de Música "La Alianza" efectuaron, tínez", pasodoble, de José Soterris, y 
en autocar, el desplazamiento hasta "Un día en Viena", obertura, de Suppe. 
Benicasim para tomar parte en el En sexto lugar, la "Schola Cantorum", 
"1 Festival de Bandas de Música", or- de Val/ de Uxó, de 70 plazas, y dirigi-
ganizado por aquel Ayuntamiento, en da por D. Miguel Arnau Abad, ínter-
memoria del primer centenario del na- pretó "Suspiros de España", pasado-
cimiento del Maestro Serrano. Acampa- ble, de Alvarez, y "1812", obertura so-
ñaron a /os músicos, el presidente de lemne, de Tchaikowsky. Cerró el festi-
la Sociedad Artístico-Musical "La Afian- val la Banda "Santa Cecilia", de Be-
za" y, a la vez, Alcalde de la ciudad, nicasim, de 35 plazas, que, bajo la di-
D. Luis Franco Juan; el Concejal de- rección de D. Antonio Alapont Casañ, 
legado de Música, D. Arturo Caballero interpretó "Gloria al Trabajo", pasodo-
Sánchez; el Secretario de "La Afian- ble, de Teixidó, y "Stradella", obertu-
za", D. Manuel Foguet, y varios !ami- ra, de Flotov. 
liares de /os músicos. 

Alrededor de /as diez de la noche 
se llegó a Benicasim y nuestra "Afian
za" desfiló en pasacalle hasta el edi
ficio de la casa del Ayuntamiento, fren
te a la que ya se hallaban las demás 
Bandas de Música asistentes al festival 
y que eran: la Asociación Unión Mu
sical "La Lira", de Vil/arrea/; la Banda 
de Música "Santa Cecilia", de Burria
na; la "Sociedad Banda "Artística Nu
lense", de N u/es; la Banda del Centro 
Instructivo de Arte y Cultura de Edu
cación y Descanso, de Val/ de Uxó; la 
Agrupación Mus i e a 1 "S chola Canto
rum", de Val/ de Uxó, y la Banda de 
Música "Santa Cecilia", de Benicasim. 
Produjo detalle simpático, que fue muy 
aplaudido por todos /os músicos de /as 
demás bandas, la presencia de la por
ta-estandarte de nuestra "Afianza", se
ñorita Maribel Arnau. 

Momentos después, en la Plaza de 
Toros desmontable, insta 1 a da en la 
calle Los Dolores, que se hallaba ates
tada de público en su totalidad, inclui
do el espacio libre en el ruedo alrede
dor del tablado en que se actuaría, se 
celebró el festival, previo sorteo del 
orden de actuación de /as siete ban
das concurrentes. En primer Jugar, ac
tuó la "Artística Nulense", de 45 pla
zas, bajo la dirección de D. Miguel 
Caste//s Monta/, que interpretó "Casil
do", pasodoble, y la obertura "Guiller
mo Te//", de Rossini. Seguidamente lo 
hizo nuestra "Alianza", de 40 plazas, 
dirigida por D. José María Arasa Gar
gal/o, Director de la "Unión Filarmóni
ca" de Amposta, que tuvo la gentileza 
de asistir a cuatro sesiones de ensa
yo para preparar esta actuación. Nues
tra Banda interpretó "Sangre de artis
ta", pasodoble, de Teixidó, y "Un día 
en Viena", obertura, de Suppe. A con
tinuación, la Banda "Santa Cecilia", 
de Burríana, de 45 plazas, bajo la di
rección de D. Amadeo Antonio Ortiz, 
interpretó 11 La fecha", pasodoble, de 
M. Gimeno, y 11 Una noche en Grana
da", poema lírico, de Cebrían. Luego 
la Banda de Educación y Descanso, 
de Val/ de Uxó, de 70 plazas, dirigida 
por D. Vicente Alonso, interpretó "Chu
rumbelerías", pasodoble, de Cebrián, y 
la 11 

Marc~a eslava", de Tchaikowsky. 
Seguidamente, 11 La Lira", de Vil/arrea/, 

Las distintas actuaciones de e a da 
una de las Bandas de Música fueron 
estentóreamente aplaudidas por el pú
blico y la velada transcurrió con toda 
brillantez. Al término de cada actua
ción, el estandarte de la Banda de Mú
sica que acababa de actuar, fue obse
quiado con la imposición de una cor
bata. Al de nuestra "Alianza" le fue 
impuesta por el insigne pianista y pai
sano D. Leopoldo Querol Roso, quien, 
acompañaba, en el palco presidencial, 
al Alcalde de Benicasim, Sr. Tárrega , 
y en el que se encontraban, asimismo, 
D. Luís Franco Juan y D. Arturo Caba-
llero Sánchez. · 

Como final de la magnífica ve 1 a da 
musical, la Banda de Benícasím, diri
gida por el Maestro D. Juan Garcés, 
Director de la Banda Municipal de Gas
te/Ión, que ocupó un puesto en el pal
co presidencial, interpretó el "Himno 
Regional", que fue entusiásticamente 
coreado por el público, puesto en pie. 
El festival tuvo, con esta interpretación , 
un remate emocionante y brillantísimo. 

Todas /as Bandas que tomaron parte 
demostraron su buena preparación en 
sus interpretaciones. Nuestra "Alianza" 
lo hizo, asimismo, con dignidad artísti
ca, sabiamente conducida por la ba
tuta del Maestro Sr. Arasa Gargal/o, a 
quien, terminado el acto, felicitó Leo
po/do Querol, haciéndolo extensivo a 
/os músicos de nuestra Banda, para 
quienes transmitió un cordial saludo y 
el aliento para su perseverancia en la 
digna labor que se han impuesto. 

Q u í en es acompañamos a nuestra 
Banda de Música quedamos altamente 
satisfechos de la labor interpretativa 
de nuestros músicos que, tanto en el 
pasodoble "Sangre de artista" como 
en la obertura de Suppe "Un día en 
Viena", dejaron constancia de afina
ción, dicción y ajuste, sabiamente dí
rígidos por la batuta del Director de 
la Unión Filarmónica de Amposta, se
ñor Arasa Gargallo, que, en esta oca
sión, colaboró con todos e//os para el 
éxito conseguido. Al Sr. Arasa Gargallo 
y a todos /os componentes de "La 
Alianza", nuestra cordial felicitación por 
su brillante participación en ese "/ Fes
tival de Bandas de Música", celebrado 
en Benícasim. 

Instituto nocional ~e 8ac~illerato 
INAUGURACION DEL CURSO ACADEMICO 1973-74 

El Instituto Nacional de Bachillerato agradece su asisten
cia al acto inaugural del Curso académico que tendrá lugar 
el día 1 de octubre, a las 20'30, en el Cine Ateneo. 

1.0 Memoria del Curso anterior. 
2.0 Objetivos para el nuevo Curso. · 
3. 0 Apertura del Curso por el limo. Sr. Alcalde. 

EL DIRECTOR 

A los Sres. padres y alumnos del Instituto. 
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ESCRIBE: JOSE LOPEZ PEREZ 

CADA SEMANA UN AUTOR ... 

