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Tal como habíamos anunciado en nuestra pasada edi· 

ción, el jueves pasado, a las ocho de la tarde y en el templo 

arciprestal, se celebró solemne funeral por el alma del Pre

sidente del Gobierno, D. Luis Carrero Blanco; de D. Juan 

Antonio Bueno Fernández, inspector del Cuerpo General de 

Policía, y de D. José Luis Pérez Mogena, conductor del co

che en que viajaban y fueron victimas del vil atentado que 

tanto dolor y consternación produjo en la nación entera. 

la oración sagrada, compartiendo con los fieles el dolor pro

ducido por el execrable atentado de que fueron víctimas 

los hermanos por cuyas almas celebrábamos el culto exe

quial, y exhortando a todos a elevar el espíritu hacia una 

plena convivencia, tan necesaria en estos momentos entre 

todos los hombres. El Coro Parroquial interpretó la «Misa 

de Réquiem», del Maestro ~erossi, dirigido por D. Tomás 

Mancisidor. El acto, al que se sumó la ciudad entera, vino 

para confirmar la consternación sufrida por los vinarocen

ses ante el hecho incalificable del crimen perpetrado en la 

persona del Almirante D. Luis Carrero Blanco, Presidente 

del Gobierno, y de sus dos acompañantes, D. Juan Antonio 

Bueno Fernández y D. José Luis Pérez Mogena, cuya muer

te, en acto de servicio, ha de estimularnos a todos en apre

tar las filas en torno al Caudillo, el Príncipe de España y las 

Instituciones del Movimiento. 

El templo se llenó totalmente de fieles y en 1~ presiden

cia estuvieron presentes el Alcalde de la ciudad, D. Luis Fran

co Juan; Juez de Instrucción, D. Javier María Casas Esteve; 

Ayudante de Marina, D. José María González Quintana; Ca

pitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler; Ayuntamiento en 

pleno y el Consejo Local del Movimiento. Concelebró la Euca

ristía con ocho sacerdotes, el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Enri· 

que Porcar, quien tras la lectura del Evangelio pronunció 

LA VI T DEL COLIST 
El empate del Europa frente al eufórico Vil/arrea/, en propio domi

cilio, era una referencia que no podía caer en saco roto. El conjunto 

graciense, confirmando su escalada, doblegó al Vinaroz y se tomó 

buena revancha. Nuestro equipo, como ya es habitual, hizo una inmen

sa y admirable defensa de su marco y mantuvo la esperanza de un 

digno resultado hasta el comienzo del segundo período. Surgieron 

fuego los imponderables y la meta del Vinaroz encajó dos «roscos» y 

en contrapartida nada. En fin, la matinal se nos indigestó. 
Ya está aquí. Entra en acción el farolillo rojo del torneo. Para ce

rrar el 73 un partido cómodo y facilón, que viene de perlas, teniendo 

en cuenta la reiterada festividad. Todo el mundo está pendiente de 

ver a un Vinaroz distinto, pisando el área visitante con sentido de gol 

y un marcador en constante ajetreo. El Manacor, en teoría -sí, claro, 

cualquiera se fía-, debe pagar los vidrios rotos de tanta sequía de 

gol. Mañana el Vinaroz en ese adiós siempre nostálgico al 73, ru

bricará su brillante quehacer con una victoria amplia, convincente y, 

sobre todo, con repercusión en vistas a futuro envite. En el ánimo de 

todos la cosa está así. 
ANGEL GINER 
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SANTORAL 

Sábado, 29 de diciembre 1973: San-
to Tomás Becket. 

Domingo, 30: San Sabino, ob. 
Lunes, 31: San Silvestre. 
Martes, 1 de enero de 1974: Santa 

María M. de Dios. 
Miércoles, 2: San Basilio el Grande. 
Jueves, 3: San Florencio. 
Viernes, 4: San Gregorio. 
Sábado, 5: San Simeón. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 30. - Arciprestal: 
8 horas, José Jaques- Herminia Ara
gonés. 9 h., F. Familia Guimerá 
Adell. 10 h., Teresa Roca Vives. 11 
horas, Manuel Moreno (Greg.). 12 
horas, Francisco A vil a - María Ter
zy. 18'30 h., Genoveva Serret. Clíni
ca: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 31. - Arciprestal: 8 
horas, Trinidad Tosca Caballer. 9 h., 
Dolores Miralles Torres. 12 h., Te
resa Roca Vives. 20 h., Dionisio Mes
tre. Hospital: 7'30 h., propia. Cole
gio: 8 h., Manuel Moreno (Greg.). 

MARTES, día l. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Bta. Guimerá. 9 h., pro
pia. 10 h., Wenceslao Sebastiá. 11 h., 
Pascuala Arrufat Ribas. 12 h., Te
resa Roca Vives. 18'30 h., Manuel 
Artola Surio. Clínica: 9'30 h., Ma
nuel Moreno (Greg.). 

MIERCOLES, día 2. - Arcipres
tal: 8 horas, María Vizcarro. 9 h., 
Jaime Talavera. 12 h., Teresa Roca 
Vives. 19'30 h., José. Hospital: 7'30 
horas, propia. Colgio: 8 h. , Manuel 
Moreno (Greg.). 

JUEVES, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, F. Doménech Julbe. 9 h., Juan 
Aragó - Concepción Gombau. 12 h., 
Teresa Roca Vives. 19'30 h., Adolfo 
Cabadés. Hospital: 7'30 h., propia. 
Colegio: 8 h., Manuel Moreno (Gre
goriana). 

VIERNES, día 4. - Arciprestal: 8 

horas, F. Amela Adell. 9 h., Manuel 
Simó Nos. 12 h., Teresa Roca Vives. 
19'30 h., F. Santos Ramos. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h., Manuel 
Moreno ( Greg.). 

SABADO, día 5. - Arciprestal: 8 
horas, F. José Gómez - María Go
zalbo. 9 h. , F. Anita Meseguer. 12 
horas, Teresa Roca Vives. 20 h., Fa
milia Baila Ratto. Hospital: 7'30 h., 
propia. Colegio: 8 h. , Manuel Moreno 
(Gregoriana). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 30 diciembre 1973 al 
5 enero 1974 

CULTOS 

Domingo, 30. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en el Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11'30, MISA JUVENIL en 
honor de las familias. 12'30, Misa en 
sufragio de Sebastián Valenzuela. 19, 
Misa en sufragio de Antonio Vidal. 

Lunes, 31. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Pascual Sanz. · 

Martes, 1 de enero de 1974.- 8'30, 
Misa intención Curia. 10'30, Misa en 
el Grupo Virgen del Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 11'30, MISA JU
VENIL. 12'30, Misa en sufragio de 
Manuel Beltrán Meseguer. 19, Misa 
en sufragio de Manuel Gasulla. 

Miércoles, 2. - 8'30, Misa en su
fragio de Antonia Fábrega Comes. 
19'30, Misa intención Curia. 

Jueves, 3. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

Viernes, 4. - Primer Virnes. -
8'30, Misa intención Curia. 19'30, 
Misa intención Curia. 

Sábado, 5. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

--oOo--

LOS SACERDOTES DESEAMOS 
A TODOS UN NUEVO A&O PLE
TORICO DE BENDICIONES Y 
PROSPERIDAD. 

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 

Baul~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

ULTIMO DOMINGO DEL AÑO, Y 
FESTIVIDAD DE LA S. FAMILIA: EL 
GRUPO CORAL DE ADOLESCENTES 
DE LA PARROQUIA TIENE EL PLACER 
DE INVITAR A TODOS LOS PADRES 
A LA MISA DEL DOMINGO, OlA 30, 
a las 11 '30, que se celebrará en San
ta Magdalena, como H O M E N AJE A 
NUESTRAS FAMILIAS. 

--o O o--

Pueblo de Dios: Han recibido las 

aguas Bautismales: M.a Isabel Camós, 
José Pedro Gallardo, Gema Mari, Mi
guel A. Moros y M.a Inmaculada Rome
ro. A sus felices padres nuestra cor
dial felicitación. A ellos, bien venidos 
a la Gran Familia de H. de Dios. 

--o O o--

Desean contraer Matrimonio: Vicen
te G. Albiol Martínez, hijo legítimo de 
Andrés y Rafaela, con Teresa Quer 
Borrás, hija legítima de Pedro y An
geles. Nuestra más cordial felicitación. 

--o O o--

MAYORALES DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN: Entre los dos grupos de vi
viendas marineras V. del Carmen y To
rre Blanca, han manifestado sus de
seos de prestar sus servicios a la 

Sábado, 29 dicbre. 1973 

OlA 
DE 

EL HOGAR SAN SEBASTIAN ESPERA LA COLABORACION 
DE TODOS. 

V. del Carmen como Mayorales para 
el próximo año los siguientes señores: 
Tomás Blasco Pueyo, Agustín Viciano, 
Agustín Ca 1 d u eh, Cristóbal Vizcarro, 
Alfredo Miralles y Francisco Maurane
ra Carrasco. 

--000--

FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FA
MILIA: Lecturas bíblicas: Ecles., 3, 3-7; 
Col., 3, 12-21; Luc., 2, 22-40. «La vida 
de familia vivida en el Señor.» «El 
que teme al Señor, honra a sus pa
dres.» «Jesús encontrado entre doc
tores en el Templo.» 

Dentro del marco de estas festivida
des tan hogareñas, coloca la liturgia 
la festividad de la Sagrada Familia, y 
que por desgracia no le damos la im
portancia debida. 

