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CO CEJALES POR El TERCIO SINDICAL 
El martes pasado, ante la Junta Municipal del Censo, se ce

lebró la elección de los dos Concejales en Representación del Ter

cio Sindical. Votaron veinte compromisarios, previamente elegidos 

por todos los Vocales de las Juntas de cada entidad; diez por la 

Unión de Trabajadores y diez por la Unión de Empresarios. 

Resultaron elegidos: 

D. Andrés Albiol Anglés 

D. José Buj Lozano 
a quienes felicitamos, con el deseo que su gestión contribuya al 

más completo desarrollo de nuestra ciudad. ANDRES ALBIOL ANGLES JOSE BUJ LOZANO, 

- AROZ 
resanle partido 

IL COLLAO 1'1111 . a nana en 
El gol fantasma galantemente concedido al Alcira, por el 

árbitro de turno, determinó la pérdida del liderato. El deses
perado ataque de la vanguardia azulgrana se estrelló contra 
la muralla vinarocense, que tuvo una actuación inspiradísima. 

El Vinaroz tuvo más claras ocasiones de gol, y tan sólo el 
regalo del Sr. Grande Aguilera hizo posible que el Vinaroz no 
regre$ase a sus lares con una sensacional victoria. El empate 
es muy valioso, pues el Alcira, con jugadores muy expertos, 
se lanzó a tumba abierta para ganarle la partida al flamante 
líder. 

Todo el conjunto causó grata impresión a la afición de 
Alcira, y, de manera especial, Ortiz, Campos y Suso, que en 
verdad estuvieron en plan de colosos. 

Mañana el Vinaroz rinde visita a Alcoy. Otro partido de 
aúpa, contra un rival que aspira a mayores envites. El Alco
yano, equipo que militó durante seis temporadas en Primera, 
quiere resurgir de las cenizas y volver por sus fueros. 

Han redondeado este año, sin escatimar precio, una plan
tilla notable, y aunque está dando una de cal y otra de arena, 

sin lugar a dudas el conjunto del Callao es uno de los grandes favoritos de la competición. Cabe esperar que el Vinaroz 

en esa racha genial vuelva a protagonizar, en la bella y populosa población del Serpis, un espectáculo de postín. - A. G. 
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SANTORAL 
Sábado, 24 de noviembre: Santa 

Flora. 
Domingo, 25: Santa Catalina. 
Lunes, 26: San Conrado. 
Martes, 27: San Facundo. 
Miércoles, 28: San Gregorio m, 

papa. 
Jueves 29: San Saturnino. 
Viernes, 30: San Andrés. 
Sábado, 1 de diciembre: San Eloy. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 25. - Arciprestal: 

8 horas, Concepción Montserrat. 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 10 h., F. Asun
ción Juan. 11 h., Teresa Giner. 12 h., 
Salvador Falcó. 18'30 h., Celia Frexes 
Blasco. Clínica: 9'30 h., libre. 
· LUNES, día 26. - Arciprestal: 8 

horas, F. Asunción Juan. 9 h., Regina 
Guerrero Uguet. 12 h., Teresa Gom
bau - Miguel Ayza. 20 h., Teresa Gi
ner. Hospital: 7'30 h., libre. Colegio: 
8 h., Sor María Luisa Pacce. 

MARTES, día 27. - Arciprestal: 
8 horas, Severino Guimerá Juan. 9 
horas, Severino Guimerá Sanchis. 12 
horas, F. Asunción Juan. 20 h., Te
resa Giner. Hospital: 7'30 h., libre. 
Colegio: 8 h., Sor María Luisa Pacce. 

MIERCOLES, día 28. - Arcipres
tal: 8 h., Juan Catalá Vidal. 9 h., Te
resa Giner. 12 h., F. Asunción Juan. 
20 h., José Huguet Godes. Hospital: 
7'30 h., libre. Colegio: 8 h., Sor María 
Luisa Pacce. 

JUEVES, día 29. - Arciprestal: 8 
horas, Natalia Piquer. 9 h., Julián 
Grau - Cinta Agramunt. 12 h., Fa
milia Asunción Juan. 20 h., Teresa 
Giner. Hospital: 7'30 h., libre. Cole
gio: 8 h., Juanito. 

VIERNES, día 30. - Arciprestal: 
8 horas, José Jaques- Herminia Ara
gonés. 9 h., F. Familia Guimerá 
Adell. 12 h., Teresa Giner. 20 h., Dio
nisio Mestre. ~ospital: 7'30 h., libre. 
Colegio: 8 h., F. Asunción Juan. 

SABADO, día l. - Arciprestal: 8 
horas, María Vizcarro. 9 h., Juan 
Bautista Guimerá. 12 h., F. Asun
ción Juan. 20 h., F. José Gómez- Ma
ría Gozalvo. Hospital: 7'30 h., Tere
sa Giner. Colegio: 8 h., F. Anita Me
seguer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 25 de noviembre 
al 1 de dicembre 

CULTOS 
Domingo, 25. - 8'30, Misa inten

ción Curia. 10'30, Misa en el Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11'30, Misa Juvenil y Bau
tismal. 12'30, Misa. 19, Misa en su
fragio de Amparo Zúnica. 

Lunes, 26. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa. en sufragio de 
Margarita Puig Puig. 

Martes, 27. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Ri-
cardo Micó Balaguer. · 

Miércoles, 28. - 8'30, Misa en su
fragio Coloma Escrigas. 19'30, Misa 
en sufragio de José Berenguer. 

Jueves, 29. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Do
lores Pauer. 

Viernes, 30. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

Sábado, l. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

8ou1~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 

Matrimonio: Migue 1 Ramón Sancho 
Forcadell, de Alcanar, con Mari-Car
men López M ese g u e r, de Vinaroz 
calle Sta. Magdalena. 

Luis Martínez Orenga, de Castellón, 
con Inmaculada Oliver Mars, de Vina
roz, calle Arcipreste Bono. 

Nuestra cordial felicitación. 
--o O o--

El sábado, día 17, han contraído Ma
trimonio: Juan Miguel Hernández Sa
gristá, de Alcanar, con la Srta. Fran
cisca Landete Chesa, de Vinaroz. 

Les deseamos mucha felicidad, y 
que sean Signo entre sus hermanos. 

--o O o--
El pasado 15, entregó su alma al 

Señor nuestra hermana: Josefa Noreno, 
vecina de Pío XII. 

Nuestra condolencia a sus familia
res y para ella el descanso eterno. 

--o O o--
El próximo domingo, 25, Día Bautis

mal, en la Misa Juvenil de las 11 '30. 
--oOo--

Reflexiones del domingo: DOMINGO 
DE LA REALEZA DE CRISTO: Lec. Bib.: 
Dan., 7, 13. Apoc., 1, 5. y Juan, 18, 33: 
«Príncipe de los Reyes de la tierra.» 
••Nos ha convertido en un Reino y he
cho sacerdotes de Dios.» ••Su poder 
es Eterno.» 

El Reino Mesiánico es uno de los 
temas más importantes del Nuevo Tes
tamento. Esta personalización del Rei
no en el Mesías cuenta con numerosos 
testimonios. 

--oOo--
Sin embargo, una de las preocupa

ciones de Jesús fue DESPOLITIZAR la 
Fe del sencillo pueblo judío en la mi
sión mesiánica; y nunca, vemos, que 
haya cedido un ápice ante el senti
miento y entusiasmo de las muche
dumbres contaminados de elementos 
humanos y temporales. 

La conducta de Jesús es diáfana; 
aunque consciente de su Realeza, nun
ca se opone a la autoridad de Herodes, 
manda pagar el tributo al César, etc. 

Admite, sin embargo, cuando el in
terrogatorio de Pilatos, el hecho de su 
realeza, al mismo tiempo que insiste 
en el carácter espiritual de su misión; 
y al mismo tiempo que rehúye . el uso 
de la fuerza (alude a las legiones que 
le mandaría su Padre), precisa clara
mente, el carácter del mismo: REINO 
de la VERDAD. . 

--o O o--
No la verdad que conviene, o se 

pregona como tal, sino la auténtica, 
que se basa en la Justicia, el respeto 
al hombre ... 

--oOo--
Con ocasión de su Pasión, los evan

gelistas nos subrayan las prerrogativas 
de esta realeza del Crucificado: Salu
dos de los soldados, letrero políglota 
sobre la cruz, a pesar de las protestas 
de los judíos, y aunque para ellos 
sean motivo de burdo escarnio, son 

Signo del padre, para nosotros los cre
,yentes .. 

--ooo--
Uno de los ladrones, en el mismo 

suplicio, suplica a Jesús que se acuer
de de él en SU REINO; petición que 
Jesús ac·oge y des p a eh a favorable
mente. 

--o O o--
Y Jesús aparecerá verdaderamente 

como CORONADO en el momento de 
su Resurrección, y sobre todo en el 
momento de su Parusía, o sea en el 
último día, cuando venga a juzgar a 
toda la Humanidad sobre nuestra dis
ponibilidad para el Amor. 

