
Al\10 XVII 

Núm. 913 

Sábado, 21 sepbre. 
1974 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

UEYAS PERSPECTIVA URBANAS 

Con el desenvolvimiento pro
gresivo paulatino, pero incesan
te, la ciudad va ofreciendo nue
vas perspectivas a medida de 
las circunstancias. La antigua 
muralla que, por una parte, ini
ciaba su tramo vetusto, polvo
riento y desigual , desde el viejo 

EN DOS LINEAS .. . 

matadero en el desaparecido 
barrio de San Pedro, ha queda
do totalmente desfigurada con 
la apertura de la avenida de Jai
me 1, hasta la confluencia con 
la avenida de Tarragona, que es, 
a su vez, otra nueva fisonomía 
del antiguo ••Camí'l Cana'' · Una 

En el campo del Alcoraz, el Vinaroz se alzó con un valiosísimo empate 
frente al Huesca y, al parecer, con toda justicia . El primer positivo de la tem
porada, que no será el último si el equipo continúa con las ganas y las buenas 
maneras que hasta ahora viene evidenciando en sus dos actuaciones en la 
presente Liga. 

Según los corresponsales en Huesca , el Vinaroz jugó un buen partido, de
fendiendo perfectamente su parcela y sabiendo irse hacia adelante cuando la 
ocasión fue propicia . Causó, en suma, una grata impresión. 

Una vez más, Ortiz fue el firme valladar en el que se estrellaron los ataques 
contrarios, auténtico ejemplo de pundonor y honradez profesional. Muy desta
cada fue también la actuación de Díaz con su continua brega por todo el 
campo. 

Y MAÑANA .. 
El Vinaroz recibe la visita del Lérida. Partido que encierra un gran com

promiso, porque el equipo catalán es uno de los equipos de solera del Grupo 
Tercero. 

El domingo pasado, el Lérida salió derrotado por la mínima en Tortosa , 
pero pudo haber sufrido un fuerte correctivo. Este dato puede servirnos como 
leve referencia , ya que no todos los partidos son iguales . 

Con la moral muy alta y una gran confianza en sus propias posibilidades, 
pero sin confiarse, el Vinaroz saltará al campo dispuesto a cobrarse dos puntos 
más que marcarán un comienzo arrollador del equipo. 

De los hombres que jugaron en Huesca, echamos en falta la alineación 
inicial a Choco . Estamos convencidos de que es el delantero centro que el 
Vinaroz necesita desde el comienzo del partido por su saber estar en el área 
y su pesadilla constante para las defensas contrarias. 

Y una gran novedad en el Cerval: el debut -en Vinaroz del que fuera gran 
defensa del Vil/arrea/ , Erviti , al que deseamos toda clase de éxitos en esta 
etapa en el Vinaroz. 

¡Vayamos todos a aplaudir un nuevo triunfo del Vinaroz! 

JOSE LOPEZ PEREZ 

vía, la de Jaime 1, de trazo mo
aerno, debidamente urbanizada, 
ha sucedido a aquella antigua 
muralla que recordamos mu
chos y que, quienes ausentes 
de Vinaroz, al verla ahora, no 
acertarían en identificarla. 

Es el primer paso dado que 

ha de desembocar en la total 
urbanización de lo que todos 
hemos conocido por •<les mura
lles", algunos de cuyos tramos 
están, hoy, ya totalmente edifica
dos y habitados. Son las nuevas 
perspectivas que ofrece la ciu
dad en su constante progresiva. 