Una lectura seria del fragmento 
evangélico nos descubre una serie de 
valores, incluso humanos, que es pre
ciso destacar, porque sabemos que la 
Palabra de Dios no pretende hacer 
poesía lírica, sino darnos un mensaje 
lleno de vida. 

Y la familia, institución divina, como 
tal no escapa a la intencionalidad sal
vífica de Dios, sino por el contrario 
entra de lleno. 

¿Nos damos cuenta, v. g., de la deli
cadeza de María, cuando dice: «Tu pa
dre -refiriéndose a San José- y yo 
te andábamos buscando.» La cortesía 
exquisita y l.a humilde estimación de sí 
misma ... Si estas dos virtudes, cristia
nas y humanas, florecieran en nuestros 
hogares, fueran la tónica de las relacio
nes entre los esposos, como conse
cuencia de su amor, serían mucho más 
cordiales, espontáneas y maravillosas; 
evitarían muchas discusiones, disgus
tos y hasta tragedias. Por el contrario, 
en cuantísimos hogares, la brusquedad, 

egoísmo, orgullo, etc., impiden ese diá
logo entre una y el otro, base para la 
comprensión mutua, perdón recíproco 
y proyección de su amor cara al futuro. 

La obediencia de Jesús, que perfec
ciona su personalidad humana y atra
viesa los estadios de su evolución 
psicológica con toda naturalidad, es, 
creo, en estos tiempos en que la obe
diencia nos la pretenden hacer apare
cer como contraria a la propia digni
dad, cuando por el contrario es la base 
del desarrollo de la propia personali
dad y, por ende, elemento esencial de 
la propia dignidad, ya que esta se per
fecciona con el desarrollo de las vir
tudes humanas: cultura, generosidad, 
convivencia, desinterés, etc. 

Quizá lo que ocurre es que no so
mos educados bien; ya que es diferen
te el que yo, por convicción, quiera 
obedecer al superior, padres, profeso
res, etc., aunque en alguna ocasión o 
circunstancia no esté conforme con lo 
mandado, porque en ese supuesto yo 
no me siento degradado, antes al con
trario, fuerte, digno, persona. 

Por el contrario, cuando no suficien
temente educado, se me quieran impo
ner un as obligaciones, insconciente
mente, las valoro como imposición de 
ideas, y lo tomo como limitación de 
mi libertad y de mi dignidad. 

Quizá alquien no esté conforme con 
mis ideas, pero mirando el ejemplo de 
Cristo, su o be di en e i a en concreto, 
creo que vale la pena revisar los cri
terios hoy imperantes en esta materia, 
para ponerlos en sus justos límites. 

Y podríamos ir sacando conclusio
nes de los ejemplos familiares, cívi
cos, religiosos de este fragmento bí
blico y que tanta falta nos hacen para 
potenciar nuestras familias. 

Que cada cual se lo lea bien y sa
que las consecuencias que más les in
teresen a su propia problemática. 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
OlA 21 DE NOVIEMBRE DE 1973, CON 

CARACTER DE ORDINARIA 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaroz, siendo las vein· 
tidós horas del día veintiU'no de no· 
viembre de mil novecientos se·tenta 
y tres, se reúnen bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
los señores Concejales D. Francisco 
Baila Tosca, D. Jaime Sanz Miralles, 
D. Vicente Vidal Lluesma, D. JU'an 
Ricart Balada, D. Tomás Barrachina 
García, D. Manuel Darza Sorlí, don 
Arturo Caballero Sánchez, D. Joa
quín Boix Doménech y D. Joaquín 
Meseguer Bonet; el Sr. Interventor 
de Fondos, D. Sebastián Balaguer 
Bas, y el Secretario de la Corpora· 
ción D. José Mateo Rodrígue·z, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria 
por el Ayuntamiento Pleno de este 
Magnífico Ayuntamiento. 

aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

rige la Alcaldía· Presidencia . y habién· 
dose cumplido las disposiciones regla
mentarias, visto el P res u puesto Ex
traordinario a que la misma !lace re
ferencia, así como la' liquidación del 
mismo, no se encuentra reparo de fon
do ni de forma en su tramitación, se 
acuerda informarla favorablemente, ex
poniéndose al público durante el pla· 
zo reglamentario y elevarla al Pleno 
de este Ayuntamiento para su aproba-

l. LECTURA ACTAS SESIONES AN
TERIORES. - Abierto el acto por el 
Sr. Alcalde, se procede a leer los bo
rradores de las actas de las Sesiones 
celebradas con carácter ordinario el 
19 de octubre de 1973, y con carác
ter extraordinario el 2, 11 y 21 de oc
tubre y 9 de noviembre de 1973, toda~ 
las cuales son aprobadas por unani
midad. 

11. APROBACION PROVISIONAL 
DEL PROYECTO DE URBANIZACION 
DE LA PROLONGACION DE LA CALLE 
SAN FRANCISCO. - Dada cuenta del 
mencionado proyecto redactado por el 
Sr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz Y 
que, una vez aprobado por este Pl~no 
en sesión de 19 de septiembre, ha s1do 
expuesto al público durante el ~lazo 
de un mes sin que contra el m1smo 
se haya presentado reclamación algu
na y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley de 12 de 
mayo de 1956, por unanimidad se 
acuerda: 

1.0 Aprobar provisionalmente el 
mencionado proyecto de urbanización 
de la Prolongación de la calle San 
Francisco. 

2.0 Remitirlo a la Comisión Provin
cial de Urbanismo para su aprobación 
definitiva. 

111 APROBACION PROVISIONAL 
DEL PROYECTO DE URBANIZACION 
DE LA CALLE OBISPO LASALA. -
Dada cuenta de dicho proyecto redac
tado por el Sr. Arquitecto D. Ernesto 
Orensanz, y habida cuenta de que, ex
puesto al público por el período de 
un mes, no se ha presentado rec lama
ción alguna contra el proyecto, y te
niendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley de 12 de mayo 
de 1956, según el cual no es nece
sario incluir en los proyectos de urba
nización la relación y valoración de los 
terrenos cuya ocupación sea necesaria 
para ejecutar las obras y en el 32 de 
la misma Ley, por unanimidad se 
acuerda: 

1.0 Aprobar provisionalmente el Pro
yecto de Urbanización de la calle 
Obispo Lasala, dejando para el mo-

mento de su ejecución la tramitación 
del expediente necesario para llevar a 
cabo la expropiación de los ter renos 
que se precisen ocupar al realizar las 
obras. 

2.0 Remitirlo a la Comisión Provin
cial de Urbanismo con objeto de que 
sea aprobado definitivamente. 

IV. PROPUESTA RELATIVA AL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MA
TERNAL. - Seguidamente por el se
ñor Interventor se da cuenta de que, 
según los datos obtenidos, el funcio
namiento del Centro Maternal por cuen
ta del Ayuntamiento supondría unos 
gastos anuales, calculados sobre la 
base de la media en estancias de 1971 
y 1972 y el personal que se proyecta 
contratar que ascienden a 4.127.141 
pesetas, mientras que los gastos pre
vistos, basados en la misma media de 
estancias, cubrirían 2.048.875 pesetas, 
por lo que se puede prever un déficit 
anual de 2.078.266 pesetas. In iciada 
una amplia deliberación, el Sr. Secre
tario expuso que, para llevar el servi
cio por cuenta del Ayuntamiento y pro
ceder al pago del personal , será me
nester municipalizar el servicio orga
nizándolo con un O rg ano Gestor, 
presupuesto y contabilidad indepen
diente, si no se optaba por otra fórmu
la de las previstas en el Reglamento 
de Servicios, entre las que resultaba 
aconsejable la concesión del servicio 
con una subvención y el consiguiente 
control por parte de la Corporación. 
Continuada la deliberación, se llegó a 
la conclusión de que era necesario 
para el vecindario prestar el servicio 
de Centro Maternal y disminuir el cos
te del mismo. A la vista de ello, por 
unanimidad se acuerda delegar en el 
Sr. Alcalde para hacer las gestiones 
necesarias al objeto de reducir los 
gastos de personal de la propuesta y 
para designar la Comisión prevista en 
los artículos 56 y 57 del Reglamento 
de Servicios ·de las Corporaciones Lo
cales, para proceder a la municipali
zación del Servicio. 

Y siendo las doce de la noche de 
la fecha indicada en el encabezamien
to del acta, y por no haber más asun
tos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta 
la Sesión, de todo lo cual, como Se
cretario, doy fe y, para que conste, 
extiendo el presente acta, que firman 
conmigo los asistentes a la Sesión. 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 
OlA 7 DE DICIEMBRE CON CARACTER 

DE ORDINARIA 

En el despacho de la Alcaldra de la 
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Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, 
siendo las veinte horas y treinta mi· 
nutos del día sie,te de diciembre de 
mil novecientos setenta y tres, se re
unen bajo la Presidencia del Sr. Al· 
calde, D. Luis Franco Juan; los se
ñores Tenientes de Aica¡de, D. Fran· 
cisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
MiraHes y D. V1cente Vidal Lluesma; 
el Sr. Interventor Hab.litado de Fon· 
dos, D. Sebastaán Balaguer Bas, y 
el Secretario de la Corporacion, don 
Jose Mateo Rodríguez, al objeto de 
celebrar sesion orainaria en prime
ra convocatoria por la Com1sión Mu
nicipal Permanente de este Magní· 
fico Ayuntamiento. 

l. LECTURA BORRADOR ACTA SE
SION AN TERIOR. - Abierto el Acto 
por el Sr. Alcalde, se procedió a leer 
el borrador del acta de la sesión ante· 
rior, el cual. fue aprobado por __ unanimi
dad. 