HOY: 

ALEJANDRO CASONA 
Su vida 

Alejandro Casona, seudónimo de Alejandro Rodríguez Alvarez, comienza su 
carrera como dramaturgo con el estreno en 1934, en el Teatro Español de Ma
drid, de "La sirena varada". Antes de que Casona salga de España, a princi
pios de 1937, es ya un dramaturgo conocido y estimado por otras dos piezas 
estrenadas con éxito: "Otra vez el diablo" y "Nuestra Natacha". Escribió tam
bién algunas piezas cortas como "Sancho Panza en la ínsula", para el "Teatro 
ambulante", cuya dirección se le encargó a Casona en 1931. De este teatro 
diría Casona: "Era un Teatro como el que pasa en la carreta del Quijote: sen
cillo, montado casi siempre en la plaza pública .. . El camión que nos conducía 
hacía su aparición en una aldea, tocábamos los heraldos, como en los co
mienzos del teatro, y en pocos momentos estábamos ya en función, regalando 
a aquella pobre gente olvidada un poco de recreo y bienestar espiritual . .. " 

Ya Casona, durante su estancia en el Valle de Arán, adonde fue destinado 
como maestro en 1928, había hecho la experiencia de dirigir un grupo de tea
tro infantil. 

-A diferencia de otros escritores de su generación -Max Aub o Alberti-, 
Casona seguirá tuera de España su obra de dramaturgo sin romper los moldes 
de su teatro anterior a la guerra civil española. Aproximadamente cuatro me
ses después de abandonar España, estrena en Méjico "Prohibido suicidarse en 
primavera" (1937). En 1941 marcha a la Argentina y en Buenos Aires estrena 
"La dama del alba", "La barca sin pescador", "Los árboles mueren de pie", 
"La tercera palabra" , "La casa de los siete balcones", entre otras piezas hasta 
1961. Entre 1935 y 1960 la mayoría de sus obras son traducidas a varios idio
mas y estrenadas en diversos escenarios europeos y no europeos, siendo sus 
dos comedías más representadas "La dama del alba" y 11 Los árboles mueren 
de pie". En 1962, Casona regresa a España con motivo del estreno en Madrid 
de "La dama del alba". Su última obra, 11 El caballero de las espuelas de oro", 
la escribirá y la estrenará en España en 1964. 

Durante tres años, los años del ~~festival Casona", el público de Madrid 
aplaude entusiasmado un teatro que le llega con retraso, creado en las déca
das del 40 y del 50 tuera dG España, y a destiempo, extraño como es por su 
contenido y por su forma al teatro llactual". 

Su obra 

Hay una característica común en la obra de Casona: el compromiso entre 
fantasía y realidad. Todo su teatro se mueve entre estos dos polos, lo que 
dará lugar a que la crítica le considere en cierto modo un "escapista". 

Es el caso de su trilogía 11 La sirena varada", 11 Prohibido suicidarse en pri
mavera" y 11 Los árboles mueren de pie". En 11 La sirena varada" unos persona
jes pretenden escapar de una realidad deficiente, creándose un refugio, una 
isla donde inventar una vida nueva no sujeta a razón ni a disciplina, no depen
diente de nada que no sean los propios sueños. Aunque al final, sólo en la rea
lidad, encuentran Jos personajes su salvación. En 11 Prohibido suicidarse en pri
mavera" nos encontramos con unos excéntricos y extraños personajes refugia
dos en una casa para suicidas donde todo está preparado para un hermoso 
suicidio, haciendo de él un arte bello. Los personajes llegan a la conclusión 
de que los problemas de cada uno hay que resolverlos en la vida misma. En 

COLONIA EUROPA 

SB NBCBSITA 
BOTONES (Hotel) 
MATRIMONIO (Administración chalets) 
PEONES (Construcción) 

OFERTA N.o 85 
Oficina Colocación 

Haciendo bistoria.~·. 

Aparición, .del teatro moderno 
La comedia del al'le ea Italia 

La llamada «comedia del arte» nació en Italia en el siglo XVI, como 
reacción contra el teatro, que sólo se ~epresentaba en los palacios d_e 
los príncipes y señores; un teatro e~udito, totalmente apartado del pueblo. 
La «Comedia del arte>> pretendía, po~ encima de todo, d_ ive~tir al público. 
Significa, en cierto mo_do, el nacimiento clel teatro tal como hoy lo enten
demos. Sus tipos principales e~an «A~Iequín», «Pantalone» ... y están em
parentados con .las máscaras .latinas. Tienen origen, por tanto, en ,los 
tipos populares. Los cómicos de _la «Comedia del arte» copian sus más
caras de - la realidad que _los ~odea. 

Un punto muy debatido es el .ele la improvisación en la <<comedia del 
arte>>. En realidad, _lo que se improvisaba e~an detalles de poca monta, 
pero el todo respondía a una estructura muy bien trabajaQa y siempre· 
igual. Se improvisaban los cliálogos, sí, 'pero ya habían sido muy repetidos 
durante los ensayos, a través de _los cuales _los actores habían fijado en 
su memoria sentencias, pensamientos, discursos ... , de acu.erdo con el 
estilo clel personaje en cuestión y con el argumento. El pueb_lo pasa a 
primer plano. _ 

En la <<comedia del arte>> se utilizan todos los ingredientes váliclos 
para divertir al espectado~: movimiento, invenciones burlescas, golpes 
de bastón, danza, música y hasta ac·robacia. Exi_ste u_n cierto parec_i9o 
entre la «comedia del arte» y el trabajo de Charles Chaplin <<Charlot», 
que de tanto fervor sigue gozando en nuestros días. 

" Los árboles mueren de píe" se nos introduce en una institución cuya misión 
es sembrar un poco de ilusión en las vidas humanas. 

Otra de sus obras más famosas es "La barca sin pescador". Se trata de 
un conflicto espiritual, moral: al Diablo se le vence dentro de uno mismo. Es 
una obra de las denominadas de ~~pedagogía espiritual". El Diablo de Casona 
es un personaje de una extraordinaria simpatía: humano, mordaz, agudo y me
lancólico. La trama es sencilla: Ricardo Jordán, financiero al borde· de la ruina to
tal, se salva de la bancarrota firmando con el Diablo un pacto consistente en ma
tar a un hombre, no físicamente, sino con la voluntad, a un hombre desconocido. 
El amor acabará salvando a Ricardo de las garras del Diablo. Es un canto al 
mundo de la natura-leza frente al mundo civilizado. 

Dentro del teatro poético, Casona escribió dos obras maestras: "La dama 
del alba" y 11 La casa de los siete balcones". Los críticos afirman unánimemente 
que " La dama del alba" es la mejor obra de Casona, y el mismo dramaturgo 
confesaba que era su preferida. La acción está situada en la Asturias natal del 
autor, a quien desde la distancia y la ausencia dedica la obra: 11 A mi tierra de 
Asturias: a su paisaje, a sus hombres, a su espíritu." La Muérte aparece repre
sentada en forma de hermosa y misteriosa peregrina, que sólo será patente 
para el abuelo, conocedor de los viejos mitos y cuentos populares. Angela, es
posa de Martín de Narcés, a la que todos, menos el marido, creen ahogada y 
desaparecida en el río, y a cuyo recuerdo dedica un obsesivo culto la madre, 
regresa a la casa de donde años atrás partió con otro hombre, sin que Martín 
revelara la infidelidad, como homenaje de amor hacia su esposa, cuya imagen 
de víctima pura e inocente ha conservado con su silencio. Regresa en busca 
de perdón, ignorando que todos la creen muerta, para ocupar un puesto que 
ya no le pertenece, ya que ha sido sustituida por Adela en el amor del ma
rido, de la madre y de los hermanos. La Muerte hace posible que Angela apa
rezca realmente muerta en el río, con lo que la felicidad destruida vuelve a la 
casa. 

La otra obra poética, 11 La casa de los siete balcones", está también situada 
en Asturias. Toda la obra gira en torno a la doble relación de Genoveva con 
el mundo bajo y sucio de una reali.dad determinada por las pasiones de la co
dicia, de la ambición de poder, de la lujuria, del engaño y del egoísmo huma
nos encarnados en Amanda, antigua criada que comparte la cama de Ramón, 
el amo, a quien domina. La aparición de un personaje irreal, Uriel, su sobrino, 
hijo de Ramón , muchacho mudo . Genoveva acabará siendo internada en un 
manicomio. 