O CE LEONES 
frente al Lérida 
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SANTORAL 

Sábado, 21: San Mateo, apóstol. 
Domingo, 22: Santo Tomás de V. 
Lunes, 23: San Andrés. 
Martes, 24: N." S." de la Merced. 
Miércoles, 25: Stos. Fermín y Lope. 
Jueves, 26: San Cosme. 
Viernes, 27: San Vicente de Paúl. 
Sábado, 28: San Wenceslao. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 22. - Arciprestal: 

8 h., F. Angeles Reverté. 9 h ., F. Vi
cente Adell. 10 h., vecinos calle San
to Tomás. 11 h., Mateo Navarro. 12 
horas, F . Vicente Adell. 20 h., Mateo 
Cano García. Hospital: 8'45 h., Pro
pia. Clínica: 9'30 h., F. Vicente Adell. 

LUNES, día 23. - Arciprestal: 8 
horas, Familia Ibáñez. 9 h., Dolores 
Caballer. 12 h., Propia. 20 h., Dolo
res Caballer Polo. Colegio: 8 h ., Ma
ría Gracia Albert. Hospital: 7'30 h., 
F. Vicente Jovaní. 

MARTES, día 24. - Arciprestal: 
8 h., Familia Vives Sabater. 9 h., 
F. Vicente Adell. 12 h., Propia. 20 h., 
Elvira Redó Rabasa. Colegio: 8 h., 
M.a Gracia. Hospital: 7'30 h., Propia. 

MIERCOLES, día 25. - Arcipres
tal: 8 h., Concepción Montserrat. 9 
horas, F. Vicente Adell. 12 h. , Pro
pia. 20 h., F. Vicente Adell. Colegio: 
8 h., M. • Gracia. Hospital: 7'30 h ., 
Propia. 

JUEVES, día 26. - Arciprestal : 8 
horas, Juan Catalá Vidal. 9 h., F. Vi
cente Adell. 12 h., Propia. 20 h., Ra
món Robles. Colegio: 8 h., M." Gra
cia. Hospital: 7'30 h., M.• Gracia. 

VIERNES, día 27. - Arciprestal: 
8 h., F. Vicente Adell. 9 h. , F . Vicen
te Adell. 12 h., Propia. 20 h ., Fami-

lia Sáinz-Artola. Colegio: 8 h., María 
Gracia. Hospital: 7'30 h., Propia. 

SABADO, día 28. - Arciprestal: 
8 h., F. Vicente Adell. 9 h., F. Vicen
te Adell. 12 h. , Propia. 20 h., F. Vi
cente Adell. Colegio: 8 h., M." Gra
cia. Hospital: 7'30 h., Propia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 22 al 29 de septiembre 
CULTOS 

Domingo, 22. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en G. V. del 
Carmen. 11, Misa en S. Roque. 11'30, 
Misa intención Curia. 12'30, Misa in
tención Curia. 19'30, Misa sufragio 
Antonio Betés. 20'30, Misa intención 
Curia. 

Lunes, 23. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Sebastián 
Sanz Bas. 20'30, Misa intención 
Curia. 

"Martes, 24. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Enrique 
Estévez de la H. 20'30 , Misa inten
ción Curia. 

Miércoles, 25. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Am
paro Zunica. 20'30, Misa a S. Antonio 
Abad, en A. G. 

Jueves, 26. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Agustín 
Comes Agramunt. 20'30, Misa inten
ción. 

Viernes, 27. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa a Sta. Rita, 
en A. G. 20'30, Misa intención Curia. 
20, Exposición del Santísimo y santo 
Rosario. 

Sábado, 27. - 8'30, Misa sufragio 
Coloma Escrigas. 19'30, Misa sufra
gio difuntos Familia Angel Juan. 
20'30, Misa intención Curia. 

¡ATENCION! 

Del 7 al 11 de octubre 

CURSILLO DE ORIENTACION MATRIMONIAL 

CJ6dulio CJ3alanzá c:1á6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Santa Magdalena, 39, 3.0 Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

aaul~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Mañana, domin· 
go, día 22, día bautismal. 

Desean contraer Matrimonio: Angel 
Estupiñá Giner, soltero, hijo legítimo de 
Daniel y Francisca, con Angela López 
Romero, soltera, hija legítima de Agus
tín y Angela, naturales de Morella y 
Ontur (Albacete), vecinos de Vinaroz, 
calle Santa Teresa. 