11. DAR CUENTA DE LA CORRES
PONDENCIA Y BB. OO. RECIBIDOS. 
Seguidamente se dio cuenta por Se
cretaría de los Decretos-Leyes 12 y 
13/1973, ambos de 30 de noviembre, 
sobre medidas conyunturales de polí
tica económica y sobre reorganización 
de la Comisaria General de Abasteci
mientos y Transportes, publicados en 
el «B. O. del Estado» correspondiente 
al día 1.0 de los corrientes. 

Igualmente se dio cuenta de la Cir
cular del Gobierno Civil de 30 de no
viembre indicando diversas recomen
dac iones para reducir el consumo de 
energía que se publica en el «B. O. 
de la Provincia» del día 4 de los co
rrientes y del oficio circular del Go
bierno Civil sobre prohibición de en
viar oficialmente felicitaciones navide
ñas. 

A continuación se da cuenta del ofi
cio del Sr. Recaudador comunicando 
que por j u b i 1 a e i ó n forzosa cesará 
como Recaudador de Tributos del Es
tado para la zona de Vinaroz el día 31 
de diciembre del presente año, por lo 
que se ve en la necesidad de presen
tar la dimisión del cargo de Recau
dador de este Municipio. A la vista de 
ello se acuerda aceptar la dimisión 
presentada a partir del momento de 
rendirse la cuenta final de la gestión 
realizada en el último ejercicio y feli
citarle por la labor que ha realizado 
como Recaudador de los arbitrios y 
demás derechos de orden fiscal de 
este Ayuntamiento. 

V. EXAMEN E INFORME DE LA 
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUE~ 
TO EXTRAORDINARIO DE PAVIMEN
TACION E ILUMINACION DE LA CA
LLE MOSEN BONO. - Examinada la 
Cuenta dicha y sus justificantes que 

ción si procediera. · 
2.0 Anular el punto 4.0 del acuerdo 

de esta Comisión Municipal Permanen
te adoptado en sesión de 6 de octubre 
de 1972 en el que se decía que la 
existencia del mencionado Presupuesto 
Extraordinario, motivado por la econo
mía de los gastos que asciende a la 
cantidad de 55.797'90 ptas., se destine 
a nutrir la parte de ingresos de otro 
Presupuesto Extraordinario, según pre
viene el artículo 695.A) de la Ley de 
Régimen Local. 

· 3. 0 Solicitar del Ban~o de Cré
dito Local de España, por haberse li· 
guidado el Presupuesto Extraordinario, 
que la cantidad de 55.797'90 ptas. que 
tiene en dicho presupuesto el carácter 
de sobrante, figurando la liquidación 
como economía del gasto y en la cuen
ta correspondiente al contrato de prés· 
tamo núm. 2.996 como saldo a favor 
de esta Corporación, sean destinadas 
a amortizar anticipadamente el présta
mo de conformidad con lo establecido 
en la cláusula 6.a del contrato corres
pondiente, concertado entre esta Cor· 
poración y el Banco de Crédito Local 
de España. 

VIl. EXAMEN E INFORME DE LA 
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUES· 
TO EXTRAORDINARIO PARA LA MU
NICIPALIZACION DE ADQUISICION 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. -
Examinada la cuenta dicha y sus justi
ficantes que rinde la Alcaldía Presiden
cia y habiéndose cumplido las dispo
siciones reglamentarias, visto el Presu
puesto Extraordinario a que la misma 
hace referencia, así como la liquida
ción del mismo, -no se encuentra repa
ro de fondo ni de forma en su trami
tación, se acuerda informarla favora
blemente, exponiéndose al público du
rante el plazo reglamentario y elevarla 
al Pleno de este Ayuntamiento· para su 
aprobación si procediera. 

IX. EXAMEN E INFORME DE LA 
CUENTA- GENERAL DEL PRESUPUES· 
TO EXTRAORDINARIO PARA EL ESTA
BLECIMIENTO DE ALUMBRADO EN EL 
CASCO URBANO. - Examinada la 
Cuenta dicha y sus justificantes que 
rinde la Alcaldía Presidencia, y habién
dose cumplido las disposiciones regla
mentarias, visto el Presupuesto Extra
ordinario a que la misma hace refe
rencia, así como la liquidación del 
mismo, no se encuentran reparos de 
fondos ni de forma en su tramitación, 
se acuerda informarla favorablemente, 
exponiéndose al público durante el 
plazo reglamentario y elevarla al Pleno 
de este Ayuntamiento para su aproba
ción si procediera. 

X. LICENCIAS DE APERTURA. 
Vistos los expedientes tramitados si
guientes: 

(Pasa a la pág. siguiente) 

De acuerdo con lo que prescribe el artículo 24 de la vigente Ley 
14/1966 de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, se pone en conocimien
to de los lectores que el órgano rector de este semanario, pertenecien
te a Jefatura Local del Movimiento, está integrado por los señores si
guientes: 

PRESIDENTE: 
D. Luis Franco Juan, Jefe Local. 

CONSEJEROS: 
D. Joaquín Fibla Royo. 
D. Manuel Foguet Mateu. 
D. Angel Giner Ribera. 
D. José Antonio Gómez Sanjuán. 
D. José López Pérez. 
D. José Luis Pucho/ Quixal. 

ADMINISTRADOR: 
D. Guillermo Albaida Sales. 

El coste del Semanario es atendido por las suscripciones, importe 
de la publicidad y subvención del Magnífico Ayuntamiento. 
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(Viene de la pág. anterior) 

a) A instancia de D. Francisco Co
mes Aragó, vecino de Vinaroz, que so
licita la reglamentaria licencia para 
abrir al público un establecimiento que 
habrá de dedicarse a Parking, para 
.custodia de vehículos, cuyo local se 
halla situado en calle Juan Giner, de 
este Término. 

aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

D. Ernesto Orensanz y presentado en 
este Ayuntamiento el 9 de noviembre 
de 1973, siempre que con carácter pre
vio a la ejecución de las obras se ob
tenga la licencia municipal de instala
ción que sea necesaria para llevar a 
cabo la actividad proyectada. 

k) A Miguel Monroig Puig, para 
construir una nave con destino a al
macén de aperos agrícolas, en partida 
San Roque, poi. 33, pare. 14 A, según 
proyecto redactado por la Oficina téc
nica Maco y presentado en este Ayun
tamiento el 14 de noviembre de 1973, 
no debiéndosela expedir la licencia 
hasta tanto firme el proyecto el cons
tructor que vaya a ejecutar las obras. 

b) A instancia de D.a M.o. Soledad 
Galindo Salvador, vecina de Vinaroz, 
que solicita la reglamentaria licenc.ia 
para abrir al público un establecimien
to que habrá de dedicarse a peluque
ría de señoras, cuyo local se halla si
tuado en calle San Pascual, 33, bajos, 
de este Término. 
· Cumplidos los trámites exigidos y 
resultando acreditado el derecho a las 
licencias que se pretenden, esta Co
misión Permanente, en uso de las fa
cultades conferidas por la Ley de Ré
.gimen Local y Reglamento de Organi
zación, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Lo
cales, acuerda e o n e e de r 1 as licen
cias que se solicitan, debiendo efec
tuar, previamente, ingreso en Arcas 
Municipales del importe de los dere
chos y tasas con que resulten gravadas 
estas licencias, sin cuyo requisito no 
surtirá efecto alguno. 

Asimismo se acuerda autorizar a don 
Francisco Comes Aragó para colocar 
un letrero en su establecimiento, sito 
en la calle Juan Giner, s/n., que dirá 
«PARKING L'ARRABAL», previo abono 
de las tasas reglamentarias, y debien
do comu.nicar las dimensiones a Inter
vención. 

XI. PETICION URBANISTICA SOLI
CITADA POR DON JUAN TRAVER AL
BELLA. - Vista la instancia presen
tada por D. Juan Traver Albella, con 
domicilio en Colonia Europa, solicitan
do se le informe sobre estado de tra
mitación de licencias urbanísticas en 
unos terrenos sitos en el sector norte, 
lindantes con la parcela núm. 19 del 

Plan Parcial de la Colonia Europa, y 
leído el informe de la Comisión de 
Fomento, se acuerda construir en di
chos terrenos. 