--o O o--
Y sobre todo nos interesa reconocer 

que Jesús fue el primero, como buen 
conductor en la lucha, en el esfuerzo. 
El va delante, no en la gloria, sino en 
el camino di fíe i 1 para llegar a esa 
gloria. 

Es el auténtico Líder, que busca el 
bien, La VIDA, y la VIDA en plenitud 
para los que le queramos seguir. 

~omón ~euerter Holo~o 
MEDICO ESTOMATOLOGO 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela, 
el traslado de su Clínica Dental a la calle San Francis
co, 9, 2. 0

- A, desde el próximo mes de diciembre, en cuya 
nueva clínica les recibirá, de lunes a viernes, por ra ma
ñana, desde las 10 a las 14 horas. 

Vinaroz, noviembre de 1973. 

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

ALTA PELUQUERIA DE SEÑORAS 

HIRALDO 
( Cosmetologlsta Diplomado) 

- Examen del cabello y cuero cabelludo por procedimiento Radio
Microscópico. 

- Tratamientos clentrflcos. 
PI. San Agustrn, 31 Teléfono 45 00 30 

VINAROZ 

CUARTO ANIVERSARIO DE 

~uan Catalá Vid al 
Que falleció el día 26 de noviembre de 1969, a la edad de 56 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Francisca Rodríguez Puchal; padres políticos, Justo y Palmira; hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a 
la misa que se celebrará el miércoles, día 28, a las 8 de la noche, en la iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, noviembre 1973 
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flCliVIDHD MUftiCIPftl 
Sesión extraordinaria de la Comisión 

Municipal Permanente, celebrada el 
día 8 de noviembre de 1973, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan. Asisten los Tenientes 
de Alcalde D. Francisco Baila Tosca, 
D. Jaime Sanz Miralles y D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Secretario de la 
Corporación, D. José Mateo Rodrí
guez, y el Interventor Habilitado, don 
Sebastián Balaguer Bas. 
Tras su lectura por el Sr. Secretario, 

fue aprobado el borrador del acta de 
la sesión anterior. 

Se dio cuenta de las disposiciones 
publicadas en los BB. OO. y de la co
rrespondencia recibida. 

A propuesta del Sr. Interventor Ha
bilitado se dio aprobación a distintos 
gastos para atenciones municipales. 

Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. José Portolés Soler, adju
dicatario de las obras de la calle Sa
linas y otras, y previos los oportunos 
informes, se acuerda por unanimidad 
que antes de proceder a la demolición 
de la finca se emita informe sobre si 
las obras pueden ser realizadas defi
nitivamente. Asimismo se acuerda pu
blicar en el «B. O. de la Provincia» 
y en el tablón de anuncios a efectos 
de que puedan ser presentadas las re
clamaciones que se crean pertinentes, 
correspondiente demolición. 

Se autorizó a D. Vicente Febrer, con 
domicilio en calle Almas, 1 O, para se
ñalar con trazos rojos y blancos el 
bordillo de la acera, comprendido fren
te a los números 8 y 12 y en toda la 
parte opuesta comprendida en los nú
meros 8, 1 o y 12, de acuerdo con el 
croquis que presenta y previo pago de 
las tasas reglamentarias. 

Se autorizó a D. Antonio Sayas, con 
domicilio en Costa Borrás, 34, para 
instalar un letrero de azulejos adosado· 
a la fachada, en calle María Auxilia
dora, 1. 

Se acordó autorizar a D. Sebastián 
Grau, con domicilio en calle Puente, 
8, para instalar un rótulo luminoso de 
1 '55 x 0'55; otro de 1 x 0'60, y otro 
de 1 x 0'70, en la tienda de su pro
piedad, sita en calle Puente, 28, con 
las condiciones que se le señalan . 

Se acuerda denegar la petición pre
sentada por D. Francisco Vaquer To
rres, relativa a la medida de saliente 
de un letrero, manteniendo el acuerdo 
anterior de esta Comisión Permanente. 

Se acuerda dejar pendiente de estu
dio, para su resolución conjuntamente 
con la de los demás vecinos, la peti
ción de D. Francisco Climent para ad
quirir terrenos sobrantes de vía públi
ca en la avenida de Tarra~ona. 

Vistos los correspondientes expe
dientes se concedieron los permisos 
siguientes: 

A D. Juan Ruperto Sancho Guimerá, 
para abrir al público un establecimien
to que se dedicará a taller de repara
ción de televisores y electrodomésti
cos, en calle Virgen, 52, bajos, previo 
ingreso de los derechos y tasas regla
mentarias, debiendo presentar expe
diente en el caso de que quiera insta
lar potencia. 

A D. Antonio Dominguez Torres, 
para abrir al público un establecimien
to que habrá de dedicarse a venta de 
ultramarinos·, en calle San Pascual, 36, 
bajos, siempre que no instale camara 
tngonfica y previo el abono de las ta
sas reglamentarías. 

A D. José Luis M o reno Bolaños, 
para abrir al público un establecimien
to que se dedicará a Sucursal del ban
co - de f:jilbao, en la caile San Isidro, 
núms. 11 y 13, previo el abono de los 
derechos y tasas reglamentarios. 

Se acordó autorizar a D. Rafael 
Roca Chillida, en representación de la 
Cooperativa de Crédito Caja Ru_r~l <<El 
Salvador», para pavimentar provisional
mente con hormigón la calle de San 
Ignacio, corriendo el gasto de cu~~ta 
de la citada Cooperativa y condiCIO
nando esta autorización a la renuncia 
por su parte de pedir indemnización 
por lo que se realice, obligándose . a 
satisfacer las Contribuciones especia
les que le correspondan el día que, 
por parte del Ayuntamiento, !e lleve 
a efecto la definitiva urbanización de 
la citada calle. 

Se acuerda autorizar a D. José 
Azuara Carot, en nombre y representa
ción de C o n s t r u e e i o n e s Roca, 
S. L., para llevar a cabo el derribo de 
los almacenes existentes en la plaza 
del Santísimo, sujetándose a las con
diciones siguientes: 

a} La obra de derribo debe ser lle
vada a cabo bajo la dirección de téc
nico competente. 

b} La presente licencia de derribo 
no prejuzgará en modo alguno la re
solución de este Ayuntamiento o de 
otros organismos competen_tes sobre 
licencia de obras que en su día se 
soliciten; y 

e} En caso de que no sea autori
zada inmediatamente la construcción 
del edificio, deberá proceder al vallado 
del solar resultante del derribo, previa 
solicitud a este Ayuntamiento. 

Se tomó el acuerdo de autorizar a 
D. Sebastián Forner, con domicilio en 
calle San Gregario, 5, para hacer di
versas modificaciones de fachada, se
gún croquis que presenta de la casa 
de su mismo domicilio, efectuándose 
las obras bajo la dirección de técnico 
competente. 

Se acordó conceder autorización a 
D. Josep Comino, vecino de Berna 
(Suiza}, con domicilio en Partida Bo
veral, y a efectos de comunicación en 
calle San Francisco, 9, para construir 
un garaje, según croquis presentado, 
efectuando la obra a 3 metros, como 
mínimo, de la carretera de Costa. 

Se concedió autorización a Cerámi
cas y Construcciones Roca, para re
vocar la fachada del inmueble, sito en 
calle San Pascual, 36, con la consi
guiente instalación provisional de su 
vallado y previo abono de las tasas 
reglamentarías. 

Vistos los respectivos expedientes, 
se concedió permiso de obras a He
rederos de Vicente Fibla Rambla, do
micilio Arcipreste Bono, 45, para dis
tribuir una de las dos viviendas cuya 
autorización fue concedida en enero 
de 1964, y de acuerdo con el proyecto 
. Presentado. 

A D. Manuel Fontanet Autich, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
partida Boverals. 

Semanario de divulgación e información local 
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CASTELLON 

EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de l.a. Instancia de la ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente HAGO SABER: Que en el juicio universal de Quiebra 
promovido por el Procurador D. Agustín Cervera Gasulla, en nombre de 
D. Luis Batalla Romero, D. Caralampio Salvador Fresquet y D. Vicente 
Ripollés Monfort, y que se siguen en este Juzgado bajo núm. 58/1972 contra 
la entidad mercantil HOTEL LAS FUENTES, S. A., con domicilio social 
en Madrid, calle Orense, 11, e instalaciones en Alcocebre, término muni
cipal de Alcalá de Chivert, de este Partido Judicial, por providencia de 
esta fecha, se ha fijado un término de 60 días hábiles, dentro del cual 
deberán los acreedores presentar a los Síndicos los títulos justificativos 
de sus créditos, acompañando copias literales de ellos, y bajo pena de 
incurrir en mora de no verificarlo dentro de dicho término; y habiéndose 
señalado para la ·celebración de la Junta de examen y reconocimiento de 
créditos, el día 12 de febrero de 1974, y hora de las 16, en la Sala
Audiencia de este Juzgado. 

Dado en Vinaroz, a 15 de noviembre de 1973. 
Juez l.a Instancia, El Secretario, 

JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ JOSE V ALLS PRU~ONOSA 

ANUNCIO 

Por RENFE se ha solicitado de este Ayuntamiento autorización para 
construir un paso inferior 'en el Camino de la Ermita, P. K. 148/768 de la 
línea férrea. 