El teatro de Casona en nuestros días es "historia" y como tal hay que acer
carse a él, sí no queremos obtener del mismo una visión errónea y anacrónica. 
Es un reflejo específico del momento que le tocó vivir. Ese mu'ndo que para 
él bajaría por última vez el telón de su vida en el año 1965. 

Joyería Barreda 
Comunica a sus clientes que permanecerá cerrado desde 

el día 13 al 22 de octubre. 

¿Desea reformar su vivienda en albaftllería? 
ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Le complacerá. Empresa con responsa~illdad núm. 4.~7 
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INFORMACION LOCAL 
TAURINAS 

Como en años anteriores, el Rincón 
·Taurino de esta ciudad ha decidi
do otorgar el IV TROFEO RINCON 
TAURINO de esta temporada al toro 
número 19, denominado MIRADERO, 
negro, bragado, que fue lidiado en 
la primera corrida de toros de esta 
temporada en nuestra Plaza de To
ros, el día 24 de junio pasado, con 
motivo de las fiestas de nuestra ciu
dad, en 4.0 lugar, por el diestro Ca
latraveño, del que cortó las dos 
orejas. 

Dicho toro pertenecía a la acredi
tada ganadería de los Sres. Sánchez 
Arj o na Hermanos, de Salamanca, a 
los cuales se les ha comunicado la 
concesión de dicho Trofeo, esperán
dose en breve poder comunicar la 
fecha para la entrega oficial del 
mismo. 

Consideramos sumamente acertada 
la otorgación del TROFEO RINCON 
TAURINO a la ganadería de los se
ñores Sánchez Arjona Hermanos, 
pues aunque en realidad fueron los 
seis toros merecedores del premio, 
este cuarto toro, indudablemente, 
fue superior a los demás, y que sin 
duda alguna han sido los mejores de 
todos los que se han lidiado en nues
tro Coso Taurino esta temporada ya 
finalizada. Felicitamos a los compo
nentes de dicha Peña Taurina por 
su éxito. 

AVISO 

Como todos los años, la ACADE
MIA PARROQUlAL NOCTURNA co
mienza las actividades del nuevo 
curso. El objetivo principal es la pro
moción cristiana y humana de la 
mujer en las vertientes del trabajo y 
labores domésticas y también los va
lores familiares. Por lo tanto, a par
tir del lunes, día 1.0 de octubre, y 
en el local de costumbre, calle del 
Sto. Angel, 64, se pueden inscribir 
todas las chicas sin distinción. 

DE BARCELONA 

Hemos saludado a nuestros sus
criptores y buenos amigos los espo
sos D. Miguel Giner Torres y doña 
Lolita Miralles, que están pasando 
temporada en ésta con sus familia
res y amigos. 

BODAS DE PLATA 

Los esposos D. Juan Ayza y doña 
Pepita Ferrer celebraron reciente
mente sus Bodas de Plata matrimo
niales, coincidiendo con el día en 
que se efectuó el matrimonio de su 
hija Carmela con el joven Sebas
tián Torres Calduch. A la felicidad 
completa con la que vivieron aquella 
fecha, rodeados de sus hijos, familia-

Quien no acude a la gotera, acude a la casa entera. Con ga
rantía se la reparará 
ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.007 

res y amigos, unimos nuestra cor
dial enhorabuena con el deseo de 
larga vida para llegar a otra con
memoración en que puedan repetir 
tan gozosa efemérides familiar. 

ENLACE MATRIMONIAL 

Para mañana domingo, a las trece 
horas y en la Ermita de nuestros 
Patronos, está anunciado el matri
monio del joven José Antonio Dau
dén Linares con la señorita María 
Luisa Barquilla Leongentis, a quie
nes deseamos entera felicidad. 

El TIEMPO 

Llegó Otoño, y con él, un cam
bio brusco de la temperatura como 
para acreditar la nueva estación del 
año. El descenso del termómetro ha 
sido notado en la indumentaria de 
las gentes, a pesar de que, durante 
las horas de sol, aún apetece el refri
gerio de la sombra y el baño que 
tiene, todavía , numerosos adeptos. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 21, en su domi
cilio de ésta, falleció repentinamente 
la señorita Lolita Ferrer Bosch, cuyo 
entierro y funerales por su alma vié
ronse muy concurridos por las nu
merosas amistades que supo gran
jearse, en vida. Descanse en paz. 
N os asociamos al dolor de sus pri
mos, sobrinos y demás familiares, 
mientras elevamos nuestras preces 
por el decanso eterno del alma de 
la finada. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

- A la edad de 87 años, y confor
tada con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció en esta ciudad D.a Dolores 
Caballer Polo. Los numerosos ami
gos que, en vida, supo granjearse la 
extinta, estuvieron presentes en los 
actos de· entierro y funerales en su 
sufragio. Al dejar constancia de la 
triste noticia , enviamos nuestra con
dolencia a su hermano, Emilio; so
brinos, Rosa y Juana Herrera; sobri
no político, D. Francisco Baila Tosca; 
así como a todos los demás familia
res, al tiempo que rogamos al Altí
simo acoja eh su seno el alma de la 
fallecida. 

A YECLA 

Con objeto de asistir a distintos 
actos organizados por aquella Corpo
ración Municipal y especialmente in
vitados por la misma, se desplazaron 
a la ciudad hermana el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, y los Concejales 
D. Tomás Barrachina, D. Joaquín 
Meseguer, con sus respectivas y dis
tinguidas esposas, y el Concejal don 
Cayo Fons. 

A CORDOBA 

El Alcalde de la ciudad, D. Luis 
Franco Juan, marchó a Córdoba 
para asistir acompañando al Presi
dente de la Diputación, D. Francis
co Albella Rectó, a la «V Asamblea 
de Instituciones de Cultura de las 
Diputaciones», que se está celebran
do estos días en aquella capital an
daluza. 

Sebastiana Arnau Miralles 
(E. P. D.) 

Su esposo, Juan Vidal Bort; hijos, hijos políticos. nietos y demás familia, ruegan la ofrenda de una oración por 

el eterno descanso de su alma. Se celebrarán misas el día 6, en el Asilo, a las 8, y el día 7, en la Arciprestal, a las 10. 

Vinaroz, septiembre 1973 
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INFORMA CID LOCAL 
CENTENARIA 

Leemos en la Prensa barcelonesa 
la noticia de que en la ciudad tarra
conense de Valls, doña Mariana Flo
res Ventura ha cumplido los 101 
años de edad. La centenaria nació en 
Vinaroz y reside en aquella pobla
ción desde muchos años; usa un si
llón de ruedas para pasear, pero 
conserva su memoria y posee la 
mente clara. 

Recogemos la noticia con satisfac
ción, por tratarse de una vinarocen
se, a pesar de no tener el placer de 
conocerla. Dios le conceda a D.a Ma
riana Flores muchos más años de 
vida. 

CONCURSO INFANTIL 

Hemos recibido del Club Taurino 
de Alcoy la comunicación de su 
I Concurso Nacional Infantil, de Re
dacción y Dibujo, con motivo del 
Cincuentenario de la fundación de 
aquella entidad. El tema general es 
el de: La Fiesta Nacional de España. 
La Fiesta de los Toros. 

Pueden participar cuantos alum
nos españoles, niños o niñas, lo de
seen de Enseñanza General Básica, 
de 10 a 14 años. 

Hay premios en metálico con sus 
correspondientes Trofeos donados 
por Ministerios y Corporaciones. 