XII. LICENCIAS DE OBRAS. 
Vistos los informes que obran en los 
respectivos expedientes, se acuerda 
conceder las licencias de obras si
guientes: 

a) A D. Justo Puchol Lores, para 
proceder al derribo del edificio sito en 
la calle San Gregario, 28, de Vinaroz, 
bajo la dirección del Sr. Arquitecto don 
Ernesto Orensanz Ramírez, con la ex
presa advertencia de que esta licencia 
de derribo no vincula de ninguna for
ma al Ayuntamiento a conceder en su 
día la de edificación y con la condi
ción de que en caso de que la edifi
cación no se llevara a cabo inmediata
mente por cualquier causa deberá pro
ceder al vallado del solar. 

b) A D. Miguel Monroig Vidal, para 
añadir una nueva planta más al edificio 
en construcción sito en Virgen, 19, de 
Vinaroz, según proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz 
y presentado en este Ayuntamiento el 
día 24 de octubre de 1973. 

e) A D. Juan García García, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Salinas, poi. 32, pare. 134 A (en 
parte de la parcela 134 A y en la par
cela 134 B), según proyecto redactado 
por el Sr. Arquitecto D. Juan M. Gaya 
Jardi y presentado en este Ayuntamien
to el 22 de noviembre de 1973. 

d) A D.a Carmen y D.o. Rosa Capsir 

GRAN SURTIDO 
EN 

·ei.CICLETAS 
JUGUETES 

y 

Exposición: 

Puente, 13 

PARA RIYIS 

CASI 
VADORIT 

Tel. 45 04 36 

VINAROZ 

Taller: 

Puente, 31 

Segarra, para construir dos chalets en 
Pda. Salinas, según el proyecto redac
tado por el Sr. Arquitecto D. Federico 
Llorca, y presentado en este Ayunta
miento el día 23 de octubre de 1973. 

e) A D. Manuel Roda Rillo, para 
añadir una planta destinada a vivienda 
sobre almacén ya existente en la calle 
San Bias, s/n., de Vinaroz, de acuerdo 
con el proyecto redactado por el se
ñor Arquitecto D. Ernesto Orensanz, y 
presentado en este Ayuntamiento el 23 
de noviembre de 1973, siempre que el 
saliente de los voladizos sea inferior 
en 30 cm. como mínimo a la anchura 
de la acera prevista en el proyecto de 
urbanización y sin sobresalir en ningún 
caso la longitud de dicho saliente de 
1 '20 metros. 

f) A Ludwig Karreenbauer, para 
construir un chalet unifamiliar de plan
ta baja en la Pda. Cales, poi. 22, par
cela 171, según proyecto redactado 
por el Sr. Arquitecto D. Ernesto Oren
sanz y presentado en este Ayuntamien
to el 23 de noviembre de 1973. 

g) A D. Agustín Mi ralles Gasa, para 
construir una vivienda unifamiliar de 
planta baja en Pda. Ameradors, poi. 22, 
pare. 199, de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Sr. Arquitecto D. Er
nesto Orensanz y presentado en este 
Ayuntamiento el 26 de octubre de 1973. 

h) A D. Sebastían Febrer Febrer, 
para construir una vivienda unifamiliar 
de planta baja en Pda. Boverals, polí
gono 24, pare. 48, de acuerdo con el 
proyecto redactado por el Sr. Arquitec
to D. Ernesto Orensanz y presentado 
en este Ayuntamiento el 26 de octubre 
de 1973. 

i) A D. Gilbert Roger Tollis, para 
construir una nave industrial en las par
celas núms. 27 y 28 del poi. Planas 
Altas, de acuerdo con el proyecto re
dactado por el Sr. Arquitecto D. Ernes
to Orensanz y presentado en este 
Ayuntamiento el 19 de octubre de 1973, 
condicionando la presente licencia a 
que se tramite previamente y sea re
suelto favorablemente el correspon
diente expediente de instalación de la 
industria que se ubicará en la cons
trucción de acuerdo con lo previsto en 
el Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres y peligrosas y a que se ob
tengan también previamente los per
misos que sean necesarios de la Dele
gación Provincial de Obras Públicas. 

j) A D. Eward Fetz, para construir 
un edificio de una sola planta en la 
Pda. Ameradors, poi. 23, pare. 36, des
tinado a local comercial para tienda de 
comestibles, de acuerdo con el pro
yecto redactado por el Sr. Arquitecto 

1) A D. Félix Andreani y D. Fran
cois Gabanes, para construir dos vi
viendas unifamiliares en Pda. Boverals, 
poi. 24, pare. 85, según proyecto re
dactado por el Sr. Arquitecto D. Ernes
to Orensanz y presentado en este 
Ayuntamiento el día 31 de octubre de 
1973. 

11) Licencia de obra para construir 
un chalet a D. Eward Buttenbruch. Vis
ta la solicitud de D. Eward Buttenbruch, 
con domicilio en Pda. Saldoná, s/n., y 
el proyecto que acompaña para cons
truir 4 chalets en la pare. 102, poi. 24, 
de la mencionada Pda., los informes 
del Sr. Arquitecto Municipal y de la 
Comisión de Fomento y el escrito del 
Sr. Constructor de obras, D. Sebastián 
Pascual Bonet, poniendo en conoci
miento de esta Corporación que será 
el constructor de uno solo de los 4 
chalets a que hace referencia el pro
yecto sin que figure en el expediente 
el constructor de los otros 3 chalets 
restantes, se acuerda conceder licen
cia de edificación a D. Eward Butten
bruch para llevar a cabo la construc
ción de uno de los chalets que figura 
en el proyecto redactado por el señor 
Arquitecto D. Federico Llorca y presen
tado en este Ayuntamiento el 21 de 
noviembre de 1973, y dejar pendiente 
la autorización para construir los otros 
3 chalets, hasta tanto se acredite 
quién ha de ser el constructor de los 
mismos. 

DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
Vista la certificación de obra ejecutada 
del Sr. Arquitecto D. Miguel Prades Sa
font, Director de las obras del Pabellón 
Polideportivo, y previa declaración de 
urgencia, por unanimidad de confor
midad, con lo dispuesto en el artículo 
222 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, se acuerda 
incluir dicho asunto en el Orden del 
Día y aprobar la mencionada certifica
ción que asciende a la cantidad de 
DOS MILLONES CINCUENTA MIL PE
SETAS. 

Y siendo las diez menos cuarto de 
la tarde del día indicado en el encabe
zamiento del acta, por no haber más 
asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde 
levanta la Sesión, de todo lo cual, como 
·secretario, doy fe y, para que conste, 
extiendo la presente acta, que firman 
conmigo los asistentes a la Sesión. 
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Al habla con los Doctores 
D. Roberto García Mora y 
D. Juan Luis García Ferrer 

Nos fueron presentados por el co
mún amigo D. Antonio Boix , Prac
ticante, quien nos dijo que habían 
abierto consulta en nuestra ciudad. 
Los Doctores D. Roberto García 
Mora y D. Juan Luis Ferrer cursa
ron su Licenciatura en la Facultad 
de Medicina de Valencia y el Doc
torado en la de Madrid. Han sido in
ternos en el Instituto de Obstetricia 
y Ginecología de Madrid, en el Hos
pital Clínico de V a 1 en e i a y en la 
Fundación Giménez Díaz (Clínica de 
la Concepción), de Madrid. Asimis
mo practicaron en la Maternidad del 
Hospital Cantona 1 de Laussanne 
(Suiza), con el Profesor Dr. Mertz; 
en el Hospital Broca de París, con 
el Profesor Dr. Palmer, y en el Hos
pital des Enfants Malades, de París, 
con el Profesor Dr. J. Lejenne. Po
seen la Licenciatura en Medicina y 
Cirugía, de las que, asimismo, son 
Doctores «Cum Laude». Especialis
tas en Obstetricia y Ginecología, son 
miembros de la Sociedad Española 
de Citología y de la World Associa
tion for a gynecological cancer pre
vention, y Maternólogos. 

En la actualidad prestan sus ser
vicios en el Departamento de Obste
tricia y Ginecología de la Ciudad Sa
nitaria de la Seguridad Social «LA 
FE», en Valencia. 

Han abierto su consulta en la ca
lle del Pilar, 84, 2. 0 piso, de nuestra 
ciudad. En el transcurso de la agra
dable entrevista, les preguntamos: 

-¿Cómo fue venir a Vinaroz? 
-A petición y en atención a suge-

rencias hechas por enfermas que, de 
esta zona, veíamos en la consulta de 
Valencia y por relaciones de amis
tad y asistencia médica establecida 
por uno de nosotros a lo largo de 
los dos últimos veranos. · 

-¿Cuál es la periodicidad de la 
consulta? 

-En su comienzo, tendrá lugar un 
día por semana; concretamente los 
sábados, de 4 a 7 de la tarde, enten
diendo que tenemos un servicio per
manente de recogidas de avisos te
lefónicos, sito en el mismo lugar de 
nuestra consulta, y que puede modi
ficar la prestación de nuestros servi
cios a ot ro día u hora, en los casos 
de urgencia o comodidad de nues
tros futuros clientes. 

-¿Qué especialidades son tra
tadas? 

-Control de embarazadas y su 
preparación psicoprofiláctica al par
to ; enfermedades generales de la 
mujer; Medicina y Cirugía de la es
terilidad e infertilidad matrimonial; 
medicina y cirugía de la mama y 
diagnóstico precoz del cáncer. Dispo
nemos para todo ello, de los siguien
tes medios: exploración y estudio 
microscópico de la esterilidad en el 
varón; de las lesiones mamarias y 
del cáncer genital femenino; explo
ración calposcópica de las lesiones 
del cuello uterino; exploración, me
diante ultrasonidos, de la evolución 
de la gestación; exploración de las 
trompas, como causa de esterilidad 
femenina, mediante insuflación, y 
tratamiento de las lesiones benignas 
de cuello uterino, mediante la elec
trocoagulación. 

Los doctores García Mora y Gar
cía Ferrer vienen a colaborar en el 
ya nutrido y competente cuadro de 
facultativos existente en nuestra ciu
dad. Nuestra cordial bienvenida y 
que su estancia entre nosotros cum
pla el alto fin que se han propuesto. 

M. F. 

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 

CINE ATENEO. - Lunes y martes: 
«LE SEGUIAN LLAMANDO TRINIDAD» 

Página ·S 

HIIUDHS consi~eruciones 
ucercu ~e IH o~ru ~e urte 

No pretendo teorizar en estas líneas 
sobre el ARTE y significación, cues
tión harto estudiada por probados es
pecialistas. Mi intención es solamente 
exponer algunas consideraciones tan
to sobre la obra de arte en sí como 
en cuanto a su vinculación con el ar
tista que la ha ejecutado. Advertiré, 
además, dos cosas: 1.a, que estoy ha
blando del arte en mayúscula, y 2.a, 
que mis reflexiones surgen como con
secuencia de un diálogo mantenido en 
la sesión de Cine Club del pasado día 
19 de diciembre, tras la proyección 
del film "Nocturno 29". 

