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A ritmo favorable prosiguen las obras de construcción del ca

nal de la margen derecha del río Ebro, tramo Cherta-Cálig, que 

por expresa aceptación del Caudillo, se denomina «Canal Fran

cisco Franco». La frase que, en 1959, pronunciara Su Excelencia 

el Generalísimo de: «Vamos a ello», cuando se le planteó la im

portancia que para la agricultura de la provincia de Castellón ha

bía de tener la vieja aspi ración del Canal, ha llegado a la realidad 

actual del «ya estamos en ello», c·omo bien dijo el Sr. Gobernador 

de nuestra Provincia, en la audiencia que concedió el Caudillo al 
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Consejo Económico-Social Sindical castellonense, el 1 O de octu

bre próximo pasado. Con ello presentimos la transformación que 

se obrará en nuestro término. 
Estos días y en una de las aulas .de la Casa de la Cultura de 

nuestra ciudad, ha sido instalada una oficina en la que, por un 

grupo de señores ingenieros, se está trabajando activamente en 

la supervisión de los planos del proyecto en marcha de las obras 

que afectan a nuestro término municipal y sus limítrofes, y de lo 

que ampliaremos detalles en próximas ediciones. 

También el pasado sábado, el Estadio de la capital 
del Bajo Ebro, resultó un baluarte inaccesible para el Vi
naroz C. de F. Se aguantó bien la primera mitad y se arries
gó bastante, pero faltó mordiente y decisión al ataque al
biazul, para movilizar el marcador. En la segunda parte, 
el Tortosa salió con mucho gas y se lanzó en tromba al 
asalto de la meta de Ortiz. La defensa del Vinaroz _llevó a 
cabo una labor de contención extraordinaria, pero una in
decisión permitió que la bola se colase en la red. Fue te
rrible la desilusión de la hinchada vinarocense que dio 
calor a su equipo con el continuo y clásico grito de am
biente. Al margen del resultado inapelable, este tercer 
«derby» se caracterizó por la exquisita deportividad, tan
to en la palestra de juego como en el graderío. 

Expectación a tope y deseo ferviente de acabar de una vez con la sequía de gol. Una 

victoria sobre el Barcelona At. revalorizaría mucho al Vinaroz y le mantendría en los 

' puestos de honor. Tobalo y cualquiera de sus compañeros pueden provocar mañana 

explosión de júbilo en el Cerval. - (Foto: BRAU). 

Mañana el Cerval se vestirá de gala para recibir, nada 
más ni nada menos que al líder del torneo. El filial del 
Barc;a cogió el relevo al Vinaroz y ya lleva varias jorna
das en la cúspide de la tabla. Su leve tropiezo en el «Fa
bra y Coats», frente al Vil/arrea/, le servirá todavía de 
acicate para no dejarse sorprender en /fJ. difícil salida. 
Cabe esperar que mañana y ante un contrincante tan ca
lificado el Vinaroz estará a la altura de las circunstan
cias y enardecerá a la afición local, tan volcada con su 
equipo y con ansias de vibrar al compás de una actua
ción genial. El Vinaroz no puede ceder ya ni un positivo 
más, pues el torneo avanza y conviene cubrirse de contin
gencias, por si aca·so. Un partido, el de mañana, trascen
dental, que abarrotará el Cerval y dará pie a un espec
táculo sugestivo a más no poder. Vamos a ver si por fin 
el Vinaroz encuentra el camino del gol. 

ANGEL GINER 
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SANTORAL 
Sábado, 15: San Valeriano. 
Domingo, 16: Santa Albina. 
Lunes, 17: San Lázaro. 
Martes, 18: San Rufo. 
Miércoles, 19: San Urbano. 
Jueves, 20: Santo Domingo de 

Silos. 
Viernes, 21: San Pedro Canisio. 
Sábado, 22: San Queremón. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 16. - Arcipres

tal: 8 horas, Familia Martorell. 9 h., 
Balbina Pascual. 10 h ., Joaquín Sel
ma Sancho. 11 h., Julia Martínez 
(Greg. ). 12 h. , Manuel Moreno (Gre
goriana) . 18'30 h., Celia Frexes Bias
ca. Clínica: 9'30 h ., libre. 

LUNES, día 17. - Arciprestal: 8 
horas, M.a Teresa Población. 9 h., 
Sastresas y Modistas difuntas. 12 h., 
F. V . Bernat - A. Doménech. 19'30 
horas, Manuel Mir Monzó. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h ., Manuel 
Moreno (Greg. ). 

MARTES, día 18. - Arciprestal: 
8 horas, F . F amilia Sanz-Sanz. 9 h., 
Casimiro Caballer. 12 h., Fa mili a 
Salvador Costa. 19'30 h., Elvira Ar
nau Bernial. Hospital: 7'30 h., pro
pia. Colegio: 8 h., Manuel Moreno 
(Gregoriana). 

MIERCOLES, día 19. - Arcipres
t al : 8 horas, Eulalia. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Familia Fran
co Caudet. 19 h., Celia Frexes Blas
co. Hospital: 7'30 h., propia. Colegio: 
8 h. , Manuel Moreno (Greg.). 

JUEVES, día 20. - Arciprestal: 8 
horas, Josefa Vidal. 9 h. , Familia Gi
ner Ribera. 12 h., F. Familia Ayala. 
19'30 h., F. Sebastiana Serret Mira
lles. Hospital: 7'30 h., propia. Cole
gio: 8 h., Manuel Moreno (Greg.). 

VIERNES, día 21. - Arciprestal: 
8 horas, Filomena Alonso Valls. 9 
horas, Familia Ferrer Libori. 12 h ., 
F. José Jovaní Mas. 19'30 h., Fami
lia Amela Adell. Hospital: 7'30 h., 
propia. Colegio: 8 h., Manuel Mo
r eno ( Greg.). 

SABADO, día 22. - Arciprestal: 
8 horas, Vicenta Sanz. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h. , Teresa Roca 
Vives. 19'30 h. , Rosa Pla. Hospital: 
7'30 h. , propia. Colegio: 8 h. , Manuel 
Moreno. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 15 al 22 de diciembre 
CULTOS 

Domingo, 16. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en el Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11'30, Misa Juvenil. 12'30, 
Misa intención Curia. 19, Misa en 
sufragio de Providencia García. 

Lunes, 17. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención familia 
Carpe. 

Martes, 18. - 8'30, Misa en su
fragio de Andr é s Albiol Arenós. 
19'30, José Pauner. 

Miér coles, 19. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Jacinta Ortega - José Sánchez. 

Jueves, 20. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio difun
tos familia Carpe. 

Viernes, 21. - 8'30, Misa en su
f r agio de Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 

Sábado, 22. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Antonio Betés. 

CATEQUESIS DE CONFIRMACION 
A partir del próximo mes de enero 

dará comienzo la CATEQUESIS DE 
CONFIRMACION. Podrán inscribirse 
los no confirmados que tengan como 
mínimo la edad de 14 años cumpli
dos en 1973. 

Es imprescindible la asistencia y 
profundización en la CATEQUESIS pre
paratoria para recibir el Sacramento 
de Confirmación. 

La inscripción deberá hacer~e en 
las respectivas Parroquias durante los 
días que restan del presente año. 

. QUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Fallecidos: Fran

cisca Albíol Moros, Lorenza Albíol Mo
ros y Rosa Pascual Ribera. Que des
cansen en la Paz del Señor. A sus fa
miliares, nuestra condolencia. 

--o O o--
Días de S. Nicolás: Anque sea gran

de la capacidad de nuestra Arcipres
tal, no podía admitir los numerosos 
niños de todas las escuelas; por ello 
los de S. Sebastián y la Escuela qe 
Orientación Marítima celebraron la 
fiesta de su Patrono en la Parroquia 
de Santa Magdalena. Celebró la santa 
Misa el Rvdo. Vallés, que pronunció 
una sencilla y emotiva plática; la Misa 
fue amenizada por el Coro mixto de 
niñas y niños de 5.0

, dirigidos por el 
Director Sr. Jovaní. 

--oOo--
Refle·xiones para el domingo: «El Se

ñor se alegrará en ti » - «El Señor 
está cerca» - «¿Qué hemos de ha
cer?» (Lec. Bib .: Sof ., 3, 14-18; Fil. , 4, 
4-7, y Le., 3, 1 0-18) . 

--o O o--
La figura ascética, la firmeza de sus 

afirmaciones, el desprecio olímpico o 
mejor la no acepción de personas, en 
fin , todo en la persona de San Juan 

ha impresionado a las multitudes, de 
tal modo, que son ya muchos los que 
de alguna manera convertidos piden 
al Profeta les marque un camino se
guro de Salvación. 

--oOo--

Por ello San Lucas nos presenta hoy 
un Precursor moralizante, y que baja 
a detalles concretos de la vida que 
le rodea; y todo ello sin dejar de lado 
su Misión fundamental : SER TESTI
MONIO DE CRISTO. 

--o O o--
Las palabras del gran predicador tie

nen vigencia en nuestro tiempo, y que 
incluso aplicadas o predicadas en su 
totalidad , más de uno nos diría dema
gogos o ilusos por no aplicar otros 
vocablos más comprometedores. 

--o O o--
El Bautista se fija , como sus prede

cesores los profetas del A. T., en lo 
fundamental : Dar limosna, según las 
posibilidades de cada uno; practicar 
la justicia profesional ; no abusar del 
poder recibido o de la posición so-. 
cíal de cada uno. 

--o O o--
Hasta las profesiones más malditas, 

por parte de los judíos, tienen acogí
da en San Juan , pero junto a una 

gran exigencia: v. g. los soldados, re
presentantes del poder extranjero, y 
los más odiados recaudadores de im
puestos, tienen acogida en el Reino , 
pero con tal que cumplan, sin abusos, 
sus obligaciones. 

- - o O o--
La JUSTICIA y la CARIDAD han de 

guiar siempre nuestras acciones; pero 
por desgracia cuantos pretenden, con 
una aparente caridad , camuflar sus fla
grantes violaciones de la más el~men
ta l justicia. 

