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El Caudillo recibió en audiencia, el pasado día 1 O, al Consejo Económico Social Sin

dical de nuestra provincia, presidido por el Gobernador Civil y Jefe Provincial, D. Juan Aiz

purúa Azqueta, y acompañado por el Ministro de Relaciones Sindicales, D. Enrique García 

Ramal. Formando parte de dicho Consejo, estuvieron en la audiencia nuestro Alcalde, don 

Luis Franco Juan, y D. José Piñana Darza, Presidente de la Hermandad Sindical de Labrado

res y de la Comunidad de Regantes de Vinaroz y San Jorge. 
El Jefe Provincial y Gobernador Civil pronunció las palab ras siguientes: 

«CAUDILLO DE ESPAÑA: 

Hoy nos encontramos nuevamente ante S. E. la Comisión Permanente del Consejo Eco

nómico Sindical de Castellón, para destacar, señor, y agradecer el hecho concreto' de la in icia

ción de la sobras del Canal Cherta-Cálig, que toma sus aguas del río Ebro. El gran río de 

España. 
Señor, en el año 1959, cuando se os planteó a V. E. la importancia que para la agri

cultura de Castellón tendría la ejecución de esa vieja aspiración, vos dijisteis una frase que 

nos llenó de ilusión: "Vamos a ello." 
Esa frase escueta, pero llena de contenido, fue la esperanza de un pueblo hecha hoy 

realidad. El "Vamos a ello" llenó de alegría y gratitud a todos los hombres de Castellón. 

Y hoy ya podemos decir, Excelencia, que el "Vamos a ello" se ha transformado, como 

era lógico y natural, en el ''Ya estamos en ello". 
Quisiéramos con vuestra venia, señor, que este Canal de Cherta-Cálig se denominara 

de aquí en adelante Canal de Francisco Franco, pues así lo han pedido, por aclamación, las 

Hermandades de Labradores del lugar. 
Ruego, pues, señor, que aceptéis este deseo ferviente de las Hermandades Sindicales 

de Labradores y Ganaderos de la zona que regará el canal con las aguas del río Ebro. 

El Canal Francisco Franco será en el año 1975 una realidad plena que llenará de ri

queza a esa tierra, y que hoy, en su mayor parte, son de secano. 
Es por ello, señor, que en representación de los hombres del trabajo de esta provin

cia unida y laboriosa, cuyos agricultores se han distinguido siempre por su espíritu de la

boriosidad y sus dotes organizativas, llegamos nuevamente ante vos para rogaros aceptéis la 

primera medalla conmemorativa de nuestro anhelado Canal , que por vuestra voluntad crea

dora ha de constituir el eje de la transformación socio-económica de esta hermosa parcela 

de la nación, en su aspecto agrícola. 
Dignaos aceptarla, señor, seguro de que en ella no sólo va unida nuestra gratitud más 

íntima y sincera, sino la reiteración del cariño y lealtad de los castellonenses que de por vida 

os hemos jurado. 
MuGhas gracias, señor.» 
Terminadas sus palabras, el Jefe Provincial y Gobernador Civil hizo entrega al Caudi

llo de la Medalla de Oro del Canal Francisco Franco, medalla que ha sido costeada por el 

propio Consejo Económico Social Sindical Provincial y por la Diputación Provincial de Cas

tellón. 

PALABRAS DEL CAUDILLO 

El Caudillo, tras recibir la medalla, dijo: 
«Es para mí una satisfacción el constatar cómo se canalizan los esfuerzos y trabajos 

del pueblo a través de los Consejos Económicos Sociales Sindicales. 

Estas operaciones que parecían un sueño, van a ser pronto realidad por vuestra ac

ción, por vuestro trabajo y porque España siempre superará todos los problemas. 

Por ello, muchas gracias y acepto que el Canal se denomine según los deseos de las 

Hermandades de Labradores de aquella zona.» 
Las palabras del Jefe del Estado fueron escuchadas con gran emoción por las perso

nalidades que asistieron a la audiencia. 
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Juventud 
y elecciones 

El testimonio j uve ni 1 constituye 
hoy una importante indeleble en el 
devenir de nuestra comunidad. Re
sulta fácil comprobarlo al contem
plar objetivamente la realidad so
cial de nuestro tiempo. En cualquier 
ámbito, en cualquier esfera, en cual
quier nivel de la España del pre
sente, la juventud ofrece un ejem
plo cotidiano de su noble deseo de 
colaboración. A los cantos agore
ros de quienes sólo quieren ver los 
a e tos inevitables -inevitables en 
todas las geografías del mundo, y 
con índices muy superiores a los 
nuestros-, de gamberrismos y de
lincuencia, se opone con eficacia 
la propia juventud que trabaja y es
tudia, que se prepara con decisión 
y entrega para su futuro, y que, 
como resultado de ello, se incorpo
ra sin solución de continuidad a 
las tareas colectivas. 

Basta repasar la edad de mu
chos e o n se i eros Nacionales, Pro
vinciales o Locales; de numerosos 
Procuradores en Cortes; incluso de 
algunos Conseieros del Reino; y, 
por supuesto, de Alcaldes y Con
ceiales . de Presidentes de Diputa
ción y Dioutados. Y esta línea se re
pite también en las parcelas ·repre
sentativas sindicalés, y en la propia 
emoresa , en el quehacer laboral pri
vado. Por ello, ahora, cuando se 
aproximan las e1ecciones para re
novar parcialmente las conceiafias 
de nuestros Municioios v los Con
seios Locales, resulta fácil prever 
la siqnificación iuvenil de los comi
cios. Primero, por una razón estric
támente numérica. debido al creci
miento demoaráfico de nuestra so
ciedad, con un claro aumento pro
qresivo de sus porcentaies iuveni
les: desoués. oor ese constatado 
ánimo de participación que comen
tamos. 

La iuventud no auiere conformar
se va con oermanecer al maraen de 
las arandes oroaramaciones o deci
siones nacionales. Fn estas eleccio
nes lo vamos a verificar de nuevo, 
tanto en el númern de canrlirlatos 
iów'!ne.~ nue se oresenten como en 
el de votantes. Y existe ra7ón so
brarla nara aue as{ sur.erla. va nue 
fa iuventurl tiene un rlArP.r.hn fenf
timn a intP.rvenir dirP.ctamP.nte en 
rfir.ha.~ e.c:catas. acrer.entarln v iu.~

tifir.arln de snhra cnn fa exnerienr.ia 
rlP. la aue di.c:nonemn.~ en fa ar.tua
/irlarl .~nhre fa .c:innifir.ar.iñn v efica
cia de su ar.tivirlarl cotirli::~na. Si 
an::~fí7amn.c: fa nnrr.iñn numÁrir.a nue 
acunan nm:~.~trn .c: i()uf!>ne.~ en ta.c: de
mArcar.inne.~ municinafe.~ ntiP. cen
tran e.c:tas P.fer.r.innP. .~ . re~uftA evl
dentP. la nf!>r.f!>c:ir/arl rle su inr.nrno
ración rlP.r.irlirla . o. lo a u e P..<:: lo mis
mn . el derecho y el deber de su 
voto. 

Fn rlf!>finiflva !~f!> fr;:¡f;:¡ rlP. fin n::~.<::n 

rn<S~ ¡::>n /;:¡ nhr;:¡ r.nrn11nif;:¡ri;:¡ rlf!> r.nn.~

truir el fnt11rn 11 rlP. nerfP.r.r.innar to
rl!:~.~ su .~ nn .~ihfllrl::trlf!> .c:· un futuro 
flRrA el nue. la iu,:¡nttirl . rlf!>hP. nr.u
n::~r 11 nr.un;:¡ va .<::11 nuf!>~tn rlP. cnfa
hn r::tr.ión V presencia desde el pre
sente. 
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--SANTORAL 
Sábado, 20: Santa Irene. 
Domingo, 21: Santa Ursula. 
Lunes, 22: Santa María S. 
Martes, 23: San Juan de Capis-

trano. 
Miércoles, 24: San Antonio María 

Claret. 
Jueves, 25: San Crispín. 
Viernes, 26: San Evaristo. 
Sábado, 27: Santa Sabina. 

P ARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

- DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 21. - Arciprestal: 

8 horas, Filomena Alonso Valls. 9 h., 
Familia Ferrer Libori. 10 h., Conchi
ta Franco Caudet. 11 h., libre. 12 h., 
libre. 18'30 h., Dionisia Mestre (Gre
goriana). 

LUNES, día 22. - Arciprestal: 8 
horas, libre. 9 h., libre. 12 h., libre. 
~O h., Dionisia Mestre (Greg.). Hos
pital: 7'30 h., libre. Colegio: 8 h., 
libre. 

MARTES, día 23. - Arciprestal: 
8 horas, Rosa Redó Polo. 9 h., Dioni
sia Mestre (Greg.). 12 h., libre. 20 h., 
J oaquín Jovaní Talarn. Hospital: 
7'30 h., libre. Colegio: 8 h., libre. 

MIERCOLES, día 24. - Arcipres
tal: 8 horas, Rafael Llátser Pascual. 
9 h., Elvira Rabassa Borrás. 12 h., 
Ramón de Salvador. 20 h., Dionisia 
Mestre (Greg.). Hospital: 7'30 h., li
bre. Colegio: 9 h., Rafael Llátser Ran
chera. 

JUEVES, día 25. - Arciprestal: 8 
horas, Concepción Montserrat. 9 h., 
libre. 12 h., libre. 20 h., Sebastián 
Bordes. Hospital: 8 h., libre. Colegio: 
8 h., libre. 

VIERNES, día 26. - Arciprestal: 
8 horas, Juan Catalá Vidal. 9 h., li
bre. 12 h., libre. 20 h., libre. Hospital: 
7'30 h., libre. Colegio: 8 h. , libre. 

SABADO, día 27. - Arciprestal: 
8 horas, libr e. 9 h., libre. 12 h ., libre. 
20 h. , M.a del Pilar Mosquera. Hos
pital: 7'30, libre. Colegio: 8 h. , libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTO S 
Semana del 21 al 27 octubre 

Domingo, 21. - 8'30, Misa. 10'30, 
Misa en G. V. del Carmen . 11, Misa 
en S. Roque. 11'30, Misa j uvenil. 
12'30, Misa en sufragio de Emilia Vi
ves Lluch. 19, Misa en sufragio de 
J ulián Sanjuán. 

(Nota: Ya no se celebra la Misa de 
las 20 horas. ) 

Lunes, 22. - 8'30, Misa en sufra
gio de Tere sa Roca Pedra. 19'30, 
Misa en sufragio de Antonio Betés. 

Martes, 23. - 8'30 , Misa en sufra
gio de Rafael Sanz Obiol. 19'30, Misa 
en sufragio de Teresa Bordes Bo
rrás. 

Miércoles, 24. - 8'30, Misa en su
fr agio de Rafael Serret. 19'30, Misa 
en sufragio de Severino Gutierres. 

J ueves, 25. - 8'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Reverté. 19'30, Misa 
en sufragio de Amparo Zunica. 

Viernes, 26. - 8'30, Misa a inten
ción Curia . 19'30, Misa a intención 
Curia. 

Sábado, 27. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 7'30, Misa a intención de Ma
rina López-C a r v a j a 1 y López-Car
vaj al. 

--o O o--
El próximo D OMINGO: MISIO

NES .. . DOMUND. Os pedimos vues
tras oraciones y vuestra limosna ge
nerosa. 

--o O o--
El pró x i m o lunes, día 22, a las 

21 '30, RE U N I ON de cristianos de 
buena voluntad, en los salones de 
San ta Magdalen a. 

- - o O o--
El m artes, día 23, a las 20'30, 

Reunión I de los padres de los ni
ños de P r imera Comunión, en los sa
lones de Santa Magdalena. 