Noticias de la Iglesia: En España, 
después de un año del nombramiento 
del Obispo de Gerona, todavía quedan 
6 Diócesis sin Obispo propio, regidas 
por Vicarios. 

Los días 17-19 ha sido convocada la 
Permanente de la Conferencia Epis· 
copa l. 

Para revisar las Constituciones y los 
Ejercicios Espirituales, se han reunido, 
en Loyola, los expertos de la Compa
ñía, presididos por el P. Arrupe. 

Una frase, resumen de la Conferencia 
de las Religiones en Lovaina (Bélgica): 
«LA PAZ ES MUCHO MAS QUE LA 
AUSENCIA DE CONFLICTOS ARMA· 
DOS••. Y abogan por la supresión de 
cualquier clase de explotación de los 
pueblos pobres (Africa, Asia, América) 
por los poderosos. 

Unos 40.000 jóvenes de todo el mun
do y de todas las razas, se han reuni
do en Taizé (Francia) para unos días 
de reflexión, diálogo, oración y com
promisos. Comenzaron con una carta 
al pueblo de Dios. Os recomendamos 
la lectura. 

Reflexiones para el domingo: Lectu· 
ras Bíblicas: Amós, 6, 4-7. 1." Tim., 6, 
11-16. Ev. Luc., 16, 19·31 : «Tú que te 
entregarte al libertinaje, serás deste
rrado.» «Pablo pide a Timoteo que ob
serve fielmente lo ordenado hasta la 
venida de Jesucristo.» «Parábola del 
rico Epulón y el mendigo Lázaro.» 

Parece un contrasentido que a la pa· 
rábola del hijo pródigo, del perdón to
tal y de la infinita misericordia, leamos, 

hoy, y de boca del mismo Jesús, otra 
parábola, en que ataca lo que podemos 
llamar pecados de omisión. 

El hombre rico de la parábola, no 
da la impresión de un ser malvado, 
explotador de pobres; más bien pare· 
ce la figura de un rico cualquiera de 
Israel; antes bien , aún parece un cre
yente normal (Cfr., v. 24). 

La vida y sus problemas parecen no 
importarle, como lo demuestra la ab· 
soluta indiferencia y apatía hacia aquel 
desgraciado mendigo que yacía a la 
puerta de su casa 

La descripción del cielo y del infier· 
no no pretende encerrar una presen· 
tación dogmática sobre la vida del más 
allá; refleja, sencillamente, las ideas 
corrientes sobre el tema en aquellos 
tiempos. 

El rico no puede convertir a sus her
manos ni resucitando ni con ningún 
otro milagro. Habrán de conformarse 
con las predicaciones de los profetas 
sobre la NECESIDAD DE LA FE y de la 
HUMILDAD (Cfr. Dt., 7, 7; Hebr., 2, 4) . 

La gran enseñanza de Jesús parece 
estar en que aquel rico no es que 
hubiese. robado sus bienes o fueran 
producto de estafas, como el caso de 
Mateo, parece insinuar que eran bienes 
heredados, y aquí ~~tá, la enseñanza; 
que aquellos bienes de los que usaba 
egoísticamente, por no dar este uso 
social que tiene todo lo humano, me
rece la reprobación sin paliativos. 

Este gran problema humano-social 
de los marginados, carentes de la cul· 
tura, trabajo remunerado, formación 
adecuada para los suyos, etc. , sin de
magogias, pero con firmeza es denun
ciado por Jesús. 

Toca a la sociedad, a nosotros 
como responsables, lo que llamaría
mos arrimar el hombro y hacer que del 
mundo desaparezcan estas desigual
dades. 