--000--

Con estas y parecidas enseñanzas 
pretende él inducir al pueblo a que 
reconozca la bajeza y pobreza en que 
se halla actualmente, y la necesidad 
apremiante que tienen de SALVACION . 
Así dirige su mirada al Mesías, Salva
dor, que es Mayor que él , y cuyo bau· 
tísmo será en fuego y espíritu, pala
bras sínónimas que expresan el PO· 
DER de la presencia de Dios, que con
sume la escoria y enciende el AMOR. 

- - 000--

San Juan vincula el comportamiento 
moral a una actitud de convers ión sin· 
cera y personal , de entrega auténtica 
al FUEGO INTERIOR DE DIOS. 

Si esto se da, la JUSTICIA Y LA CA
RIDAD brotarán como consecuen cia ló
gica de este dinamismo interior. 

BllOiíUi•s VINAROZ ~fftl fllll En su servitio olioal 

Le ofrece a Usted: 

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

8 Servicio de asistencia técnica e Servicio completo de taller 
Lavado y engrase 
Servicio de grúa-remolque 

8 Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

·y 1 N ARO Z 

EL HOGAR SAN SEBASTIAN AGRADECERA TU AYUDA 

t 
Francisca Ferr .,s Roca 

Después de 87 años de peregrinac1on, llegó a la Casa del Padre el día 8 de diciembre. 
Sus hijos, agradecemos al Señor el que nos la diera como madre y que la tuviera entre nosotros tantos años. 
Descanse en paz. 

Vinaroz, diciembre 1973 
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-~ MUNICIPAL 

sesión ordinaria - de -la Comisión Per

manente celebrada el día 23 de no

viembre de mil novecientos setenta 

y tres, bajo la presidencia del señor 

Alcalde, D. Luis Franco Juan. Asis

ten los Tenientes de Alcalde D. Jai

me Sanz Miralles y D. Vicente Vidal 

Lluesma; el Interventor de Fondos 

Habilitado, D. Sebastián B a 1 ague r 

Bas, y el Secretario de la Corpora

ción, D. José Mateo Rodríguez. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procedió a la lectura del borrador del 
acta de la sesión anterior, que fue 
aprobado por unanimidad. 

Seguidamente fueron aprobados di
versos gastos para atenciones munici
pales, que presenta el Sr. Interventor 
de Fondos. 

Dada cuenta de que según la cer
tificación de nacimiento que obra en 
el expediente, el funcionario de servi
cios especiales con destino en la Po
licía Municipal D. José Ferreres Agra
munt cumple el 30 de noviembre de 
1973 setenta años, edad fijada por las 
disposiciones vigentes para la jubila
ción forzosa, por unanimidad se acuer
da declarar dicha jubilación a partir 
del día de la fecha. 

Habida cuenta de la necesidad que 
existe de proceder a la limpieza de 
parte del alcantarillado, se a e u e r da 
proceder a la contratación, para dicho 
servicio, de Construcciones y Contra
tas, S. A., aceptando la propuesta 
hecha a esta Corporación por dicha 
compañía. 

Vista la instalación presentada por 
D. José Ribes Morera, contratista del 
suministro y montaje del utillaje nece
sario para el nuevo Matadero Munici
pal, y el informe de la Comisión de 
Hacienda, se acuerda abonar a dicho 
señor la cantidad de trescientas mil 
setecientas noventa y siete pesetas que 
le corresponden en esta fecha según 
acuerdo de adjudicación. 

Seguidamente se acuerda emitir in
formes a los siguientes expedientes ca
lificados como actividades molestas: 

a) Solicitud de licencia formulada 
por D.a Rosa Castell Callís, en nom
bre propio para instalar, en el solar 
sito en avenida Zaragoza, 2, una indus
tria destinada a planchado de prendas 
confeccionadas. 

b) Solicitud de licencia formulada 
por D. José Borrás Mestre, en nombre 
propio, para instalar en el solar sito 
junto a la CN-340- p. k. 145'6 una 
instalación de Red de G. L. P. con De
pósito Aéreo de 4 m3 en su industria 
de Hostelería. 

e) Solicitud de licencia formulada 
por D. Juan Quera! Dosdá, en nombre 
propio, para instalar en el solar . sito 
en la calle Hilarión Claramunt, 3, un 
taller de cerrajería. 

Vistos los informes reglamentarios y 
habida cuenta de que no han habido 
reclamaciones a dichos expedientes, 
esta Comisión Permanente a e u e r da: 
Emitir informe en el sentido de que 
los emplazamientos propuestos par a 
dichas actividades y las circunstancias 

que concurren en las mismas sí están 
de acuerdo con las Ordenanzas Muni
cipales, Plan de Urbanización Local, 
Reglamento de actividades molestas, 
nocivas y peligrosas de 30 de noviem- . 
bre de 1961 , y que, a juicio de esta 
Corporación, tales actividades no pro
ducirán efectos aditivos, esta Comi
sión Permanente es del parecer que 
si procede conceder la autoriz'ación so
licitada siempre que se establezcan 
las medidas correctoras que figuran en 
los proyectos respectivos, las que es-

tablezcan la Comisión Delegada de 
Saneamiento y las que en su día pud_ie
ran aplicarse si dichas actividades, en 
su funcionamiento, produjeran moles
tias, se acuerda sean remitidos a la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos los mencionados expedientes. 

Vista la petición presentada por don 
Cristóbal Cardona Fibla, con domici
lio en la calle del Pilar, 12, y e! cro
quis adjunto, así como los informes re
glamentarios, se acuerda comunicarle, 
a efectos puramente informativos, que 
en el terreno fijado en el croquis, sito 
en la Partida Capsaes, poi. 33, parcela 
32, junto a las Escuelas de San Roque 
y a la CN-340, se puede construir una 
edificación para destinarla a almace
namiento de productos agropecuarios 
y conservas vegetales, siempre que se 
cumplan las distancias a la carretera 
que fijará el Ministerio de Obras Públi
cas y se cumpla, asimismo, en cuanto 
a la edificación, lo dispuesto en las 
Ordenanzas del Plan General de Orde
nación Urbana y para esa zona. 

A la vista de los informes que obran 
en los correspondientes expedientes , 
se acuerda autorizar las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D.a Rosa Miralles Forner para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Camino Hondo, siempre que cumpla las 
condiciones contenidas en su escrito 
de 17 de abril y las siguientes: 1.a Que 
la verja que construya deberá demo
lerla por su cuenta, sin derecho a in
demnización a 1 g un a, en el momento 
en que el Ayuntamiento determine las 
alineaciones de las dos calles a que 
dé fachada el chalet, construyéndola 
de nuevo con las alineaciones que se 
definan. 2.a Que dote al chalet provi
sionalmente y por su cuenta de los 
servicios de agua y alcantarillado que 
necesita, bajo la dirección de los téc
nicos municipales, y advirtiéndole que, 
en su día, deberá e o n e e t a r, previo 
abono de las tasas y Contribuciones 
especiales que le correspondan, dichos 
servicios a las redes que para esas 
calles construya el Ayuntamiento, sin 
poder pedir indemnización alguna por 
todo ello. 

b) A D. Marcos Mula Sánchez, do
miciliado en el Chalet núm. 46 de la 
Colonia Europa, para ensanchar 3 me
tros la entrada del almacén sito en 
la Avda. Zaragoza o CN-232, Km. 1 '2, 
margen izquierda, siempre que lleve a 
cabo dicha ampliación bajo la direc
ción de técnico competente y las con
diciones que ha establecido el Minis
terio de Obras Públicas para la ejecu
ción de esta obra. 

e) A Hidroeléctrica Española para 
construir una línea subterránea trifási
ca en la calle Centellas, desde la ori
lla río Cerval hasta E. T. de Cente
llas , según proyecto presentado. 

d) A D. Agustín Ferreres para cons
truir un local comercial y vivienda en 
la calle Mayor, 14, de acuerdo con el 
proyecto presentado. 

e) A D.a Adela Schneiderz para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Partida Ameradors, de acuerdo con 
el proyecto presentado. 

f) A D. Juan Puig Bordás para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Partida Boverals, según el proyecto 
presentado. 

g) A D. Juan Bta. Llátser para 
construir un almacén y vivienda en la 
calle del Molino, 19, según el proyecto 
presentado. 

h) A D. Cesare lnnocenti para 
construir un edificio aislado para tres 
viviendas rurales en la Partida Bove
rals, de acuerdo con el proyecto pre
sentado. 
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Pro damnificados 
En el día de mañana, domingo, y por afiliados a la O. J. E. y 

O. J. E. Femenina Locales, se procederá a una postulación a be· 
neficio de los damnificados por las recientes inundaciones del 
Sudeste de España. 

Hidroeléctrica Española 
Mañana, domingo, día 16, desde las ocho de la mañana, hasta 

las dos de la tarde, no habrá flúido eléctrico en toda la ciudad. 
El corte de flúido abarcará desde Castellón hasta el río Cenia. 

ED 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de 

Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el 
plazo de quince días, desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Provincia», pueden presentar reclamaciones en las oficinas 
municipales quienes creyeran tener algún derecho exigible a D. JOSE 
PORTOLES SOLER, contratista de las obras de pavimentación de calle 
de Salinas y otras, según adjudicación acordada en sesión del Ayunta
miento Pleno de fecha 10 de febrero de 1971, en la garantía definitiva 
de CINCUENTA MIL PESETAS, que tiene prestada por las obras refe
ridas. 

Vinaroz, a 10 de diciembre de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Don Alvaro Esteller Pavía, actuando en nombre propio, ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para instalación de Granja Avícola a emplazar 
en Pda. Suterrañes, polígono 1, parcela 28. 