Toda obra de arte, en general, po
demos decir que tiene una doble ver
tiente: una vertiente ETICA y una ver
tiente ESTETICA. Etica en cuanto que 
el artista es un hombre con unos "por 
qué" planteados, y estética en cuanto 
que la obra de arte no se juzga aten
diendo solamente al "¿qué dice?", sino 
uniendo esto al "cómo lo dice". Por 
supuesto que hay excepciones. Y así 
vemos cómo algunas escuelas han in
sistido en incluir entre sus postulados 
el del "arte por el arte". Argumento 
que merece ser respetado pero que, 
en mi opinión, es muy susceptible de 
ser rebatido. No; yo creo, sin embar-· 
go, que la obra de arte no es algo 
"aséptico". No consiste en una ALQUI
MIA VERBAL, ni en una BORRACHERA 
DE COLOR, ni en un FARRAGO DE 
IMAGENES DESCONEXAS. La obra de 
arte "es vivencia íntima, encarnación 
de una serie de valores" (valores que 
por supuesto aún no han sido subver
tidos y que son precisamente los que 
conceden a la obra de arte su vali
dez universal), "expresión de la esen
cia del hombre y comunicación de un 
mensaje trascendental" que el hombre 
elabora mediante su inteligencia y po
der de creación, cualidades estas ca
careadas como "consustanciales a" y 
"privativas de los hombres". Es decir, 
que la obra de arte es entraña misma 
del artista , proyección de su persona
lidad. Es , sin más, su REAL/ZACION 
PERSONAL. Y digo yo: ¿Hay alguien 
que considere su realización personal 
"como algo grotesco y absurdo" o la 
proyección de su personalidad, con 
unas realidades internas trascendenta
les, como puro juego? Y es, precisa
mente, aquí donde quería venir a pa
rar: LA OBRA DE ARTE NO ES ALGO 

LUDICO. Es más, la obra de arte no 
puede separarse de la vida del propio 
autor. Es parte de ella. ¿O no asocia· 
mos D. QUIJOTE a CERVANTES y 
HAMLET, OTELO ... a SHAKESPEARE? 
En estos personajes está el autor mis
mo. Autor que no puede zafarse ni 
inhibirse frente al mundo y que con su 
obra adquiere una postura CONSE
CUENTE y TRASCENDENTE. De con
siguiente creo yo que para juzgar la 
obra de arte se han de tener en cuen- · 
ta una serie de premisas fundamenta
les. Y creo yo que el decir que una 
obra se realiza porque sí, por puro jue
go o esparcimiento, es una injusticia 
o un considerar en muy poco la hon
radez del artista. Máxime si su postu
ra está bien clara. Estas notas que, 
reconozco son polémicas, no son para 
refutar nada, sino para reivindicar la 
atención sobre una obra, la anterior
mente citada, que no se captó en su 
totalidad y sobre un director que, de 
seguro, consideraría injusto el que se 
considere a su obra superficialmente 
cuando ha vertido en ella, metafísica 
aparte, muchos de sus interrogantes, 
de sus vivencias y de su esencia ín
tima. Con ella ha tomado una postura 
trascendente ante la -vida. 

Otro problema sería el de la "cap
tación" de la obra de arte. ¿Hasta qué 
punto es válido que un autor ejecute 
una obra que una gran mayoría no va 
a poder captar? ¿Debe subordinarse al 
proceso creativo del autor a unas cir- · 
cunstancias temporales concretas (por 
desgracia la subordinación a determi
nados gustos es lo que priva en una 
gran cantidad de obras que no sólo 
no son ARTE, sino que disvirtúan su 
esencia íntima)? ¿Ha de ser el gusto 
del espectador quien dicte las pautas 
creativas? ¿Dónde estaría entonces la 
libertad creativa? S o n interrogantes 
mucho más complicados. Mucho más 
sujetos a unas circunstancias particu
lares y concretas. Ahora bien, la esen
cia de la obra de arte es, para mí, bien 
clara. Que luego no se aprueben los 
procedimientos formales es ya algo 
particular y que, por supuesto, debe 
fundamentarse en unas sólidas razo
nes y no puede "sentenciarse" a una 
obra de arte antes de haber sido cap
tada en toda su dimensión. 

JOSE VICENTE GAVALDA ROCA 
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e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 
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Página·&· ________ n,~~~ .. -----vu I,W V4. Sábado, 29 dicbre. 1973 

lliilDm!II!n 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA GUERRA DE MUR
PHY», protagonizado por Peter 
O'Toole y Philippe Noiret. 
Lunes y martes, tarde y noche, 
'«LE SEGUIAN LLAMANDO TRI
NIDAD», por Terence Hill y Bud 
Spencer. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL INSPECTOR TIBBS 

A 

CONTRA LA ORGANIZACION», 
por Sidney Poitier. 
Lunes y martes, tarde y noche, 
«TRASPLANTE SICILIANO», por 
Carlos Giuffre y Pamela Tiffin . 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festlvoa, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

E 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA. 

(Bslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

CINE ATENEO. - Lunes y martes: 
«LE SEGUIAN LLAMANDO TRINIDAD» 

INFORMACION LOCAL 
NATALICIO 

N os complacemos en enviar cor
dial enhorabuena al que fue juga
dor del Vinaroz C. de F., Manuel 
Casanova y a su esposa María de 
los Angeles, por el nacimiento de 
su hijo, primogénito de su matri
monio, ocurrido el jueves pasado en 
Castellón. 

DEL EXTRANJERO 

Procedente de Ngozi-República de 
Burundi (Africa), e invitado por los 
matrimonios Alonso-Tapia y Vidal
Lluch, se encuentra en nuestra ciu
dad, en donde pa.1·a estas fiestas na
videñas, el Sacerdote Rvdo. D. Ar
themio Ndabakuranye, a quien de
seamos una feliz estancia en Vinaroz 
y entre sus amistades de ésta. 

DE ARTE 

En Valencia, nuestro amigo y 
suscriptor don F r a neis e o Puchol 
Quixal ha abierto la «Galería ARTS», 
con una exposición de pintura de 
los grandes maestros valencianos. 
Nombres de extraordinario prestigio 
pictórico como Joaquín Agrasot, José 
Belliure, Vicente Borrás, Lorenzo Ca
sanova, Vicente Castell, Francisco 
Domingo Márquez, Roberto Domin
go, Constantino Gómez, Salvador y 
Enrique Martínez Cubells, José Mon
grell, A. Muñoz Degraín, José Na
varro, Ignacio Pinazo, Cecilio Pla, 
G. Puig y Roda, Daniel Sabater, Emi
lio Sala, José Segrelles, Rigoberto So
ler, Joaquín Sorolla, Salvador Tuset 
y Ricardo Verde, están presentes en 
esta primera exposición de «Galería 
ARTS», que llega para aportar su 
noble esfuerzo al renacer del País 

Valenciano, en una de las manifes
taciones culturales de mayor sen
sibilidad como es el arte de los pin
celes; todo ello coincidiendo con el 
50 Aniversario del fallecimiento del 
eximio Joaquín Sorolla y Bastida. 
Pulcra y elegantemente editado en 
excelente papel cuché, hemos reci
bido un opúsculo en el que, al hacer 
la presentación de la citada galería, 
se reproducen admirables obras de 
los anteriormente citados pintores 
valencianos, cuyo prestigio traspasó 
fronteras para dar gloria a su Va
lencia, con la que nos sentimos hon
rados por formar parte de su perí
metro regional. 

Desde estas columnas felicitamos 
al amigo Sr. Puchol Quixal por su 
aportación al arte valenciano, y le 
deseamos los mejores éxitos en esta 
su nueva faceta de hombre de em
presa. 

OlA 30 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. TOMAS FERRER 
Calle Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo-

ESTANCO DE TURNO 

N.0 5 
D.a JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

====================Año nuevo 

t 

Ahí está 1973, renqueando sus últimos estertores y de· 
jando, tras de sí, una estela de hechos diversos que entra· 
ron ya en los folios de la historia. Impaciente y bullicioso 
aguarda 1974 su aparición en las páginas del calendario. 
En el discurrir de nuestras vidas, el momento señala un hito 
más de ellas, al que casi no le damos importancia, aún, y 
teniéndola mucha. 

Vamos a dejar 1973, al que olvidaremos como a tantos 
otros, y nos aprestamos en recibir a 1974 con la esperanza 
renovada. Que la llegada del Año Nuevo sea, para todos los 
vinarocenses y la gran familia de nuestro Semanario, col· 
mada de felicidad y toda suerte de venturas. 

1 ANIVERSARIO DE 

Pascual Arrulal Riva 
Que falleció en esta ciudad el día 1 de enero de 1973, a los 80 años de edad, habiendo recibido la Extremaunción 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Manuela Torres; hijas, Manuela, Rosa y Conchín; hijos políticos, nietos, sobrinos, pri

mos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma 
y !a asistencia a la misa que se celebrará el día 1 de enero, a las 11 de la mañana, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, diciembre de 1973 
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DE COLABORACION 

«El sentido de mis escritos como de mi vida es el triunfo 
de lo que es humano.» 