EN LA PERSPECTIVA DEL 
AÑO SANTO 

M~nsuj~ 
~~ 

Este Mensaje para el Domingo 
Mundial de Misiones se coloca en 
exacta per spectiva con la ya iniciada 
celebración del Año Santo, y Nos, 
esperamos que todos cuantos lo es
cuchen, intuyendo precisamente esa 
fundamental consonancia temática, 
compartirán nuestras ansias y res
ponderán, según sus concretas posi
bilidades, a la invitación que él con
tiene. 

Una 'cuestión particular centra este 
año nuestra atención y reclama, por 
derecho especial, nuestra solicitud de 
Pastor de la lglesia, porque surge al 
constatar un fenómeno doloroso que 
aparece desde hace algún tiempo a 
la vista de todos, Nos referimos al 
decreciente número de las vocacio
nes misioneras, precisamente en el 
momento en que más necesaria es 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 

Matrimon io: Juan Migue 1 Hernández 
Sacristá, hijo leg. de Miguel y Merce
des, con Francisca del Carmen Lande
te Chesa, hija leg. de Vicente y Fran
cisca. 

Antonio Moreno González, soltero, 
de Vi ll amayor de Calatrava (Ciudad 
Real), con Angela Ten Vizcarro, hija 
leg. de Estanislao y Angela. 

Les deseamos mucha ·re11 Cidad. 
--o O o--

El pasado domtrigo se anunció que, 
hasta e l próxi mo ve rano, se suprime la 
Misa que se celebraba a las 20 horas. 

Por tanto, el horario de Misas queda 
como sigue: 8'30, 11 '30, 12'30 y 19 
horas, en la Parroquia; y a las 1 0'30, 
en Grupo V. del Carmen, y 11, en San 
Roque. 

--o O o--
La Misa de las 11 '30, e l cuarto do

mingo de cada mes será Misa Bau
tismal. 

Los restantes domingos, Misa Juve
nil: Una Misa preparada por los mis
mos jóvenes y para e ll os mismos. Espe
ramos mucha colaboración. 

--oOo--
DOMUND: Este domingo es el DO

MUND, día mundial de las misiones 
católi cas; seamos generosos. 

- - oOo--
¡Atención, cristianos de buena volun

tad! El próximo lunes, día ;¿¿, a las 
21 '30, en los salones de Santa Mag
dalena, Avda. José Antonio, entrando 
por Arcipreste Bono, REUNION muy in
teresante: Metodología sobre revisión 
de vida: miembros de asociaciones, 
cursillistas, cristianos con ilusión, os 
esperamos. 

--o O o--
El martes, día 23, a las 20'30, en 

los salones de S ta. Magdalena, 1.a Re
unión de los padres de los niños que 
van a recibir la Primera Comunión. 

--oOo-
REFLEXIONES: Lecturas Bíbl icas: ls., 

53, 1 0-11; Cart. He b re os, 4, 14-16; 
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Ev. S. Marc .• 1 o, 35-45: «Cuando entre
gue su vida como expiación, verá su 
descendencia, prolongará sus años.» 
(1.a) - «Acerquémonos con seguridad 
al trono de la gracia.» (2.a) - «El 
Hijo del Homb re ha venioo a dar su 
vida en rescate por todos.» (Evan.) 

Santiago y San Juan, sin circumlo
quios, con claridad y en tono peren
torio, piden a Jesús los dos mejores 
puestos del futuro reino; y al mismo 
tiempo la voluntad decidida de arros
trar el porvenir incierto que Jesús les 
profeti za, aunque llena de ambtgueda
des, denota un Amor profundo y since
ro al Maestro. 

Pe ro e l resto de sus compañeros, al 
enterarse de sus pretensiones, reaccio
na hostilmente. Ni unos ni otros han 
comprendido el alcance de las predic
ciones de Jesús sobre su Pasión; si
guen con sus sueños de grandeza ma
terial. 

--000--

Pero las normas que les da Jesús 
equivalen a una Revolución Interior, 
invertir el orden jerárquico de valores: 
El que aspire a un puesto encumbrado, 
que sea servido r; e1 que aspire al man
do supremo, que se convierta en escla
vo de los demás; y dada la mentalidad 
de la época, adviértase la gradación 
de servidor a esclavo. 

--oOo--

Jesús habla de su vida como un 
Acto Continuo de Servicio; y nos habla 
de la Donación total de su vida en res
cate por todos. 

--o O o--
Nos falta a los cristianos de hoy es

cribir en nuestro programa de vida una 
palabra: CRUZ. 

La Fuerza de las pasiones, que todos 
más o menos tenemos, y que por des
gracia nos arrastran al mal, debemos 
encauzarlas al servicio de la Verdad y 
el Bien. 

Para ello busquemos sinceramente el 
conocimiento de la realidad, y refu
giémonos en la ORACION. 

den y no deben favorecer el envío de 
sacerdotes, de modo que su número 
esté mejor distribuido en las diver
sas iglesias. Es ésta una obra de 
planteamiento pastoral que resulta 
ya necesaria, por encima de los lími
tes nacionales o regionales, y que 
tendrá su reflejo en el futuro orde
namiento canónico. 

Las iglesias jóvenes, en su mayo
ría, comparten la condición de po
breza y de precariedad económica de 
los hombres y de los pueblos, entre 
los que realizan su misión. Surge, 
por tanto, para todos los cristianos el 
deber de ayudar, con un comporta
miento de justicia a los sacerdotes, 
religiosos, religiosas, hermanos y ca
tequistas que trabajan sin medios o 
con medios muy reducidos por el 
bien de sus connacionales. Dijimos 
ya en la Encíclica «Populorum Pro
gressio» que el desarrollo es el nue
vo nombre de la paz (núms. 76-77). ~H~ Io ~1 la aportación de fuerzas en nuestras nus10nes. Pensamos, en primer lugar, y con viva com

placencia, en tantos jóvenes de países de vieja 
cristiandad, que se trasladan, aunque sea por al
gún período de tiempo, a las parroquias y a los 
puestos de misión, donde ofrecen una magnífica 
expresión de su personalidad y atesoran precio
sas experiencias: conocen allá, sin filtros defor
madores, los problemas verdaderos y concretos 
del desarrollo, y en dichos puestos ejercitan tam
bién su capacidad creadora, al mismo tiempo que 
aportan a las poblaciones indígenas una útil con
tribución en el campo organizativo, cultural y 
social. 

~ora 
~1 
~omun~ 7J 

Pero ahora, ante el proceso de tantas trans
formaciones sociales y culturales, son muchos 
los misioneros que se preguntan, con el cora
zón angustiado: ¿Cuál será el desarrollo de la 
obra que nosotros comenzamos? Ciertamente, la 
semilla evangélica ha fructificado y, en rela
ción con el pasado, son más numerosos los mi
sioneros indígenas que proclaman el Evangelio. 

Todavía, por mucho tiempo, los países afri
canos y asiáticos necesitarán vocaciones. Es de
cir, sacerdotes, religiosas y seglares, para satis
facer las exigencias de la evangelización. Vemos 
que son todavía muchos los obispos que repiten 
la invitación: «¡Venid, misioneros, venid de vues
tros países a los nuestros para ayudarnos!» 

¿Qué hacer en esta situación? Queremos r e
cordar, ante todo, los términos del problema: 
está, de una parte, el personal autóctono, llama
do a asumir una función creciente en la evan
gelización del propio pueblo; y está, de otra, el 
personal originario de otras iglesias que, ani
mado de sincero espíritu de servicio, debe conti
nuar su compromiso misionero. Es también, y 
aún debe ser, ejemplar expresión de la comunión eclesial. 
Por eso renovamos a Nuestros Hermanos en el Episcopado 
la apremiante invitación a considerar si las diócesis no pue-

La Jornada Misionera que se va a celebrar 
hoy, debe tener un efecto estimulante y saluda
ble, debe ser como un recio aldabonazo que sus
cite en la conciencia de los fieles el dinamismo 
misionero inherente a su fe. Esta renovada con
ciencia misionera no sólo moverá a ofrecer a 
Dios oraciones y obras de penitencia, sino hará 
brotar nuevas vocaciones con la aportación de 
la ayuda que las Misiones necesitan. 

En el momento presente de la Iglesia, tiene 
valor actual la sabia expresión de nuestro Pre

decesor Pío XI, de v. m.: «Nihil actum, si quid agendum.» 
(¡Nada o muy poco se ha hecho, cuando queda tanto por 
hacer! ) 
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CTIVIDAD 1 

MUNICIPAL 
(Continuación) 

2. 0 Informarle que podrán optar por 
reconstruir la valla, ajustándose a las 
normas establecidas por las Ordenan
zas para ese tipo de construcciones, es 
decir, de pared ciega hasta una altura 
máxima de 40 cm. sobre el nivel del 
suelo y un cuerpo superior de celosía 
o cuerpo abierto de 1 '20 m. de seto 
verde o elementos en forma de celosía 
o por reconstruir el mismo muro que 
se ordena demoler a una distancia de 
tres metros del cierre de la finca en 
el interior de la misma. 

Dada cuenta del informe emitido por 
el Sr. Aparejador Municipal, en el que 
se pone en conocimiento de este Ayun
tamiento que la edificación que está rea
lizando D. Silverio Forner, sita en la 
calle Obispo Lasala, deja una anchura 
en la calle de 13'50 m., la cual co
incide con la anchura de dicha calle, 
en los puntos en que existen edificacio
nes existentes y habida cuenta de que 
en el proyecto de urbanización de la 
calle de Obispo Lasala figura para ésta 
una altura de 14 m., se acuerda comu
nicar al Sr. Arquitecto Municipal que 
proceda a reformar el proyecto de ur
banización de la calle O. Lasala, fi
jando su altura en 13'50 m. 

Vistos los informes que obran en los 
respectivos expedientes, se acuerda 
conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A doña Anne Marie de Beisac, 
con domicilio en Pda. Ameradors, s/n., 
para construir un bungalow aislado en 
Pda. Ameradors, poi. 23, pare. 43-a, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Dr. Arquitecto D. Federico Llorca y 
presentado en este Ayuntamiento el día 
1.0 de agosto. 

b) A do!l Manuel Fábregas Sola y 
doña Manuela Martí Albiol, para cons
truir un chalet unifamiliar aislado en la 
Pda. Boverals, de acuerdo con el pro
yecto redactado por el Dr. Arquitecto 
D. Federico. Llorca y presentado en este 
Ayuntamiento el 6 de agosto de 1973. 

e) A don Francisco Blanchadell Cu
melles, con domicilio en la plaza del 
Santísimo, núm. 30-31, para construir 
un edificio de 3 alturas, compuesto de 
planta baja para local comercial y dos 
plantas más destinadas para viviendas, 
de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Dr. Arquitecto D. Ernesto Oren
sanz y presentado en este Ayuntamien
to el 31 de agosto. 

d) A don Juan Salazar Buj, con do
micilio en calle San Pascual, núm. 36, 
para construir en la calle San Pascual, 
núm. 34, un edificio de dos alturas des
tinado a local comercial la planta baja 
y la otra a vivienda, de acuerdo con el 
proyecto presentado por el Dr. Arqui
tecto D. Ernesto Orensanz Ramírez y 
presentado en este Ayuntamiento el día 
28 de agosto, con la condición de que 
el saliente de los voladizos sea inferior 
en 30 cm. al menos de la anchura ac
tual de la acera. 

e) A don Maree! Louis Marchan, 
con domicilio en la calle Padre Bover, 
14, para construir en la Pda. Deveses, 
poi. 22, pare. 43, una vivienda unifami
liar, de acuerdo con el proyecto redac
tado por el Dr. Arquitecto D. Ernesto 
Orensanz, y presentado en este Ayunta
miento el día 25 de agosto. 

f) A don Carlos Benedicto Ros, con 
domicilio en Padre Bover, 14, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Deveses, poi. 22, pare. 43, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Dr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz, 
y presentado en este Ayuntamiento el 
25 de agosto. 