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

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

En Vinaroz, a 13 de diciembre de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Durante la ausencia, por Servicio Militar, del constructor 

ALBERTO CASTELL LAZARO, desempeñará sus funciones 

MIGUEL BERNABE RUMI, bajo el nombre de 

Remiendos, chapuzas y pequeñas construcciones o edifi

caciones. Llamen, por favor, a los teléfonos 

45 05 70 ó 45 04 7 4 

- ¡Muchas gracias! -

Semanario de divurgación 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 
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El Asilo de Ancianos de Vinaroz 
y la Congregación de las Hermanitas de Ancianos desamparados 

V • Los Ancianos y su Hogar 

Toda la Institución del Hogar San 
Sebastián o Casa-Asilo de Vinaroz se 
centra al objeto de acoger y atender 
amorosamente a los anc1anos que lla
man a su puerta, sin aceptac1on de 
personas o preferencias o01osas. Si 
alguna se permite es en favor de .los 
mas necesitados: los pobres de Je
sucristo. 

La residencia, actualmente moderni
zada, cuenta con amplios salones de 
estar, dormitorios bipersonales y co
munitarios, galerías encristaladas, en
fermería, comedores, paseo i n te r i o r, 
calefacción, televisores, ropería, coci
na, lavandería m e e á ni e a, botiquín y 
templo recién edificado. 

La plantilla de servicio está integra
da por ocho Hermanitas y la Madre 
Superiora; personal auxiliar, Asistencia 
Médica, barbería y un Capellán para 
atender la vida espiritual del Hogar 
San Sebastián. 

RADIO DE ACCION ASISTENCIAL 
Son acogidos en este Hogar cuantos 

ancianos puedan albergarse, sin distin
ción de credo ni ideologías ni posi
ción económica. Los pobres tienen la 
preferencia. Se reciben a medio-pen
sionistas, pensionistas del retiro de la 
vejez, y a los que módicamente pueden 
sufragar su estancia, mientras hay ca
mas libres, de las 90 que actualmente 
se dispone. 

Se admiten ancianos de toda la zona 
asistencial de Vinaroz y de aquellas 
otras limítrofes y también alejadas, que 
habitualmente colaboran con sus apor
taciones dinerarias y en especie para 
el mantenimiento de la Casa. 

Otro meritorio servicio humanitario 

CLASES DE: 
QUIMICA 
FISICA 

funciona, proveyendo de a 1 i m en t o y 
vestido a los pobres transeúntes. 

Han sido atendidos y finado sus 
días, en este Hogar, desde su funda
ción hasta el presente aho, inclusive, 
ancianos procedentes de las localida
des y pueblos de origen siguientes: 
Alacuás, Albaida, Alcalá de Chivert, Al
canar, Aldover, Almazora, Ares del 
Maestre, Barcelona, Benasal, Benicar
ló, Bójar, Cálig, Canet lo Roig, Canet 
de Boch, Cantavieja, éarcagente, Ca
seras, Caspe, Castellón, Castro del Río 
(Córdoba), Cine torres, Cocentaina, 
Corachar, Cuevas de Vinromá, Chelva, 
Chert, Chodos, Forcall, Francia, Gea 
de los Caballeros, Godall, lglesuela del 
Cid, La Cenia, La Galera, La Jana, Lu
cena del Cid, Madrid, Mirambel, Mon
eada, Morella, Moncayo, Mora de Ebro, 
Peñíscola, Perelló (Tarragona), Portell 
de Morella, Puebla de Benifassá, Ro
sell, San Mateo, Salsadella, San Carlos 
de la Rápita, San Jorge, Santa Bárba
ra, Santa Magdalena de Pulpis, Se
guenco (Oviedo), Tarragona, Tírig, Tor
tosa, Traiguera, Valencia, Valjunquera, 
Villafranca de Morella, Villanueva de 
Alcolea, Villores, Villarreal , Vinaroz, 
Ulldecona, Zorita de Morella y Cerve
ra del Maestre. 

ESTADISTICA 
Ancianos alojados desde 1895 

a 1923 ... ... . .. ... ... ... 209 
Ancianos alojados desde 1924 

a 1973 ... ... . . . ... ... .. . 680 
Ancianos regresados a sus fa-

milias ... ... ... ... ... ... 80 
Ancianos fallecidos: Hombres .. 425 
Ancianos fallecidos: Mujeres ... 455 
Pobres transeúntes . . . . . . . . . . . . 525 
Ancianos actualmente alojados. 90 

TOTAL de ancianos asistidos, 1.584. 

GEOLOGIA Y CRISTALOGRAFIA 

Teléfonos 45 00 86 y 45 01 67 
C. Costa y Borrás, 56 * VINAROZ 

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 
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ANGEL JUAN BOl X 
. Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

Entre los moradores de este Hogar 
los hay y han habido: trabajadores, pro
pietarios, militares, maestros, marine
ros, profesionales de varios oficios, ar
tistas, amas de casa, sirvientas, cos
tureras, etc. 

Para el buen funcionamiento de la 
Casa rige una humanitaria reglamenta
ción, cuya observancia facilita el or
den, la comprensión, bienestar y cor
dial convivencia de todos sus mora
dores. Todos los días pueden recibir 
visitas y los internos pueden gozar de 
salidas y paseos en horas apropiadas 
a su edad y clima. 

FINANCIACION 
Este Hogar de San Sebastián care

ce de bienes, raíces y de rentas. El 
producto de la caridad e i u dad a na, 
cuestada personalmente por las Her
manitas, en la ciudad de Vinaroz y en 
los pueblos de las comarcas aledañas, 
son la base del mantenimiento de esta 
Obra Benéfico-Social. 

Con toda justicia debemos hacer 
constar las permanentes y anuales ayu
das siguientes: Contribuyen. 

Pesetas 

La Excma. Diputación Provin-
cial de Castellón . . . . . . 20.000 

El Ilmo. Ayuntamiento de Vi
naroz coste a el pago de 
medicinas, consumo de 
electricidad, servicio de 
ambulancias, otros im-
previstos y . . . . . . . . . . . . 100.000 

El Pósito de Pescadores, un 
lote navideño y . . . . . . . 3.000 

La Hermandad de Agriculto-
res y Ganaderos . . . . . . 600 

La entidad propietaria de las 
Aguas, cobra solamente 
la simbólica cantidad de 
24 ptas. mensuales. 

Los comercios y proveedo
res de la ciudad, contri-

VIDA RELIGIOSA 

buyen con descuentos 
estimables. 

Otra fuente de ingresos la 
constituye los pensiona
dos de la Vejez; variable 
según las posibilidades 
económicas de Jos per
ceptores. 

Ofrendas en dinero, produc
tos del campo, manufac
turas, etc., de los veci
nos de los p u e b 1 os, 
donde se verifica cues
tación; de cuyo producto 
no podemos dar una 
cifra aproximada, pero 
cinstituye una importan
tísima ayuda, secundada 
por los Rvdos. Sres. Cu
ras y otras familias be
neméritas que atienden 
cordialmente a las Her
manitas postulantes. Me
rece dejar constancia 
de la importante contri
bución de los vecinos 
de Benicarló y de Aleo
ver, en especie. 

La cuestación suscrita por Vi
naroz por 362 familias, 
mensualmente; 20, al 
trimestre, y 14 semestra-
les, suman al año . . . 200.000 

Total, en dinero, ... 323.600 
Finalmente, recordamos a los trans

portistas y otras personas que facilitan, 
gratuitamente, el traslado de las ofren
das, en especie, desde los distintos y 
distanciados pueblos de procedencia 
hasta el destino del Hogar San Se
bastián. 

La Rvda. Comunidad y los Anciani
tos agradecen sinceramente la gene
rosidad de sus bienhechores, vivos y 
difuntos, por quienes ofrecen sus ora
ciones y cultos comunitarios. 

M. MILIAN 

CELEBR CION CANTADA DE VISPERAS 
El G_~ncilio ha exp:esado sus deseos de que /os seglares tomen parte en 

la orac1on de la lg/esJa, al declarar: "Procuren los pastores de almas que /as 
Horas principales, especialmente /as Vísperas, se celebren comunitariamente 
en la iglesia /os domingos y fiestas más solemnes." 

Recientemente, al publicar la "Ordenación General de la Liturgia de /as 
Horas" en la que queda promulgada la reforma del Oficio Divino, se vuelve 
a recorda~ q~e la ora?i~n pública y comunitaria del Pueblo de Dios figura en
tre los pnnc1pales ob¡et1vos, apoyándose en los ejemplos y palabras de Jesu
cristo, y en la práctica de la Iglesia en todos /os tiempos como continuadora 
de la oración de Cristo. 

Dice este documento que si bien la oración privada e individual es nece
saria e imprescindible, la oración comunitaria encierra una especial dignidad 
Y eficacia y exhorta a /os cristianos a que a la celebración del Misterio euca
rístico, "centro y cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana" se aña
da la. _oración de alab~nza y súplica que la Iglesia realiza con Cristo y que 
se dmge a El como mtercesor ante el Padre y bajo la acción del Esplritu 
Santo. 

. Las Vfsperas se celebran al atardecer, cuando ya declina el dfa, y por me
dio de esta oración ofrecemos a Dios el "sacrificio vespertino" de acción de 
gracias por los beneficios de la jornada. 

Antes se celebraban siempre en latín. Ahora se pueden celebrar en len
gua vernácula, con la traducción oficial de la Iglesia . 

Durante los días de la Novena de la Inmaculada hemos iniciado la expe
riencia de cantar las Vísperas de la Santísima Virgen. 

Ahora sugerimos que si hay personas que lo deseen y tengan voluntad 
de participar, sería nuestra gran ilusión celebrar Vísperas cantadas /os do
mingos y fiestas, aprovechando ya este Tiempo de Adviento y /as Solemnida
des de Navidad. Para ello habría que ensayar el canto. 

Esta celebración litúrgica podría tener lugar inmediatamente antes de la 
Misa de la tarde o tal vez más pronto, como un acto distinto e independiente, 
y completarlo con una breve Exposición del Santísimo y la Bendición euca
rística. 

¿Qué le.~ parece? ... Esperamos su respuesta. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 



Hoy, dfa 15, a las 10 en 

"CANET LO ROIG" 

Nos hemos trasladado a Ca
net lo Roig para pulsar cómo 
está el ambiente en la localidad 
ante la inminente puesta en es
cena de la obra «TODOS ERAN 
MIS HIJOS», a cargo del Grupo 
«Candilejas» .. . 
1.-¿Qué le parece el teatro 

como m·anifestación cul· 
tural? 