Por el presente se hace público que durante el plazo de quince días, 
cuantos se consideren afectados o interesados pueden presentar las recla
maciones o alegaciones que estimen pertinentes en este Ayuntamiento, 
así como comprobar el proyecto. 

Vinaroz, a 17 de noviembre de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

El Pleno del Cabildo de esta Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos en su sesión celebrada el día 15 del corriente, y a propuesta 
del Jefe Local de Ganadería Lanar, y en concordancia con el artículo 24 
del Vigente Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, y considerado 
pasado ya el tiempo normal de la recogida de garrofa, acordó comunicar 
a todos los propietarios de dicho fruto que, a partir del día 15 de diciem
bre del corriente, podrá el ganadero apacentar su ganado en las fincas de 
algarrobos, por estar incluidas en la Ordenación de Pastos, aunque _no se 
haya recogido .la cosecha. 

Vinaroz, 21 de noviembre de 1973. 

CASA DI LA CULTURA 
Organiza la «Sociedad Amigos de la Música», bajo los auspicios 

de la Dirección General de Bellas Artes, Comisaría General de la 
Música, 

CONCIERTO 

por la clavicembalista 
MARIA LUISA CORTADA 

PROGRAMA 
Primera Parte 

«Partita en do menor» . . . . . . . . . . .. 
Sinfonía 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Rondeaux 
Capriccio 

«The King's Morisco» . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
« Wolseys Wilde» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
«Duchess of Brunswick's Toye» . . . . . . . .. 
«The Old Spagnoletta» . . . . . . . . . . . . . .. 
«La Volta» .......................... . 
«Concerto en re menor sobre un concierto de oboe 

de B. Marcello» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Segunda Parte 
«Sonata en re menor» . . . . . . . . . . . . . .. 
«Sonata en fa mayor» . . . . . . . . . . . . . .. 
«Sonata en do mayor» . . . . . . . . . . . . . .. 
«Sonata en si bemol mayor» . . . . . . . .. 
«Sonata en la menor» .. . ........... . 
«Sonata en re menor» ........ . 
«Sonata en sol menor» ........ . 
«Sonata en fa sostenido menor» 
«Sonata en do sostenido menor» 

Martes, día 27, a las 8 de la tarde 

J. S. Bach 

Anónimo 
W. Byrd 
J. Bull 
G. Farnaby 
W. Byrd 

J. S. Bach 

N. Casanovas 
N. Casanovas 
C. Bagues 
Freixanet 
Freixanet 
A. Soler 
A. Soler 
A. Soler 
A. Soler 

ENTRADA GRATUITA 

SB TRASPASA O ALQUILA 
EN CASTELLON, CAFETERIA CENTRICA 

- Magnífica rentabilidad -

INTERESADOS, telefonear al teléfono 21 65 58, de Cas
tellón, en horas de oficina. 
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.. ·~ ". ácd~:~e 
·.;t;cosa 

"Catalineta, baixa, 
que ja mo'n anem, 
i, si no baixes pronte, 
aquí't dixarem." 

1, com aquesta, tantes i tantes estro
fes ·com canten les nostres «Cataline
tes» aquests dies pels carrers del nos
tre poble. Perqué, haura canviat la 
vida, s'hauran emprés noves costums 
i les cose·s tindran altres formes de les 
acostumades; pero les «catalinetes» no 
han e a n vi a t. Són aquelles mateixes 
d'anys arrere; amb les mateixes nlu
sions d'estrenar el vestit nou de trin
ca, o les sabates que·, si no són de 
xarol, perqué no s'estila ara, tenen el 
mateix atractíu per a les nostres me
nudes que les esperen, com espe·ren 
l'abric o'l gersei que la mare ha fet, 
curosament, a cops d'agulla trenant ta 
llana i robant hores a la son de cada 
nit. Santa Catalina está aquí, altre any, 
per portar nova iHusió a les xique·tes i 
a les que ja no'n són tant i, encara, 
encara, anirien a la fila de les «cos
tures» cantant com les seues filies ho 
fan. 

Alguna vegada se'ns ha preguntat si 
savíem l'antigor que tenia aquesta testa 
infantil femenina al nostre poble. Con
fessem que no ho hem pogut averiguar 
mai. El que sí recordem és que, quan 
encara teníem el goig de· que vixqués 
la nostra vesavia (morí als noranta cua
tre · anys, tenient pie coneixement i fe
lit;: memoria) i el qui escriu sois tenia 
setze anys (ara en té molts més disor
tadament), aquella santa i bona dona 
ens deia que aquesta festa de les «ca
talinetes» la recordava des de sempre 
i que aixís ho havia sentit dir a la seua 
auela. Qualsevol averigua l'orige si no 
esta escrit, que sapiguem, a cap lloc. 
Es perd en la tradició, passada de ma
res a filies, indefinidame.nt. 1 és una 
festa b o ni e a per les xiquetes, quina 
Ulusió no te preu. Perqué el valor més 
ric de tota familia són els propis fills, 
quines iHusions constituixen un encant 
per als pares i auelos. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Salida de Vlnaroz: 

Expreso ..... . 
Expreso ........ . 
Electrotrén . . . . .. 
Rápido TER .. . 
Expreso ..... . 
Rápido TALGO 
Expreso ...... 
Tranvía-U. T ... 

Dirección VALENCIA 

Salida de Vinaroz: 

Expreso ....... .. 
Tranvía-U. T. .. . .. 
Rápido TALGO, continúa a Ma-

drid ................ .. 
Rápido TER, continúa a Alicante 
Expreso, continúa a Málaga ... 
Electrotrén .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Expreso, continúa a M u re i a y 

Granada .............. . 
Expreso, continúa a Sevilla ... 

l, 

7'54 
8'59 ' 

11 '00 
13'32 
13'53 
16'15 

2'31 
21'32 

4'13 
7'53 

12'46 
15'08 
17'39 
18'35 

20'59 
22'04 

Santa Catalina tornara a ésser el dia 
en que les nostres xiquetes pensaran 
en anar al «riu a minjar-se la prima». 
Ara, i des de ja fa molts anys, la «pri
ma» s'ha canviat en el ccpastisset» a 
l'us conegut, perqué les aficions de 
les dones de casa de fer llaminadures 
aj forn, va acabant-se poc a poc, al 
compas de la vida agitada i nerviosa 
a que estem obligats a viure. Es igual: 
prima o pastisset. La «catalineta» ani
ra al riu, o al lloc ahon la duguen a 
passeíjar, a la tarde de·l di a de la fes
ta. 1 disfrutara amb els preparatíus, com 
una cosa extraordinaria que canvia la 
monotonía deis demés dies. 

Abans es jugava amb les agulletes 
«de cap bonico», que'l tenlen de vidre, 
amb irissacions de colors variats. Ara, 
tal ve·gada juguen a una altra cosa, 
sense que supone tipisme propi de la 
festa. Pero, juguen i salten i brinquen, 
amb la rialla oberta i'ls ulls espurnei
jant !'alegria que no poden amagar. 1 
ja'n hi ha prou en aixó: en la seua 
ale·gria; que és un deis tresors que 
més hem de voler per als nostres f111s, 
en eixa temporada d'anys de la seua 
infantesa. Temps vindra que'ls privara 
de totes aquestes coses que, ara, cons
tituíxen esta alegria. 

Seria bo que no's perguéssen les 
cant;:ons propies de la festa de Santa 
Catalina. Tenen, a n'este respecte, molt 
que fer· les propies mares que poden 
ensenyar-les facilment a les seues xi
quetes, i les Mestres vinarossenques de 
naixement que, per este motiu, les sa
ben i recorden i tindran facilitat d'en
senyar-les a les seues alumnes. Sabem 
que ja ho fan i han fet, aixís, i són mol
tes les xiquetes que les saben i can
ten. Que no's pergue eixa costum. Les 
cancons populars formen part del pa
trimoni folkloric deis pobles i és molt 
d'agrair que's treballe per la seua per
vivéncia. 

«Santa Catalina, 
la rosa divina, 
anire·m al riu 
a minjar-mo's la prima. 
A llanda, a llanda, 
para taula i a di na . .. >> 

Q-ue la festa de Santa Catalina d 'en
guany sigue radiant i esplendorosa per 
a les nostres «catalinetes» a qui, des 
d'esta secció, saludem amb afecte i 
respecte vinarossencs. 

CASO LA 

Horario de autobuses 
A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 1 0'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Cati: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cálig y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Río: 1 0'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 1 O, 13 y 17' 45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

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 

Sociedad Musical ·«La Alianza» 
FIESTA DE SANTA CECILIA 

Mañana domingo, día 25, a las 12 y media de la mañana, en el 
Teatro Ateneo, galantemente cedido por la Empresa, 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

• PROGRAMA 
l.a Parte 

«Casildo» (Pasodoble) .. ... .. .. . .. 
«Una noche en Calatayud» (Poema) ... .. . 
«La Viejecita» (Selección) ... ... . .... ... . 