GOETHE 

El francés 
El hombre raramente vive la existencia que hubiese deseado v1v1r. In

capaz de fijar el curso de los acontecimientos que regirán sus actos, jamás 
es dueño de su destino, no logrará librarse de que en un momento dado se 
sienta aplastado por el peso de los años agazapado en el interminable ta
piz de los días. Esta sensación, este sentimiento, dominaba al hijo ausente 
cuando en cortas estancias en su pueblo, al azar de breve encuentro con 
un amigo o conocido, solla ser saludado alguna que otra vez con un: 
¡Cómo va, francés! Conocía la frase, la esperaba, por repetida, pero no 
dejaba de sorprenderle cuando de nuevo aparecía. 

Hubiese querido hablar y no sabía qué responder, para qué hacerlo y 
qué decir cuando para ellos sabía que era anodina, parloteo de circuns
tancia, conversación desarrollada con palabras de siempre, tono de son
riente amistad, cuyo único interés residía, quizás, en el placer del en
cuentro. 

Sin embargo, esta ambigua frase despertaba en él sus dudas, le en
volvía en la impresión de que le faltaba algo, que había perdido una par
te de lo que constituía su ser y no consiguiendo poner freno a su curio
[.Ídad en busca de lo que hab1a extraviado recorriendo los caminos de 
su vida, desarrollaba el análisis de su propia personalidad, descomponía 
la naturaleza de sus sentimientos, resumía las imágenes de su pasado, 
tratando de comprender lo que la labor del tiempo logró cambiar en él. 

«Cómo va, francés», no podía evitarlo esta sencilla frase despertaba 
f.U humorismo, le hacía pensar en una tragi-comedia, en la que él mismo, 
protagonista y espectador, se apasionaba por la intensidad de la trama 
y la observación de cómo las gentes, con dulce manía, se obstinaban en 
e~:tar convencidos que a todo hijo del pueblo, no residiendo en él, se le 
podía considerar forastero cuando no extranjero y nuevo Hamlet de 
opereta, con irónica sonrisa también se decía en sus monólogos: Ser o no . 
ser, he ahí la cuestión. · 

Recordaba, porqüe cada hombre está hecho de recuerdos, ¿qué serían 
dn ellos?, pues no sólo los pueblos y las naciones tienen su historia, 
todo individuo escribe la suya en 'el tiempo que pasa; rememoraba que 
casi los dos tercios de su vida zozobraron desde que se ausentó de su 
pueblo. Si aquel entonces una maliciosa gitana, por misteriosa lectura de 
las líneas de la mano o pícara vidente con imaginarias vü.iones de bola 
de cristal, le hubiesen pronosticado tan larga ausencia, hubiese acogido 
con sonrisa un poco burlesca de filósofo escéptico tal horóscopo; no obs
tante, pagando tributo a tan quimérica suposición, se exiló y aún hoy 
seguía ausente, residiendo en Francia. Aprendió a leer, escribir y hablar 
el idioma francés, lo cual matizó de un ligero acento afrancesado el 
hablar de su lengua española y vinarocense que nunca olvidó, de cierto 
modo asimiló las costumbres y maneras de vivir francesas su apellido a 
consonancia france1?a, cuya genealogía podía tener sus orígenes en el mis
mo que existía en Francia se prestó a que en varias ocasiones se le 
dijese: -Usted es francés. Lo cual, en el caso de naturalizarse, le hubiese 
evitado la burlona sonrisa de los indígenas al comentar la fonética de 
los apellidos del extranjero hecho francés; podía serlo y no lo era, con
tinuaba siendo español cuando razones de interés que no hace el caso 
hubiesen justificado la metamorfosis de su nacionalidad. 

Era y se sentía español porque no buscando más lejos en la profun
didad del tiep1po, sabía que su bisabuelo, abuelos y padres nacieron vi
narocenses, porque convencido que encerrarse en la veneración del pa
sado no soluciona los problemas del presente, no podía impedir que su 
nacimiento, niñez y juventud de vinarocense él mismo contase como lo 
más valioso de lo que fue. 

Se sentía español y vinarocense porque, enamorado de su pueblo, se 
integraba al pensamiento del poeta francés Fran<:;ois Coppéc: «El amor es 
una necesidad del alma, para ser feliz es necesario amar.» Esta felicidad 
estaba en él, obra del amor que guardaba hasta su familia, del afecto a 
sus amigos y del respeto hasta por el más humilde de los moradores de 
su pueblo. 

Profundamente, se sentía vinarocense en las visitas que no dejaba de 
efectuar durante sus cortas estancias en el pueblo, al cementerio católico, 
recogimiento y meditación en mucha plegaria ante las tumbas de los su
yos, se inclinaba frente a las de sus amigos y conocidos a solas consigo 
mismo, envuelto en extraño silencio cuajado en la oculta presencia de 
los que no hablan, frías piedras de mármol que lo que fueron las pa
siones, odios, ambiciones, bondades y amores de los que tras de ellas duer
meu su sueño eterno no logran entibiar, vaga sensación de la presencia 
de sus almas, despertándose un solo sentimiento: «humildad», pensando, 
porque los pensamientos sólo dominan a los que estando vivos saben que 
su hora llegará, que cuando así se cumpliese, él también desearía re
posar junto a los que le amaron. Este pensamiento no tenía nada de té
trico; tristeza y melancolía estaban ausentes de su expresión, los aconte
cimientos que arrollaron su existencia le habían forjado la filosofía de 
la realidad. 

Jamás dejó de ser y sentirse español, pero el destino, siempre burlón 
y juguetón, irónicamente hacía que se le denominase «L'espagnol» en 
Francia y en su pueblo natal se le llamase «El francés». 