2.-¿Cree que es un espectácu
lo que atrae al público? 

3.-¿Qué opinión le merecen los 
conjuntos que se dedican a 
extender el teatro por zonas 
que habitualmente no tienen 
oportunidad de contem· 
plarlo? 

4.-¿Qué les pediría a estos 
Grupos Teatrales para que 
llegaran m e jo r al público? 

5.-¿Qué le ofrece Canet al Gru
po «Candilejas»? 

6.-¿Encontrará el Grupo «Can
dilejas» el apoyo de Canet 
en su labor por extender el 
teatro por la comarca? 

-oOo-

DOAA ISABEL LLOMBART, 
ALCALDE DE CANET ... 

1.-Me parece muy bien. 
2.-Creo que atrae al público, 

a pesélr del cine y la televisión. 
3.-Que hacen una labor muy 

meritoria. 
4.-Que hicieran siempre 

obras importantes y con proble
mas que interesen a todos. 

S.-Apoyo incondicional por 
parte de las autoridades y es
pero que también por parte del 
público. 

6.-Confí o en que se dará 
cuenta de la importan e i a que 
tiene para Canet esta manifes
tación artística. 

-o O o-

UNA PAREJA DE NOVIOS DE 18 
Y DE 19 AÑOS ... 

1.-Que siempre nos enseña 
algo de la vida y nos ayuda a 
formarnos. 

2.-¡Hombre! En un pueblo 
así, como no hay otra distrac
ción, nos parece muy bien que 
se haga. 

3.-Que se lo pasan muy bien 
y que es bueno para ellos y para 
los espectadores. 

4.-Que después hagan «Ver
bena» y así completamos la 
noche. 

S.-Nuestro local de baile y 
la asistencia por parte de todos. 

6.-Si gusta, sí; pero si no 
gusta, no. 

-o O o-

UNA CHICA DE 17 AÑOS ... 

1.-Es mucho mejor ver una 
obra de teatro. que leerla y siem
pre sacas alguna enseñanza. 

2.-Sí, por la novedad de la 
obra, en un pueblo que carece 
de espectáculos. 

3.-Sí, si se lo toman en se
rio. Está muy bien, si se hace 
con la intención de distraer y 
enseñar algo. 

4.-Una buena interpretación, 
y que después se haga « Verbe-
na». 

S.-Un local ·para representar 
y aplausos si lo hacen bien. 

6.-Sí, siempre que guste al 
público. Yo, desde luego, estaré 
presente en la representación. 

-o O o-
UNA SEÑORA DE 52 AAOS ... 

1.-Me parece bien, porque 
siempre da algún ejemplo de la 
vida cotidiana, para las gentes 
de un pueblo como Canet. 

2.-Sí, como no hay ninguna 
distracción aquí, viene muy 
bien. 

3.-Una afición buena, ya que 
distraen a la gente y los une un 
poco en la noche de la repre
sentación. 

4.-Que trabajen bien para 
gustar al público. 

S.-Un local bastante apropia
do, mucha gente y muchos 
aplausos. 

6.-Según como lo hagan, 
Canet los apoyará o no. Pero 
el hecho de venir a hacerlo ya 
es de agradecer. 

-oOo-

CHICO DE 18 AAOS, 
ESTUDIANTE 

1.-Es necesario por el nivel 
de estudios, ya que la cultura va 
en ascenso y nos dan a conocer 
las obras maestras de auto res 
actuales. 

2.-A la juventud aún no, por
que no lo conoce bien al no ha
ber teatro. 

3.-Es favorable para aumen
tar su cultura y poder intervenir 
socialmente en personas más 
elevadas socialmente. 

4.-Un afán constante de su
peración y no desanimarse, aun
que el público no respondiera. 

S.-Estaré presente en su ac
tuación y prestaré la colabora
ción necesaria para que la obra 
llegue a un fin favorable. 

6.-Sí, porque a partir de esa 
representación puede surgir el 
interés por el teatro dentro de 
la juventud de esta comarca. 

·~--...\::f¡l 
1 \ 
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UN SEÑOR DE 29 AÑOS., .. 

1.-Me parece estupendo, 
siempre que se interpreten 
obras de calidad. 

2.-Si bien fue superado por 
el cine, hoy dí a estamos volvien
do de nuevó a la afición por el 
teatro, que cada día atrae más. 

3.-Me merecen una excelen- -
te opinión y para que los con
juntos no desaparezcan y en las 
zonas rurales nos quedemos sin 
ver estas manifestaciones artís
ticas, deberían subvencionarles 
los organismos de Información y 
Turismo. 

4.-Que efectúen representa
ciones lo más bonitas pos1ble y 
de fácil comprensión para el pú
blico. 

S.-Que sea cual sea el re~ul
tado de estas representaciones, 
que conserven siempre la ilu
sión, y darles las gracias por ha
ber escogido nuestra Villa para 
una de sus representaciones. 

6.-Según mi opinión, creo 
sinceramente que sí. Yo, desde 
luego, no faltaré a la cita que 
tenemos todos los de Canet con 
el Grupo «_Candilejas». 

A. G. 

' . 

Ha seleccionado para estE:~ S · 

fiestas de NA V/DAD y R~
y E S, un extenso surtido en· 
juguetes apropiados para · 
todas las edades. 

VISITENOS en Mayor, 36 

VINAROZ 

PROXIMA APERTURA 

PARKING «LA RAVAL)) 
Calle Juan Giner Ruiz 

{San Cristóbal) 
VI NAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
BODA 

En la Basílica Menor de Santa 
María la Mayor, de Morella, santi
ficaron sus amores: Vicente Peña
rrocha y Erika Parear. La novia lu- · 
cía un precioso modelo nupcial, que 
realzaba su natural belleza. Fueron 
padrinos: los Sres. Escuder-Querol. 
Al finalizar la ceremonia, los novios 
obsequiaron a sus invitados con es
pléndido banquete en el Hostal del 
Cardenal Ram. En viaje de bodas 
visitarán Andalucía y Marruecos. 
Deseamos a la joven y feliz pareja 
eterna luna de miel. Felicitamos a 
los familiares, en especial a los bue
nos amigos Sres. Peñarrocha - Martí. 

PROXIMO ENLACE 

. El próximo día 29, en la Iglesia 
Arciprestal, contraerán matrimonio: 
Alfredo Gómez y Lidu Adell. Enho
rabuena. 

FIEST..l DE LOS OPTICOS 

Con ocasión de la festividad de 
Santa Otilia, Patrona de los Opti
cos, se celebraron diversos actos en 
nuestra ciudad, el domingo pasado, 
bajo la organización del Delegado 
Provincial del Colegio Nacional de 
Opticos y la Comisión integrada por 
D. Julio Artero como Presidente; 
D. Federico Callau como Vicepresi
dente, y D. Vicente Folch Godes 
como Secretario. Por la mañana, 
más de sesenta participantes fue
ron recibidos en el Ayutamiento por 
el Alcalde y Diputado Provincial, 

D. Luis Franco Juan, quien saludó 
a los llegados, dándoles la bienveni
da y manifestando la complacencia 
de la ciudad en la que siempre se 
les recibirá, en sucesivas ocasiones, 
con el cariño que se tiene para to
dos los visitantes de aquélla. Segui-

su padre y querido amigo de los 
asistentes D. Manuel Peláez; rin
diendo, en sus últimas palabras, tri
buto a D. Domingo Lloréns. El Vice
presidente de la Comisión, D. Fede
rico Callau, agradeció las felicitacio
nes recibidas, tanto él como su espo
sa, por la parte que les correspondía 
en el trabajo de la organización de 
los actos que se estaban celebrando. 
Cerró los parlamentos el Delegado 
Provincial, D. Antonio Fayos, quien 
dio las más expresivas gracias a to
dos, manifestando su satisfacción 
por la brillantez de los actos cele
brados; tras lo cual, las esposas de 
los ópticos y señoras y señoritas 
asistentes fueron delicadamente ob
sequiadas. Al final, el Vicepresiden
te saliente, D. Federico Callau, en 
fraternal abrazo, cedió el cargo a 
D. Francisco Moreno Tena, de Se
gorbe, en cuya ciudad se celebrarán, 
Dios mediante, los actos de 1974. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 29 de noviembre 
fue alegrado el hogar de los espo
sos doña Pilar Esteller Duatis y don 
Juan Febrer Chaler con el naci
miento de un niño, tercero de su 
matrimonio, al que, en las aguas 
bautismales, le será impuesto el 
nombre de Sergio. 

- Doña Sofía Monserrat Domé
nech, esposa de don ~amón Chaler 

acertadas hacia el grato recuerdo de 
Brau, el día 4 de los corrientes dio 
a luz felizmente a una niña, que 
será bautizada con el nombre de 
Inmaculada. 

- El día 5 de los corrientes, 
doña Vicenta Sospedra Polo, espo
sa de don José López Mendieta, dio 
a luz a una niña, a la que en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de Vicenta. 

- El pasado día 6, doña Pilar 
Monserrat Prats, esposa de D. Juan 
Febrer Ayza, dio a luz felizmente a 
un niño, que será bautizado con el 
nombre de Juan Nicolás. 

- Doña Josefina Royo · Bono, es
posa de don Heredio Barreda Al
bert, el día 11 de los corrientes dio 
a luz a una niña que será bautizada 
con el nombre de M.a. del Mar . 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a todos los venturosos padres y res
pectivas familias. 