Para más detalles, quienes puedan 
estar interesados en participar, pue
den pasar por la Biblioteca Pública, 
de la Casa Municipal de la Cultura, 
en donde se les informará cumplida
mente. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja: 

Langostinos . . . . . . . . . 
Gigalas . .. 
Lenguados . . . 
Salmonete . . . 
PeE:cadilla , . . . 
Pajel ... . .. . . . 
Móllera ..... . 
Pulpo . . . ...... .. . 
Rape ..... . . .. . . . 
Boquerón .. . . .. 
Bonito ..... . 
Raya ..... . 
Caballa . .... . 
Sardina ..... . 
Cangrejo .... .. . . . 

Ptas/ Kg. 

1.700 
900 
450 
160 
160 
130 
100 
75 
70 
55 
50 
36 
30 
20 
20 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Se pone en conocimiento de todas 
las asociadas, que el día 9 quedarán 
abiertas las clases de gimnasia, de 
modo similar a como han venido 
practicándose en años anteriores, a 
cargo de la profesora y bailarina in
ternacional señora Marta van der 
Waall. 

Las clases tendrán lugar los mar
tes y viernes, a las 5'30 de la tarde, 
en el Gimnasio del Grupo Escolar 
«Nuestra Señora de la Misericordia», 
sito en el complejo de la Avda. del 
15 de Abril, amablemente cedido por 
la dirección del mismo para este fin. 

Es de esperar que, como siempre, 
esta actividad de la asociación se vea 

bien acogida por las asociadas y que 
las inscripciones vayan en aumento, 
como ha ocurr ido hasta el presente. 

LA DIRECTIVA 

CINE CLUB VINAROZ 

El próx~mo viernes, día 5 de oc
tubre, con adelanto sobre la fecha 
acostumbrada, tendrá lugar la inau
guración de la temporada 1973-74 de 
proyecciones de Arte Cinematográ
fico. 

Este año se cumple el primer lus
tro del nacimiento de esta asocia
ción, que ha venido a llenar un va
cío importante en las actividades cul
turales de nuestra población. Naci
da de la mano del licenciado don 
Agustín Comes Pablo, en 1968, tuvo 
por primer presidente al querido 
amigo don Alberto Vera y Fernán
dez Sanz. A su marcha de Vinaroz 
se hizo cargo de la presidencia don 
Francisco Catalán Font, director de 
la Caja de Ahorros, quien dio un 
fuerte empuje a las actividades del 
Cine Club, incluyendo en las progra
maciones documentales internaciona
les y llevando a cabo otras activida
des culturales marginales. 

En la presente temporada vamos 
a tratar de dar más vida aún a la 
asociación, y con toda seguridad van 
a darse sesiones reducidas, adiciona
les a las que quincenalmente venimos 
haciendo en el Cine Coliseum. 

Como programa inaugural de la 
temporada, al que serán invitadas 
las autoridades de la ciudad, tendre
mos mucho gusto en recibir a cuan
tas personas quieran tener conoci
miento directo de qué es nuestro 
Cine Club. Quienes deseen asistir a 

t 
ROGAO A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Lo lita Ferrer Bosch 
Que falleció en esta ciudad el día 21 de los corrientes 
Habiendo recibido el Sacramento de la Extremaunción 

(E. P. D.) 

la proyección, solamente precisan so
licitar la oportuna invitación a cual
quier miembro de la directiva, en 
el local social del Cine Club, calle 
San Francisco, 53, o llamando a los 
teléfonos 45 07 80 y 45 05 74. 

El programa es el siguiente: 
«Van Gogh», documental en color 

del famoso director f r a n e é s Alain 
Resnais. Producción 1948, con un 
Osear de Hollywood y premio al me
jor documental francés del año. 

«El corto verano», cinta sueca del 
famoso di re e t o r Bj iirne Henning
Jensen, producción 1964, en color 
cinemascope. 

El horario es a las 10'30, en el 
Cine Coliseum, el 5 de octubre, y será 
seguido de unas palabras de comen
tario y del correspondiente coloquio 
habitual. 

El Presidente, 
J. A. GOMEZ SANJUAN 

FARMACIA DE TURNO 

D. José M.• Uuch. 
Plaza Parroquial. 

Servtmo pei'ID&IIellte 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 

Del 1 al 7 de octubre. - Con
cepción De e a p. - Calle de 1 
Pilar. 

Sus primos, sobrinos y demás familiares, ruegan una oración por el descanso eterno del alma de la finada. 

Vinaroz, septiembre de 1973 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Dolores Caballer Polo 
Que falleció en esta ciudad, el día 23 de los corrientes, a los 87 años de edad 

Confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermano, Emilio; sobrinos, Rosa y Juana Herrera; sobrino político, Francisco Baila; primos y 
demás familiares, al participar a usted tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el descanso eterno del alma 
de la finada. Vinaroz, septiembre de 1973 
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S'han acabat les cccanícules», que 
aixís es coneixien, quan erem menuts, 
els mesos en que no hl havia classe. 
Els xiquets han tornat a agafar la bos· 
sa que, ara és insuficient per la quan
titat de llibres i'l volum que fan, i han 
~etornat a l'escola per comenc;ar el 
nou curs. Els procedlments pedagogics 
són ben diferents, ara; pero els xiquets 
segueixen com abans, amb lotes les 
picardies que'ls són propies. auan els 
velem, en els moments preliminars de 
l'entrada a classe, per la tarde o pel 
dematí, són molts d'ells que, ademés 
de la bossa, porten a les mans eixes 
llepolíes que, per a n'ells, són tant 
lmportants. L'un xupla un ccpolo»; l'altre 
va bebent d'un got en el que hi ha 
horxata o taronjada; aquell arnb un 
paren de bossetes de ccpipes» de les 
que, ara, en fan tant de consum. ¡Qui 
havia de di~ que les llavors de la flor 
del girassol, tant abandonadas a la nos
tra ~nfancia, haguessen de tindre el 
negoci que, avui, proporciona als qui 
la cultiven, manufacturen o venen! Co
ses del temps. Hi ha algú que també 
porta cacaus • tr:·arnuc;os, eixos més 
poc que aquells. 

Tot a•xo ens recorda el temps passat, 
quan els xiquets vinarossencs anaven 
a les escales deis Mestres Vilaplana, 
Sanchis i Carbó. Els ccpetuts» del Mes· 
tre Celrna no tenien, encara, la pi· 
cardia per comprar les llepolies 
d'aquells temps. Abans d'entrar a clas
se, per la tarde, especialment, ana
vem a comprar a ceCa la Datilera» les 
nostres llepolies. No hi havien «pipes», 
ni ccpolos» com ara. Pero hi havien 
aquelles nespres que, un poc aspres 

Els xiquets 
a escola 
de la pell, dlns tenlen una dolc;or exqui· 
sida. Hi havien els codonys, molt més 
g~ossos que les nespre·s i que ens do
naven plaer per molt rnés temps, car 
els rnenjavem a trocets per tal de que'l 
Mest~e no'ns veigés. Si mentres menja
vem eren vists pel Mestre, s'havia aca
bat el ccbanquet». El codony o les nes
pres feient cap a la paperera. Els ca
cauets eren rnés escandalosos, car al 
trencar-se fe i en t soroll, un poc sort, 
pero facil de ser o'it, dins el silenci 
de la classe; no aixís els t~arnuc;os deis 
que s'aprofitava la pell • tot. 