Lea y snscríbase a VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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EN LA CIUDAD DE VINAROZ, A CUA· 
TRO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVE

CIENTOS SETENTA Y CUATRO 

Siendo las veinti.dós treinta horas, se 
reúnen, en el Despacho de la Al
caldía, bajo la presidencia del señor 
Alcalde, D. L ... is Franco J~an, Jos 
Sres. Tenientes de Alcalde, D. Al
berto A 1 b a 1 a t Carbonen, D. Jaime 
Sanz Miralles, D. Tomás Barrachlna 
Garcia, asistidos po~ el Secretario 
Habilitado de la Corporación, D. Joa
quín Selma Antolí, al objeto de ce
lebrar Sesión ordinaria de la Comi
sión Permanente, en primera convo
catoria. Asiste el Sr. Interventor Ha
bilitado, D. Sebastián Balaguer Bas. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
se da lectura al borrador del acta de 
la Sesión anterior, el cual es aprobado 
por unanimidad. 

Se da lectura al escrito del Comité 
Ejecutivo de la Vuelta Ciclista a Es
paña para la posible llegada a Vina
roz de la mencionada prueba ciclista 
el día 1 de mayo de 1975. 

Por el Sr. Interventor se da cuenta 
del escrito recibido del Banco de Cré
dito Local de España, de fecha 25 de 
junio del año en curso , con referen
cia al contrato de préstamo núm. 3.351 , 
formalizado por esta Corporación en 
fecha 11 de julio de 1969 y por el im
po rte de 5.000.000 de pesetas, por el 
que se comunica que la cuenta del ci
tado contrato arroja un saldo a favor 
de este Ayuntamiento de 429.81 O pe
setas, las cuales, según informes de 
Intervención de Fondos, corresponde 
2.333, 2.260 y 2.075 pesetas, respec
tivamente , al tercer tercio de gratifi
caciones de los Sres. Secreta~io, In
terventor y Depositario de Fondos, las 
cuales, en virtud de disposiciones vi
gentes, no procede al abono de las 
mismas; 13.864 pesetas, economía en 
la partida para pago de operaciones de 
crédito (escrituras, etc. ); 25.000 pese
tas, economía en lo consignado para 
la compra de terrenos para la ubica
ción del matadero, y las 375.278 pese
tas, también econom ía, en el importe 
de la construcción del matadero, tota
lizando los mencionados conceptos la 
cantidad de 420.81 O pesetas, que fi
guran de saldo , y debiendo considerar, 
a todos los efectos, como economía 
del gasto. A la vista de todo ello , esta 
Comisión Permanente acuerda: 

Solicitar del Banco de Crédito Local 
de España, que el saldo a favor de 
este Ayuntamiento por la cantidad de 
420.810 pesetas, correspondiente al 
contrato de préstamo núm. 3.351, por 
tener el e o n e e p t o de economía de 
gasto, sea destinada a la amortización 
anticipada del préstamo de conformi
dad con lo establecido en la cláusula 
7 ."" del contrato correspondiente, con
certado entre esta Corporación y el 
Banco de Créd ito Local de España. 

A propuesta de 1 ntervención, se 
acuerda abonar distintos gastos para 
atenciones municipales. 

Visto el escrito que presenta D. Mi
guel Llerdá Mallén , vecino de Vinaroz, 
en el que solicita la anulación de la 
concesión de «Prohibido estacionar» 
frente al edificio de su propiedad, sito 
en la calle Arcipreste Bono, núm. 46, 
y visto asimismo el informe emitido al 
efecto por la Comisión de Hacienda, 
esta Permanente acuerda acceder a lo 
solicitado y que cause baja en el arbi
trio para el próximo Ejercicio eco
nómico. 