DE MADRID 

De Madrid, adonde viaja ron para 
la firma de un préstamo del Banco 
de Crédito Local de España, con des
tino a la adquisición de terrenos 
para un grupo escolar, regresaron el 
Alcalde, D. Luis Franco Juan, y el 
Secretario de la Corporación, don 
José Mateo Rodríguez. 

damente se formó una nutrida cara
vana de coches en los que se tras
ladaron todos los asistentes, con el 
Sr. Alcalde, a la Ermita de Nuestra 
Sra. de la Misericordia y San Se
bastián, cuyo interior y alrededores 
fueron admirados por los excursio
nistas complacidamente. A las doce 
de la mañana, en la iglesia del Er
mitorio, el Rvdo. Arcipreste D. En
rique Parear celebró la Misa, ter
minada la cual, y en una sala de la 
Ermita, fue servido un Vino de ho
nor a todos los presentes. Acto se
guido, la comitiva se dirigió a un 
hotel de la ciudad, en el que los 
ópticos se reunieron en sesión de 
trabajo por espacio de más de una 
hora, durante la cual fueron trata
dos distintos temas relacionados con 
la profesión de los reunidos. Termi
nada la sesión de trabajo, a los óp
ticos asistentes y sus esposas y em
pleados de los ópticos, presididos 
por el Alcalde de la ciudad, señor 
Franco Juan, les fue servida una es
pléndida comida que transcurrió en 
amigable camaradería; al término 
de la cual hizo uso de la palabra el 
Presidente de la Comisión organiza
dora, D. Julio Artero, que agradeció 
la presencia del Sr. Alcalde en to
dos los actos y la de la nutrida con
currencia a los mismos. Evocó, con 
pincelada sincera, la entrada de dos 
nuevos ópticos en la capital de la 
provincia, el Sr. Guinot y la seño
rita Peláez, para quien tuvo frases 

La solidaridad española ha de acudir a paliar la tremenda des
gracia de los perjudicados por las inundaciones. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Lorenza Albiol oros 

1' 

Que falleció en esta ciudad, el día 4 de los corrientes, a la edad de 83 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Su afligida hija, Paquita Meseguer; hijo político, Ramiro López; nietas, Paquitín y Mari-Carmen; biznietos, so
brinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. 

Vinaroz, diciembre 1973 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Francisca Alblol .Moros 
Que falleció en esta ciudad, el día 4 de los corrientes, a la edad de 76 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Su afligido hijo, Francisco Gil; hijas políticas, Margarita Lluch y Teresa Marzá; nietos, Juan Francisco, Mar
garita y Juan Carlos; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. 

Vinaroz, diciembre 1973 
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INFORMACION LOCAL 
DIA 16 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo-

ESTANCO DE TURNO 

o.a PILAR DAUFI 
Frente Campanario 

NECROLOGICAS 

- En su domicilio de ésta, el día 
8 de los corrientes, la señora doña 
Francisca Ferrás Roca, después de 
87 años de peregrinación, llegó a la 
Casa del Padre. En su sepelio y fu
nerales celebrados en la Arciprestal, 
en sufragio de su alma, estuvo 
acompañada por los innumerables 
amigos con que contaban ella en 
vida, y sus familiares, a quienes 
acompañamos en su resignación cris
tiana. 

- El pasado día 4, a los 76 años 
de edad, confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció doña Fran-

cisca Albiol Moros, a cuyos hijos, 
Francisco Gil; hijos políticos, Mar
garita Lluch y Teresa Marzá; nietos, 
Juan Francisco, Margarita y Juan 
Carlos, acompañamos en su dolor. 

- El día 4, a los 83 años de edad 
y confortada con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció D.a Lorenza Albiol Mo
ros, hermana de la anterior. A sus 
familiares, hija, Paquita Meseguer; 
hijo político, Ramiro López; nietos, 
Paquitín y Mari-Carmen; biznietos, 
sobrinos y primos, nuestra sincera 
condolencia. 

- El pasado día 5, a los 77 años 
de edad y después de recibir la 
Santa Extremaunción, falleció en 
nuestra ciudad D.a Rosa Pascual Ri
bera, a cuyos hijos, Rosa, Teresa y 
Carmen Baila; hijos políticos, Juan 
Agramunt, Vicente Balaguer y Fran
cisco Fibla; nietos; hermano, Sebas
tián; hermanas p olí ti e as, Teresa, 
Magdalena y Rosa, y demás familia
res, enviamos nuestro sincero pé
same. 

LA CRUZ ROJA 

El sábado pasado, festividad de la 
Inmaculada, Patrona de esta bene
mérita Institución, la Cruz Roja lo
cal honró a la Virgen con una Misa, 
celebrada en la Iglesia Arciprestal, 
a las once de la mañana. Previa
mente y desde el local social de la 
calle del Pilar, el Destacamento de 
Tropas de Socorro de la Cruz Roja 
de Vinaroz, precedido de la Banda 
de Cornetas y Tambores, desfiló por 
las calles Pilar, plaza Jovellar, ca
lle del Socorro, San Antonio, Sa-

fón y calle Mayor, hasta la plaza 
Parroquial. En el Ayuntamiento, es
perando la tropa del destacamento,. 
se hallaban el Alcalde de la ciudad, 
D. Luis Franco Juan; señores Con
cejales y Consejeros del Movimien
to; Comandante de Puesto de la 
Guardia Civil, D. Pedro Aixalá Gi
ner; Oficial 3.0 Jefe del Destaca
mento en nuestra ciudad, y la Jun
ta Local de Damas de la Asamblea 
de la Cruz Roja de Vinaroz. A la 
santa Misa, que estuvo presidida 
por las personalidades citadas, asis
tieron los integrantes del Destaca
mento, formando una escuadra del 
mismo en el Presbiterio. Terminado 
el acto religioso, la tropa del Desta
mento regresó al local social, desfi
lando marcialmente. Más tarde, y 
en un céntrico restaurante, se sir
vió un Vino español. 

CINE CLUB «VINAROZ» 

La semana entrante celebrará el 
Cine Club «Vinaroz» su primer lus
tro de vida. Con este motivo se ce
lebrarán diversos actos en la Casa 
de la Cultura y el Cine Coliseum, 
sede habitual, este último, de las 
jornadas cinematográficas de la Aso
ción. 

En el momento de redactar estas 
líneas se hallan aún en trámite de 
aprobación oficial algunos de los ac-

tos; no obstante, se pueden confir
mar dos sesiones de cine para la no
che de los días 19 y 21. La primera 
noche se proyectará el film espa
ñol, de Pedro Portabella, «NOCTUR
NO 29», con un corto alemán «DAS 
MAGISCHE BAND» relativo a la 
cinta magnética. La segunda noche 
será proyectada, tras el corto espa
ñol acerca del teatro «PROLOGO», 
la cinta húngara «LOS HALCONES», 
que lo será en versión original, sub
titulada en castellano. 

Asimismo está ultimado un con
curso-experimento entre un grupo 
seleccionado de escolares, a quienes 
se les impartirán unas ideas sobre 
CINE, que ellos habrán de interpre
tar libremente en forma de dibujo
color. Una amplia selección de es
tos trabajos se expondrán en el Sa
lón de Exposiciones de la Casa de 
la Cultura, gentilmente cedido para 
estos fines por el Ayuntamiento. 

Como queda dicho, otros actos 
(proyecciones, recital, concierto, et
cétera) están pendientes de aproba
ción. Lamentamos habernos visto 
obligados a suspender una interesan
te representación teatral poética por 
intervención quirúrgica de don José 
Francisco Varella, alma de grupo y 
autor del texto. Esperamos poder 
ofrecer esta representación en unas 
jornadas culturales que preparamos 
para los primeros meses del año en
trante. 

PERDIDA 

ae una PULSERA de oro con perlas. Razón: Calle del Pilar, 128. 
Se gratificará su devolución. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Rosa Pascual Ribera 
Que falleció en esta ciudad, el día 5 de los corrientes, a la edad de 77 años 

Habiendo recibido la Extremaunción 

(E. ~P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Rosa Baila, Teresa y Carmen; hijos políticos, Juan Agramunt, Vicente Balaguer y Fran

cisco Fibla; nietos; hermano, Sebastián; hermanas políticas, Teresa, Magdalena y Rosa; sobrinos, primos y demás 

familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, diciembre 1973 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Agustín Baila Redó 
Que falleció en esta ciudad, el 14 de diciembre de 1972 

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

Sus hijos, Dolores, Agustín, Rafael, Salvador y Pedro; hijos políticos, Sebastián Carlos, Josefa Gil y Ange

les Ferreres; nietos, Sebastián, Conchín, José María, Rafael, Agustín, María Angeles, Yolanda, Hugo e lvo; biz

nietos, María Reyes, Juan Sebastián y José Manuel; hermanas y demás familia, ruegan una oración por el eter

no descanso de su alma. 
Vinaroz, diciembre 1973 
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Memo .. ia de actividades .. aaliza. 
das ea la Delegacióa Local de la 
Juvenlud, du .. anle el cu .. so 7~·73 

Las actividades realizadas, según los 
diferentes grupos, son: 

AIRE LibRE: Un tota 1 de 17 mar
chas, con 259 participantes. 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBO
RES: Se han efectuado un total de 17 
actuaciones, habiéndose actuado una 
ocasión en cada una de las siguientes 
poblaciorres: Castellón, Benicarló, Cer
vera, Chert y Rosell. Participaron en 
cada una de estas actuaciones los 30 
componentes de la Banda. 

CAMPAMENTOS: 6 Flechas partici
paron en el 111 Encuentro Nacional de 
Escuadras de Flechas, en Soñar 
(León), quedando· clasificados en el 
11.0 lugar. 

Once afiliados participaron en el Cur
so de Semana Santa y dos en el de 
Navidad. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: En el 
transcurso de los 6 primeros meses del 
Curso, se ha celebrado con carácter 
mensual un Torneo Local de Ping-pong, 
con una participación media mensual 
de 20 jóvenes. 

El equipo de Flechas se proclamó 
Campeón provincial en el deporte de 
Balonmano. 

Se ha organizado el 1 Trofeo Dele
gado Local de la Juventud de Natación, 
con participación de 12 nadadores lo
cales en cada una de las 4 pruebas de 
que consta el Torneo. 

Se ha celebrado también el 1 Tor
neo de promoción deportiva, partici
pando 58 escolares. 