g) A don Juan Balaguer Viola, con 
domicilio en la calle San Sebastián, 6, 
para elevar dos plantas más para dos 
viviendas sobre edificio ya construido, 
de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Dr. Arquitecto D. Marín Buck, en 

la calle San Sebastián, núm. 6, y pre
sentado en este Ayuntamiento dicho 
proyecto el día 31 de julio de 1973, 
siempre que el saliente de los mirado
res que construya no sobrepase el del 
piso ya construido. 

h} A don Antonio y doña Ana Gil 
León, con domicilio en la calle Nava
rra, núm. 27, de Castellón de la Plana, 
para construir la obra de fábrica nece
saria para instalar una estación trans
formadora en la finca denominada La 
Parreta, sita en el Km. 5, Hec. 3 de la 
carretera Vinaroz-Zaragoza, de acuerdo 
con el proyecto redactado por el doc
tor Ingeniero Industrial D. Francisco 
Blanco Sanchiz y presentado en este 
Ayuntamiento el día 21 de septiembre. 

i) A don Francisco Mi ralles Cerve
ra, con domicilio en la Avda. Barcelo
na, esquina a Obispo Lasala, para 
construir en la calle de los Remedios, 
33, de esta ciudad, un edificio de 3 al
turas compuesto de bajos para locales 
comerciales y dos plantas más para 
viviendas, de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Dr. Arquitecto D. Er
nesto Orensanz y presentado en este 
Ayuntamiento, el día 6 de septiembre 
de 1973. Asimismo se acuerda levantar 
la suspensión de obras ordenada por 
la Alcaldía con fecha 3 de septiembre 
de 1973. 

j) A doña Elena Sanfelíu, para cons· 
truir en la zona Barranquet, poi. 22, 
pare. 27, una casa unifamiliar aisla
da, de cuerdo con el proyecto redac
tado por el Dr. Arquitecto D. Federico 
Llorca y presentado en este Ayunta
miento el día 27 de septiembre de 1973 
y el plano de la parcela acotando las 
distancias de edificación a los linderos 
presentado posteriormente. 

k) A doña Juana Ortí Roca, con do
micilio en la Avda. XXV Años de Paz, 
s/n., para construir una vivienda unifa
miliar en la Pda. Salir1as, poi. 32, par
cela 133, de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Dr. Arquitecto don 
Ernesto Orensanz y presentado en este 
Ayuntamiento el 7 de septiembre de 
1973. 

1) A don Josef Westenberger, con 
domicilio en Padre Bover, 14, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Deveses, poi. 22, pare. 43, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Dr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz 
y presentado en este Ayuntamiento el 
25 de agosto. 

ll) A don Rafael Gabanes Guzmán, 
con domicilio en la calle Costa y Bo
rrás, 54, para derribar el edificio exis
tente en la misma calle y número, y 
construir en el solar resultante un edi
ficio de 4 alturas, compuesto de plan
ta baja y 3 pisos más destinados a una 
vivienda cada uno, de acuerdo con el 
proyecto redactado por el Dr. Arqui
tecto D. Vicente Vives, y presentado en 
este Ayuntamiento el día 7 de agosto 
de 1973. 

Visto el expediente tramitado relativo 
a la licencia solicitada por don Miguel 
Viana, para construir un edificio de 8 
alturas en la Avda. XXV Años de Paz, y 
teniendo en cuenta que está en estudio 
el Callejero en que se determinarán las 
alturas a edificar en el casco de la ciu
dad, por unanimidad se acuerda dejar 
este asunto sobre la mesa. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de don Francisco González del 
Valle y doña Rosa Abellán Calvo, con 
domicilio en Paseo Maragall, 374, 1.0

, 1.a 
de Barcelona (Harta) y habida cuenta 
de que no presenta plano de la parcela 
acotando la distancia de la edificación 
a los linderos, se acuerda comunicarle: 

1.0 Que deberá justificar mediante 
documento público fehaciente la su
perficie de la parcela en que proyecta 
llevar a cabo la construcción de la vi
vienda unifamiliar. 

2. 0 Que deberá presentar plano de 
dicha parcela, firmad o por técnico 
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ELECCIONES 
El día 13 de noviembre próximo van a celebrarse eleccio

nes para cubrir las vacantes producidas de Concejales por 
el Tercio Familiar y Consejeros Locales del Movimiento. La 
función administrativa municipal reviste suma importancia 
por cuanto es él Municipio la suma total de los propios in
tereses ciudadanos, ya que en él estamos todos integrados. 
Servir a la comunidad es el objetivo primordial de quienes 
sean llamados a las concejalías por el voto popular entre 
los candidatos que puedan presentarse. A esta finalidad se 
recuerda que, en el despacho oficial de la Alcaldía, se fa
cilitarán cuantos informes o datos se precisen, y entregarán, 
asimismo, los documentos necesarios para cumplimentar los 
requisitos exigidos por la Ley. 

La documentación precisa para ser admitidos los futu
ros candidatos ha de ser presentada ante la Junta Munici
pal del Censo (Juzgado Comarcal) y ante la Jefatura Lo
cal del Movimiento (Ayuntamiento). El plazo para dicha pre
sentación expira por todo el día 29 del mes en curso. 

Vamos a elegir Concejales para el Ayuntamiento, órga
no rector de la municipalidad; y Consejeros Locales para 
que, en el seno del Consejo Local del Movimiento, -se cons
tituyan en acicates para la vida local con vistas a su perfec
cionamiento. Tarea de suma importancia que ha de estimu
larnos a todos, como esperamos. 

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 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 

' 

competente, en que figure la ubicación 
y dimensiones de la vivienda unifamiliar 
que se proyecta construir y la distan
cia que éste guardará respecto a los 
linderos. 

3. 0 Que entre tanto no se presente 
dicha documentación, queda suspendi
da la tramitación del expediente que 
tiene incoado en este Ayuntamiento. 

Dada cuenta de que hasta la fecha 
no se ha procedido al pago a este 
Ayuntamiento del precio del sobrante 
de vía pública, sito en el Paseo Colón 
y sobre el que se adoptó acuerdo de 
cesión en Sesión de esta Comisión 
Municipal Permanente, celebrada el día 
4 de mayo de 1973, por unanimidad se 
acuerda: 

pública inmediato al inmueble de su 
propiedad y no habiéndose llevado a 
cabo la formalización .de la venta acor
dada en Sesión de esta Permanente de 
4 de mayo de 1973, se le requiere 
para que en el plazo máximo de. un 
mes procedan á abonar el precio del 
mencionado sobrante de vía pública y 
a firmar la correspondiente escritura 
pública. 

1.0 Incluir el asunto en el Orden 
del Día declarándolo de urgencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 122 del Reglamento de Organi
zación, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Corporaciones Locales. 

2.° Comunicar a don Ramón Grau 
Giner, como representante de los de
más propietarios ae la finca número 56 
de la calle de San Pascual, que, no 
habiéndose abonado a este Ayunta
miento el precio del sobrante de vía 

3. 0 Advertirles que en caso de no 
llevar a cabo el mencionado pago y 
la firma de la correspondiente escritura 
pública en el plazo concedido en el 
número anterior, este Ayuntamiento en
tenderá que la Comunidad de Propie
tarios de la calle San Pascual, 56, re
nuncia a la adquisición de dicho so
brante de vía pública y, en consecuen
cia, dispondrá de dicho sobrante como 
mejor convenga a este Municipio. 

Y siendo las diez horas y diez minu
tos de la noche de la fecha indicada 
en el encabezamiento del acta, por no 
haber más asuntos de que tratar, el 
señor Alcalde levantó la Sesión, de 
todo lo cual, como Secretario, doy fe, 
y para que conste, extiendo la pre
sente acta que firman conmigo los 
asistentes a la Sesión. 
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Carros y machos 
Eran tiempos en que los vehículos de tracción mecánica no habían inva

dido nuestros pueblos y carreteras. Los transportes, aparte de los fletes ma
rítimos y el tren, se realizaban por medio de tracción animal: carros tirados por 
caballerías. 

En nuestro . Vinaroz había dos gremios de este tipo muy definidos: uno de 
ellos· era la "SOCIEDAD DE CARRETEROS", destinada al transporte de mer
cancías. Estaba ubicada su sede en la calle de los Mártires, "Camí del cana", 
en el edificio donde hoy se halla instalado el establecimiento "El Quijote". En 
dicha sociedad estaban encuadrados los labradores que disponían de mulo y 
carro, y que simultaneaban la labranza con el transporte. Este consistía, en 
carga y descarga; transporte desde la estación del ferrocarril al puerto o vi
ceversa. Embarque del arroz desde el Molino de Carsí, a los barcos surtos en 
el puerto. Y también algún pequeño servicio de medio día o bien de una hora, 
los cuales por surgir momentáneamente, y no ser encargados con anterioridad 
y sujetos a turno de los asociados, se denominaban "RAPA-TON/". 

Otro servicio regular y de mucha envergadura que prestaba esa sociedad 
era el transporte desde las riberas del Delta del Ebro al Molino de Carsí, de 
Vinaroz, del arroz .en cáscara que se transportaba a ésta para su limpieza y 
manipulación. Esto movilizaba diariamente de 40 a 50 carros que partían de 
Vinaroz al amanecer para regresar al anochecer. Frente al Molino de Carsí 
estaba la "era" del tío "Ramonet", una especie de "ventorrillo" donde los 
hombres de la carga y descarga hacían "la mañana" a base de una copita de 
cazalla o bien una "barreija" de absenta. A media mañana el "asmorsa", con 
el correspondiente "porronet" de vino. 

Otro gremio del transporte que existía, sí bien no estaba debidamente or
ganizado ni encuadrado en sociedad alguna, eran los propietarios hacendados, 
que, en lugar de dedicarse a la labranza o al transporte por cuenta ajena, lo 
hacían cada uno de por sí, mitad transporte, mitad comercio . 

Eran gentes de posibilidades económicas y disponían de caballerías y ca
rros, que organizaban los viajes hacia el interior rebasando los límites de la 
provincia, adentrándose hacia las de Teruel y Zaragoza. 

HELENA R UBISTEIN 
y 

Perfumería 9/olanda 
PLAZA JOVELLAR, 8 TELEFONO 45 04 79 VINAROZ 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela 
que durante los días del 22 al 27 de octubre 

la señorita 

PILAR MOSCARDO 

DIPLOMADA DE HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados 

Infórmese sobre los regalos que tenemos para usted 

Recordamos entre ellos a los "Mallols", "Giné", "L/ uq u e t", "Garróns", 
" aové", "Señalat", "Ligero", etc. 

El negocio consistía en la carga en Vinaroz de productos para su venta en 
el interior, por su cuenta, o bien como transporte: arroz, bacalao, vinos del 
país y otros. Hecha la .venta o entregado el transporte, se procedía a la com
pra y carga de carbón vegetal para su venta en Vinaroz y la comarca. Este 
carbón se vendía por las calles, con los mismos serones que había sido trans
portado, previo el pesado correspondiente con la romana del fiel del pueblo. 
Si el carbón era de encina, valía cinco céntimos más el kilo, porque era de 
mejor calidad y más dura combustión. 

La vida de estos vinarocenses era dura y arriesgada. Se cargaba el carro 
en Vinaroz; normalmente tirado por dos mulos, uno en las baras y otro de tiro, 
y delante un pequeño asno a modo de "reata"; si el cargamento era conside
rable, el transportista hacía la misma andadura que los animales, a pie, para 
no cansar/os. Estos carros iban por aquel entonces bien equipados. En los ba
jos, serones de esparto, y en los altos, un gran toldo arquillado a base de lona 
fuerte, y en la parte trasera, una cortina de la misma tela, llamada "comedó". 

Debidamente estibada la carga, se emprendía la marcha hacia More/la, y 
como primera etapa, parada y fonda en la "Venta del Aire", si la carga era 
mucha o justos los tiros. Si, por el contrario, se disponía de bastante fuerza 
animal, en vez de parar en la "Venta del Aire", se pernoctaba en el "Hostal" 
de la Vallivana. Reposaban las caJ?allerías y el arriero, y al día siguiente, de 
madrugada, se emprendían las cuestas del "Cacherulo" para llegar a More/la, 
que entonces era una capitalidad de Distrito importante, y en donde siempre 
había que trajinar, debido a su fuerte comercio e industria. 