Alpes franceses, diciembre de 1973. 
AGUSTIN ANGEL 

~ 
Si quiere guardar su coche en local cerrado, acuda al .(-:. 

~~~ · 

P rk1ng LA RA V AL~:· 
Calle Juan Giner Ruiz VINAROZ 

TACION 
11 COPA DE NAVIDAD 

El miércoles pasado, día 26, se dis
putó la II Copa de Navidad; la ins
cripción se limitó a nadadores loca
les solamente y debemos considerar 
como un éxito el que hubieran doce 
valientes que se lanzaran a las frías 
aguas de nuestro puerto; entre ellos, 
dos noveles: Manuel Serra y Fran
cisco Negre, que también cumplie
ron como todos los demás en esta 
su primera competición. 

Ante la admiración del numeroso 
público que se congregó en La Lon
ja del pescado, se dio la salida y nos 
sorprendió F. Segura al destacarse 
inmediatamente de los demás, tanto 
que creíamos sería el vencedor este 
año, pero al igual que el pasado año 
se impondría M. Cabanes en los úl
timos metros. Cabanes es hombre de 
fondo y aunque la prueba constaba 
r:6lo de doscientos metros, son bas
tante para una época del año en que 
nadie hay preparado. Posiblemente, 
Segura apretó demasiado, ya que, si 
bien iba destacado aún en los cien 
primeros, se vería desbordado tam
bién por J. Castell y F. Fonellosa, 

Tu ets per a nosaltres, 
Sant Nicolau, 
alegria i companyé 
tradició en Vinarós, 
bullisi pe/s carrers. 
Quant t'aclamen els xiquets, 
donant la volteta 
t'arriba al Ce! 
la nostre veueta. 
Ja tenim, Sant Nicolau, 

que le harían difícil el triunfo a Ca
banes, pues en las últimas brazadas 
se decidiría el triunfo, a favor de 
este último . . F. Quesada, uno de los 
favoritos, perdió unos segundos pre
ciosos en la salida, que le harían fal
ta después para una mejor clasifi
cación. 

Ante los aplausos del público, el 
Sr. Alcalde, acompañado del conce
jal de deportes, Sr. Barrachina, hizo 
entrega de su correspondiente copa 
a todos los participantes, sin excep
ción. 

La clasificación quedó establecida 
así: 

1.0 Manuel Cabanes. 
2. o Juan Castell. 
3.° Felipe Fonellosa. 
4.° Francisco Segura. 
5.° Francisco Quesada. 
6. 0 Manuel Rubert. 
7. 0 Vicente Beltrán. 
8. o Pedro Chaler. 
9. 0 Antonio Figueredo. 

10.0 Ramón Pauner. 
11.0 Manuel Serra. 
12.° Francisco Negre. 

ANTONIO FIGUEREDO 

icolau 
A ALFREDO 

lo ga/1 amarrat, 
la rifa va's comensar. 
Bon profit al qui ti toqui, 
pels demés, resignaci6. 
Ja sois me resta 
crida amb totes les meues torces: 
¡Vixca Sant Nicolau! 
.. . i els nicolauets de Vinarós. 

SUSETA 

DEL PIC 
MU 

RO 
DO 

NUEVA YORK. - Las mujeres que 
fuman se enfrentan con un mayor ries
go de sufrir ataques cardíacos, según 
investigaciones realizadas a base de 
autopsias en Wetchester County, Nue
va York. 

Entre las mujeres que sucumben de 
ataques cardíacos, aquellas que fuma
ban un paquete diario de cigarrillos o 
más, mueren, como promedio, 19 años 
más jóvenes que aquéllas que no fu
man. Las no fumadoras que fallecieron 
de ataque cardíaco tenían una edad 
media de 67 años, m·ientras que la 
media de edad de las fumadoras era, 
en el momento de fallecer, de 48 
años. 

--o O o--

LONDRES. - Malcolm Hardee y Paul 
Howard estaban enamorados de la mis
ma muchacha. Como ésta, Madeleine 
Wood, de 20 años, tampoco podía de
cidirse por completo, Malcolm y Paul 
acordaron solucionar Ja situación con 
un duelo. 

Eligieron el londinense Blackeath, 
bosquecillo con una antigua tradición 
dualística, donde Enrique V. Mat Tyler 
y el rebelde Jack Cade, habían saldado 
deudas de honor. Y por la mañana, al 
alba, fueron a ganarse el corazón de 

Madeleine. Pero lo singular del duelo 
han sido las armas, porque los dos 
contendientes han dirimido la disputa 
a merengazos. 

Veinte merengues cada uno era la 
dotación, y el ganador, el que con
siguiera mayor número de impactos. 

Ha vencido Malcolm por seis ·«me
rengazos)) a cuatro, y Madeleine ¡Jo 
ha aceptado. · · 

LONDRES. - Una colegiala británi
ca, Julia Charlton, Qe catorce años de 
edad, ha recibido una misteriosa pr,.o
puesta de matrimonio procedente de 
Ibiza: Una anciana ibicenca ha ofrecido 
a Julie todas sus posesiones si la mu
chacha accede a casarse con el s.o
brino de la dama, según informa el 
«Daily Mirror)). Por el momento, la iden
tidad del joven permanece ~.oculta. 

Entre otras cosas, la anciana ofrebe 
a Julle una dote de quinientas libra:s, 
qocenas de caballos y cabras y una 
granja con cientos de acres de tierra, 
si Julia se casa cuando cumpla los 
15 años de edad. 

Sin embargo, la muchacha ha mani
festado que aún es demasiado joven 
para pensar en casarse. En la actuali
daQ, JuHe y su familia viven en Ibiza. 
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DEL MENSAJE DE PABLO VI 

Hace siete años Pablo VI instituyó el Día de la Paz 
a celebrar anualmente el día primero de año. Y cada 
Jornada la marca con su slogan correspondiente como 
síntesis de un contenido denso que va desgranando pau
latinamente para que asl cale hondo en la conciencia de 
los hombres y de los pueblos. Es como una Catequesis 
de la paz a escala mundial. 

El slogan del presente año es: «LA PAZ DEPENDE 
TAMBIEN DE TI». 

Mucho nos agradaría transcribir Integro el precioso 
Mensaje del Papa. .. No nos es posible dado el poco 
espacio de que disponemos. 

Empieza así: <<Escuchadme una vez más, hombres lle
gados al umbral del nuevo año 1974. Estoy ant& vosotros 
en actitud de humilde súplica, de enérgica súplica. Quie
ro hablaros una vez más de la paz . .. ,. 

El Papa dirige el Mensaje a todos los hombres de 
buena voluntad, no sólo a los cristianos; sólo al final, 
muy al final, dice: «Reservamos sobre todo a nuestros 
hermanos en la fe y en la caridad u.nas palabras más 
confiadas y apremiantes ... ~ 

Esta es en síntesis su alocución: 
La historia presente, caracterizada por feroces epi

sodios de conflictos internacionales, por implacables lu

chas de clase, por explosiones de libertades revolucio
narias, por represiones de los derechas y de las liber
tades fundamentales del hombre, y por imprevistos sín
tomas de precariedad económica mundial, parece echar 
abajo el ideal triunfante de la paz, como si se tratase 
de la estatua de un ldolo. 
• La paz es el ideal de la Humanidad. La paz es ne

cesaria. La paz es un deber. La paz es ventajosa. La 
paz es posible. 

• La represión no es la paz. La indolencia no es la 
paz. El mero arreglo externo e impuesto por el mie
do no es la paz. 

• La paz es dinámica. La paz se debe no sólo mante
ner, sino también realizar. La paz es posible sólo 
si se la considera como un deber. 

• La paz debe brotar de una concepción fundamental 
y espiritual de la humanidad. 

• De ahora en adelante hay que ver la humanidad, la 
historia, el trabajo, la polltica, la cultura, el progre
so en función de la paz. 

• La paz es posible si cada uno de nosotros la quie
re; si cada uno de nosotros ama la paz, educa y 
forma la propia · mentalidad en la paz, defiende la 
paz, trabaja por la paz. 

• El afianzamiento de la paz debe pasar de individual 
a colectivo y comunitario; debe consolidarse en el 
pueblo y en la comunidad de los pueblos; debe ha
cerse convicción, ideologla, acción; debe aspirar a 
penetrar el pensamiento y la actividad de las nue
vas generaciones e invadir el mundo, la polltica, la 
economla, la pedagogía, el porvenir, la civilización. 

• La paz es valentía, es sabiduría, es deber; y, final
mente, es, sobre todo, interés y también felicidad. 

• «La paz es posible y depende también de nosotros 
por mediación de Cristo, que es nuestra paz.» 

Con estas palabras termina el Santo Padre su alo
cución para la Jornada de la paz. 

Si puedes lee integro el mensaje. En síntesis, aquí 
lo tienes. Merece ser meditado. Merece que nos empa
pemos de él para vivirlo y proyectarlo. .. y precisa que 

elevemos nuestra plegaria. 
oc¿Cómo podremos favorecer la obra de la paz, dice 

el Papa, en la que la causalidad humana se eleva a su 
más alto nivel, sino mediante la inserción en la causali
dad divina disponible a la invocación de nuestras ple
garias? ¿No podríamos impregnar nuestra súplica da paz 
con aquel vigor humilde y amoroso al qua no resiste 
la divina misericordia?» 

Qua estas enseñanzas y estos interrogantes encuen
tren la acogida y respuesta que requieren en nuestros 
corazones de «hombres de buena voluntad», de segui· 

dores de Cristo que vino a traernos la paz. 

(De <<Hoja Parroquial» - Segorbe-Castellón) 

CINE ATENEO.- Lunes y martes: 

«LE SEGUIAN LLAMANDO TRINIDAD» 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.• - Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANA 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE ENTRE 

VALENCIA Y BARCELONA 

TORRE-m 
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 · 

'G·' .... --..V 
. \ 
1 

estas 

VISITENOS en Mayor, 36 

VINAROZ 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Europa, 2 -Yinaroz, O 
No era este, ciertamente, el resultado final que pudo preverse al lle

gar al descanso del partido. Hasta aquel momento se había jugado de 
poder a poder y el peligro había rondado en ambas porterías como 
para pensar en que el empate quedaría bien. Por parte vinarocense ano
tamos los disparos de Díaz y Argimiro, que fueron atajados con mu
cha dificultad por el portero europeísta, y aquel remate de cabeza de 
Tobalo que el guardameta salvó, in extremis, concediendo saque de es
quina. Por su parte, el Europa, tuvo dos o tres ocasiones en que se 
mascaba el gol que no llegó, igualando los Intentos de ambos conten
dientes. A poco de comenzar el partido cayó lesionado Sos, que hubo 
de ser asistido. El bravo defensor blanquiazul siguió sobre el resbala
dizo y desigual césped, pero visiblemente en inferioridad de condicio
nes como para pensar lo peor. Y esto ocurrió en e·l minuto treinta y 
cinco, en que se retiró del terreno y salió Gilabert para sustituirle. Fue 
el primer trastorno de líneas, ya que Suso comenzó a simultanear su 
acción en la cobertura, abandonando la del medio campo. Llegamos 