EQUIPOS FEDERADOS: La Delega
ción contó en la Temporada 72-73 con 
tres equipos de Baloncesto, federados: 
3.a División, Junior y Juvenil, con un 
total de 52 practicantes, y con el pa
trocinio de la Firma Muebles Herma
nos Serret de Vinaroz. 

BALONMANO: Ha participado en el 
Campeonato Provincial J uve ni 1, con
tando con una plantilla de 16 jugado
res. 

PIRAGOISMO: El equipo de O. J. E. 
de Vinaroz cuenta con 1 O palistas, con
siguiendo este año, M.a Josefa Forner 
Benito, proclamarse campeona de Es
paña. 

Dentro de las Fiestas de la Juven
tud se celebraron las pruebas de AT
LETISMO de carácter Local, entre los 
centros escolares, participando 96 es
colares. 

Dentro de las Fiestas de San Juan 
se han celebrado diferentes activida
des deportivas, como partidos de Ba
lonmano, Baloncesto y Balonvolea. 

EMPRESA IMPORTANTE 

En las Fiestas del Langostino se or
ganizaron: la prueba de CROSS y la 
TRAVESIA A NADO AL PUERTO DE 
VINAROZ, con 199 participantes. 

AFILIADOS A LA O. J. E.: En el pre
sente curso se han producido 56 al
tas, pasando de 149 a 205 afiliados. 

En el presente curso, 5 afiliados a 
la O. J. E. han pasado al Movimiento. 

La asistencia HOGAR: A pesar del 
mal estado en que se encuentra el Ho
gar Juvenil, registra una asistencia me
dia diaria de 50 afiliados. 

ACTIVIDADES CULTURALES: Se han 
celebrado actos conmemorativos, a ni
vel de Hogar de: 

Día del Caudillo, Fundación de Fa
lange Española, Día del Dolor, Funda
ción del Frente de Juventudes y Día 
de la Juventud. 

Dentro del Foro Local de O. J. E. 
se dieron 5 charlas, que corrieron a 
cargo de: 

D. Luis Burgos, D. José Martínez, 
D. Luis Franco, Rvdo. José M.a Gui
not y D. Mario Ureña. 

Dentro de las Fiestas de la Juventud 
se patrocinó la exposición de pintura 
de los alumnos del Area de Formación 
Estética del ·Instituto Nacional de Ba
chillerato de Vinaroz. 

Se participó de manera activa en la 
Cabalgata de Reyes. 

Como en años anteriores se celebra
ron en las Fiestas de la Juventud di
versos actos, que tanto abolengo van 
teniendo en la ciudad. 

Después de la toma de posesión de 
los Cargos, celebrada el día 30 de no
viembre de 1973, la Junta de Mandos 
de la Delegación Local de la Juventud, 
queda integrada de la siguiente forma: 

DELEGADO LOCAL: José Manuel 
Borrás Fabregat. 

JEFE DE FORMACION Y ACTIVIDA
DES CULTURALES: Angel Giner Ri
bera. 

JEFE DE ASOCIACIONISMO JUVE
NIL: Luis Villó Tudela. 

JEFE DE ACTIVIDADES DEPORTI
VAS: Agustín Baila Blanchadell. 

JEFE LOCAL DE LA O. J. E.: Ma
nuel Vicente Albiol Simó. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA JUVE
N 1 L: José Manuel Vicent Segarra. 

AS ESO R RELIGIOSO: Rvdo. Julio 
del Moral. 

ADMINISTRADOR: Manuel Forés Ca
rnés. 

SECRETARIO: Eladio Balboa Saba
ter. 

NECESITA 
REPRESENTANTE 

{Libre Servicio Militar y no mayor de 45 años) 
Para informes, dirigirse a: 

BABEL 
Safón, 7 VINAROZ 

{Oficina Colocación Oferta N.o 95) 

O&Julio Cf3czlanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3. • VINAROZ • Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

PROXIMA APERTURA 

PARKING «LA RAVAL» 
Calle Juan Giner Ruiz 

{San Cristóbal) 
VINAROZ 

Felís el que ... 
Felís el que no té res 

i no envetja res mi/16. 
Eixe, és ríe í víu domés, 
domés víu. ¡Sana íl/usió! 

Ditxós el qué pot esta, 
sense preocupasíóns, 
en el poble, pos tindra 
santa pau i bendícsións. 

Anira per les driseres 
auloran romé f/orit; 
trincara entre romigueres 
caminan cara a la nit. 

Vora la /luna sortí 
per la ratlla l'horítzó; 
"caminan tara camí" 
entonan una cam;ó. 

Entre'/ tenás í'l teno/1, 
sí s'atxoca, dormira, 
sense sentí cap soro//, 
en la pau del benesta. 

Quan estígue com un sac, 
pot se li pique un mosquit; 
cantara'/ gri/1 "ríe i rae"_, 
dara un ga/1 el do de pit. 

T .. anspo .. les 

A Agustrn Mlralles, botica· 
rl 1 cónsul de Vinaros en Sa· 
lamanca. 

Sera tot tranquilitat 
en jardí com d'el Edén. 
Caura'l sol de 1/um canssat, 
sonara'/ xulit d'un tren. 

Despertan, si te ganes, 
tindra fígues d'el seca. 
¡Bones les napolitanes 
quan la me/ volen so/tal 

Platejades o/iveres, 
garrotes de l'ombra sana ... 
De les Gloses a Morteres 
tíndra camp pa una , semana. 

¡Terme gran de Vínarós, 
el meu món de les entranyes! . .. 
D'Hort d'e/ Coixo al Capegrós, 
Vistabe/la i Soterranyes ... 

Les Planes prop d'UIIdecona, 
/es Me/í//es, Boverals . .. 
Tot un món díns d'una zona 
d'un Paradís Terrenal ... 

Felís el que, sense plos, 
allí campa sense envesjes. 
-iXé, si vius en Vinarós 
has de dir-me: ¿De que te queixes? 

FARGA ESTELLER 

RABAS A 
ofrece su servicio público para repartos y transportes con 
Citroen A K 400, máxima seriedad y rapidez en el servicio. 

Pasaje Arcipreste Bono, núm. 2, 2.0
, 1.a 

VINAROZ 
Tel. 45 05 68 

Aportando tu donativo ayudarás a quienes sufrieron el horror d~ 

las inundaciones en el Sudeste español. 

EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE ENTRE 

VALENCIA Y-BARCELONA 

EN TORREBLANCA {CASTELLON), EN LA MISMA CA· 

RRETERA NACIONAL, PUNTO KILOMETRICO 102 

3.000 METROS CUADRADOS DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR . LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 
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FUTEIOL 
Escribe: GOL-KIK 

Tort sa, 1 - Vinaroz, O 
Perdió el Vinaroz el encuentro jugado en la tarde del sábado, fes

tividad de la Inmaculada, en el Estadio Municipal de Tortosa, y ante 
aquel titular, por un gol a cero. Podríamos afirmar que a ninguno de 
los muchísimos seguidores que se trasladaron a la ciudad del Ebro les 
parecía posible la derrota al llegar al descanso. Porque hasta aquel mo
mento el Vinaroz atinó en contener serenamente los ataques del Tortosa, 
y siempre que se le presentó ocasión, se procedió al contraataque, lle
vando el ·peligro a la meta defendida por Juanito. Tobalo tuvo, en este 
aspecto, una actuación convincente. Se llegó al descanso, pues, con 
empate a cero. Todo hacía presumir que las cosas iban a rodar satis
factoriamente·, como en tantos otros partidos de los jugados fuera de 
casa. Pero -al reanudarse el juego cambió totalmente la dcoración, y vi
mos a un Vinaroz desenvolviéndose torponamente a la defensiva sin co
ger el sitio. El área se apelotonó y los momentos de agobio se sucedie
ron sin serenarse la acción. El Tortosa se envalentonó por ello y se 
volcó materialmente en aquella parcela en donde las cosas rodaron de 

. - forma bien distinta a como lo habían hecho en el primer período. En 
uno de los momentos de agobio, Llorca atinó a disparar por raso y la 
pelota entró. Fue el único tanto de la tarde y que dejaría la victoria 
a los de casa. Faltaban unos quince minutos de partido para intentar 
la nivelación. No pudo conseguirse ésta porque en los tímidos avances 
vinarocenses faltaban los hombres incisivos que pudieran haber resuel· 
to la papeleta. Ya, de muchos partidos a esta parte, vemos que la van
guardia vinarocense no está a tenor de la eficacia de las líneas de 
cobertura. 

Dos hombres de aquélla quedan inmediatamente retrasados sin pi· 
sar el área, en la que únicamente aparecen Tobalo y Boyero que, na
turalmente, son poco para lo que se trata de conseguir. Cualquier con
traataque, en estas circunstancias, resulta mucho más difícil de resol
ver que de otro modo. Y esto fue lo que vimos en Tortosa, cuando ya el 
resultado quedaba adverso. Lo demás, desangelado en todo el segun
do tiempo, como para producir el desencanto en los muchísimos aficio
nados que se desplazaron. 

El Tortosa se aprovechó de la desorientación del segundo tiempo 
del Vinaroz y así le salió la cosa. Mientras el Vinaroz jugó sereno, apre
ciarnos· en los tortosinos un valor similar al de los vinarocenses. Lue
go, fue muy distinto. En las filas tortosinas actuaron Ten y Borja, los 
antiguos pertenecientes al Vinaroz. El primero, ·con el número cuatro a 
la espalda, se marchó para adelante casi siempre, profundizando en el 
área, abandonando la banda si la ocasión le favorecía. El segundo, como 
lateral, abusando de brusquedad que, afeó su actuación. Nada a obje
tar a la victoria tortosina, pues, en definitiva, por su entusiasmo y em
puje tremendo del segundo tiempo mereció llevarse el encuentro en 
aquellos minutos en que encerró a los blanquiazules en su parcela y 
le·s puso nerviosos excesivamente. 