2.a. Parte 

Villar 
Luna 
Caballero 

«Caballería Ligera» (Obertura) .. . .. . . .. . .. .. . .. . Suppé 
«Sebastián Torres» (Pasodoble) .. . .. . .. . .. . .. . .. . J. Mancisidor 
«Himno a Vinaroz» .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . J. Mancisidor 

bajo la batuta del nuevo Director de la Banda de Música, 
D. RAFAEL GINER ESTRUCH 

---oOo---

El Coro Parroquial, en su adhesión a la fiesta de Santa Cecilia, 
interpretará el «Himno a Vinaroz», conjuntamente con «La Alianza». 

ENTRADA LIBRE 

NECESITO URGENTE alquilar piso vacío, con cuatro habitaciones, 
céntrico. Interesados en ofertas, dirigirse a Pío XII, 7.0

, 2.a. ·Torre 
de los Marineros, escalera 2.a 

Del 6 al 9 de diciembre 7'30 tarde y 1 0'30 noche 

El primer amor puede olvidarse, pero el amor prohibido 
de una mujer casada de treinta años, no. 

Sólo mayores 18 años 

EMPRESA IMPORTANTE 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) 
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ESCRIBE: JOSE LOPEZ PEREZ 

CADA SEMANA UN AUTOR ... 

HOY: 

MIGUEL MIHURA 
Para valorar en toda su importancia la originalidad del nuevo 

teatro de humor de Mihura, es necesario no olvidar que «Tres 
sombreros de copa», su primera obra dramática, fue escrita en 
1932, aunque no se estrenara hasta 1952. En 1932, Jardiel Ponce
la apenas había comenzado su teatro; Casona no había empe
zado su carrera de dramaturgo; García Lorca escribe sus «Bo
das de sangre». Mihura, pues, sólo dos años más joven que Jar
diel Poncela, Max Aub y Casona, nacidos los tres en 1903, per
tenece por la fecha de su primera obra a esa etapa de renova
ción del teatro español anterior a la guerra civil. Sin embargo, 
Mihura no será conocido como dramaturgo hasta después de la 
guerra civil, estrenando sólo regularmente a partir de los años 50. 

Mihum nace en Madrid, el 21 de julio de 1905, hijo del actor, 
autor y empresario teatral Miguel Mihura Alvarez, estudió bachi
llerato, idiomas, dibujo, pintura y música. Después ejerció el pe
riodismo. Desde 1923 fue dibujante e historietista en los diarios 
«La Voz», «El Sol», «Ya» , y, porteriormente, cuentista y articulis
ta en otra serie de publicaciones. Director de la revista «La Ame
tralladora», desde 1936 a 1939, y fundador-propietario-director de 
«La Codorniz», desde su aparición en 1942 hasta 1946. 

También ejerció actividades cinematográficas. Autor de más 
de veinticinco guiones y diálogos cinematográficos, entre ellos el 
famoso «Bien venido, míster Marshall». Pero su verdadera voca· 
ción es el teatro. 

«Tres sombreros de copa» es su obra fundamental. La acción 
transcurre ·en la habitación de un hotel de provincias, en donde 
Dionisia pasa su última noche de soltero, debiéndose casar al 
día siguiente con su prometida, hija de don Sacramento. En esa 
habitación y durante esa noche, se enfrentan dos mundos con
trapuestos: el mundo burgués, cursi, adinerado, y limitado por una 
moral estricta de una provincia española, y el mundo inverosímil, 
errante, libre y sin esperanzas que forman el negro Buby Barton 
y las graciosas y estúpidas muchachas que integran su ballet en 
el «music-hall». Aquella noche nace y muere el amor de Dionisia 
y Paula. 

Otras dos obras que deben ser destacadas dentro de su pro~ 
ducción y esta misma línea son: «Ni pobre, ni rico, sino todo lo 
contrario»,· en colaboración con Tono, y «El caso de la · mujer ase
sinadita», en colaboración con Alvaro de la Iglesia, que le suce
dería en «La Codorniz». Estas tres piezas citadas son sufici·entes 
para que Mihura pase a la posteridad como un autor original, 
renovador del teatro, tanto en la forma como en el fondo. 

Con alguna frecuencia, Mihura ha abandonado su tendencia 
renovadora para tender a una cierta comercialización de su tea
tro de cara a ese público que le aplaude y que le hace ganar di
nero y donde las mujeres de la vida pasan a ocupar un papel im
portante. Es el caso, entre otras, de «Maribel y la extraña fami
lia», «Las entretenidas», «La bella Dorotea», «Una mujer cual
quiera», «Melocotón en almíbar», «A media luz Jos tres», y tantas 
otras obras que figuran en su haber. 

Quizás el mayor mérito de Miguel Mihura como dramaturgo 
.. sea, aparte de su originalidad y renovación, el tratar de hacer 

reír al público a base de un humor fino y construido sobre unas 

EL TEATRO DE LA TELE 

«LUISA FERNANDA», de Romero, Fernández·Shaw 
y Moreno Torroba 

¿Quién ha dicho que la zarzuela ha muerto? ... Es la pre
gunta que en estos días se hacen un grupo de libretistas, 
compositores y aficionados que defienden a ultranza este 
género tan español. Precisamente existe el proyecto estatal 
de revalorizar esta faceta artística a través de la puesta en 
escena de diversos escenarios españoles de las obras más 
significativas. 

Televisión se ha sumado a este esfuerzo, grabando una 
serie de zarzuelas que paulatinamente irá pasando por la 
pequeña pantalla, intercaladas con los espacios dramáticos. 
Ayer hizo su aparición «Luisa Fernanda», una muestra muy 
castiza del género ... 

Dos galanes rondan a Luisa Fernanda. De una parte, el 
«caballero del alto plumero>>, conquistador, frívolo y galan
teador, encarnado por FERNANDO GUILLEN; de otra, el «la· 
brador honrado» de las «tierras de Extremadura», dado vida 
por JOSE SUAREZ. La revolución, la pólvora y la sangre Jos 
enfrenta para que quien triunfe en el amor se vea derrotado 
en la batalla. La revolución entre los dos personajes está 
fijada en conseguir el amor de Luisa Fernanda, encarnada 
por MARISA PAREDES. 

Sus inspiradas romanzas, su «mazurca», hacen de esta 
zarzuela una de las más destacadas en el género llrico es
pañol. 

Sabía usted que ... 
. .. esta semana se estrenará en Barcelona, en el Teatro Calderón, 

la obra «Milagro en Londres>>, de José María Bellido, un autor 
con cosas que decir en el fondo de su alma y que contará con 
dos intérpretes de excepción en Ismael Merlo y Vicky Lagos. 

. . . después de su exitoso paso por el Teatro Principal, de Gaste
/Ión, Cafrune y Marito debutarán en el Palacio de la Música, 
donde sin duda alcanzarán nuevos galardones. 

. .. el Grupo «Bululú>> pondrá en escena, en el «Capsa», la obra 
titulada «Los viejos no deben enamorarse>>, de Castelao, que 
precederán a los «Goliardos>>, que a su vez ofrecerán, segui
damente, la obra de Bertold Brecht, «La boda de los pequeños 
burgueses>>. 

. . . reabrió en Barcelona sus puertas, como «café-teatro», la sala 
«Gasligth>> con el estreno de la obra de Alfonso Paso, «¿Qué 
pasa en la alcoba?>>, con ·Marta Padován como primera figura. 

... en el Casino Club de Granollers continuó el 11 ciclo de teatro 
con la presentación del «Grup Teatro Experimental do PortO>>, 
de Portugal, que brindó una versión de «Vitimas do dever>>, de 
lonesco. 

.. . en el Teatro Victoria, de Barcelona, sigue cosechando gran
des éxito la versión vanguardista que de «Yerma», de García 
Larca, ha montado Víctor García y que interpreta magistral
mente Nuria Espert. 

... en el Teatro Español sigue triunfando la obra «Abe/ardo y 
Eloísa>>, de Ronald Millar, e interpretada por la Compañía «Lope 
de Vega>>, al frente de la cual figuran Conchita Ve/asco y Agus
tín González. 

... el próximo sábado, día 24, debutará en el Teatro Principal, de 
Gaste/Ión, la Compañía de María Luisa Merlo, Carlos Larraña
ga y Francisco Piquer, dirigidos por Ismael Merlo, en la Obra 
de Edgar Neville, «El baile». 

situaciones y unos diálogos de alta escuela. En Mihura es muy 
difícil encontrar la frase desagradable o marcadamente erótica, 
tan habitual en nuestros escritores cómicos del momento, que 
todo lo basan en la «sal gorda» y en la más absurda de las cha
bacanerías, cosa que resulta tan del agrado del público que hoy 
día asiste a los teatros como un mero pasatiempo. 
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1 FOR ACION LO AL 
XXXVII ANIVERSARIO 

DE LA MUERTE DE 
JOSE ANTONIO 

El martes pasado, fecha conme
morativa del treinta y siete aniver
sario de la muerte de José Antonio, 
se celebró, a las 8 de la tarde, en la 
iglesia Arciprestal, una Misa en su
fragio del Fundador de la Falange, a 
la que asistieron el Alcalde y Jefe 
Local, D. Luis Franco Juan; Ayu
dante de Marina, D. José María Gon
zález Quintana; el Capitán de la 
Guardia .Civil, D. Angel Soler; Cor
poración Municipal y Consejo Local 
del Movimiento y gran número de 
fieles, que se sumaron al piadoso 
acto. A la salida del templo, y ante 
la Cruz de los Caídof., se hizo ofren
da de una monumental corona de 
laurel y de las cinco rosas simbóli
-cas; tras lo que se cantó el «Cara 
al Sol» por todos los presentes que, 
asimismo, contestaron a los gritos de 
rigor que pronunció el Jefe Local 
del Movimiento. 