Visto el escrito que presenta doña 
Leovigilda Salvador, vecina de Vinaroz, 
que solicita la anulación de la conce
sión de «Entrada de carruajes» frente 
al edificio de su propiedad, sito ·en la 
calle Rafels García, núm. 152, y visto 
asimismo el informe emitido al efecto 
por la Comisión de Hacienda, esta 
Permanente acuerda acceder a lo so
licitado y que cause baja en el arbi
trio para el próximo Ejercicio económi
co, debiendo hacer desaparecer las se
ñalizaciones existentes y arreglo de re
baje de bordillo, si lo hubiere. 

Visto el escrito que presenta D. Juan 
Catalá Casanova, vecino de Vinaroz, 
en el que solicita la autorización pre
ceptiva para la instalación de un letre
ro luminoso acoplado a la fachada, de 
cinco metros de largo por 0'25 de al
tura, en su establecimiento de la calle 

a . • 
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licencias que se solicitan, debiendo 
efectuar previamente ingreso en Arcas 
Municipales del importe de los dere
chos y tasas con que resultan grava
das estas licencias, sin cuyo requisito 
no surtirá efecto alguno. 

Visto el escrito de D. Francisco Za
~agozá Santapau, en el que recurre 
contra sanción impuesta por tirar ba· 
suras en la vía pública (Avda. de Cas- · 
tallón), a las 8'30 horas del día 22 de 
junio ppdo.; visto asimismo el informe 
emitido por la Comisión de Servicios 
Públicos, esta Permanente rat.ifica la 
sanción impuesta. 

Costa y Borrás, núm. 46, bajos, y visto 
asimismo el informe de la Comisión de 
Gobernación, esta Permanente acuer
da acceder a lo solicitado previo abono 
de los derechos y tasas correspon
dientes. 

Visto el escrito que presenta D. Agus
tín Burriel Miralles, vecino de Vinaroz, 
con domicilio en la calle XXV Años de 
Paz, núm. 17, en el que solicita la 
oportuna autorización para la sustitu
ción de vehículo para taxi, turismo mar
ca Seat, m a t ríe u 1 a CS-46.291 , tipo 
1.500, de cinco plazas, por otro nuevo 
de la misma marca Seat-Diesel , tipo 
132; visto asimismo el informe favora
ble de la Comisión de Gobernación y 
considerando que esta mejora de ma
terial redunda en beneficio de los usua
rios, esta Permanente acuerda acceder 
a lo solicitado y que así se comunique 
al Sindicato Provinc ial de Transportes, 
Subgrupo Taxis. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Juan Monserrat Benet, ve· 
cino de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi
carse a bar y cuyo local se halla si
tuado en la calle del Puente, núm. 30, 
bajos, de este término. Cumplidos los 
trámites exigidos y resultando acredi
tado el derecho a la licencia que se 
pretende, esta Comisión Permanente, 
en uso de las facultades conferidas por 
la Ley de Régimen Local y Reglamento 
de Organización , Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales , acuerda acceder la licencia 
que se solicita; debiendo efectuar, pre
viamente, ingreso en Arcas Municipa
les del importe de los derechos y ta-

. sas con que resulta gravada esta li
cencia, sin cuyo requisito no surtirá 
efecto alguno. 

A la vista de los informes que obran 
en los expedientes, se acuerda conce
der las siguientes licencias de obras: 

a) A D. Ute Schmitz, para construir 
edificio para vivienda unifamiliar aisla
da, en Pda. Boverals, pol ígono 23, par
cela 48-C , de acuerdo con el proyecto 
redactado por el arquitecto, D. Norber
to Gimeno Ferrer, y presentado en este 
Ayuntamiento el día 19 de febrero de 
1973. 

b) A D. Bautista Vinuesa Ayza la 
de construcción de dos locales comer
ciales y ocho viviendas en la prolon
gación de la Avda. XXV Años de Paz, 
según proyecto técnico redactado por 
el arquitecto D. Ernesto Orensanz Ra
mírez, y presentado en este Ayunta
miento el día 9 de julio de 1974. 