El arbitraje del colegiado navarro Sr. Tollar, bueno. 
A sus órdenes, los equipos formaron: 
TORTOSA: Juanito; Debón, Parera, Ten; Subirats, Mora; Pantoja, Fe· 

rrando, Linares, Borja y Llorca. 
VINAROZ: Ortiz; Ballester, Sos, Pedro; Suso, Catalá-Benet; Argimiro, 

Campos, Tobalo, Boyero y Coll. 
Mañana nos visitará el Barcelona Atlético, actual líder de la cla

sificación. Mucha atención a este encuentro, que puede afectar sensi
blemente la clasificación del Vinaroz tal y como está la puntuación en 
el grupo de cabe·za, en el que se ocupa el quinto puesto, a escasa dis
tancia de los que nos anteceden. Estos positivos que se guardan han 
de ser defendidos a ultranza, con ese nervio a que el Vinaroz nos tiene 
acostumbrados cuando se juega ante adversarios de mayor calificación. 
Y esperamos lo mejor, para dar satisfacción al esfuerzo de directivos y 
aficionados. El Villarreal sacó tajada ante el Barcelona. El Vinaroz pue
de hacer lo mismo y más, como esperamos confiadamente de la en
trega de nuestros jugadores todos. Adelante, pues. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 14.a 

Alcoyano - Olímpico ... .. . ... 2-1 
Ca leila - Gandía .. . ... .. . . .. ... 1-0 
Ciudadela - Menorca ... ... 1-1 
Manacor - Ibiza . . . ... ... ... 1-2 
Europa - M estalla .. . ... ... 2-2 
Barcelona A t. - Villarreal ... 1 - 1 
Tortosa - VINAROZ ... ... .. . 1 - 0 
Lérida - Tarrasa ... ... ... 1 - 0 
Alcira - Gerona ... ... ... ... 3- 1 
Mahón - Onteniente .. . ... ... ... ... 1 - 1 

CLASIFICACION 

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

Barcelona At. .. . ... ... ... 14 8 5 1 25 14 21 + 5 
Lérida ... ... ... .. . ... 14 7 3 4 20 14 17 + 3 
Calella ... ... ... . .. 14 7 3 4 14 10 17+ 1 
Tortosa ... ... ... . .. 14 8 1 5 16 12 17 + 1 
VINAROZ ... ... .. . 14 6 4 4 16 12 16+ 4 
M estalla ... ... ... . .. 14 6 4 4 16 14 16 + 4 
Alcoyano .. . ... ... 14 7 1 6 16 10 15- 1 
Ciudadela ... .. . ... ... 14 6 2 6 25 20 14- 2 
Olímpico ... . . . . .. 14 3 8 3 17 13 14 
Gandía . . . ... ... ... . .. 14 5 4 5 15 12 14 
Tarrasa .. . ... ... . .. .. . 14 6 2 6 11 9 14 + 2 
Onteniente ... ... ... .. . ... 14 4 6 4 12 12 14+ 2 
Alcira . . . .. . ... ... .. . 14 4 5 5 14 20 13- 1 
Gerona .. . .. . ... ... 14 3 6 5 11 14 12 
Europa . .. .. . . .. . .. 14 4 4 6 17 20 12- 4 
Villarreal 
Menorca 
Ibiza ... 
Mahón 
Manacor 

... ... ... 

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

... ... . .. 

14 3 
14 4 
14 4 
14 3 
14 3 

PARTIDOS PARA MA~ANA 

Olímpico- Mahón 
Gandía - Alcoyano 
Menorca - Calella 
Ibiza- Ciudadela 
M estalla - Manacor ( 15) 
Villarreal- Europa 
VINAROZ- Barcelona At. 
Tarrasa- Tortosa 
Gerona- Lérida 
Onteniente- Alcira 

6 
4 
4 
4 
2 

CERAMICA Y JARDINERIA 

5 9 13 
6 11 16 
6 11 16 
7 7 17 
9 10 26 

VIRTUDES MARTINEZ 

12 
12- 4 
12 
10- 4 
8-8 

LE OFRECE EL MAS COMPLETO SERVICIO DE DE
CORACION EN FLORISTERIA Y PLANTAS DE JARDIN, EN 
COLABORACION CON ESPECIALISTAS. 

Ramos de Novia, Bouquets, Centros, Canastillas, 
Coronas de flores naturales, Guarnición de Iglesias, 
Salones, Mesas para Recepciones y Casamientos. 

Gran surtido en plantas y árboles de adorno. 
Preciosos pinos en maceta. 
Decoración de casas y establecimientos para los días 
de Navidad. 

¿Quiere Ud. DECORAR su Chalet? Pida informes en: 

VIRTUDES MARTINEZ 

Calle San Isidro, 8 VINAROZ 

@1 
NUEVOS MODELOS 
EXPOSICfON Y VENTA EN 

Calle del Pilal', 57 • Teléfoae 45 16 87 • VIIIJUlGZ 

Seba tián TORRES Su ara 
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SEN lO 
En Alcora: 

MUEBLES HNOS. SERRET 
O. J. E.-VINAROZ, 30 

ALCORA O. J. E., 45 

El pasado sábado se jugó, en la 
Pista del Colegio La Salle de Alcora, 
el partido de Baloncesto correspon
diente a la 3.a Jornada del Cam
peonato Provincial Senior, entre los 
equipos Alcora O. J. E. y Muebles 
H. SERRET O. J. E.-Vinaroz. El 
marcador señaló al final de los cua
renta minutos de juego 45-30 favo
rable a los locales, los cuales gana
ban al final del primer tiempo por 
el apretado tanteo de 18-16. 

El partido ha tenido dos fases 
completamente diferentes: en el pri
mer tiempo se impuso la igualdad 
entre ambos equipos, con juego rá
pido e incluso con jugadas de cali
dad; la segunda parte fue la cruz 
de la moneda y el equipo vinarocen
se dio muy poco de sí, fallando en 
el tiro y escapándoseles muchos re
botes, mientras que el equipo local, 
sin hacer ningún partidazo, se iba 
aprovechando de los defectos de los 
vinarocenses e iba aumentando el 
tanteo a su favor. 

En este partido se ha puesto de 
manifiesto la falta de seguridad en 
el tiro a canasta por parte de los 
jugadores vinarocenses, falta que se 
debe ir corrigiendo paulatinamente 
en los entrenamientos. 

De salida se puso por delante el 
equipo local con seis puntos, para 
ser igualados por los vinarocenses, 
tras una buena reacción; después se 
registraron sucesivos empates a 8, 
14 y 16 puntos, para en el último 
minuto inclinar el marcador los lo
cales a su favor. En el segundo pe
ríodo, una buena actuación de los 
locales coincidió con una serie de fa
llos de los vinarocenses, los cuales 
se vieron ampliamente rebasados 
por los locales. A mitad de este 
período el marcador señalaba un 
36-22, para seguir un dominio alter
no hasta el final del partido. 

Dirigió el partido el Sr. Castillo, 
el cual tuvo una actuación muy de
ficiente, viniéndole amplio el parti
do y pitando faltas completamente 
absurdas. 

El Alcora O. J. E. alineó a: Real 
(2), Cervera (2), Tena (8), Herraz 
(4), Alberó (13), Amorós (8), Prats 
(4), Miravet (2) y Ramón (2). 

Por el Muebles Hermanos Serret 
O. J. E.-Vinaroz se alinearon: Ayza 
(14), Drago, Tomás, Morales, Gil, 

Santapau, Arnau, Paris, Boti (2) y 
Torres (14). 

Mañana vuelve a jugar en pista 
forastera, Segorbe; deseamos que la 
suerte le sea más propicia para los 
vinarocenses. 

JUVENIL 
En el Polideportivo Castalia: 

MUEBLES HNOS. SERRET 
O. J. E.-VINAROZ, 32 

CASTALIA O. J. E., 32 

Emocionante partido el jugado 
por los equipos juveniles Muebles H. 
Serret O. J. E.-Vinaroz y Castalia 
O. J. E., y correspondiente al Cam
peonato Juvenil Provincial. 

El partido ha sido muy igualado y 
los jugadores han hecho un alarde 
de entrega y deportividad. El mar
cador ha registrado sucesivas alter
nativas, sin que ninguno de los equi
pos pudiera despegarse. Al descanso 
se llegó con el tanteo de 20-18 favo
rable a los vinarocenses. 

Ya en el segundo período el Cas
talia se ha puesto por d~lante en el 
marcador, llegando a tener ocho 
puntos de ventaja, pero la reacción 
de los vinarocenses no se ha hecho 
esperar y cuando faltaban dos mi
nutos para el final conseguían igua
lar el marcador, igualada que duró 
hasta agotar el tiempo reglamen
tario. 

Buen partido el jugado por los 
muchachos del Muebles H. Serret 
O. J. E.-Vinaroz, los cuales se han 
batido con mucho nervio ante un 
rival ligeramente superior. 

Realizaron un buen partido todos 
en general, si bien se pueden des
tacar a Gómez, en defensa, y a 
Baila, Carretero y Marmañá por el 
completo partido que han efectuado. 

Dirigieron el partido los colegia
dos Sres. González y Conesa, re
gular. 

Alineaciones y encestadores: 
CASTALIA O. J. E.: Tejedor, Or

tells (4), Casanova (15), Buen, Fon
seca (9), Esteve, Conde Cortés ( 4), 
Flores y Silla. 

MUEBLES HERMANOS SERRET 
O. J. E.-VINAROZ: Gómez (2), OH
ver, Castell, N e g re, Redó, Baila 
( 10), Carretero (14) y Marmañá (6). 

Mañana visita la Pista Polidepor
tiva de la calle Santa Rita, el equipo 
Stilsaf O. J. E. de Vall de Uxó; es
peramos que los muchachos que di
rige el Sr. Borrás puedan alzarse 
con los puntos en litigio. 

ALERO 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 
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POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Vinarocense: Presta tu colaboración a los damnificados por las 

inundaciones. 

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 

COLEGIO MENOR CASTELLON, 12 

O. J. E. VINAROZ, 7 

El pasado domingo, en la pista del 
Colegio Menor de Castellón, se des
arrolló el partido de Balonmano, de 
la categoría juvenil, perteneciente a 
la tercera jornada de Liga, entre los 
equipos del C. M. de Castellón y 
O. J . E. Vinaroz. 