Apart deis codonys i nespres, els 
xiquets compraven, a de m é s, ginjols, 
xufes, regaléssia... Eixa, la que més 
ens agradava era la d'aquells bastonets 
que xuplaven, xuplaven, fins que la part 
que eslava a la boca quedava feta com 
una cabellera groga i era el rnoment 
de trobar-li el gust, a costes de posar
nos els llabis fets una 11 as ti m a de 
grocs ... Quan el Mestre aparelxia pel 
nostre costal, guardavem la regaléssia 
a la botxaca en la que la cabellera es 
secava i, quan voliem tornar a xuplar
la, l'haviem de tallar. Quan era'l temps 
adeqüat, compravem tarnbé els guaia
bos que, pe 1 a t s degudarnent, tenien 
una dolc;or exquisida. 

Ara, no veiem r:es de tot aixo. La 
costurn deis xiquets són les «pipes», 
els ccxiclets» l'ls ccpoiOS». Cada temps 
fa sa guerra, que deia aquell. Pero pa· 
reix que, si bé ho rnire·rn, quan erem 
menuts tenien més llepolies que les 
d'avui. O alxí ens ho sembla, si com
parem el gust de tot aixo que ara 
s'acostuma a cornp~a~, arnb el que te· 

SUPERMERCAD 
Aln~as, 44 VI NA 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, «HISTORIA 
DE UNA TRAICION», con Marisa 
Mell, Stephen Boyd y Silva Kos
cina. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, «EL DIA NE
GRO», con Franco Nero e Ira 
Fürstenberg. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

Gaveta, cemento, paleta, nivel, plomada, regla y 
ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.007 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

nien aquelles coses que feien la nos
Ira iHusió. 1 deis datils, tno se'n recor
da el lector entrat en anys?... La ceDa· 
tilera» els venia a grapats i'ls pinyols 
servien per fer la santíssima a qualse
vol cornpany d'escola, assentat a taula 
llunyana, mirant bé que'l Mestre no'ns 
veigués. Alguna vegada el tir errava el 
destinatari i anava a topar amb el llene; 
de la pic;arra, que era de fusta, i'l cop 
senyalava la málifeta. Era ocasió, mol
tes vegades, de regirar les botxaques 
deis xiquets fins que eixien els pinyols 

que quedaven, amb la conseqüimc.la 
pertinent del castic oportú. 

Els xiquets han tornat a escola, aca
bat l'estiu. Ells, contents i entremeliats 
com erem nosaltres, seguelxen la seua 
costum que, per desconélxer la nos
Ira, la troben bé i res els far:a canviar. 
Alt~arnent, prou feina tenen en preocu
par-se del treball escolar, molt més 
exhaustiu i carregat que'l que tenlem 
en aquells temps que ja han volat per 
la nostra dissort. 

CASOLA 

oz Teléf. 45 04 32. 

clientes, que durante 
permanecerá cerrado, 

recomienda a todos sus 
el mes de octubre que 
hagan sus pedidos en el establecimiento ·de 

Plaza Jovellar, 6 

donde se les atenderá . . . mismos serVICIOS que 

DAUDIN 
Teléfono 45 01 73 

sin demora y con los 
EMILIO DAUDEN 



Marc~a ~e la o J. t. local 
DIARIO 

Salida de Vinaroz a las 7'30 de 
una hermosa mañana del 15 de sep
tiembre de 1973. Destino: Traiguera. 

A las 7'30 de la mañana salimos 
20 componentes, cargados todos con 
nuestras respectivas mochilas en la 
espalda. A 7 Km. de salida nos detu
vimos para curar las llagas produci
das, por el caminar, en algunos de 
mis compañeros. Luego seguimos an
dando por la carretera nacional 232, 
hasta San Jorge, donde llegamos so
bre las 10 de la mañana. Allí fuimos 
a desayunar, y una vez terminamos, 
nos dispusimos a caminar los 4 Km. 
que restaban para llegar a Trai
guera. 

Sobre las 12 del mediodía entra
mos en Traiguera, y al paso por el 
lugar donde habríamos de acampar, 
o sea en el patio de las escuelas, nu
merosos niños nos miraban como di
ciendo: «iAhí van esos bravos mu
chachos!» Seguidamente nos dirigi
mos al Ayuntamiento para pedir per
miso al Alcalde para poder acampar 
en el lugar previsto. Luego volvimos 
al patio de las escuelas para empe
zar a montar el campamento, com
puesto por seis tiendas de campaña 
y un mástil con sus respectivas ban
deras. 

A las 3 de la tarde, comimos, y 
luego hicimos la siesta. Allá a las 6 
de la tarde salimos a pasear por el 
p u e b 1 o, quedándose la respectiva 
guardia en el campamento. 

A las 10 de la noche, regresamos 
al campamento y cenamos. Después 
siguió fuego de campamento con re
presentación, por nuestra parte, de 
piezas teatrales, chistes, canciones, 
etcétera, etc. Luego a dormir, que-

dándose, cada dos horas, tres de nos
otros de guardia. 

A las 8 de la mañana del domingo, 
toque de diana, y procedimos a izar 
banderas y cantar el «Cara al Sol». 
Luego almorzamos, y seguidamente, 
instrucción campamental. A la 1 de 
la tarde, nos dispusimos a comer, y 
seguidamente, al igual que el día an
terior, hicimos la siesta, y sobre las 
5 de la tarde montamos cuerdas por 
los árboles e hicimos ejercicio al aire 
libre. 

A las 11 de la mañana del domin
go estuvimos todos los acampados en 
la Iglesia de Traiguera, donde el se
ñor Cura Párroco ofreció el santo 
Sacrificio de la Misa, siendo ayudado 
por los acampados Vicente Miralles 
y Luis M. Sebastiá. 

A las 6 de la tarde, y tras el ejer
cicio, una floja lluvia nos hizo des
montar el campamento y refugiarnos 
dentro de las escuelas, tendiendo to
das las mantas por cuan largo era 
el pasillo. 

Sobre las 7 de la tarde nos dieron 
permiso para salir, y unos fueron al 
bar, otros a dar vueltas, otros al bai
le, etc. A las 10 de la noche regresa
mos al campamento y cenamos; si
guió a la cena un poco de humor. So
bre las 11 '45 de la noche, toque de 
queda y todos a dormir, y a esperar 
a la mañana del día siguiente que 
recogeríamos todo e iríamos a la pla
za Mayor a esperar el autocar que 
nos llevaría de vuelta a Vinaroz. 

Y así fue como cinco cadetes, cua
tro arqueros y once flechas de la 
O. J. E. de Vinaroz hemos realizado 
la primera marcha, con acampada, 
del presente curso. 

JOSE MIGUEL MAY 
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Carta a PERE RIB Rl FERRIR 
«A on estigue un amlc, sem
p~e tindras un consol.» 

Eixa carta s'imponia 
i tot era comensar-la. 
Savia qu'així seria, 
facil tot fins acavar-la. 

Tan de temps pensan 
en tot lo ql.le jo't diria, 
que ara estic escomensan 
i, en un mes, no pararia 
contán coses de loanc;;a, 
de virtuts i destemplances, 
tot lo que el recort alcanc;;a 
-tinc memoria i menjo panses-. 

Punt i. a part tind~é que fe 
i comensa a desitxar-te 
que allí d'alt estigues bé 
i no vullgues escapar-te. 
Que eres tu gran fuxitiu, 
més inquiet que sosegat, 
i pot sé que masa actiu 
per aquella tendra edat. 
· Un bon dia vas fe cap 

a la pau de Barcelona 
i jo, esperan-te assentat 
a la porta .la tahona. 
¡La ditxosa bicicleta! 
Tu, xulán, sempre embalat, 
empenyat en la desteta 
enervant velositat. 

Era aquella, juventut 
sportiva i de tensió. 
Tots teníem l'inquietut 
de la partisipasió. 
A cops d'aixada i rastrell 
preparavem p'al futbol, 
camp, qeixan-mos .la pell 
entregats, ~e sol a soL 

1 tu jugaves, valent, 
desfet com un esforc;;at, 
aguantan sempre aquell tren. 
de total vitalitat. 