Al otro día se emprendía la marcha en dirección a Forcall, otra población 
muy comercial y en donde normalmente se procedía a la descarga del resto y 
se daba dos o tres días de descanso a los animales, Jos que aprovechaba el 
dueño, para dedicarse a sus compras y ventas, así como la carga del carbón. 
En Forcall, el albergue siempre era el mismo, el Hostal de "Oreja", en la ac
tualidad aún existe allí una fonda. · Por el mismo recorrido se emprendía el 
regreso. 

Si la subida era dura lo mismo para las bestias que para el dueño, la ba
jada , que no lo era tanto, era más peligrosa, pues la carga era difícil de suje
tar, porque el carro era empujado por su propio peso en las pronunciadas pen
dientes. El arriero, necesariamente en la bajada de las cuestas, debía ir a pie 
en la parte trasera del carro y manipulando la "galga", que era una especie 
de tronco grueso que se sujetaba contra la rueda del carro a modo de frena
do, con cuerdas y poleas. 

En los tramos llanos, el conductor podía subirse al carro para descansar e 
incluso dormir, pues el tránsito rodado era escaso y no ofrecía peligro, ya que 
normalmente, delante de la recua se colocaba al animal más dócil, sosegado e 
inteligente que, por lo general, conocía el camino. 

En invierno, alguno de estos viajes se veía interrumpido por unos días, de
bido a las tempestades de nieves y fuertes escarchas, en el alto Maestrazgo. 

La llegada a Vinaroz siempre constituía el fin de una empresa difícil y 
arriesgada, y requería un buen descanso para los hombres y los animales. 

«LES ANTRAES» 

Con la abundancia de caballerías, las fiestas de San Antonio y San Sebas
tíán tenían un sabor diferente al actual, para todos Jos vinarocenses. Hoy da 
pena transitar por la Ermita en esas festividades, sin poderse mover, debido a 
la invasión de turismos y camiones. Este cómodo, fácil y rápido transporte, 
permite a las gentes salir tarde de Vinaroz, para llegar pronto a la Ermita, y 
el regreso después de almorzar. 

Esto le quita ambiente y sabor a nuestra tiesta, a nuestra Ermita y a nues
tras costumbres. Nos falta aquel constante peregrinaje de romeros a pie, y 
los que se desplazaban en las "grupas", carros adornados con "baladre" y mu
los enjaezados, con el "paelló" atado detrás del carro para hacer el arroz en 
el Puig, después de comerse la típica longaniza, de San Sebastián, y por la 
tarde el regreso, unos para ver las "entraes" y otros para realizarlas. 

Puede que algunos jóvenes de éstos que tanto suben y van por nuestra Er
mita se pregunten: ¿Qué es la "entrada"? Es natural que no lo sepan, ésta es 
una co.c:;tumbre que ha desaparecido, con la desaparición de las caballerías y 
la invasión del automóvil~ Cosas del progreso. 

La rivalidad que hoy existe entre los propietarios de Jos coches, por ver 
cuál es el mejor, el más bonito o el más caro; esto exactamente igual ocurría 
con las caballerías, cuál era más buena o cuál corría más, y eso sólo se podía 
poner de manifiesto por San Antonio o San Sebastián, verificando las típicas 
"entraes". Consistía, al regreso de la Ermita y a la llegada a la calle de la 
Virgen, en poner el animal al galope, para cruzar la plaza de los Tres Reyes, 
San Cristóbal y Salvador. Al llegar por delante de las tabernas y el café de 
la plaza de los · Tres Reyes, se hallaban apostados a ambos lados del callejón 
que dejaba la gente, hombres entendidos, enarbolando fuertes látigos para fus
tigar a los animales, excitándoles a correr más. Era, si se quiere, entre una 
fiesta inhumana por el castigo que se infería a las bestias, y brava por el ar
dor que despertaba entre el vecindario, para después llegar al comentario de 
qué caballo, mulo o yegua había realizado mejor "entrada". 

Todos los labradores que durante el año habían comprado un "mular' 
(mulo joven), el día de San Antonio solían subirlo a la Ermita, darle de comer 
unos rollitos del Santo y abrevar/o con aguardiente y vino moscatel, y al final 
hacer la primera "entrada", la que se repetiría, como confirmación, el día de 
San Sebastián, para ver si era rápido en la carrera. Los animales desbocados 
y los hombres enardecidos formaban una bella estampa de mucho sabor local. 
Hoy por la Ermita, en vez de oler a romero y tomillo, se huele a gasolina. "¿ A 
on estan los machos anflocats?" 

Ser Mayoral de San Antonio era sinónimo de ser labrador o propietario de 
fincas de labranza, con caballerías. Ser Mayoral de San Sebastián no requería 
más que ser de Vinaroz o de mucha raigambre vinarocense. 

¡¡¡Amol.'aaaa .. . !!! ¡Quines entraes!" 

AGUST/N CERVERA FONELLOS 
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EDICT'OS 
Don José Estrem Guimerá, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para instalación de Granja Porcina a emplazar 
en Pda. Tres Corredós, polg. 50, pare. 102. ' 

En cumplimiento del artículo 30, n. 0 2, apartado a ) , del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 , se abre información pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
hor as de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinar oz, a 15 de octubre de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

-------o O o-------

Doña Rosa Castell Callís, actuando en nombre propio, ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para instalación de actividad dedicada a Planchado 
de Prendas Confeccionadas, a emplazar en Avda. de Zaragoza, 2. 

En cumplimiento del artículo 30, n. 0 2, apartado a), del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 , se abre información pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 16 de octubre de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

-------,o O o-------

Don Juan Guimerá Serret y D. José Salom Mestre, actuando en nom
bre propio, han solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de 
Granja Porcina, a emplazar en Pda. Capegrós, polg. 50, pare. 167. 

En cumplimiento del artículo 30, n. 0 2, apartado a ) , del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 16 de octubre de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

-------,oOo-------

Don Vicente Sales Agramunt, actuando en nombre propio, ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para instalación de Granja Porcina a empla-
zar en Pda. Suterrañes, polg. 4, pare. 118. ' 

~:r: cumplimiento d~l artículo 30, n.0 2, apartado a), del Reglamento de 
actividades molestas, msalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre 
de . 1961, se abre. información pública, p9r término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algun modo por la actividad que se 
pretende establecer pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 16 de octubre de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 
-------oOo-------

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en la Sesión Extraordi
naria celebrada el día 11 de octubre de 1973, el callejero concretando las 
altur~s de las edi~caciones en el c,asco urbano de esta ~iudad y de con
f?;midad con lo dispuesto en el articulo ·32 de la Ley del Suelo y Ordena
cion Urbana ~e 12 de may0 de 1956, se hace público Que, por el plazo de 
un mes, podra consultarse el expediente en las oficinas de Sercetaría de 
este Ayuntamiento y presentarse cuantas alegaciones estimen pertinentes 
en defensa de los derechos o intereses de lo~ afectados. 

Vinaroz, a 11 de octubre de 1973. 
El Alcalde Accident~I, 
FRANCISCO BAILA 

fll8tRJ~ ~fi~J(ll lfiZIIR~ 
participa a su clientela y público en general, que con mo

tivo de su incorporación al Ejército, para cumplir con el 

Servicio Militar, dejará a su colaborador y también maes

tro albañil D. MIGUEL BERNABE RUMI, para que no que

den desatendidos sus presentes y futuras reparaciones de 
albañilería. 

¡Gracias, muchas gracias, y a mandar siempre! 

Llamen, por favor, al 45 04 74 

CAlA DI LA CULTURA 
Coacie .. lo de guila .... a 

Hoy, sábado, día 20, a las 7'30 de la tarde 

. La Comisión. Gestora d~ la SOCIEDAD DE CONCIERTOS VINAROZ ha orga
nizado un Conc1erto de gUitarra, bajo el patrocinio del Magnífico Ayuntamiento 
de la ciudad. 

El artista que nos visitará esta tarde, es BONIFACIO BERMEJO MARTIN 
quien nació en Cabañal (Valencia) el 1 de mayo de 1946. A los dos años s~ 
trasladó a Castellón, donde inicia sus estudios de música, especialmente sol
feo, con el profesor D. Cándido Sánchez Rey; estudios que posteriormente am
plía en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con los complementos 
de Armonía, Composición, Historia de la Música, etc. 

Sus primeros pasos en la guitarra los dio de la mano de D.a Lolita Padilla 
Fortea, llegando hasta el 4.° Curso, en el que obtiene, junto con la Matrícula 
de Honor, la Beca que le permite seguir sus estudios como alumno oficial en 
el Conservatorio Superior de Música de Valencia. 

Bajo la dirección de D.a María Rosa Gil del Bosque, Catedrático del Conser
vatorio, termina sus estudios de guitarra en dicho centro, obteniendo las máxi
mas calificaciones. Amplió los estudios de perfeccionamiento de guitarra con el 
Catedrático del R~al C~~servatorio de Madrid, D. Jorge Ariza Gutiérrez, y más 
tarde con D. Regmo Samz de la Maza. En el año 1972, a propuesta de don 
Andrés Segovia, Miembro ca-fundador de Música en Compostela, tomó el acuer
do de concederle una Beca para poder perfeccionar los estudios de guitarra, 
en el XV Curso Internacional de Música Española. 

Ha actuado ante los públicos de casi toda España y en la mayoría de so
ciedades musicales españolas, logrando siempre los mejores elogios de público 
y críticas. · 

En enero de 1972 fue nombrado profesor de guitarra del Conservatorio Su
perior de Música y Escuela de Arte Dramático de Murcia. 

Bonifacio Bermejo ofrecerá, esta tarde, en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura, el programa siguiente: 

SUEÑO {Trémolo) ..... . 
VARIACIONES, sobre un tema de «La flauta encantada» 

(Mozart) ...... . . . .. . 
SUITE ESPAÑOLA ........... . 

Españoletas 
Gallarda y Villano 
Danzas de las Hachas 
Rujero y Panderetas 
Zarabanda al aire español 
Passacalle de la Caballería de Nápoles 
Folías 
La miñona de Cataluña 
Canarios 

PRELUDIO, FUGA Y ALLEGRO 
SONATINA .............. . 

l. Allegretto 
11. Andante 

111. Allegro 

11 

GRAN JOTA (sobre motivos populares) . .. 

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

F. Tárrega 

F. Sor . 
Gaspar Sanz 

J. S. Bach 
F. Moreno Torraba 

F. Tárrega 

ENTRADA LIBRE. Esta tarde, a las 7'30, en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura. 

· BIDROGRIFICA DEL JUCIR 
ANUNCIO 

Esta Confederación Hidrográfica del Júcar ha señalado el día VEINTITRES 
(23) de o~tubre del presente año 1973, a las DIECISEIS (16) horas, y ante 
el ~yuntam1ento de VINAROZ -Castellón-, para proceder al abono o consig· 
nac1ón en su caso de depósitos previos e indemnizaciones, por rapidez de ocu
pación, de fincas afectadas por la ejecución de las obras: «Canal bajo Ebro 
margen derecha. Tramo: Cherta - Cálig». ' 

Lo que se publica para conocimiento de los interesados, quienes podrán 
comparecer al expresado acto personalmente, provistos de Documento Nacional 
de Identidad, y si optaran por ser representados por terceros, éstos deberán 
acreditar su representatividad mediante poder debidamente autorizado. 
. A continuació~ del pago se realizará la ocupación de la finca, y se podrán 

f1rmar los convemos por el precio total de la misma. 
Valencia, a 1 O de octubre de 1973. 