El partido resultó entretenido, po
niéndose de manifiesto, no obstante , 
la falta de experiencia por parte de 
ambos equipos. 

El dominio fue alterno , llegando al 
final de la primera parte con el resul
tado de 6-5, favorable a los del Cole
gio Menor. 

La segunda parte sjguló por los 
mismos cauces de dominio de ambos 
equipos, alternativamente. Sin embar
go , dos contraataques de los castello
nenses aumentaron la ventara a su fa
vor. El resultado final fue de 12-7. 

Los jugadores más destacados fue
ron : Serrano y López por el Vinaroz, 
y Bellirs e lbáñez por el C. M. Cas
tellón. 

Las alineaciones fueron: 
C. M. CASTELLON: Garcés, Estruch, 

Bejúe , Bellirs (4), Macián (2), López, 
Bort, lbáñez ( 4), Lluch, Llop. 

O. J . E. VINAROZ: Borrás, Serrano 
( 5) , López ( 1) , Pablo, Fabregat, Pi
ñana, Guerra, España, Clemente (1) . 

ELBO 

ll lora a ~e lenis "Mue~les Pnlau" 
La Jornada 9.a fue pródiga en re

sultados sorprendentes, siendo Agui
rre, nuevamente, el que protagonizó 
el más importante -pero esta vez 
con signo contrario- cara a la cla
sificación final. Perdió los tres sets 
ante Juan Jesús Palau (que ha sido 
la revelación del torneo), y no sólo 
fue rebasado por Ferrer, sino que 
el mismo Juan J. Palau se colocó 
delante, con posibilidades de alcan
zar el segundo puesto, a poco que le 
rueden bien las cosas esta tarde en 
su confrontación con Ferrer. 

Patricio- J. Luis P[üau: 3-6, 7-6, 
6-0. 

Ferrer- Borrás: W. O. (3-0). 

CLASIFICACION 

Puntos 

RESULTADOS 

Juan J. Palau- Aguirre : 7-5, 6-3, 
6-2. 

Forner (Vinaroz) .. . 
Ferrer ........... . 
Juan J. Pala u . . . . .. 
Aguirre (Vinaroz) . 
Pruñonosa ........ . 
J. Luis Pala u . . . . .. 
Patricio ... .. ...... . 
Carbonen (Vinaroz) 
García 
Borrás .......... .. 
Lleixá ..... .... . .. 
Oriol ..... ... ...... . 

24 
21 
20 
18 
17 
15 
11 
10 

9 
9 
7 
1 Pruñonosa- Lleixá: W. O. (3-0) . 

Carbonen- García: 6-4, 6-1, 6-1. 
Forner- Oriol: 6-1, 6-3, 6-2. JESAR 

- SI tiene problemas de caspa • grasa, cafda del calliello 
ACUDA A: 

ALTA PELUQUERIA DE SEÑORAS 

HIRALDO 
( Cosmetologlsta Diplomado) 

Examen del cabello y cuero cabelludo por procedimiento RMJo
Microscóplco. 

- Tratamientos clentrflcos. 

PI. San Agustfn, 31 Tel6fono 45 01 30 
VINAROZ 

lll~ o tt!.'li•iJ 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, ••UN VERANO PARA MA
TAR», con Karl Malden , Olivia 
Hussey y Chris Mitchum. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, <<LA VICTIMA DESIGNA
DA», con Pierre Clementi, To
más Milián. 

CINE CLUB (Cine Coliseum) 
Miércoles, 19, a las 1 0'15 no
che, ••DAS MAGISCHE BAND», 
corto alemán en color. <<NOC-

TURNO 29», de P. Portabella, 
con L. Bosé y M. Cabré. 
Viernes , 21, a las 1 0'15 noche, 
«PROLOGO», corto, con Adolfo 
Marsillach, de G. Malla. <<LOS 
HALCONES>>, film húngaro, v. o., 
de lstván Gaal. 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
Tar:.-e y noche. 

FANS CLUB 
Tarea y noche. 

BLA.U CLUB 
FHtlvos, a.nte. 
HIT CLUB 
Sábados y domingos. 



El 
vlsltaate 
de tarDo 

• 

El «Bar9a», esa joya del fútbol nacional, ha cuidado 
de siempre con mimo especial su pródiga cantera. A la 
hora de la verdad, su loable política ha producido el con
secuente resultado. Equipos blau-granas en todas las ca
tegorías a nivel nacional, el grande y el chico. Un equipo 
nodriza que causó sensación allá por el 50, fue el España 
Industrial, que jugaba en Hostafranchs. 

En la temporada 49-50, el Vinaroz participó, por vez 
primera, en la superior categoría regional. Intervinieron los 
siguientes equipos: 

Sagunto de Valencia, Canals, Burjasot, Serpis de Alcoy, Béte
ra, Utiel, Alcira, Ribarroja, Astilleros de Valencia, Liria, Carcagen

, te, Alberique y Malvarrosa. 

El Vinaroz quedó clasificado en octava posición. Venció el Ca
nals. El Vinaroz aceptó jugar la liguilla de ascenso a Tercera en 
representación de la Federación Valenciana. Fueron sus rivales: 
Acero (1-4 y 2-0), España Industrial (0-6 y 2-4), Manresa ( 4-3 y 
1-6), Poblense (3-1 y 2-5) e Igualada (0-2 y 5-2). Ascendieron el 
Manresa y España Industrial. 

El 7 de mayo, por los aldeaños de la populosa y popular barria
da de Sans, y tras un mal comienzo contra el Acero, recibió una 
fuerte reprimenda a cargo del España Industrial, que era un equi
po muy de moda en Barcelona. El primer tiempo finalizó con re
sultado claro (3-0). Luego se añadirían tres más. Golearon: Man
chón (2), Ferrer y Aloy (3). Pese a la buena actuación, la derrota 
fue estrepitosa. El 11 de junio, en el campo de la calle de Santa 
Magdalena, con gran lleno, el equipo barcelonés volvió a vencer 
merecidamente. El Vinaroz opuso más resistencia. El arbitraje del 
Sr. Verdú perjudicó ostensiblemente al conjunto local. Destacaron 
por los forasteros: Solé, Galcerán, Martí, Biosca, Aloy y Manchón. 
El Vinaroz C. de F. alineaó a: M ir; Gil, Giné ( Ferrá), Verge; Se-

. rrano, ¡ardá; Pedra, Ramos, Montañés, Hervás y Monfort (Serret). 
Más tarqe entró en escena el Condal. Una de sus campañas, 

la 55-56, fue· tan redonda que le aupó hasta la máxima categoría 
nacional. Intervinieron en aquella competi~ión: El At. Bilbao, Atlé
tico Madrid, Barcelona, Celta, Coruña, Español, Jaén, Las Pal
mas, Madrid, Osasuna, R. Sociedad, Sevilla, Valencia, Valladolid 

. y. Zaragoza . . J~gó sus partidos en «Las Corts» y Barcelona; tuvo, 
~por vez pdmera, tres equipos en la categoría de oro. Sólo resis
tió una terpí::>orada, pues se cla~ificó en último lugar. Marcó 37 go
les. Encajó 57. Fue campeón el Real Madrid. Contra el Barcelo-

El Barcelona At. cedió un punto frente al Villarreal. Un alMo para el pelotón, que trata 
de usurparle el liderato. Aquí está la formación que empató inesperadame·nte contra 
el equipo de La Plana. De izquierda a derecha, y de pie: Castell • Macizo • Moré • Ce> 
romlnas • Sánchez • Olmo. - Agachados: Rusky • Puig • Carrasco • Costa y Botella. 

Jugaron también, Descárrega y Martínez. - (Foto: SEGUI). 

na se registraron los siguientes resultados: 1-1 y 0-5 y frente al 
Español, 3-0 y 1-2. 

El Condal dejó sus riendas en manos del Atlético de Cataluña, 
y el relevo lo cogió el Barcelona At., que hizo su debut en Tercera 
División, temporada 70-71. 

En la temporada 71-72 el Barcelona At. descendió a Preferen
te. Quedó el penúltimo y el Gandía detrás. Descendieron también 
el Benicarló y Badalona. Salvaron la promoción el Europa, Acero, 
Algemesí e Ibiza. Ascendió Nástic, y el Tarrasa no pudo con el 
escollo del Mestal la. Ganó 9 partidos, empató 1 O y perdió 19. Mar
có 45 goles y encajó 51. Sumó 28 puntos. El máximo goleador del 
grupo fue el ariete del Benicarló Trilles, con .23 dianas. 

Preside al Barcelona Atlético D. Pedro Viladomín Portabella. 
Su preparador es Luis Aloy. Juega sus partidos en el campo del 
«Fabra y Coats», en la barriada del San Andrés, con capacidad 
para 5.000 espectadores, y en esa «bombonera» el filial recibe el 
calor directo de sus incondicionales. En Copa eliminó al Manacor 
y Tarrasa. Perdió en ida contra el Oren se (1-2). 

La plantilla actual del Barcelona Atlético es la siguiente: Por
teros: Corral (19 años) y Castel (19). Defensas: Balsevas (23), 
Al so (21), Corominas (18), Nicolás (21), Moré (20). Medios: Des
cárrega (20), Flores (18), Puig (21), Olmo (19), Sánchez (24) . 
Delanteros: Abete (22), Botella (21), Carrasco (18), Ruski (20), 
Gómez (22), Martínez (19), Moret (18) y Gorricho (23). 

El pasado domingo, en el «Fabra y Coats», el Barcelona Atlé
tico, contra viento y marea, perdió un estimable positivo. El Vi
Barreal, cuando ya el partido tocaba a su fin, protagonizó la ha
zaña de la jornada. Probable alineación para mañana: Castel; Ma
cizo, Moré, Corominas; Sánchez, Olmo; Rusky, Puig o Descárre
ga, Carrasco o Botella, Costa y Martínez o Botella. 

EscribeJA N 6 EL 61 N E R 

LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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