NATALICIO 

En Castellón, el hogar de los es
posos D. Manuel Márquez Gutiérrez 
y D.a Francisca Moñux Dols, se ha 
visto alegrado por el nacimiento de 
un niño, primogénito del matrimo
nio, al que se bautizará con el nom
bre de Sergio. 

Desde estas columnas enviamos 
cordial enhorabuena al amigo señor 
Márquez, con quien compartimos la 
labor de la tirada de este Semana
rio en la Imprenta Mialfo, así como 
a su esposa y respectivos familiares. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 9 de los corrientes doña 
Rosa Garrido Judas, esposa de don 
Juan Campos Fernández, dio a luz 
felizmente a una niña que será bau
tizada con el nombre de Rosa María. 

- Doña Josefa Polonia Fernán
dez, esposa de don José Manuel 
Luengo Alonso, el día 10 de los co
rrientes, dio a luz a un niño al que 
en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Angel. 

- A los esposos doña Rosa Se
rret y don Cristóbal Santapau For
ner el día 11 de los corrientes, les 
nació el tercer hijo de su matrimo
nio que será bautizado con el nom
bre de María. 

- Doña Josefa Benet Pla, esposa 
de don Tomás Ribera Limorte, el día 
13 de noviembre, dio a luz a una 
niña que será bautizada con el nom
bre de Catalina. 

- El día 13 de los corrientes, doña 
Rosa Tolós Drago, esposa de don 
Sebastián Marí Artiga, dio a luz fe
lizmente a una niña que será bauti
zada con el nombre de Gemma. 

- Doña Rosa Roso Orero, esposa 
de don Severino Moros Lores, el día 
15 de los corrientes, dio a luz a un 
niño, segundo de su matrimonio, al 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de Miguel Angel. 

- Doña M.a Carmen Bejerano Flo
res, esposa de don José Romero Ani
ceto, el día 15 de los corrientes, dio 
a luz felizmente a una niña, primera 
de su matrimonio, que será bautiza
da con el nombre de Inmaculada. 

- El pasado día 15 se vio alegra-

ARTE 

JOSE CORDOBA, EN CASTELLON 

El pasado jueves, día 15 de noviembre, y en la Sala Adsuara de 
la Caja de Ahorros Provincial de Castellón, abrió sus puertas la 
exposición de PINTURA del pintor vinarocenses JOSE CORDOBA. 
Al acto asistieron relevantes personalidades de Castellón, entre ellos 
el Delegado Provincial de Educación y Ciencia, y el Delegado Pro
vincial de la Juventud; y de Vinaroz, Director del Instituto de Ba
chillerato, D, Manuel Ferrer; Jefe de Estudios D. José López Pérez; 
Inspector Enseñanza Básica, D. Bias O'Sanz; profesores del Instituto 
y un buen número de invitados al acto. 

Después de admirar el amplio muestrario pictórico que JOSE 
CORDOBA presenta al espectador, se pasó a tomar un Vino espa
ñol, delicadamente servido. El pintor CORDOBA estaba acompaña
do de su distinguida esposa María de los Angeles Arasa Roure. 

Todos los asistentes coincidieron en la alta calidad pictórica y 
en la profunda verdad que encerraba la obra allí colgada, y espe
cialmente ese deseo palpable de echar por nuevas andaduras. El pin
tor JOSE CORDOBA fuy muy felicitado por todos los asistentes y 
de inmediato comenzaron a menudear las adquisiciones de sus obras. 

Dado el éxito obtenido, el pintor JOSE CORDOBA ha sido invi
tado a pronunciar unas charlas sobre técnicas pictóricas en el Co
legio-Residencia de universitarias que la Caja de Ahorros posee en 
el mismo edificio. 

do el hogar de los esposos doña Ma
ría Carmen Buch Castell y don Ra
fael Roda Arnau con el nacimiento 
de un niño, primero de su matri
monio. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

NECROLOG!CAS 

- El pasado día 17 falleció en 
esta ciudad D.a Julia Martínez Cas-

tro, a los 73 años, y confortada con 
los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S. Las nu
merosas amistades que, por sus vir
tudes, supo granjearse, en vida, la 
finada, asistieron a los funerales y 
entierro, asociándose al dolor de los 
familiares. Desde estas columnas en
viamos nuestro más sentido pésame 
a su esposo D. Delfín Atames, Capi
tán de la Guardia Civil de nuestra 
ciudad, jubilado en ésta; a sus hi
jos, Celso, Teniente de Aviación; Ma
ría del Carmen y Antonio; nietos, 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

' 

. •. Bautista Mi ralles Cervera 

1• 

Que falleció el día 16 de noviembre de 1973, a los 63 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Filomena Esteller; hijos, Raúl y Odón; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pri
mos y demás familia, les ruegan un recuerdo en sus oraciones. 

Vinaroz, noviembre 1973 

t 
DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

.Julia Martrn z Castro 
A los 73 años de edad, el día 17 de noviembre de 1973 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Delfín Atanes, Capitán jubilado de la Guardia Civil; hijos, Celso, Teniente de Avia
Cion, María del Carmen y Antonio; hija política, María Esther; nietos, hermanos y demás familia, ruegan una ora
ción por el descanso eterno de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1973 



IN o 
hermanos y demás familia, mientras 
elevamos nuestras preces por el des
canso eterno del alma de la fallecida. 

- En nuestra ciudad, a los 63 
años de edad, falleció D. Bautista 
Miralles Cervera, a cuyo entierro y 
funerales asistieron los numerosos 
amigos que, en vida, supo granjear
se el fallecido. Asociándonos al do
lor de sus familiares, enviamos nues
tro más sentido pésame a su espo
sa D.a Filomena Esteller; hijos, Raúl 
y Odón; hermanos, hermanos políti
cos, sobrinos, primos y demás fami
lia , elevando una oración por el des
canso eterno del alma del finado. 

LAS ESCLAVAS 

El domingo pasado celebraron las 
señoritas Esclavas la fiesta principal 
en honor de la Virgen de los Dolo
res. Por la mañana, en la Arcipres
tal , hubo Misa con sermón, y por 
la tarde, terminado el santo Rosario 
y los ejercicios del Septenario, se 
celebró la procesión solemne, que 
fue presidida por las señoritas Es
clavas, ataviadas con la clásica man
tilla, cerrando el piadoso cortejo la 
Banda de Música «La Alianza». Du
rante el Septenario, y el día de la 
fiesta principal, el altar mayor de 
la Arciprestal lució extraordinarias 
galas de luces y flores, obsequio de 
las Esclavas a su Santísima Madre. 

Para el año próximo fueron nom
bradas Esclavas las señoritas: Alicia 
Forner Comes, Encarna Martínez 
Chaler, Rosa M.a Juan Velilla, Ro
sín Giner Borrás, Marisol Cervera 
Loras, M.a Teresa Miralles Roca, y 
Presidenta, M.a Josefa Rodríguez Ri-

CION L 
poll, a quienes felicitamos, así como 
a las salientes por la brillantez de 
los actos realizados en honor de 
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Ptas/Kg. 

Langostino . . . 
Cigalas . . . .. . 
Lenguado ... . 
Pescadilla . . . . . . . .. 

Modas Chaler y en Joyería Alonso. 
Actuará la Orquesta Mancy, con sus 
cantantes Toni y Daniel; sorteándo
se, entre los números de los tickets 
de entrada, un espléndido obsequio, 
cedido por la sucursal del Banco de 
Valencia. 

COLONIA DE VINAROZ 
EN VALENCIA 

La Colonia Vinarocense, de Valen
cia, informa que, en las oficinas si
tas en la avenida José Antonio, 80, 
de aquella ciudad, podrán retirarse 
las participaciones de la Lotería de 
Navidad. 
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CAL 
FARMACIA DE TURNO 

D. José M.• Uuch. 
Plaza Parroquial. 

ServWo pe~&e 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DI! TURNO 

N.0 5 
JOSEFA ANGLES 

Calle Santo Tomás 

Salmonete .... . . 
Calamar .. .. . . 
Móllera . . . . .. . .. 