al descanso, no obstante, sin que el marcador se moviera, no sin ha
ber apreciado el buen plante·amiento táctico como para contener a un 
Europa que, hasta aquel momento, patentizó que bien estaba en el pues
to de su clasificación. Su ariete Celestino cada vez que· entraba en 
pugna con la zaga vinarocense lo hacía en falta, que el árbitro dejó 
pasar las más de aquéllas. El cero a cero, sobre un terreno pegajoso, 
nos pareció e·xcelente. 

Pero vino el segundo tiempo y cambió la decoración. Arreció la 
lluvia con mayor fuerza y, en estas combinaciones, el Europa arremetió 
con un ímpetu extraordinario a juicio de sus más acérrimos seguidores. 
Ante este empuje, se hizo de notar mayormente la ausencia de Sos, pues 
Gilabert, sin que desmerezcamos su entrega y ardor combativo, dejó pa
tente la diferente experiencia propia de su extremada juventud. Y al mi
nuto dos, una indecisión suya facilitó a Celestino que se anticipó a la 
acción de Ortiz, a pesar de que e·ste saliera a por él al verse comprome
tido. Y el 1 a .O, fue recibido por el público europeísta como una bendi
ción caída del cielo, mezclada en la lluvia que no cejaba. El Europa se 
volcó, furiosamente, en el área vinarocense que se vio y deseó para sal
var situaciones de apuro. Los propietarios del terreno, encoraginados por 
su público, iban a por todas. Se retiró Viñas y le sustituyó Badioca. En 
el Vinaroz se produjo el cambio de Campos por Cristóbal, en un claro 
intento de profundizar más el juego, porque ya el marcador señalaba el 
2 a O, conseguido en aquel impetuoso avance, a trancas y barrancas, de 
Martí quien al llegar al área fue derribado, y el árbitro señaló penalty, 
olvidándose de que, antes de llegar a la zona fatídica, habían hasta dos 
jugadores en situación de fuera de juego. Ejecutó el castigo Marín y el 
gol sentenció el partido. El Vinaroz siguió luchando pero ya sin el con
vencimiento oportuno y en unas condiciones en que, por el barro y la 
lluyla, lo dejaban imposible. Y no hubo más. Se habían lanzado, en todo 
e~ partido, siete saques de esquina favorables al Europa por cuatro al 
Vmaroz. 

La labor del cole-giado aragonés, Sr. Sánchez, con claro matiz ca
sero, dejando hablar continuamente a los europeístas y señalando faltas 
técnicas a los vinarocenses por esa misma circunstancia. Inocentes nos
otros, pensábamos que, si existe, la falta es igual para todos. Para el 
Sr. Sánchez no fue así, aparte del penalty, cerrando los ojos e·n el doble 
fuera de juego del que estuvo precedido. 

El Europa, gris en el primer tiempo y arrollador en el se·gundo. El Vi
naroz, luchando a tope, con el problema latente de su delantera. 

Jugaron por el Europa: Rovira; Rubio, Montoya, Beltrán; Vall, Cordo
nes; Moyano, Marín, Celestino, Viñas y Martí. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Diago, Sos, Pedro; Suso, Díaz; Argimiro, Campos, 
Tobalo, Boyero y Coll. Con los cambios ya dichos en ambos equipos. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 16.a 
Olímpico • Gandía . . . .. . .. . 2- o 
Alcoyano • Menorca . . . . . . . . . 1 - 1 
Ca leila · Ibiza . .. . .. . . . . .. . 1 -O 
Ciudadela • M estalla . . . . . . . 4- o 
Manacor • Villarreal . . . . . . . . . 2- 2 
Europa - VINAROZ ... ... 2- O 
Barcelona At. - Tarrasa . 2- 2 
Tortosa - Gerona . . . . . . . 1 -3 
Lérida - Onteniente 1 -o 
Mahón - Alcira . .. . .. . .. . .. . o- 1 

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

Barce lona At. ... 16 8 7 1 28 17 23+ 5 
Lérida ... ... ... . .. 16 8 4 4 22 15 20+ 4 
Ca leila ... ... ... 16 8 3 5 16 13 19+ 1 
Olímpico ... ... ... ... 16 5 8 3 20 13 18 
M estalla ... ... ... ... 16 7 4 5 19 18 18+ 4 
Ciudadela ... ... ... . .. 16 7 3 6 29 20 17- 1 
Alcoyano ... ... ... ... 16 7 3 6 17 10 17- 1 
Tarrasa ... ... ... ... 16 7 3 6 18 11 17+ 3 
VINAROZ ... ... ... ... 16 6 5 5 17 15 17+ 3 
Tortosa ... ... .. . ... 16 8 1 7 17 20 17- 1 
Alcira .. . ... ... .. . ... 16 5 6 5 16 21 16+ 2 
Gandía ... ... ... ... ... ... 16 5 5 6 15 14 15- 1 

·onteniente ... ... ... 16 4 7 5 13 14 15+ 1 
Gerona ... ... ... 16 4 7 5 15 16 15+ 1 
Europa ... .. . .. . 16 5 5 6 19 20 15- 3 
Menorca 16 5 5 6 15 18 15- 1 
Villarreal .. . ... ... 16 3 8 5 11 15 14 
Ibiza ... ... ... .. . 16 4 5 7 11 17 13- 1 
Mahón . .. ... .. . ... ... 16 3 4 9 7 19 10- 6 
Manacor ... ... ... ... 16 3 3 10 12 31 9- 9 

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

CALEFACCION 

Hluaro HI~HfHt 
nnipreste Bono, 1) 
VINAROZ 

Les ofrecemos toda clase de información sobre moder
na·s instalaciones de Calefacción Central. 

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

NUEVOS MOD.ELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

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

Sebastián TORRES Su ara 



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

ALTA PELUQUERIA DE SEÑORAS 

HIRALDO 
( Cosmetologlsta Diplomado) 

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

- Tratamientos clentfflcos. 

PI. San Agustrn, 31 Teléfono 45 00 30 
VINAROZ 

Bicicletas para Reyes 
PEUGEOT 

LO MAS AVANZADO DE LA TECNICA 

Modelos: 
DESMONTABLE, PLEGABLE Y RIGIDA 

Entrenador PEUGEOT 

TRICICLOS Y JUGUETES NIÑO 

MAQUINAS ESCRIBIR Hispano-Oiivetti 

MIGUEL TENA 
Remedio, 6 * Teléfono 45 04 69 * V 1 N A R O Z 

CAMPO <<E 

Si quiere guardar su coche en local cerrado, acuda al 

Parking LA RA V AL 
Calle Juan Giner Ruiz VINAROZ 

(){,Julio Cf3alanzá c:1á6regcu 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

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

CINE ATENEO.- Lunes y martes: · 
«LE SEGUIAN LLAMANDO TRINIDAD» 

EMPRESA IMPORTANTE NECESITA 
REPRESENTANTE 

(Libre Servicio Militar y no mayor de 45 aftos) 
Para informes, dirigirse a: 

BABEL 
Safón, 7 VINAROZ 

(Oficina Colocación Oferta N.o 95) 

CERVOL>> 
Domingo 30 diciembre 3'45 tarde 

INTERESANTE ENCUENTRO DE FUTBOL 

entre el 

C. D. M ACOR 
y el 

AROZ .C.der. 



C. D. 
COR 

El Vinaroz C. de F. en una de sus últimas formaciones. Ante el Manacor, mañana en 
el Cervol, la esperanza de la victoria. 

Manacor es una industriosa 
Villa que cuenta con 20.000 ha
bitantes y dista de Palma de Ma
llorca 49 Km. Su equipo de fút
bol siempre ha ocupado un pri-
merísimo plano dentro de las 
Baleares. Ha intervenido a ni
vel nacional y con buen éxito, 
en numerosas ocasiones. Cuan
do la famosa criba que dejó re
ducida la Tercera División a 
cuatro grupos, el C. D. Mana
cor fue un o de 1 os que dijo 
adiós. Ha reaparecido en la ca
tegoría de bronce y no con de
masiado éxito que digamos, si 
bien la última palabra queda to
davía en el aire. 

Allá por junio del 73, el fút
bol insólito dio paso a un lan
ce que produjo el natural albo
roto a nivel nacional. Precisa
mente el Manacor, nuestro rival 
de mañana, estuvo dentro del 
sensacional «affaire» que tantí
simo dio que hablar y escribir. 
La fase final del fútbol balear 
se estaba jugando entre el Ma
hón, Murense, Manacor y Port
rilany de Ibiza. El Manacor eli
minó al conjunto del San Car
los y el Murense al equipo ibi-

cenco de San Antonio. La fina
lísima había despertado inusita
da expectación en todo el ar
chipiélago. El vencedor ascen
día directamente a Tercera Di
visión, promocionaba el del 
cómputo de goles en contra. Se 
jugó el primer encuentro en el 
campo del Murense y en un par
tido muy emocionante y con no 
pocas incidencias, el conjunto 
local se anotó el triunfo (2-0). 
Unas explosivas declaraciones, 
atribuidas a la directiva del Ma
nacor, determinaron el «forfait» 
del Murense. 

A la hora que tenía que ini
ciarse el partido de vuelta en 
el Municipal, y ante una expec
tación grande, con los grade
ríos a rebosar y un taquillaje re
cord, de casi un millón de pe
setas, el M u re n se no salió al 
campo. Por lo visto, optaron por 
irse al Estadio Balear y presen
ciaron el Mallorca- Pontevedra. 
Se produjo un revuelo mayúscu
lo. La Federación Balear desca
lificó al Murense y le impuso 
sanciones de todo tipo. 

El Manacor quedó proclama
do campeón. El segundo pues-

to lo disputaron el Mahón y el 
Portmany, venciendo el primero, 
que disputó la promoción con 
el Arachevaleta de Pamplona y 
la superó en la tanda de penal
tys. El Murense recurrió a la 
Delegación Nacional de Depor
tes, que atendió varias de sus 
razones. Finalmente quedaron 
las cosas en su justo punto y 
la decisión de la Balear preva
leció. 

El C. D. Manacor juega sus 
partidos en el Estadio Munici
pal, con capacidad para 4.000 
espectadores. Sentados, 1. 700. 
Cuenta con mil socios. Viste ca
miseta rojiblanca y pantalón 
azul. De la pasada temporada 
siguen: Oliver, Copoví, Garan, 
Gomila, Juanito, Estrany, Este
ban, Cladera, Sáez, Nebot, Lull, · 
Fans, Miguel, Suñé y Forteza. 

Se reforzó la plantilla con los 
nuevos jugadores: Canteli (Li
nares), Ló pez (Extremadura), 
Herminio (Cu~tural Leonesa), 
Mayoral (Pontevedra), Martínez 
(Mallorca), Basterra (Nástic), 
Vallespir y Durán (Pollensa) y 
Gorricho (Barcelona A t.). 

Dirige las huestes del Mana-

cor el uruguayo Juan Julio 
Agresta, de 46 años. Jugó en 
el Peñarol de Montevideo. En
trenó al Barcelona de Guayaquil 
(Ecuador), América Juniors, 
Quindio y Cerro Porteño. Pre
side la entidad D. Jaime de 
Juan Pons. 

La trayectoria del Manacor es 
similar a la llevada a cabo por 
el Acero en la pasada tempora
da y si no se produce milagro, 
a Regional de cabeza. El do
mingo anterior, en su feudo, 
sumó otro negativo. En total, 
nueve. Su única hazaña, la vic
toria en Mahón frente al Me
norca. Contra el Villarreal no 
resurgió como se esperaba y 
empató por los pelos y de pe
nalty. El partido, en tarde ven
tosa, resultó monótono y de ba
jísima calidad. 

Probable alineación para ma
ñana: Cantelli; Litas, Fo .rteza, 
Gomila; Vallespir, Esteban; Ma
yoral, Gorricho, Sáez y Miguel. 
(Nebot, Basterra, Herminio, Mi
guel y López.) 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E 8 

aaloael 
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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