El Ingeniero Director, 
P. A.: 

S. AZNAR 

CURSO DE INVIERNO 1973-1974 ,. 
• • 

Inglés 
Francés 
Alemán 

• Castellano para Extranjeros 

Comienzo: Lunes, 22 de octubre de 1973. 

Profesor: ADOLF LEHR. 
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INF'ORMACION ·LOCAL 
LA liiiTA DIL PILAR 

Los Mayorales de la calle de Nues
tra Sra. del Pilar y el Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil honraron 
a su excelsa Patrona, el pasado día 
12, con distintos actos que alcanza
ron un éxito total. 

Al mediodía de la víspera, el vue
lo de las campanas anunció la festi
vidad en honor de la Pilarica; y 
aquella misma tarde, alrededor de 
las ocho, se recibió la embajada de 
la ciudad de Andorra (Teruel), en 
el grupo que integraba la RONDA
LLA DE JOTEROS DE ANDORRA, 
la que, por la noche, a las diez y me
dia, inició un vistosísimo pasacalle 
con la interpretación de jotas de ron
da. Una animación extraordinaria 
acompañó a los joteros andorranos, 
que se hicieron aplaudir calurosa
mente, prolongándose la fiesta hasta 
bien avanzada la noche. 

El viernes, día de la Virgen del 
Pilar, a las once de la mañana, en 
la Arciprestal y bajo la presidencia 
de nuestras Autoridades, Corpora
ción Municipal y Consejo Local del 
Movimiento, quienes acompañaron 
al Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil y Mayorales de la calle del Pi
lar, se celebró una Misa Solemne, 
durante la cual y con aires de jota 
aragonesa los Joteros de Andorra 
cantaron las partes variables de la 
santa Misa. Celebró la Eucaristía el 
Sr. Arcipreste, Rvdo. Parear, quien, 
tras la lectura del Santo Evangelio, 
pronunció una homilía, glosando la 
festividad de la Patrona de España 
y de nuestra Guardia Civil, exhor
tando a los presentes al amor a la 
Santísima Virgen, medianera de to-

das las gracias. En uno de los late
rales del altar mayor presidió la 
imagen de la Virgen del Pilar que, 
procesionalmente, había llegado des
de la calle de su nombre, acompaña
da por los señores Mayorales y la 
Rondalla de Joteros de Andorra. Un 
piquete de la Guardia Civil rindió 
honores a la Virgen, durante la san
ta Misa, en el presbiterio del altar 
mayor, cuyos integrantes, al igual 
que a la llegada, acompañaron, des
pués, a la imagen de su Patrona has
ta la calle de su nombre, en donde 
fue recibida con el disparo de tracas 
y cohetes. La Rondalla de Joteros de 
Andorra, a la salida del templo, eje
cutó varias jotas de su repertorio, 
que fueron premiadas con grandes 
aplausos por el numerosísimo públi
co allí estacionado. 

Y a en la calle del Pilar prosiguió 
la procesión con la imagen de la Pi
larica a lo largo de su extensión, 
acompañada por los Mayorales y 
Rondalla de Joteros. Las Autorida
des, Guardia Civil e invitados fueron 
delicadamente obsequiados con un 
Vino español por los Mayorales de 
la Fiesta. Seguidamente, y ante la 
hornacina de la Virgen, tuvieron lu
gar· diversos actos cívico-populares, 
que terminaron con una verdadera 
lluvia de caramelos para la gran 
cantidad de pequeños que estaban 
presentes. Por la tar.de, desde las 
cuatro hasta las seis, la calle del Pi
lar fue un hervidero de público que 
presenció la brillante actuación de 
la Ronda de Joteros de Andorra, que, 
nuevamente, se hizo aplaudir por 
sus bailes y cantos interpretados con 

Hcu~emiu MuniciiHI ~e Músicu 
Curso de 1973·74 

AVIS O 

Todos los niños y niñas matriculados, desde el curso an
terior, en esta Academia Municipal de Música, quedan con
vocados para que, a partir del lunes, día 22 de los corrien
tes, y a la misma hora de su asistencia acostumbrada, se pre
senten, provistos de su método de Solfeo, en el Aula de la 
Casa de la Cultura, para renovar su inscripción. En ella se
rán atendidos por el nuevo Director de la Academia Munici
pal, D. Rafael Giner. 

A partir de dicho día y para lo sucesivo, cuantos niños y 
niñas deseen comenzar los estudios de Solfeo, podrán pa
sar por la Academia para inscribirse, sin limitación de plazo. 
Todas las clases que se impartirán en esta Academia serán 
totalmente gratuitas. 

Vinaroz, a 20 de octubre de 1973 

la justeza y vistosidad que les son 
peculiares. El éxito total acompañó 
la realización de todos los actos, por 
los que, desde estas columnas, felici
tamos a los señores Mayorales y a 
su colaborador, asimismo, D. Hipó
lito Campo. 

Para el próximo año fueron desig
nados Mayorales de la Fiesta, los se-

ñores siguientes: D. Vicente Sanz, 
D. Francisco Roca, D. Hipólito Campo 
Naya, D. Ramón Aixandri, D.a Pilar 
Albiol Barbé, D. Rómulo Faitsini, 
D. Antonio Boix, D. José Palacios, 
D. Carmelo Castejón, D. Domingo 
Forner, D. José Fibla y D. Angel 
Solsona, a quienes enviamos nuestra 
cordial enhorabuena. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Francisca Obiol Galán 
Que falleció en esta ciudad el 26 de los corrientes, a los 75 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaución 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Sebastián y Manuel Roso Obiol; hijas políticas, Encarnación Loras y Magda Ten; nietos, 
Elena, Inés y Sebastián; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1973 
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INFOR ACION LOCAL 
GUARDIA CIVIL 

El Benemérito Cuerpo, a las seis 
de la tarde y en la terraza de la Bo
lera frente a la Casa Cuartel, cele
bró un acto de camaradería al que 
asistieron el Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan; Juez de Instrucción, 
D. Javier María Casas Esteve; Capi
tán, D. Angel Soler; Teniente de Al
calde, D. Francisco Baila, invitados, 
amigos del Benemérito Cuerpo y los 
familiares de los guardias de plan
tilla en nuestra ciudad, así como los 
de los ya retirados del Cuerpo. Fue 
servido un Aperitivo, entre la ani
mación de todos los asistentes, que 
confraternizaron en un ambiente 
gratísimo y emocionante y que cons
tituyó hermoso broche con el que se 
dio por terminada la jornada. 

BODAS DE ORO 

El vinarocense Vicente Llonart Fe
rreres ha celebrado sus Bodas de 
Oro de vida religiosa en la Compa
ñía de Jesús. En 1923 ingresó en la 
Compañía, en el convento de Gan
día (Valencia). En la actualidad, y 
desde hace ya muchos años, está en 
San Cugat del Vallés (Barcelona), 
en donde, rodeado de sus familiares 
de ésta, ha conmemorado sus cin
cuenta años de vida religiosa. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, felicitamos a Vicente Llonart 
Ferreres, S. l., deseándole muchos 
años más de vida para seguir la sen
da señalada por el Señor. 

TOMA DE POSESION 

El miércoles, por la noche, se efec
tuó la toma de posesión de su cargo 
por el nuevo Director de la Acade
mia Municipal de Música y de la 
Banda «La Alianza», D. Rafael Gi
ner Estruch, quien fue presentado a 
los componentes de la Banda por el 
Presidente de la Sociedad Musical y 
Alcalde de la ciudad, D. Luis Fran
co Juan. Tras el saludo del nuevo Di
rector a los músicos, efectuó la pri
mera sesión de ensayo, para reanu
dar las actividades de nuestra Banda 
«La Alianza». Al dar nuestra más 
cordial bienvenida a D. Rafael Gi
ner, le deseamos sinceramente una 
feliz estancia entre nosotros y el ma
yor éxito en su cargo, y nos ofrece
mos para cuanto redunde en el am
biente musical de nuestra ciudad. 

REGRESO 

Terminada su estancia de unas se
manas entre los suyos, ha abandona
do nuestra ciudad, con dirección a 
Méjico, nuestro buen amigo y sus-

criptor D. Manuel Anglés Cabadés, 
quien, al saludarnos, rogó le despi
diéramos de todos sus numerosos 
amigos y de los vinarocenses, ante 
la imposibilidad material de hacerlo 
personalmente; lo que hacemos con 
suma complacencia, con el ferviente 
deseo de que podamos saludarle 
pronto, nuevamente, en ese Vinaroz 
al que él tanto quiere. Feliz viaje y 
un pronto retorno, amigo Manolo. 

NATALICIOS 

El día 12, en Valencia, en donde 
residen, y en la Residencia "La Fe", 
en la que el Dr. Signes presta sus 
servicios, su esposa D.a M.a Dolores 
Verdera de Signes dio a luz, con toda 
felicidad, un precioso niño, al que 
en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Miguel. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos papás y respectivas 
familias. 

-o O o-
En Barcelona, el hogar de los es

posos D. Juan José Giner Rausell y 
D.a Maribel Tomás se ha visto ale
grado por el nacimiento de una niña, 
primogénita del matrimonio, a la 
que se ha bautizado con el nombre 
de V anessa, siendo apadrinada por 
D. Pedro Sarabia y la Srta. Adelita 
Giner. Al dejar constancia de la gra
ta noticia, enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena a los venturosos 
padres y respectivas familis, en es
pecial a los esposos D. Luis Giner 
Torres y D.a Adela Rausell, abuelos 
paternos de la reciennacida. 

-o O o-
En Prat de Llobregat, el hogar de 

nuestro sUscriptor y amigo D. Delfín 
Solsona y su esposa Tere, se ha vis
to alegrado con el nacimiento de un 
niño, primogénito del matrimonio, al 
que se bautizará con el nombre de 
Osear. Nuestra enhorabuena más 
cordial a los venturosos padres y res
pectivas familias. 

N E C RO LO G I CA 

En su domicilio de Castellón, a los 
73 años de edad y después de haber 
recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció el vinarocense amigo y suscrip
tor nuestro D. Manuel Monzó Redó, 
cuyos restos mortales fueron trasla
dados a nuestra ciudad, en donde se 
celebraron los funerales y entierro, 
con la asistencia de los numerosísi
mos amigos que, en vida, tuvo el fi
nado. Al dejar constancia de la tris
te noticia, en vi amos nuestro más sen
tido pésame a su esposa, D.a. Francis-

ca Fuentes; hija, Pepita; hijo políti
co, Severino Boluda; nietos, Seve
rino, Isabel y María José ; hermanas, 
Teresa y Dolores; hermanos políti
cos, sobrinos, primos y demás fami
liares, mientras rogamos al Señor por 
el descanso eterno del alma del ma
logrado amigo. 

URBANIZACION 

Han dado comienzo las obras de 
urbanización de la plaza de San An
tonio, conocida popularmente por "La 
Mera", con la demolición de la fuen
te que la presidía, para dar paso a la 
total transformación de aquel admi
rado rincón de nuestra ciudad. El 
bordillo circular de la fuente, pisado 
por tantas generaciones de vinaro
censes y ahora suelto en trozos des
enterrados, esparcidos por el suelo, 
acució la nostalgia de tiempos leja
nos, a los que sucederán otros en los 
que la transformación de la plaza 
dará paso a nueva perspectiva, a tono 
con nuestros días. 

DE INGLATERRA 

La suscriptora de nuestro Semana
rio D.a Lisette Beltrán, de Creevey, 
residente en Halifax, ha sido galar
donada con un trofeo nacional por 
un ensayo presentado como parte de 
los exámenes finales de Lengua Es
pañola. Dicho trofeo, concedido por 
la hija del que fue Secretario del Ins
tituto, Mr. Cozens Elliott, le será en
tregado el próximo noviembre, en un 
acto solemne que se celebrará en un 
hotel de Lourdes. La Sra. Beltrán de 
Creevey enseña francés y español, 
en Halifax, y participaba en el Con
curso de Ensayos junto con otros 
candidatos que presentaron trabajos 
en ruso, sueco y otros idiomas. Ya 
casada y madre de tres hijas, la se
ñora Beltrán, que nacida en Tarn, en 
el Sur de Francia, pasó toda su ju
ventud en nuestra ciudad, cuando 
sus tres hijas estaban ya en el co
legio inició sus estudios en el Cole
gio Percival Whitley, del que, poco 
después, fue Profesora tras la obten
ción del Diploma en el Instituto de 
Lingüistas. Nuestra más cordial en
horabuena a la Sra. Beltrán de Cree
vey y a todos sus familiares. 