Com aimant bó del perill, 
no podies axocar-te 
o mirarte en el espill 
del aigua, sense xopar-te. 
Tenies que fe caixetes; 

-estan. tondes .les més grans-, 
aigu.a apeo, entre bl.lfetes, 
les traies a dos mans. 

Els diumentjes, traje nou, 
llivertat i vermutet. 
En un duro havia prou 
p'adquirí: Tot un paquet 
de Bisontes, café i puro, 
berena en bon vi qel ram, 
la gasiosa en tap de suro 
i !'entrada al cineman. 
La Guerra, truncadora 
de nirvanas i junides, 
mos va vindre, ofenedora, 
transtornan les nostres vides. 
1 tl.l, que corrén volies 
sempre ana .devan del vent, 
sense edat, ja te mories 
per sé un pilot combaten. 
1 vas sé tu voluntari 
de les lnternacionals, 
i vas passa un gran rosari 
de perills sempre brutals. 
Qui e.l Jarama vas cruc;;a 
quan l'hiver era furiós, 
i allí, pobret, vas deixa 
la salut del poderós, 
del visionario inconscient 
que era cor i era pasió, 
sois un crio molt valent, 
novio pur qe l'ernosió. 
1, com Castell; vas vota, 
vas vola masa de jorn. 
En primé vol, vas ana 
a un país sense retorn. 

¿A on esteu, amics p~imés?· 

¿A on esteu? iDieu-me a on! 
Tinc que buscar-vos després, 
quan m'en vaigue q'eixe món; 
que ham de tindre reunions 
-primé pis del Radical
barallan aliniasions 
p'al partit dominical. 

Santander, 1 setembre 1973. 

JOSE S. FARGA. ESTELLER 

MECAN06RAFIA AL T: CTO 

Prácticas con 

de máquinas 

PARA INSCRIPCIONBS: 

De 7 a 8 de la tarde, 

durante la próxima semana en 

Cj. Purísima, 27 

toda clase 

contables 

VINAROZ 
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FUTBOL 

Ibiza, 3 -
El Vinaroz viajó a las Islas para encontrarse en un terreno completa· mente embarrado por la lluvia, con un Ibiza al que el estado del campo perjudicó menos, por estar acostumbrado al piso duro, sin césped, y en parecidas condiciones de pesadez cuando llueve por aquellos pagos. El 

encuentro no mereció perderse por el Vinaroz, esta es la verdad; espe· cialmente por lo jugado a lo largo de toda la segunda parte en la que 
el Vinaroz aupó su juego en el constante batallar de Catalá·Benet y Coll, que se hartaron de servir cuero y sostener la avalancha ibecense. 

A los veinticuatro minutos del primer tiempo se adelantó el Ibiza con su primer gol, obra de Arias a centro ~e Gallego, en un momento de agio· meración ante la meta defendida por Ortiz. Llegaría el segundo al minuto cuarenta y tres, para estar en el descanso con el 2 a o en contra. 
En la segunda parte se vio a un Vinaroz semejante al del día del Me· norca en el Cervol. Se llegó al minuto trece de este período y en una falta con que se castigó al Ibiza, Sos colocó el balón en las mallas de la 

manera como él sabe hacerlo en ocasiones similares y tiene bien de· mostrado. Era el 2 a 1 esperanzador, tras el que los nuestros afianzaron su juego y todo presumía el gol ~el empate. El Vinaroz, apoyado desde el centro, se adelantaba con deseos de lograr lo que se veía posible; 

Villarreal, 2 
Este fue el resultado del partido de Ida, en las primeras eliminatorias de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo, jugado en El Madrigal vi· llarrealense el miércoles pasado. 
A fuer de sinceros diremos que, después de la obtención del segundo gol por los propietarios del terreno y pensando en la aparición providen· cial de Diago despejando, bajo la misma escuadra, otro gol cantado ya, no bien iniciado el partido, temimos lo peor. El Villarreal, incluso sorpren· diendo a su mismo público, jugaba a todo gas impulsando la pelota al primer toque, a mucha velocidad y apoyándose mutuamente en cada in· cursión en el área vinarocense, en la que hubo más desconcierto inicial 

del que era menester. Así cuando estábamos en el minuto quince de partido, el marcador señalaba un 2 a O descorazonador, y ambos goles habían sido logrados en tan sólo un minuto y medio de intervalo. El Vi· llarreal jugó a sus anchas y se llegó al descanso con la ventaja antedicha. 
En e·l segundo tiempo, en las filas vinarocenses se produjo el cambio de Matías, que quedó en el vestuario y le . sustituyó Argimiro. Quedaron en punta de contraataque Boyero, Tobalo y Argimiro, y el juego se niveló un tanto, a medida que avanzaban los minutos. Estábamos en el siete, cuando Díaz fintó a un contrar~o y cedió a Argimiro, éste escapó como una liebre y se zafó de la vigilancia a que estaba sometido, enviando un centro algo sesgado que recogió estupendamente de cabe·za Pedro, que batió a Ros. Era el gol del Vinaroz que aminoraba distancias, acogido por los vinarocenses que estábamos en El Madrigal con nutridos aplausos por la belleza de ejecución de toda ·la jugada y el e·spléndido remate de Pe· dro. 2 a 1. El Villarreal acusó el golpe y su iniciativa quedó frenada, per· 

V1naroz, 1 
y en un contraataque aislado ~el Ibiza, Ricardo cabeceó a la red el que sentenciaría el encuentro con el resultado final. Poca suerte tuvieron los 
nuestros en esta ocasión en la que pudo haberse logrado cosa muy 
diferente. Pero el fútbol es así y hay que atenerse a ello. ¿Consecuencias? Como no sea el perder este encuentro, pocas tiene a estas alturas del 
campeonato. Y, admitiendo la desgracia y la adversida~ ~el marcador 
final, nos queda el haber visto a un Vinaroz dispuesto a la lucha con las mejores armas y en posesión de juego capaz para obtener algo muy 
diferente. Ante ello, hay que admitir la contrariedad, como algo que suele suceder repetidamente por estos campos de nuestras entretelas. 
Eso es el fútbol, amigos. 

Por el IBIZA jugaron: Hernández; Herrera, Florit, Sevillano; Juanín, 
Pla; Arias, Gallego, Juan Ramón, Martínez y Martín. Fueron sustituidos 
Martíne·z y Marín por Pepillo y Ricardo. 

El VINAROZ presentó a Ortiz; Diago, Suso, Pedro; Sos, Catalá-Benet; 
Cristóbal, Díaz, Tobalo, Boyero y Coll, que jugaron todo el encuentro. 

Arbitró el colegiado Sr. Español, bien, sin excederse. 

INTERINO 

- Vinaroz, 1 
mitiéndose el Vinaroz varias incursiones peligrosas que .no tuvieron el remate merecido. Recordemos aquel tiro de Tobalo, por raso, junto a la cepa del poste; aquel parón de juego en que el árbitro señaló fuera de 
juego a Boyero cuando no existía ni en la imaginación del señor del pito; 
aquella otra ocasión en que Argimiro, veloz e inspirado, fue objeto de 
retención, zafándose de ella y lanzado en carrera hacia el portal, mere· ciendo se le aplicara la ley de la ventaja, el señor del pito decretó falta contra el Villarreal; aquel centro de Argimiro, paralelo a portería, dentro 
del área, que pilló a Catalá Benet completamente solo ante Ros, e incom· prensiblemente se le escapó por milésimas de milímetro ... En alguna de 
estas oportunidades pudo haber llegado el gol del empate·, que mereció el Vinaroz en la segunda parte. Pero el partido acabó sin más variación 
de marcador. 