750 
750 
250 
165 
135 
120 

75 
75 
60 
58 
35 
25 
20 
20 
20 

Lea y suscribase a «VINAROZ» 
Rape .. . . . . ..... . 
Burro ..... . ..... . 
Sepia .. . .. . 
Raya . ....... . 
Boquerón . 
Caballa .. . 
Sardina . . . 
Galera . . . .. . 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El sábado, día 1 de diciembre, se 
celebrará la cena-baile, como acto 
oficial de Don antes altruistas de 
Sangre, en el Hotel Roca, tal como 
anunciamos en la edición anterior. 
En el transcurso del acto , y por la 
Peluquer ía Hiraldo, se efectuará un 
pase de peinados. Los tickets para 
la asistencia, pueden recogerse en 

t 

mltil!!!IE'iJ 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: «MUERTE A PLAZOS», con 
Stuart Whitman y Sandy Dennis. 
Lunes, tarde y noche: «CARAVA
NA DE ESCLAVOS », con Víctor 
Staal y Mara Cruz. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che: «SOMBRAS EN LA OSCU-

PRIMER ANIVERSARIO DE 

RIDAD», con Jonathan Frid 
Grayson Hall y Joan Bennett. 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

D. a Regina 6uerrero Uguet 
Que falleció en Vinaroz el dí a 25 de noviembre de 1972, a la edad de 90 años 

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

(E. P. D.) 

Sus sobrinos, José Antonio y María Antonia ~ y demás familia , ruegan una oración por el eterno descanso ,, 

de su alma y la asistencia a la Misa que se celebrará el lunes, día 26, a las 9 de la mañana, en la iglesia Arci

prestal. 
Vinaroz, noviembre 1973 
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Unos buenos amigos 
le ofrecen su nuevo domicilio 

,./ 

José Luis Moreno Bolaños 
Director 

José A. Alsina Tora 

Sant iago Berno l Po ches 

Jesús Fabió Navarro 
Jefe de Organi zació n y Contro l 

Vicente Alvaro Herrero 

José M .° Ferreres Romeu 

Manuel Matamoros Torón 
Jefe Créditos- Com erc ial 

Isidoro Andrés Robres 

José R .. Yubero Domínguez 

Vic en te G imeno Astor Sebastión Miralles Gómez Jacinto Santapau Roure 

C/ . an Isidro, 11 y 13 , 
_, 

teléfonos 4513 00-4513 04 i 
./') 

Vinaroz · 
Nueva Oficina del Banco de Bilbao . 



fsclurecimiento so~re .unos ~ec~os 
Los autores de este escrito, en la firme creencia de que el conte

nido del suelto titulado " Rasgos de un ingenuo" , aparecido en el nú
mero 868 del Semanario VINAROZ, de techa 10 del mes en curso, co
rresponde a la realidad de los hechos denunciados , se solidarizan con 
el autor del mismo, y en réplica al escrito inserto en el número 869 
de techa 17 de este mes, " Rasgos de un ignorante", del que es autor 
D. Ramón Adell Fans , hacen las siguientes manifestaciones: 

Don Ramón Adell califica de ignorante al firmante de " Rasgos de 
un ingenuo" por no saber -dice- la responsabilidad en que se· incu
rre al infamar públicamente a personas, corporac iones o entidades; se 
equívoca lamentablemente si se refiere a una hipotética responsabili
dad penal, pues los que suscribimos estas líneas podemos opinar so
bre ello con sobrado fundamento técnico, y si alude a una presunta res
ponsabilidad moral, sentimos discrepar respetuosamente del interlocu
tor, dado que creemos que no incurre en ella el que pone al descu
bierto determinados hechos que perjudican a un gran número de fami
lias de la comunidad local; más bien cabría hablar de responsabilidad 
moral por omisión , por callar encubiertamente, por no comprometerse 
ante el temor de enfrentarse, quizá, con el centro docente en que se 
educan sus hijos. · 

La réplica del Sr. Adell da a entender que el único organismo que 
está legitimado para llamar la atención sobre el incumplimiento de las 
funciones docentes es el Servicio de Inspección; pero es el caso que 
este Servicio , aunque sea " competente, responsable y eficaz", como 
asegura el firmante de " Rasgos de un ignorante" , no puede estar simul
táneamente en todas las unidades dependientes de su demarcación , por
que no goza del don de la omnipresencia y, por tanto, le es material
mente imposible fiscalizar de modo inmediato todos los pormenores de 
la enseñanza que se imparte y todas las faltas que eventualmente pue
dan cometerse. Cuando los padres de los escolares son sabedores de 
una anomalía funcional docente, o que la estiman como tal , ¿en virtud 
de qué principio se les va a negar el derecho que les asiste a expre
sarla públicamente? (¿Es imaginable siquiera el caso de un señor que 
ante una desatención recibida en un establecimiento, entidad bancaria 
u organismo público, deba callarse humillantemente, por la peregrina 
razón de que tales entidades tengan montados unos servicios de ins
pección?) Al parecer, el Sr. Adell piensa que Jos padres de los alum
nos no tienen , no ya voto, ni siquiera voz . Sinceramente, creíamos que 
este concepto autoritario de la docencia estaba superado hace ya bas
tantes años. 

Por otra parte, el autor de " Rasgos de un ingenuo" estamos por ase
gurar que no ignoraba que el día 2 de noviembre era fiesta local a 
efectos docentes; lo que el "Padre de familia" ponía en cuestión , a 
nuestro juicio , era el porqué no era día laboral para la docencia y sí, 
en cambio , para el resto de actividades humanas; el porqué en una 
época como la actual, en que la sociedad otorga la importancia que me
rece a la enseñanza , sigue vigente la tiesta local indicada. Reléase "Ras
gos de un ingenuo" y se verá que, en este punto concreto, no se res
ponsabiliza al personal docente , cuya vocación , dicho sea de paso, ad
miramos tanto porque constituye una de las más nobles actividades hu
manas, cuanto por su proyección y responsabilidad social. 

Es posible que algunos maestros asistieran el día 3 a atender a los 
escolares que voluntariamente acudieran a recibir las tareas formativas 
propias del sábado de cada semana. Pero la ignorancia del autor de 
"Rasgos de un ingenuo" no debe ser tan supina cuando, por un lado, 
estamos en condiciones de asegurar que en la víspera de Todos los 
Santos los Colegios de la Consolación, Divina Providenc ia y " Xíquets" 
dijeron a los alumnos que no volvieran hasta el lunes , día 5, y, por otra 
parte, hay madres que dan testimonio de que lo propio ocurrió en los 
restantes centros de enseñanza de la ciudad, aunque, respecto de estos 
últimos, pudo ocurrir que los escolares interpretaran mal las indicacio
nes de los maestros. 

En fin, el consejo de los servicios del psiquiatra para curar la " en
fermedad" del firmante de " Rasgos de un ingenuo", aparte de consti
tuir una alusión de pésimo gusto literario, implica un desprecio olím
pico de las opiniones ajenas, cuyo respeto es patrimonio de todo ser 
humano, y sólo la tolerancia del "Padre de familia" del escrito inicial 
ha podido evitar a D. Ramón Adell el disgusto de -responder ante la 
Justicia , de la injuria proferida; es evidente que si hay algún ignorante 
en materia de lo que es incurrir en una responsabilidad, es el replicante 
Sr. Adell; le aconsejamos que se informe cumplidamente de lo que es 
una injuria. 

Queremos agregar que el entendimiento sobre las diferenc ias de opi
nión puede tener lugar cuando entre los interlocutores hay verdadero 
diálogo, que es tanto como decir respeto a las apreciaciones del otro 
(aunque nos parezcan equivocadas) y argumentación asentada en el 
sereno razonamiento; poner tuera de combate al discrepan te, impután
dole la condición de demente es un procedimiento sencillo y cómodo , 
sólo que descalifica al que lo usa para ejercer una sana autocritíca y 
para comprender y hacerse cargo de las motivaciones ajenas. 

La verdad es que la emotividad originada por las cosas que nos mo
lestan, nunca ha sido buena consejera para rebatir hechos, y tras el 
escrito de réplica del Sr. Adell, quedan en píe los siguientes: 

1. 0 La incongruencia y desfase del mantenimiento del día 2 de no
viembre como fiesta local, para las solas tareas docentes. 

2." La falta de justificación de no haberse impartido a los escola
res las enseñanzas formativas el sábado, día 3 de noviembre, bien en 
todos los centros docentes de Vinaroz, bien en buena parte de ellos. 

Que el público lector juzgue y opine. 
UN GRUPO DE PADRES DE FAMILIA 

NOTA DI: LA DIRICCION 
Con la publicación del escrito que antecede, firmado por ••Un grupo 

de padres de familia», damos por terminada la polémica suscitada acer
ca de las festividades escolares. 