CICLISMO 

- En la última Asamblea, cele
brada en Madrid, por la Federación 
Española de Ciclismo, a la que asis
tieron por la "Unión Ciclista Vina
roz" su presidente, D. José Polo Mo
lina, y el directivo D. Manuel Sales, 
quedó aprobado el Calendario de las 

t 
ROGAD A OJOS POR EL ALMA DE 

Vueltas e i e liSta S de Aficionados 
como sigue: 

Marzo, 18, "Criterium Europeo de 
Montaña" ; 19, "Gran Premio Arra
te"; 19, "Trofeo Francisco Guilla
met".- Abril, 17 al 21, "Cinturón de 
Mallorca"; del 29 al 1.0 de mayo, 
"Ronda del Maestrazgo"; del 27 al 1 
de mayo, "Gran Premio de Odena". 
Mayo, 11 y 12, "Premio Villarreal"; 
14 al 19, "Vuelta a Navarra"; 23 al 
26, "Vuelta a Sedaví". - Junio, 11, 
"Barcelona-Gerona"; 12 al 16, "Vuel
ta a Gerona" ; 4 al 8, "Vuelta a Lé
rida"; del 22 al 24, "VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO"; 25 al 
29, "Cinco días ciclistas Bearn- Ara
gón"; 26 al 30, "Vuelta a Tarrago
na". - Julio, 20 y 21, "Cinturón de 
Barcelona". - Agosto, 22, "Gran 
Premio Virgen del Prado"; 23 al 26, 
"Vuelta Rutas del Vino"; 15 al 18, 
"Vuelta a Toledo". - Septiembre, 
13 al 15, "Vuelta al Valle de Arán"; 
18 al 22, "Vuelta a Málaga".- Octu
bre, 4 al 8, "Vuelta a Sevilla", y del 
11 al 13, "Vuelta al Ampurdán". 

--oOo--

Terminada la elaboración de las 
fechas, los asistentes solicitaron de 
la Federación Española la represen
tación de dos delegados en represen
tación de las Vueltas Aficionados, 
tal como viene actuando en los pro
fesionales. Aceptado pot la Federa
ción, el Vicepresidente de la misma 
y el seleccionador nacional, Sr. Men
diburu, manifestaron que entre los 
asistentes se nombraran dichos dele
gados, el Sr. Sales expuso la idea de 
nombrar como delegados al repre
sentante de la Vuelta a Tarragona y 
al de la Vuelta a Navarra, cosa que 
fue aceptada por unanimidad. · 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Langostino . . . . . . 
Cigala ....... .... . 
Lenguado ...... . 
Pescadilla . . . . . . 
Salmonete . 
Pajel ..... . 
Calamar . . . 
Móllera .. . 
Burros . 
Rape ..... . 
Sepia ..... . 
Boquerón ........ . 
Jurel ..... . 
Sardina 
Galeras ... 

Ptas./Kg. 

1.400 
850 
380 
135 
135 
130 
110 
90 
80 
70 
70 
50 
20 
16 
16 

MANUEL MONZO .REDO 
Que falleció en Castellón el día 12 de octubre, a la edad de 73 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Francisca Fuentes; hija, Pepita; hijo político, Severino Boluda; nietos, Severino, 
Isabel y María José; hermanas, Teresa y Dolores; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Castellón - Vinaroz, octubre 1973 



,Página 8 ----1/inorriX,.--- Sábado, 20 ocbre. 1973 

El 29 de setembre, al 8/au, Pi de la Serra va ter el seu segon rer;ital a Vi
narós. Pi de la Serra és ja un de casa; el seu caracter obert, la seva simpatía 
i'l seu interés per la gent que presenta unes atinitats mínimes amb el/, ha tet 
que les nostres relacións tinguéssen una continuitat molt més estreta que amb 
els altres cantants. D'aqui que, conscients de la seva evolució musical i d'ha
ver tingut unes xerrades per intentar una aproximació més terma que la prime
ra vegada entre el/ i'l públic vinarossenc, arribarem a la conclusió de que era'/ 
moment per a que es comprobés la seva veritable categoría. 

Recitnl 
Pi de la Serra va inaugurar el primer recital a Vinaros el 16 de setembre 

de 1971. Era un moment en que quasi no hi havia competencia; el/ i en Raimon 
eren els indiscutibles. El seu estil ampulós, 1/iterari, d'un sarcasme un poc di· 
ticil i'l seu accent barceloní, impossibilitaven quasi cabalment la comprensió; 
ademés, el seu atrancesament en el que es notava molta influencia de Bras
sens i Brel estaven un poc tora de /loe a Vinarós, i precisava d'un públic, di
guem-ne, habitual a eixos recitals. La seva música, cava/cant entre'/ jazz euro
peu i'l blues america, va ésser una sorpresa per a tots en general, acostumats 
a una altra "musiqueta". Tots reconeguérem que era un gran músic, pero pocs 
van eixir satistets. 

Pi 
Ara, passats dos anys, devant la proliteració de conjunts que han introdui't 

el temps de jazz dintre de les preferencies del jovent i la gran evolució com 
a cantant i com a músic, que ha fet Pi de la Serra, apartant-se · de les seves 
influencies franceses, adquirint una extraordinaria personalitat i encaminant el 
seu estil rectament al blues tradicional. El qui no va poguer captar la dura cri
tica de les seves enrevessades 1/etres, es va merevellar del seu domini de la 
guitarra. Ja en la primera canr;ó es va guanyar al públic, que va aplaudir 

~e In 8errn 
. Apart de canr;óns conegudes como "Soc poeta", "Un día gris ... ", "Verda" 

i alguna d'altra, va ésser un recital de canr;óns noves i algunes inedites en 
les seves gravacións, introduint-mo's en elles, després d'una /larga entrada 
instrumental que feia crits d'entussiasme d'entre'J públic, damunt de tot en 
·~Apa noi", en homenatje a aquel/ pioner del blues que es deia Wi/1 Wi/1 Bruntzy; 
i, en un altre aspecte, "Cultura" a ésser una de les més ap/audides. Els orga
nizzadors, ademés de satisfets pe/ recital, vam estar contents perqué, per pri
mera vegada, el públic era quasi tot del nostre pob/e; fins ara, la gran majoria 
era sempre de forasters. Aixó vol dir que Vinarós es va acostumant als recitals 
i cada vegada més és menys arríscat económicament, per nosaltres, organit-
zar-los. RAMON PUJG 

autonet 
I.AVADO AUTOMATICO 

DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 
(Paseo Muralla) 

VINAROZ 

Lavará su e o eH E dejándolo L 1M P 1 o brillante y seco 
en pocos minutos 

TUN EL DE LA·VADO 

Sigue viva 
tu presencia 

A la memoria de AR· 
TURO CEBRIAN Y AMAR 
DE LA TORRE. Delegado 
Provincial de Sindicatos. 

Quienes hemos tenido el ho· 
nor y la dicha de vivir en cons
tante contacto contigo, no te po
demos olvidar. Ha sido mucha la 
semilla que a través de tu total 
entrega y personalidad has sem-

. b_ra~o en esta tu querida pro
vr_ncra de Castellón, y en espe
cral, en el corazón de las gen
tes del mar. Nos enseñaste a 
todos con tu ejemplo que los 
problemas hay .que afrontarlos y 
conocerlas sin miedo, porque el 
miedo, como tú muy bien decías, 
es manantial de negación. Nun
ca volviste la cara a ningún pro
blema y siempre abriste la puer
ta de tu despacho y de tu cora
zón a cuantos acudimos a ti, 
para exponerte los problemas o 
recibir tu sabia orientación. Ja
más eludiste una responsabili
dad, sino todo lo contrario. Siem
pre compartías, voluntariamente, 
la responsabiildad de los demás, 
en aras de asegurar una solu
ción justa. Tu voluntad de servir 
ha sido tan ejemplar y tan enor
me que, en el momento de decir
nos tu último adiós, cuando en 
silencio te despedías, estoy se
guro de ello, de todos y de tu 
amada España, a la que nunca 
le negaste nada, lo hacías con 
la amargura de no haber podido 
servir todo cuanto deseabas. Con 
el indecible dolor ql!e me embar
ga, al perder un Jefe como tú, 
un español como tú y un amigo 
como tú, quiero confesarte que 
me siento cada día más orgullo· 
so de haber sido tu subordinado 
y amigo; y aunque procuro se
guir la línea que con tu ejemplo 
trazaste, ya quisiera yo, cuando 
llegue mi hora, poder acudir a 
ese domicilio celestial, que tú 
ya ocupas, con la satisfacción 
del deber cumplido como has 
acudido tú, aunque tú no lo 
creas así. Tú, Arturo, eras así, y 
el mejor homenaje que te pode
mos rendir es seguir sirviendo 
a la Patria con todas las fuerzas 
y con todo el amor que tú lo 
hacías. 

Mi inolvidable Arturo, sigue 
viva tu presencia en todos. Tú 
no puedes imaginar cómo te 
llora la gente marinera. Siempre 
tuvimos en ti , al más humilde, 
leal, sabio y g a 11 ardo Patrón. 
Bajo tu mando no conocimos la 
tempestad y no la conocemos 
ahora tampoco bajo el mando 
de quien ocupa tu puesto. Se
guimos navegando por este com
pendio de paz y prosperidad, 
que es este mar tan tuyo, gra
cias a hombres que como tú, es
tán siempre al pie .del timón. 
Es maravilloso comprobar que 
son muchos los españoles, yo di
ría que casi todos, que de la 
mano de nuestro Caudillo, he
mos aprendido, como tú lo has 
cías, a servir a España con el 
alma abierta. 

Mi querido Arturo, por última 
vez, muchas gracias por tu ejem
plo, por tu total entrega y por 
tu amistad. Todos te lloramos y 
todos te tenemos presente. Des
cansa en paz. Lo has merecido. 

JUAN BAUTISTA CASTELL 
LLOPIS 
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Vanitat 
Una oliva en sa olivera, 

plena d'ambició i d'orgu/1, 
del ramatge entre' / murmu/1 
cantava d'eixa manera: 

-Sóc felís , com una diosa , 
tots m'alaben a bon so, 
per gabatxa , per rumbosa , 
pe/ tresor que guardo jo . 
Tots m'admiren, tots m'enveijen, 
tots, arreu, estan en mí, 
ul/s que'm miren, me festeijen , 
guapa, rica ... ¡bé pots dí! 

Una velleta escoltava, 
i per sa /larga experiencia 
que era tot un pou de ciencia , 
filant, filant, contestava: 

-Canta , o/iveta, i no pares, 
canta, ben fort i ben pita; 
ja les pagaras ben cares 
dins del sac de la col/ita. 
/, eclipssant-se hasta' / pinyo/ 
de ta fortuna /'estrella , 
taras cap a la paella 
o a la metxa del creso/. 

L'orgu/1 i la vanitat 
del món acaben així: 
com acaba un ratolí 
entre les sarpes del gat; 
com /'oliva s'ha ec/ipssat 
a la premsa del molí. 

Plos d'un llépol 
¡¡Adéu ... !! peres confitadas, 

pastissets, bescuits, tarrons ... !! 
¡¡Adéu . .. !! casques i merengues 
i tota classe de do/e;!! ... 
¡¡Tortades ... !! hasta més vore . .. 
¿quan sera?... per compassió! 
¡¡Adéu, brac;os de gitano 
de cor tant tendre i melós!! 
¿qué ~ 'han fet, les del vi ranci 
que fa baila i d6na son? 