El arbitraje del catalán Sr. Junyent, como para que nunca más nos acordemos de su incompetencia supina. Ni pudo convencer a los vinaro· 
censes, a quienes perjudicó con sus injusticias, ni a los de Villarreal, 
como manifestaron los compañeros de Prensa de aquella ciudad y nos· otros pudimos comprobar. 

Jugaron por el VILLARREAL: Ros; Sanz, Alias, S. Garrido; Gelo, Pla· 
nes; M. Miró, Plaza, G. Garrido, Sancho y Cayetano. Sanz, mediada la segunda parte, fue sustituido por Loren. 

Por el VINAROZ: Baso; Diago, Pedro, Sos; Suso, Catalá Benet; Díaz, 
Matías, Tobalo, Boyero y Coll. 

El Madrigal, espléndido, con una iluminación extraordinaria. 
GOL·KIK 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilal', 57 Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 

Sebastián TOR·RES Su ara 
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VINAROZ, 2 • OROPESA, 2 

do, al campo del ,líder. Deseamos todo 
lo mejor para nuestros chavales. 

ANTONIO 

Resultados qe la jornaqa: 

Benlloch, O- Torreblanca, 4 

En el Cervol se jugó, el domingo 
por .la tarde, este encuentro correspon
diente al Campeonato Regional de Afi
cionados. El empate a cero goles con
que terminó la primera parte dio poco 
de sí en cuanto a juego por ambas par
tes, demostrando .la falta .de rodaje 
aún en estos primeros encuentros. 

Benicarló A., 1 -Santa Magdalena, 
Peñíscola, 1 -Alcalá, 2 
Vinaroz, 2 - Oropesa, 2 

CLASIFICACION 
Se llegó al descanso con empate a 

cero, para ser el Vinaroz; reanudado 
el juego, el que se aqelantara al mar
cad.or por obra _de Blasco, quien, asi
mismo, logró el segundo. 

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

Arbi_tró e.l Sr. Simarro, valenciano él, 
que no satisfizo a .los espectadores, 
ya que qejó jugar con excesiva dureza, 
de .la que salió perjudicado el vinaro
cense Blasco. 

Las alineaciones f.,_er:on: 

ORO PESA: Gimen o- Gual, Casañ, 
Cueva- Vi lar, C hu 1 vi- M a rt í, Sanfort, 
Hortajada, Causá y Peris. 

Alcalá 2 2 
Torreblanca 2 1 
Sta. Magdale. 2 1 
VINAROZ 2 o 
Peñíscola 2 1 
Benicarló 2 o 
Oro pesa 2 o 
Benlloch 2 o 

Partidos par:a mañana: 
Benlloch - Benicarló 

o o 
1 o 
1 o 
2 o 
o 1 
1 1 
1 1 
o 2 

VINAROZ: Albiol- F o r n e r, Febrer, 
García - Bordes, S lasco -Vi naja, Mes
tre, González, Cuartiella y Ribera. 

Sta. Magdalena- Peñíscola 
Alcalá- VINAROZ 

Mañana rnarcha el Vinaroz, Aficiona- Torreblanca- Oropesa 

¿Desea reformar su vivienda en albañilería? 

5 1 4 
4 o 3 
3 2 3 
2 2 2 
4 3 2 
1 4 1 
3 5 1 
1 6 o 

ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Le complacerá. Empresa con responsabilidad núm. 4.007 

D 1-V 1 S 1 o N a. a GRUPO 

RESULTADOS DE LA JORNADA 4.a 

Europa- Mahón .. . ... ... 3-0 
Manacor- Barcelona A t. 1-1 
A t. Ciudadela- Tortosa 6-2 
Calella- Lérida .. . .. . ... 2-2 
Alcoyano- Alcira ...... ... . .. 2-0 
Olímpico- Onteniente ... ... 1-1 
Gandía- Gerona ... ... ... 1-1 
Menorca- Tarrasa ... ... 1-0 
Ibiza- VINAROZ ... 3-1 
Mestalla- Villarreal . .. ... 1-1 

CLASIFICACION 

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

Onteniente ... ... ... .. . 4 2 2 o 4 1 
M estalla ... ... ... 4 2 2 o 6 4 
VINAROZ ... ... ... ... 4 2 1 1 7 4 
Ibiza ... ... ... ... ... 4 2 1 1 5 3 
Barcelona At. ... ... ... 4 2 1 1 6 4 
Lérida ... ... ... ... ... 4 2 1 1 9 6 
Tarrasa ... ... ... ... ... 4 2 1 1 3 2 
Cal ella . .. ... ... ... 4 1 3 o 4 3 
Ciudadela ... ... ... 4 2 o 2 13 7 
Alcoyano ... ... .. . 4 2 o 2 3 2 
Olímpico ... ... ... 4 o 4 o 3 3 
Europa ... ... .. . . .. ... 4 2 o 2 6 7 
Tortosa ... ... .. . .. . ... 4 2 o 2 6 8 
Menorca ... ... .. . .. . 4 2 o 2 3 6 
Gerona . .. .. ... ... ... 4 o 3 1 3 4 
Manacor . .. ... ... ... 4 1 1 2 3 6 
Gandía .. . ... ... ... ... 4 o 2 2 2 4 
Alcira ... ... .. . ... 4 1 o 3 4 9 
Mahón .. . ... .. . .. . 4 o 2 2 3 7 
Villarreal ... ... ... 4 o 2 2 1 3 

CLINICA «SAN SEBASTIAN>> 

Se precisa personal femenino para servicios Clinlca 
Interesadas, presentarse de 10 a 1 

111 

P. 

6+ 2 
6+ 2 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3- 1 
3- 1 
2-2 
2-2 

·2- 2 
2-2 
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tarto o~iertn ol uinorocense 
HfiCiODH~O Hl 8Hioncesto 

Apreciado aficionado: 

Quizá te extrañe el contenido de la presente carta abierta, pero en 
ella no pretendo más que explicar, lo más breve posible, lo que ha movi
do a tomar la decisión causa de este escrito. 

Como muy bien sabes, el baloncesto en nuestra ciudad y dentro de 
su segunda época se remonta al año 1967, cuando se federó el equipo 
O. J. E. Vinaroz, participando en el Campeonato Provincial, en las suce
sivas temporadas, hasta llegar a la 70-71, en que al proclamarse Campeón 
Provincial se ascendió a la 3.a División Nacional, militando en esta Cq

tegoría durante las temporadas 71-72 y 72-73. 
Finalizada la pasada temporada, en la que se consiguió una brillante 

clasificación, dadas nuestras escasas posibilidades, hacían mirar el fu
turo con optimismo, pero durante este verano se han producido diferen
tes circunstancias que han hecho cambiar el rumbo de nuestro balon
cesto. 

En primer lugar, los jugadores Sr. Gómez y Sr. Casanova han sido 
fichados por el equipo de Cenia, causando baja en nuestro equipo ante 
la oferta económica recibida del equipo de la mencionada población, lo 
que diezmaba la potencialidad de nuestro equipo. Estas bajas fueron el 
el acicate para que los demás jugadores demostrasen su entrega hacia 
el baloncesto, ya que los que hacían la intención de abandonar la prác
tica del baloncesto se ofrecieron para jugar nuevamente, comer fue el 
caso· de los Sres. Gil, Zaragozá y Querol. 

Después de una reunión a la que asistieron la totalidad de los juga
dores, se decidió inscribir el equipo para participar en el próximo Cam
peonato de 3.a División Nacional. 