LA DIRECCION 
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lo IHC~H~H ~e IH HrCilrestn 1 
En la mañana del martes, 6 de noviembre, apareció sobre el súelo 

de la plaza Arciprestal un fragmento, un pequeño fragmento desprendido 
de la portalada de nuestra iglesia. Las pocas personas que pasaban por 
allí, a las ocho de la mañana, prestaron atención a ello. Este fragmento, 
caído de sobre el capitel mayor de la izquierda -y que se puede notar 
su reciente falta-, se desprendió de nuestra fachada por sí sólo, sin 
que la mano del hombre nada tuviera que ver en ello -no creo que 
hasta aquí nos lleguen los enemigos del arte-, aunque la caída pudo 
ser -pienso yo- acción devastadora de la pertinaz lluvia que cayó 
aquella noche. Sea, fuere o no fuere la mano del hombre, ésta ha "no 
intervenido" en evitar que ello pudiera ocurrir. Los vínarocenses pode
mos ver y saber que nunca nada se ha hecho por evitar la corrosión del 
tiempo sobre ella. Más aún, lo que ha ocurrido es que el vínarocense 
ha mirado con indiferencia el pasar de los años sobre nuestra iglesia 
Arciprestal, si no, ¿cómo es que desde hace años nadie ha intentado 
restaurar, no ya toda la portada, sino sólo la parte .izquierda de la facha
da que se está cayendo a pedazos? La indiferencia y el tiempo han sido 
los únicos -pese a que pasamos frente a ella todos Jos días y a todas 
horas- compañeros que la han mirado sin indiferencia. 

Los lectores pensarán que estoy haciendo una montaña de un poco 
de arena. Quizá, pero yo sólo me atengo a las realidades. Y ella es 
clara: nosotros, los vinarocenses, no nos hemos fijado en -nada más que 
en lo práctico; y así, muchas otras obras de arte y respeto por su anti
güedad y significado que deberían ser más consideradas han ido des
apareciendo paulatinamente: derribadas. · Pero sigamos con Jo nuestro: 
la iglesia, obra barroca , y más aún la fachada, merecen el respeto de 
/os ciudadanos, no ya como monumento de la Religión, sino también 
como la más valiosa obra que tenemos. 

Para el vinarocense que no esté enterado, diré que esta obra fue 
montada por Joan Batiste Viñes y por Bertomeu Mir, por orden y pago 
del pueblo vinarocense del siglo XVII; que se pagaron 2.200 libras para 
su construcción; que fue acabada en el año 1702. En fin, la obra costó 
tanto esfuerzo como dinero, pero fue construida "per a la grandiositat 
de Vinarós i els seus vivents". -

No creo que lo de tantos años de esfuerzo, grandiosidad y vivencia 
sirva solamente para estar allí, solitaria, olvidada. Creo que se le debería 
prestar más atención a nuestro único lugar de arte en Vinaroz. Los que 
el día 6 vieron aquella piedra esculpida, caída sobre la plaza, quizá se 
pregunten: ¿Cómo ha sido? Yo preguntaré: ¿Por qué estamos indiferen
tes ante su caducidad? 

J. G. R. 

A EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

PROPIA 

(lslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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.FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Alci ra, ·1-Vi naroz, 1 
El viaje a Alcira resultó satisfactorio, no sólo por el positivo arrancado 

de aquel bello estadio «Luis Súñer», sino porque, además, se pudo com
probar que la marcha del Vinaroz y su actual clasificación no son obra 
de la casualidad, después de once jornadas jugadas y ante casi todos 
'los grandes del grupo. El empate en Alcira supo a satisfacción a los 
numerosísimos vinarocenses que se desplazaron, así como a los que, 
desde Valencia y pueblos de su alrededor, en donde residen, se unieron 
a _no~otros para presenciar el partido y, después, comentarlo satisfac
toriamente. Es esa admirable afición vinarocense que sigue a su equipo, 
cada jornada, y se identifica con él, sea cual fuere el signo del partido 
·jugado. Esto es admirable. 

El partido fue jugado sobre un césped espléndido, en el majestuoso 
·marco de aquel soberbio estadio, cuyas instalaciones son realmente 
espléndidas. El Alcira se volcó a un ataque desenfrenado, desde el prin
cipio, buscando aclarar el encuentro de buenas a primeras. Dos saques 
de ·esquina sobre Ortiz quien, poco después, saca de puños una pelota 
difícil. En el minuto 20, el magnífico contraataque vinarocense, en el que 
Boyero · realiza una espléndida jugada, llegando al área, tras sortear a 
varios oponentes y, salvando la salida del portero, dispara para que el 
balón rebotara en la base del poste y salie·ra fuera, cuando todo parecía 
·el primer gol de la tarde. Reacción alcireña que obliga a Ortiz a des
pejar de puños, cediendo saque de esquina. Otros tre·s corners favora
bles al Alcira sin consecuencias, y, en el minuto cuarenta se señala tiro 
indirecto, desde fuera del área, contra los propietarios del terreno. Lo 
saca Coll, bombeando el esférico sobre puerta, saltan tres defensores 
alcireños y Tobalo les gana la acción, en salto prodigioso, y envía, de 
,un testarazo magnífico, e·l balón al fondo de las mallas. Es el 0-1 para 
el Vinaroz. Tres minutos después se produce el gol del empate cuando, 
·al saltar por la pelota, frente a puerta vinarocense, un jugador del Alcira 
la desvía con la mano hacia el lateral Alepuz, que la impulsa mansa
m~nte a la red, mientras el linier señalaba falta, porque la hubo, sin 
que el árbrito le hiciera el menor caso. Así, con el 1 a 1, se llegó al 
de·scanso, no sin antes producirse un saque de esquina sobre el Alcira, 
.consecuencia de un fuerte disparo de Demetrio. 

. La segunda parte, en la que ya no hubo variación del marcador, 
registró el esfuerzo alcireño por de·snivelar el resultado y la oposición 
del Vinaro~ para dejarlo como· estaba. En el minuto veinte de este tiem
po, se produjo la jugada de Campos, adelantado, siguiéndole Tobalo, 
y al cederle la pelota, ésta tropezó con la cabeza del único defensa 

· Impidiendo el disparo de Tobalo, solo, ante puerta y a corta distancia. 
Ortiz se lució en tres ocasiones espléndidamente, jugándose el físico. 
Faltando 14 minutos, se retiró Suso, sustituido por Gilabert, que cum
plió admirablemente. A un par de minutos del final, Díaz sustituyó a 
Boyero. Y ya poco pudo hacerse, pues que el árbitro señaló el fin del 
partido con el 1 a 1, que cedía un positivo más a nuestro Vinaroz. La 
satisfacción de quienes estuvimos allí fue compartida, segurame·nte, por 
quienes, en la ciudad, se enteraron poco después de terminado el 
partido. 

Luego, los cronistas alcireños, en la prensa diaria, no supieron re
señar objetivamente lo ocurrido. El caso es que el Vinaroz, una vez 
más, supo salirse con la suya y aumentar su cuenta de positivos. 

Arbitró el colegiado andaluz Sr. Grande Aguilera, con lunares, como 
en la falta previa al gol ya reseñado. 

Las formaciones fueron: 
ALCIRA: Villalba; Robles, Andrés, Casado; Alepuz, Segovla; Llácer, 

Rodri, Almela, Hue·rta y Cabello. 
VINAROZ: Ortiz; Ballester, Sos, Pedro; Suso, Catalá Benet; Demetrio, 

Campos: Tobalo, Boyero y Coll. Con las sustituciones de Gilabert y Díaz, 
por Suso y Boyero, respectivamente. 

Todo el conjunto vinarocense y 'su preparador, Sr. Sanjuán, merecie
ron el aplauso de la afición que les sigue y alienta. ¡Adelante! 

Mañana otro viaje; esta vez a Alcoy. Vamos a esperar que se siga en 
la misma línea de entrega como hasta ahora y que podamos ver al Vi
naroz jugando igual para alimentar nuevas ilusiones, aunque reconoz
camos la dificultad de la salida. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 11.a 
Ca leila - Alcoyano . . . . . . 1 - O 
Ciudadela- Olímpico . . . . 2- 1 
Manacor- Gandía . . . . . . O- 2 
Europa- Menorca . . . . . . . 1 - 1 
Barcelona A t. - Ibiza . . . . . . 4- O 
Tortosa- M estalla . . . . . . . 2- O 
Lérida- Villarreal . . . . 3- o 
Alcira- VINAROZ . . . . 1 - 1 
Onteniente - Tarrasa .. O- O 
Mahón - Gerona . . . . . . 1 -O 

CLASIFICACION 
J . G. E. P. 

Barcelona At. ... ... 11 6 4 1 
VINAROZ ... 00 0 ... 11 6 3 2 
Lérida ... 0 00 0 00 . .. 11 6 2 3 
M estalla 0 0 0 000 11 5 3 3 
Calella ... ... ... ... 11 5 3 3 
Tortosa . .. ... . .. ... 11 6 1 4 
Ciudadela .. . 000 . .. 000 11 6 o 5 
Gandía ... 000 ... 0 00 00 0 ... 11 4 4 3 
Tarrasa 000 ... 0 00 11 5 2 4 
Olímpico ... ... ... ... 11 2 7 2 
Onteniente ... 000 ... 11 3 5 3 
Europa 000 ... ... ... 11 4 2 5 
Alcira ... ... ... 000 . .. 11 3 4 4 
Alcoyano ... ... . .. . . . 11 4 1 6 
Gerona 00 0 ... ... ... 11 2 5 4 
Menorca ... ... 00 0 000 11 3 3 5 
Mahón 000 ... ... ... ... 11 3 3 5 
Ibiza .. . 11 2 4 5 
Villarreal 11 2 4 5 
Manacor 11 2 2 7 

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

DE MEJICO 

F. 