Les del moscatel/ 1/egítim, 
dolcet ni cap aixarop? 

1 atres i atres, punts i comes, 
sostenidos i bemols 
del verdadé " pisco labis 
condició " sine qua non"? 

Me pareix que encara escolto 
lo moviment bulliciós, 
lo murmu/1 i algarabía , 
/'indescriptible alborot, 
de tota aquel/s gentada 
que, a espentes i a tomba/16ns, 
amunt i aval/ se barreija 
pe/ nostre carré Maij6 

¿/ dins les confiterías? 
Ni pensar-ho vu/1 tant sois, 
perque'ls cabells me s'arissen 
i hasta'm sento tot nerviós. 
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Nuestro poeta 

PACO ARGEMI 

¡Quins apuros! ... ¡repa/leta .. . / 
si pareix la ti del món, 
quan te veus víctima i naufreg 
d'aque/1 mar de confusió. 
Los uns: -¡Feu pas!- ¡Xiquets, foral 
-¡Jo vu/1 sortí! -¡Pos no's pot! 
-¡Mareee ... ! que hai perdut les cas-

[ques! 
-¡Oí! que'm xafeu l'u/1 de poli! 
-¡Aquells, han trencat los vidres! 
-¡No espenteijeu, munyicots! 
-Ja's barallen .. . -¡Pillo! -¡Liadre! 
-Robanet, ¡¡dam los tarrons!! ... 

/, enmig d'aque/1 rebombori, 
te quedes baldat i sord; 
hasta t'agarren desganes, 
perque, en cas tan peril/6s, 
la sang se gela a les venes 
i't falta aire als pu/móns. 

¿Surts al carré? .. . ¡Ni'/ diluvi! 
te porten com un ninot, 
tan perdut i pie de canem 
que no vas per allí 0':1 vols . 

En guitarras i panderos 
i convertits en bocois, 
un$ atres canten alegres 
de la c;ambomba 'l roe roe . 

Al/a, veus una quadrilla 
de xiquets , corrents a bots; 
venen del carré Sant Pere 
i' l Camí del Carreró; 
lo senzi/1 tratge que porten 
de tants pedac;os, fa goig, 
estro"sat i fet a pentols 
de juga "a petit i al bou''; 
van bruts, desgrenyats, descalc;.os, 
i s'aguanten los calc;óns 
en un tirant de simolsa 
que té de /largaría un forc. 

D'eixos, qui més o quf menos, 
salta com un /lapiss6, 
mentres crida d'alegria 
sorprés i allargant lo co/1: 
- ¡¡Murialeraaa ... !! ¡quantes casques! 
-¡¡Xe!! quins pastissets més bons! ... 
¡Son de l'esperanc;a! -¡Quico, 
pos i'ls melengues?! ... ¡jo'm tone! 
-¡Tata, una pera ensucrada! 
-¡Qué gran! pareix un me/6! .. . 
¡C6m disfruten!, de mirar-ho, 
los agafa set i tot; 
de gust se xuplen los dits; 
/lepen los aparadós, 
i'ls cristals omplin de babes 
com si fossen caragols; 
entre'! tumulto s'afiquen 
donant mareig a tothom, 
que'n completa algarabía, 
a espentes i a tombal/6ns, 
amunt i aval/ se barreija 
pe! nostre carré Maij6. 

Pero, passades les testes 
de Nada/... desitjem tots 
que tornen pronte les testes 
de l'any que ve, si Déu vol. 

¡¡Adéu ... peres confitadas, 
pastissets, bescuits, tarrons!! 
¡¡Adéu ... !! casques 1 merengues 
i tota classe de do/e;! 

Concells de Nadal 
Xiquet que vens de les cenyes 

en la ciste/leta'l bras, 
pentinadetes les grenyes 
i gorra, brusa, espardenyes, 
tot novet de trinca ¿a on vas? 

Encara que'n la risseta 
d'alegria tan completa, 
i en lo mira més que'n res , 
ja dius que'n la cistelleta 
vens en busca d'al/ogués. 

Portat de tal ilusió , 
sacrifici no perdones, 
t'has mudat, fet un siny6, 
la vostra cenya abandones 
i vens a la població. 

Ja estas aquí, res t'atura 
de goig no caps a la pe//; 
mes jo, per ton bé, criatura, 
a tal! de bonaventura 
vaig a donar-te un conse/1: 

Quan veigues les sucreries 
rebossant de 1/epo/ies, 
ja pots boca i ulls tanca , 
o, segur, que't quedaries 
embruixat pe/ palada. 

La vista't tara 1/umetes 
de vore-les tan repletes 
de pastissets deis més bons, 
casques, bescuits, cistel/etes, 
tortades, me/ i tarróns. 

Bote/les de vi delcíssim 
i licor deliciosíssim 
te daran mals pensaments, 
mes, tú, al conse/1 fidelissim , 
tanca'ls ulls i apreta dents. 

No t'entregues de seguida 
pensa que tals tentaci6ns 
són 1/épo/es invencións 
que l'engany i la mentida 
convertíx en ilusións. 

Parlant d'eixes vitualles 
¿ja t'entregues insistent, 
mig ballant i tent rialles ... ? 
¿i suspires i badalles 
i obris los ulls .. . ? ¡malament! 

Creu, i no sigues cabut, 
que ja tens Jo pleit perdut; 
i antes de plora i du /lenya , 
tórna-te'n cab a la cenya 
pe/ camí que ara has vingut. 

No't mostres tant indecis 
i eixes tentacións aparta; 
res te tara tan fe/ls 
com la sémola que't tarta 
teta del vostre panís. 

Ditxós qui sap Jo que val 
la cassola que, a cromu/1, 
teniu baix del fumeral, 
si la traeu al parral 
i, a quatre ga//s, enea bu/l. 

1, més ditxosa i honrada 
pro/, pe/ treba/1 fatigada, 
que, a l'entorn de la tauleta , 
amorosa i satisfeta, 
va turnant la cul/erada. 

Ni res mí/16 trabaras, 
per molt que pe/ m6n camines 
en aigües tan peregrines 
com al p.ou deis Dos ·Vil as. 

Pos /'éxit sera complet, 
del porró, raixa en filet, 
si mentres canta ta mare, 
vi, trapitjat per ton pare, 
begut a gust al gallet . .. 

/, quan dormint, éi la ·nit, 
ensumiant ton ditxós viure, 
al retroné d'un ronquit, 
te despertes mort de riure 
a la pallíssa o al /lit, 
recorda't d'eixe mortal 
que, ara' t posa Iliberal 
deu centims a la cistella 
i eixes coses t'aconsel/a 
per les pasqües de Nada/. 

Rutomóuiles VINAROZ ~fHJ fiHJ El ID IBfYI[iO ofldal 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEA T 
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 
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Mahón, O 

Vinaroz, O 
Se viajó a Mahón. Resultó el viaje satisfactorio, pues que el empate a 

cero tantos supone otro punto y el aumento en la cuenta de positivos. 
Cada salida tiene sus dificultades; ésta las tenía también sobre aquel 
campo duro y en malas condiciones, en las que se jugó po~ parte del 
Mahón con un ataque en tromba de malas intenciones con las que escla
recer el posible resultado favorable para sus colores. El Vinaroz, ante esta 
iniciativa, planteó un encue11tro en plan defensivo, alternando con el 
ataque en las ocasiones que se presentaran. Ciertamente dominó el Ma
hon, que se encontró un dispositivo de cobertura que actuó con la sere
nidad necesaria para arropar a un Ortiz que estuvo realmente eficaz en 
todas sus intervenciones que no fueron pocas. Así transcurrió el primer 
tiempo sin que funcionara el marcador. 

El segundo período fue similar al primero, y a medida que el reloj 
movía sus manecillas, el Mahón cobraba menos eficacia de juego y el. 
V'inaroz, por contra, más seguridad en el mismo, contaatacando con más 
insistencia. Efectivamente tuvo. el Mahón sus oportunidades, pero es que 
el guardameta también juega. Los vinarocenses nunca se amilanaron y, 
jugando a favor del reloj en esta ocasión, subieron al área mahonesa 
con peligro para su integridad, como a pocos minutos del final del par
tido en aquel excelente pase de Díaz que recogió Boyero, para sortear 
la defensa y ante la oposición del líbero y al portero un tanto adelantado, 
elevó el esférico sobre ellos dos para que saliera rozando el larguero 
malogrando una oportunidad de oro para marcar. A poco de ello, ter
minó el tiempo reglamentario y el marcador estaba allí invariable. Cero 
a cero. Tal vez el exigente dirá que ineficacia de disparos. Puede opi
narse libremente. Pero la realidad es que este desplazamiento deja en 
la cuenta un punto más y otro positivo de inmejorable calidad en estos 
momentos de la Liga y que sirve, de momento, para no abandonar ese 
grupo de la cabeza de la clasificación. 

Arbitró el colegiado Sr. Porras, sin demasiadas preocupaciones ni influir 
en el resultado. 

A sus órdenes, las formaciones fueron: 

MAHON: Sáez; Suchín, Germán, Vavá; Sampol, Burgos; José Mari, Juan 
Manuel, Gallito, Moreno y Mora. 

VINAROZ: Ortiz; Diago, Pedro, Sos; Suso, Catalá-Benet; Díaz, Gllabert, 
Tobalo, Boyero y Coll. Gilabert fue sustituido por Argimiro. 

Se avecina, mañana, una jornada. en blanco con motivo del encuentro 
internacional España - Yugoeslavia a jugar en Zagreb. Antesala dominguera 
para esperar este choque del Vinaroz y el Tarrasa, al domingo siguiente, 
que puede constituir motivo de mayor seguridad en el grupo de cabeza, 
con vistas al futuro. Hay que esperar lo mejor, pues, de momento, la 
clasificación vinarocense es envidiable y es preciso que, en casa, se ama
rren los resultados para que se procure no dejar marchar punto alguno. 
Esto es lo que mayormente importa, dada la cada día mayor dificultad 
en los desplazamientos como fácil es esperar. 

INTERINO 

RESULTADOS DE LA JORNADA 7:a 

Manacor- Ciudadela .. ... . .. .. . 
Europa - Calella ... ... . .. ... .. . 
Barcelona -Alcoyano ... ... ... 
Tortosa- Olímpico .. . ... . .. 
Lérida- Gandía ... ... ... ... 
Alcira- Menorca ... ... ... ... 
Onteniente- Ibiza ... ... 
Gerona- Mestal la . ... .. . . .. 
Tarrasa- Villarreal 
Mahón - VINAROZ ... ... ... 

CLASIFICACION 

J. G. 

Barcelona At. ... ... 7 5 
Onteniente ... ... ... 7 3 
Mestalla ... ... ... . .. 7 3 
Tarrasa ... ... ... ... 7 4 
VINAROZ .. . ... ... 7 3 
Lérida .. . ... ... ... 7 3 
Tortosa ... ... ... ... 7 4 
Ca leila ... ... ... ... 7 2 
Ibiza ... ... ... . .. . .. 7 2 
Gerona ... ... ... .. . 7 1 
Menorca .. . ... ... . .. ... ... 7 3 
Ciudadela ... ... 
Olímpico . ... ... 
Alcoyano ... ... 
Villarreal . .. ... 
Europa ... ... 
Gandía ... ... ... 
Mahón ... ... .. . 
Manacor .. . ... ... 
Alcira ... ... ... 

... ... 
... . .. 
... 
... 

... 

.. . 
... ... 

... . .. 

7 3 
7 1 
7 3 
7 2 
7 3 
7 1 
7 1 
7 2 
7 1 

PARTIDOS PARA EL DIA 28 

At. Ciudadela - Mahón 
Calella- Manacor 
Alcoyano- Europa 
Olímpico- Barcelona At. 
Gandía- Tortosa 
Menorca- Lérida 
Ibiza- Alcira 
Mestalla- Onteniente 
Villarreal - Gerona 
VINAROZ- Tarrasa 

E. 