' Cuando ya estaba todo solucionado, se produjo la baja del jugador 
Sr. Gil, el cual debe desplazarse al extranjero por motivos profesionales, que 
unida a las anteriores y a la del Sr. Querol, deja la plantilla compuesta 
por tres jugadores de la pasada temporada y los demás "Juniors", aún 
no formados lo suficiente como para poder afrontar, tal y como se me
rece la ciudad de Vinaroz, el Campeonato de 3.a División Nacional. 

Dado que no podemos formar un equipo de "profesionales", es por 
lo que la Junta Directiva ha acordado retirar la solicitud de participación 
en el mencionado Campeonato Nacional y seguir formando a los juga
dores locales mediante los diferentes Campeonatos Provinciales. 

En estos momentos no quiero dejar en el olvido el esfuerzo realizado 
por los propios jugadores, ejemplaridad de deportividad y amor propio, 
dar las gracias por su aliento constante a esta afición loca[, si bien redu
cida en número grande por los sacrificios y esfuerzos realizados, a la 
firma comercial Kelvinator y a la empresa Muebles Hermanos Serret, la 
cual seguirá patrocinando al equipo en esta su nueva etapa. 

Mención especial merece el esfuerzo realizado, en pro del balon
cesto local, por nuestro Alcalde y Jefe Local, D. Luis Franco, y el Conce
jal de Deportes, Sr. Barrachina, los cuales siempre han estado dispues
tos en ayudarnos en nuestras tareas dedicadas al baloncesto local. 

Ahora sólo tenemos un meta que no es otra que la de formar a los 
jugadores para que, en el menor tiempo posible, se pueda reingresar a 
esta 3 .a División con la suficiente plantilla como para quedar en el lugar 
que le corresponde a nuestra ciudad, cosa que por nuestra parte no 
quedará . 

JOSE MANUEL BORRAS 
Delegado Local de la Juventud 

PIRAGUISMO 
BRILLANTE ACTUACION DE LAS PALISTAS VINAROCENSES 

EN LAS 24 HORAS DEL PARAGüiSMO CASTELLONENSE 

Desde las 12 horas del sábado a las 12 del domingo se celebraron, 
la semana pasada, en el puerto de Gaste/Ión, las 24 Horas del Piragüismo 
Castellonense, organizadas por el Club Náutico de la capital de la pro
vincia en colaboración con las Delegaciones de la Juventud y Sección 
Femenina. El recorrido fue el de la recta comprendida entre el Club Náu
tico y el muelle de Levante. La prueba transcurrió con entera normali
dad, salvo dos únicos vuelcos, demostrativa de la experiencia adquirida 
por los piragüistas de nuestra provincia . 

Entre las participantes femeninas estaban las palistas vinarocenses 
Josefa, Elena, Josema, Cari y María José, quienes, conjuntamente con 
las castellonenses Isabel, Pía y Mariqui/la, aguantaron la dureza del re
corrido, logrando cubrir la distancia de 206 kilómetros, que atestiguaron 
el bien hacer de las participantes. En el orden individual, María Josefa 
Forner Benito alcanzó los 40 kilómetros, haciendo gala de un estilo y 
fuerza de campeona, como es. 

Gustosamente consignamos el nuevo éxito de _nuestras palistas, a las 
que felicitamos cordialmente. 



Apertura de la Liga en el «L.,.is Casanova». El C. D. Mestalla venció al Menorca (2-1 ). De izquierda a derecha y de pie: Navarro, Cristóbal, Domingo, Sebastiá, Martín y Basauri. 
De rodillas: Ramírez, Esteban, Bayarri, Bas y Escolá. - (Foto: FINEZAS.) 

Su fundación data del 6 de julio de 1944. Surgió de la 
fusión con el C. D. Cuenca. Su primer entrenador fue Va
lentín Reig «Picolín». Consiguió el Campeonato de Adheri
dos y luego el de Aficionados. Militó en todas las categorías 
regionales. En 1945-46, el Mestalla jugó la final del Cam
peonato de España de Aficionados, y la A. D. Ferroviaria, 
de Madrid, venció por 3-2. Fue esta la alineación del filial 
valencianista: Cifré; Lozano, Corberán, Mir; Peñalver, Nava
rro; Gago, Fuertes, Zaragozá, Ortí y Seguí. Aquella misma 
temporada, al terminar la misma, pasó a cubrir la vacante 
que, por renuncia, había dejado el C. D. Teruel, en Tercera 
División. En 1946-47, ascendió a Segunda. En 1951-52, con
quistó el derecho de ascenso a la Prmera División, dere
cho al que renunció. Alcanzaron el ascenso: Timar; lbáñez, 
Juan Ramón, Domínguez; Sendra, Mangriñán-; Mañó, Fuer
tes, Sócrates, Pla y Valderas. 

Era Secretario general el inolvidable Vicente Peris. Des
cendió a Tercera División en 1953-54. Se reintegró a la Se
gunda en la temporada siguiente, en la que permaneció 
hasta 1956-57. 

La Federación Española le otorgó el galardón «JÚven
tud», por ser, en su categoría, el equipo más joven. En 
1968-69 bajó otra vez a Tercera. En el 70-71 recuperó de 
nuevo la categoría superior, y el año pasado, a Tercera se 
ha dicho. Al adjudicarse el título en la categoría de bron
ce, de los 38 partidos, ganó 25, empató 5, perdiendo 8, lo
gró 55 puntos. Subcampeón fue el Gerona C. de F. Su cam
paña de Segunda resultó irregular. Venció al Rayo, Santan
der, Sabadell, Tenerife. Empató en Logroño, Valladolid, Ma
drid y Córdoba. Perdió en casa puntos que le abocaron al 
descenso, en compañía del Pontevedra, Logroñés y Leo
nesa. 

El visitante de turno 

C. D. 
MES TALLA 

El Mestalla juega sus partidos en el «Luis Casanova». 
Con el nombre de Mestalla, fue inaugurado el 20 de mayo 
de 1920. Montes marcó el primer gol. El 14 de julio de 1925 
se jugó allí el primer encuentro internacional entre España 
e Italia , venciendo el cuadro hispano por 1-0. Las reformas 
actuales se inauguraron con la visita del San Lorenzo de 
Almagro, y la instalación eléctrica con . el Stade de Reims. 
La denominación en boga, data de 1969, en honor a la la
bor del que fuera Presidente de la Sociedad. 

El Presidente de la comisión que lleva las riendas del 
filial valencianista es D. Francisco Martínez Marqués. 

El míster del Mestalla es Manolo Mestre, que lleva ya 
tres temporadas dirigiendo al merengue chico. Fue desta
cado jugador del Valencia y vistió la zamarra nacional en 
varias oportunidades. De la plantilla anterior pasaron al Va
lencia: Carbonell, Lis, Cerveró y Víctor. El Mestalla cumple 
a la perfección su primordial objetivo. 

Mañana, probablemente, veremos en acción a uno de 
los siguientes porteros: BASAURI, de 18 años de edad, 1 '80 
y procede del Sestao (Vizcaya). JIMENEZ, 1'93. 19 años. 
Del Almería. Defensas: MARTIN VILA, 23 años. De Aldaya. 
SEBASTIA, 22 años. De Puzol. DOMINGO, 21 años. Del El
che. NAVARRO, 23 años. Del Torrente. CRISTOBAL, 20 años. 
Del Torrente. SANCAYETANO, 21 años. De Valencia. BAS, 
23 años. De Valencia. TECA, 19 años. De Valencia. BAYA
RRI, 24 años. De Puzol. Del Piel. ESCOLA, 25 años. De Ca
laf Del Lérida. Se desplazan también: Badal, Esteban, Ra
mírez, Sanchis y Martínez. 

Escribe 1 ANGEL GINER 

RAFA GAS DE HUMOR 

-Yo era un simple consumidor de conservas; pero, luego, 
me hablaron ~e las exposiciones de arte moderno ... 
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