21 
16 
19 
12 
12 
13 
21 
13 

8 
15 

8 
14 

9 
8 
6 
8 
6 
6 
7 
8 

C. 

12 
8 

13 
10 

9 
11 
15 

9 
6 

11 
9 

14 
15 

8 
9 

14 
11 
13 
12 
21 

P. 

16+ 4 
15+ 5 
14+ 2 
13+ 3 
13+ 1 
13+ 1 
12 
12+ 2 
12+ 2 
11 + 1 
11- 1 
10-2 
10- 2 
9- 1 
9- 1 
9- 1 
9-3 
8-2 
8- 2 
6- 6 

En emotiva y entusiasta carta recibida desde Méjico, se dan de alta 
como socios del Vinaroz C. de F. los siguientes señores residentes en 
aquel lejano país: D. Manuel Bas Gasó, D. Federico Bas Playans, D. Al
berto del Poo González y D. Joaquín Fernández Gómez. 

La próxima se·mana ampliaremos más detalles. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

&diMicfeMe Diplomada 

Umpteza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
1\Aanioura 
Oepilaoión definitiva y a la oera 
Tratamiento eepeciaJ para las arrugas 

:alle del PUar, n, 2.0 * TeiMoRo 48 07 S4 * V 1 N ARO Z 
POR JIAVOR IEURVI HORA CON ANTILACJO~ 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilal', 57 • Teléfono 4516 87 • VINAROZ 

·Sebastián TORRES Su ara 
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11 Torneo de Tenis 

«MUIBU~ PftlftU» 
El sábado y domingo pasados se ju

garon los últimos encuentros en los 
grupos B-1 y B-2, con los siguientes 
resultados y c lasificaciones definitivas: 

Grupo B-1 

lranzo- Esteller 
Sanz- Vida! 
Valentín - Oms 
Muchola- Pedrosa 

Clasificación final: 

Sanz ... ....... . . 
lranzo ... .. ...... . 
Muchola .. . 
Valentín ....... . . 
Oms ..... ......... . 
Vida! . . . ........... . 
Esteller (Vinaroz) ... . 
Pedrosa ........... . 

Grupo B-2 

Fresquet- Julbe 
Doménech - Balanzá 
Alsina - Febrer 
Lleixá Jr. - Baca 

Clasificación final: 

Alsina . .......... . 
Doménech . . . . 
Baca ........... . 
Febrer ...... ... . 
Fresquet . .. ..... . 
Balanzá (Vinaroz) 
Lleixá Jr .. . 
Julbe ....... .. . . . 

Resultados 

6-2, 6-2, 6-1 
6-2, 7-5, 6-2 
6-4, 6·4, 6-4 
6-0, 6-0, 6-1 

Puntos 

20 
18 
15 
12 
6 
6 
4 
3 

Resultados 

6-2, 6-3, 6-4 
6-7, 6-1' 6-3 
7-6, 7-6, 1-0 
3-0 (W. 0 .) 

Puntos 

16 
16 
13 
12 
10 

8 
6 
3 

En cuanto al Grupo A, sigue su des
arrollo y en la 7.a jornada se dieron 
los siguientes resultados: 
Aguirre - Lleixá 
Juan J. Palau - García 
Pruñonosa- Oriol 
Patricio - Carbonell 
Forner- Borrás 
Ferrer- J. Luis Palau 

Clasificación: 

Ferrer .. ..... . . 
Forner (Vinaroz) . 
Aguirre (Vinaroz . 
Juan J. Palau .. . 
Pruñonosa .... .. . 
J. Luis Palau . . .. 
Borrás .. . ... . .. .. . 
Patricio ... .... .... . 
García .... .. ........ . 
Lleixá .............. . 
Carbonell (Vinaroz) . 
Oriol .. .. .... ...... . 

6-0, 6-2, 6-2 
6-4, 6-0, 6-1 
6-2, 6-4, 6-1 
6-4, 6-1 ' 6-0 
6-0, 6-1 ' 6-1 
3-6, 7-5, 6-1 

Puntos 

18 
18 
15 
15 
12 
11 

9 
9 
8 
6 
4 
1 

JESAR 

a 
ngasu·SEAT 
punto 

Ayude a su SEAT para que se 
comporte en el invierno de forma 
excelente, superando los rigores 
de lluvias y hielos. Cualquiera de 
los 550 Talleres Oficiales SEAT, 
reaUzará estas operaciones es.~n
ciales de comprobación y reglaje 
en su coche, por un precio único 
de 500 Pts. 

5EAT 
campaña de invierno 

1) Prueba de funcionamiento de todos los mandos 
e instrumentos. 

2) Reglaje del carburador. 
3) Verificación y reglaje del sistema completo de 

encend ido (bobina. bujías. cables. platinos y reglaje del 
avance). 

4) Comprobación de la batería. 
5) Comprobación y reglaje de faros . 
6) Comprobación de niveles: Aceite motor. Aceite cambio. 

Aceite diferencial. Aceite caja de dirección. Circuito 
hidrául ico de frenos. Circuito de refrigeración. Liquido 
de lavacristales. Circuito hidráulico del embrague 
(Mod. 1500). 

7) Verificación de la presión y el estado de los 
neumáticos .. 

8) Comprobación del filtro de aire y cambio de la toma 
a posición "invierno" 

No se incluye en el precio indicado, la sustitución de piezas 
averiadas ni otras operaciones precisas para corregir 
averías. 

AUTOMOVILES VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 45 04 45 VINAROZ 

Hl8(ftl~ ~H~J(ll lHlHII~ 
¡BAILE los últimos «HITS» del momento, en el 

ambiente cordial de ... ! 

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 

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. 

Domingos y festivos: ELECCION DE ccMISS HIT» 

COLONIA EUROPA • Tel. 45 17 33 

•. 



AOUI, A COY 
''D uro 

de 
prueba, para el Alcoyano, 

este sorprendente Vinaroz''. 
la visita 

Así se expresa el Presidente del Club pal d" ero, Sr. SA TOJA PE_~ 

''Nuestro equipo debe 
lada cuanto antes''. 

comenzar la es ca-

No fue difícil localizar al Pre
sidente D. Francisco Santoja 
Roselló. Como todos los días, 

al pie del canon en su despa
cho del club. Nos atendió con 
amabilidad. 

autonet 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 
(Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará SU COCHE dejándOlO LIMPIO 
brillante y seco en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 

-Usted fue Presidente en an· 
teriores etapas, ¿por qué ha 
vuelto? 

-Mi afición es grande. Por 
lo visto, la gestión resultó posi
tiva y como se había producido 
cierta crisis, me llemaron y no 
pude negarme. Llevo muy aden
tro al C. D. Alcoyano; y con mi 
mejor disposición, otra otra vez 
a la palestra. 

-El Alcoyano, una de cal y 
otra de arena, ¿qué pasa? 

-Sencillamente, que la com
petencia es mucha y no es fá
cil arañar puntos por ahí. La 
inmerecida derrota contra el 
Europa en el Collao, nos causó 
grave extorsión. Cabe esperar, 
a medida que el torneo avance, 
el equipo vaya a más. 

-¿Aspiran al ascenso? 
-Claro que sí. El Alcoyano 

jugó cuatro temporadas en Pri
mera División, y aunque cada 
vez la cosa es más complicada, 
siempre está en pie tan ambi
ciosa meta del retorno. El pri
mer paso que buscamos con 
gran afán cada temporada es 
la Segunda División. Nuestro ob
jetivo inmediato es éste, pero 
como ya digo, la competencia 
es enorme. 

-¿Qué equipos pueden ce· 
rrar el paso al Alcoyano? 

-No hay enemigo pequeño, 
y los equipos, en teoría, más ca
lificados, ceden y la sorpresa 

está a la orden del día. Ya digo, 
todo está difícil, pero el Alco
yano disputará el sprint final. 
Soy optimista. 

-¿Nuevo entrenador? 
-Así es. Dirige a los mucha-

chos el sevillano Ruiz Sosa. 
Doce veces internacional y ju
gador que fue del Sevilla, Atlé
tico Madrid y Granada. Preparó 
al Hércules, Jaén y Lérida. 

-El Vinaroz C. de F., en el 
pelotón de e abe z a, ¿lo es pe· 
raba? 

-Francamente, no. Constitu
ye una sorpresa muy grata, pues 
tiene un mérito indiscutible su 
positivo que ha e e r. Ojalá siga 
acumulando éxitos y se manten
ga por esta privilegiada parcela. 

-¿Qué pasará mañana? 
-Pues un partido a cara o 

cruz. Conocemos la perfecta 
puesta a punto del Vinaroz y lo 
difícil de batir a Ortiz. Un par
tido muy complicado, pero cabe 
esperar que el Alcoyano brin
de a sus incondicionales un 
gran triunfo, con permiso del Vi
naroz, claro. 

-o O o-

Agradecimos al Sr. Santoja 
Roselló su gentileza y queda
mos hasta mañana en el Collao. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E R 
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