1 
3 
3 
1 
2 
2 
o 
3 
3 
5 
1 
o 
5 
o 
2 
o 
3 
3 
1 
2 

2-0 
1-2 
2-1 
2-1 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 

P. F. 

1 12 
1 6 
1 9 
2 7 
2 9 
2 12 
3 9 
2 7 
2 5 
1 4 
3 5 
4 16 
1 7 
4 5 
3 3 
4 12 
3 6 
3 4 
4 5 
4 5 

m"liLtiiJl!!:tJ 
CINE ATENEO 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

Sábado y domingo, «ODIO EN 
LAS ENTRAI\IAS», con Sean 
Connery, Richard Harris y Saman
tha Eggar. 

CINE COLISEUM 
Jueves, sábado y domingo, «PE
RROS DE PAJA», con Dustin 
Hoffman y Susan George. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pila .. , 57 • Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 

·Sebastián TORRE·S Su ara 

c. P. 

7 11 + 3 
3 9+ 1 
8 9+ 3 
4 9+ 1 
6 8+ 2 

10 8 
10 8 

7 7+ 
5 7+ 1 
4 7- 1 
8 7+ 1 

12 6 
5 6 
7 6 
4 6 

11 6-2 
7 5-1 
8 5- 3 

11 5-3 
12 5-3 
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CAMPEONATO REGIONAL 

DE AFICIONADOS 

• 
BENLLOCH, 1-VINAROZ, 1 

Viajó el equipo de aficionados del 
Vinaroz a Benlloch, en donde jugó 
el encuentro de campeonato Regio
nal de Aficionados con aquel titular. 
El juego viose estorbado por el vien
to, que no cesó de molestar durante 
todo el tiempo reglamentario, des
luciendo la mejor brillantez del mis
mo. Como suele ocurrir, el equipo 
propietario del terreno forzó el tren 
desde los inicios del partido, por ver 
de resolver la cosa, mientras el Vi
naroz, serenamente, contenía los ata
ques del Benlloch. Así, en un con
tinuo forcejeo por ambos equipos, 
se llegó al minuto veintinueve, en 
que el Vinaroz se adelantó en el 
marcador con el e~.pléndido gol con
seguido por Cristóbal de fuerte dis
paro. El 1 a O en contra espoleó al 
Benlloch, que forzó el tren, pero sin 
apurar las jugadas peligrosas que 
pudo realizar. 

Tras la reanudación, el Benlloch 
se apuntó su tanto por mediación 
de Traver. Conseguido esto, el Ben
lloch intentó desnivelar la partida 
para alzarse con la victoria, pero la 
serena oposición de los jóvenes vi
narocenses, puso valla in s a 1 va b 1 e 
para los deseos de sus contrincan
tes, y a medida que el tiempo iba 
avanzando, al mayor nerviosismo del 

A 

Benlloch, se sucedía la mayor sere
nidad del Vinaroz, que dio su fruto 
en este empate que les valió un pun
to más que añadir a los ya conse
guidos. 

A las órdenes del colegiado señor 
Neira, que estuvo intrascendente, 
los equipos formaron así: 

BENLLOCH: Edo; Ferreres I, Fa
bregat, Mateu; Barrera, Ferreres II; 
Martín, Alcácer, Tena, Nebot y Tra
ver. 

VINAROZ: Albiol; Bordes, Chaler, 
Alsina; Febrer, González; Cristóbal, 
Mestre, Peña, Cuartiella y Fatsini. 

ANTONIO 

Resultados de la jornada: 
Benicarló, 1- Peñíscola, 
Benlloch, 1 - VINAROZ, 1 
Sta. Magdalena, 2 - Oropesa, 1 
Torreblanca, 3- Alcalá, O 

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

Torrebla. 4 2 2 o 7 o 6 
Vinaroz .. 4 1 3 o 6 4 5 
Sta. Magd. 4 2 1 1 6 6 4 
Alcalá ... 4 2 o 2 7 7 4 
Benicarló . 5 o 4 1 4 7 4 
Benlloch 5 1 2 2 8 10 4 
Peñíscola . 4 1 1 2 6 8 3 
Oropesa .. 4 1 1 2 7 9 3 

Partidos para el día 28: 
Torre blanca- Peñíscola 
VINAROZ- Benicarl5 
Oropesa - Benlloch 
Alcalá ·_ Santa Magdalena 

EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

c•slablecimiealo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

SE ALQUILA PISO 

en San Isidro, 2. Balcones a dicha calla y San Vicente. 

.RENTA: 3.500 ptas. RAZON: Almacenes Angel Giner 

NATACION 
TRA VESIA AL PUERTO 

DE BARCELONA 
• Ca b a n e S, decimoprimer clasifi

cado. 
e Figueredo, primer o en vetera

nos. 
--oOo--

También este año, Educación y 
Descanso mandó su equipo a la Tra
vesía al puerto de Barcelona; sin 
embargo, sea por lo que fuere, hasta 
esta ,semana no hemos recibido la 
clasificación y es por ello que no he
mos podido informar a su debido 
tiempo, lo hacemos ahora, aunque 
sea con retraso, ya que merece, prue
ba tan importante, que nos ocupe
mos de ella. 

En primer lugar, hemos de decir 
que ha sido la primera vez que dos 
vinarocenses han entrado entre los 
primeros veinte clasificados, aunque 
en 1962 lo fueran cuatro entre los 
ve in ti cinco primer o s ; además del 
meritísimo undécimo puesto conse
guido por Cabanes, hay que desta

48 lugar, que no está mal para este 
su debut en dicha Travesía. Con 
ello, el equipo vinarocense empata
ría para el tercer puesto por Clubs 
para el Trofeo Ramón Artigas, cla
sificación que se compone entre los 
que clasifican mayor número de na
dadores entre los cincuenta prime
ros. 

PIRAGUISMO 
Por la Comisión Permanente del 

Comité técnico de la Federación Es
pañola de Piragüismo, ha sido inte
grada en el Grupo Damas-Juniors la 
palista del equipo O. J. E. VINA
ROZ, M.a Josefa Forner. 

La misión de estos Grupos de Con
trol es la de preparar a los palistas, 
de las diferentes categorías, que han 
de integrar la Selección Española de 
Piragüismo en el próximo año. 

Felicitamos a M.a José Forner y 
le deseamos los más venturosos éxi
tos. 

-o-
car el también formidable decimo- El pasado día 10 se celebró, en la 
séptimo de Felipe Fonellosa. También Delegación Provincial de la Juven
Vicente Beltrán mejoró muchísimo tud, una reunión de los equipos de 
con relación al pasado año, su pues- piragüismo de la provincia con el 
to treinta Y tres, frente al sesenta y Presidente de la Federación Provin
ocho del pasado año, dice mucho en cial de Piragüismo. El motivo de la 
su favor; en cuanto a A. Figueredo, reunión fue el estructurar la Fede
padre, consiguió el triunfo entre sie- ración Provincial con la elección de 
te veteranos (mayores de 35 años) los cargos correspondientes. 
Y, además, con su lugar 36 conseguía Como vocal representante de los 
dejar atrás a más de la mitad de los Clubs fue elegido D. José Manuel 
participantes, y, por último, A. Fi- Borrás Fabregat, representante del 
gueredo, hijo, consiguió un aceptable equipo O. J. E. VINAROZ. 

~ . ':·. ·. :~L~JW.~J-. /: ~ r~. ~ '!.~~. ·: ·J})~\::tt:~~¡¡-.:_\;-~~7~t;¡lu~~~·'::~~~~?' 

CALEFACCION 

Hluaro HI~HIBt 
Arcipreste Bono, 15 
VINARQZ 

Les ofrecemos toda clase de información sobre moder
nas instalaciones de Calefacción Central. 

Instalaciones y Mantenimiento. 
Fuel-oil, Gas-oil. G. L. P. Electricidad. 

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

HIT Club 
DISCOTHEQUE 

(Abierto sábados, domingos y festivos) 

AUTOBUSES DE IDA Y REGRESO 
SALIDA FRENTE MONOLITO, A LAS 7'15. 
REGRESO A LAS 1 O. 

COLONIA EUROPA 
Tel. 4517 33 

Lea y suscríbase a «VINAROZ» 



La reiterada confrontación con el Villarreal C. de F. re
sultó atosigante, y lo que es peor, negativa para nuestros 
colores. El K. O. sufrido en «El Cervol» fue dramático. Aca
bó para el Vinaroz C. de F. su andadura por la Copa, donde 
tan lejos llegó el año pasado. En fin, el fútbol reserva estas 
sorpresas. 

El calendario siguió su curso, y se viajó por segunda vez 
a las Islas. A pesar de que el Mahón asendió nuestra parce
la, el impresionante cerrojazo del Vinaroz dio sus frutos. Del 
«San Carlos» se arrancó un positivo, que tiene un valor in
menso y nos permite ostentar una clasificación muy digna 
en la tabla. Justo es que subrayemos como merece la haza
ña del Vinaroz en el feudo de la Unión Deportiva, pues con 
un piso muy duro y el vocerío alentador de su hinchada, la 
ventaja local no era nada despreciable. Un sedante que ha 
venido de perlas, tras la plaga amarilla. La competición a 
nivel nacional va a sufrir un parón. Bien está la pausa, para 
serenar los ánimos y reanudar el torneo con más empuje 
si cabe, pues conviene acumular méritos cara al trascen-

El Mahón - Vinaroz y en menor 
escala, el Tarrasa- Villarreal, aca
pararon la atención del aficionado 
local, a través de la letra impresa. 

«Marca», «Barcelona Deportiva», 
"Dicen", "As", "Deportes", "Hoja 
del Lunes», «Diario de Menorca» y 
«Tarrasa Información», coinciden en 
general, y permiten que nos haga-
mos a la idea de lo acaecido en el 
«San Carlos» de Mahón y en el es-
tadio egarense. 

En la capital menorquina, el Vina
roz tramó una tupida malla en su 
parcela, donde fue totalmente im
posible penetrar. El conjunto gualdi
azul puso mucho empeño en sus 
incursiones, pero los hombres del 
Vinaroz se desenvolvieron siempre 
con inflexible disciplina y aiH no 
pasaba ni el aire. En este aspecto 
resultó meritlsima la actuación del 
Vinaroz, y lógico es el premio de 
un positivo. 

El resultado se considera, por los 
expertos, justo a más no poder. 

Nuestro verdugo de la Copa, y el 
rival en turno, se las vieron en el 
Estadio Municipal de Tarrasa. Domi
nio abrumador local, y la jugada 
más bella, el gol de cabeza, en 
plancha, a caroo del ex burqalés 
Mendiolea. El Villarreal se defendió 
bien y la derrota mlnima no refle
ja la superioridad del Tarrasa, que 
en esta ocasión mejoró pasadas ac
tuaciones a nivel de conjunto. 

dental balance del poster instante. La ley más fuerte pre
valecerá y de eso se trata. 

Dentro de ocho días «El Cervoh> será testigo de un acon· 
tecimiento de campanillas. Desfilará por nuestro recinto ese 
potencial económico que responde por C. de F. Tarrasa. 
Un conjunto integrado por jugadores de relumbrón que pre
tende con vehemencia el ascenso a superior categoría. Mag
nífica piedra de toque para evidenciar la auténtica valía del 
Vinaroz. Oportunidad también extraordinaria para que el con
junto albiazul vuelva a entusiasmar a su fiel hinchada. Con
tra el poderoso Tarrasa nos hacemos a la idea, desde ahora, 
de ver en acción a un Vinaroz también grande y con sed de 
victoria como nunca. Ojalá se haga realidad en esta ocasión, 
el viejo adagio de que la mejor defensa es un buen ataque 
y su majestad el gol permita una nueva explosión de júbilo 
como en aquella jornada inolvidable. 

Quedamos, pues, a la espera del equipo «Vedette» del 
torneo. 
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