Y siendo las veintitrés cuarenta y 
cinco horas del día de la fecha indi
cada en el encabezamiento del acta, 
por no haber más asuntos de que tra
tar, el Sr. Alcalde ordena levantar la 
Sesión, de todo lo cual , como Secre
tario Habilitado, doy fe, y para que 
conste, extiendo la presente que fir
man conmigo, en prueba de conformi
dad, los asistentes a la Sesión. 

EN LA CIUDAD DE VINAROZ, A ONCE 
DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIEN

TOS SETENTA Y CUATRO 

Siendo las veintidós treinta horas, se 
reúnen en el Despacho de la Al
caldia, bajo la presidencia del seftor 
Alcalde, D. L~is Franco Juan, los 
señores Tenientes de Alcalde, D. Al· 
berto A 1 b a 1 a t Carbonen, D. Jaime 
Sanz Mlralles, D. Tomás Barrachlna 
Garcia, asistidos por el Secretario 
Habilitado de la Corporación, don 
Joaquin Selma Antolí, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Co· 
misión Permanente en primera con
vocatoria. Asiste el Sr. Interventor 
Habilitado, D. Sebastlán Balaguer 
Bas. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde se 
da lectura al borrador del acta de la 
sesión anterior, el cu.al es aprobado por 
unanimidad. 

Se da cuenta de la correspondencia 
y BB. OO. recibidos desde la última se
sión. 

A propuesta de Intervención se acuer
da abonar distintos gastos para alma
cenes municipales. 

Se aprueba la certificación que pre
senta la empresa Fomento de Obras y 
Construcciones por los servicios de re
cogida de basuras domiciliarias de esta 
ciudad, prestado durante el mes de abril 
del año en curso, y su transporte a ver
tedero, de acuerdo con las condiciones 
y requisitos fijados en el contrato es
tablecido entre la Corporación Munici
pal y la citada empresa por un importe 
de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES PESETAS 
CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS, re
sultado de la aplicación a los precios 
vigentes del promedio de 10.532 tone
ladas diarias, según pesajes efectuados 
del 1 al 6 de abril y cuyo detalle se 
adjunta. 

Se aprueba la tercera certificación de 
la obra ejecutada correspondiente al 
proyecto de reforma del Jardín Central 
de la plaza de San Antonio de esta 
ciudad, que presenta el Sr. Arquitecto 
D. Ernesto Orensanz Ramírez, y que 
asciende a la cantidad de QUINIENTAS 
VEINTE MIL CUATROCIENTAS OCHO 
PESETAS, para su abono al adjudica
tario D. José Narro Yuste. 

A propuesta de Intervención, esta Co
misión Permanente aprueba el abono 
de SEIS MIL CIEN PESETAS a D. Ma
nuel Obiol Camós por las horas extra
ordinarias trabajadas durante las tardes 
durante los meses de julio y agosto. 

a) Visto el expediente tramitado a 
instancia de D." María Dolores Lobera 
Pina, vecina de Vinaroz, que solicita 
la reglamentaria licencia para abrir al 
público un establecimiento que habrá 
de dedicar,se a Perfumería, cuyo local 
se haya sttuado en la calle de San 
Cristóbal , núm. 45, de este término, y 

b) Visto el expediente tramitado a 
instancia de D. Federico García Mar
tínez, vecino de Vinaroz, que solicita 
la reglamentaria licencia para abrir al 
público un establecimiento que habrá 
de dedicarse a la venta menor de cal
zado, cuyo local se halla situado en la 
calle A. Bono, 30, de este término. 

Cumplidos los trámites exigidos y re
sultado el derecho a las licencias que 
se pretenden, esta Comisión Permanen
te , en uso de las facultades conferidas 
por la Ley de Régimen Local y Regla
mento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Corpora
~iones Locales , acuerda conceder las 

Visto el escrito que presenta D. Justo 
Puig Eixarch, vecino de Vinaroz, con 
domicilio en la calle A. Bono, 34, en 
el que solicita la señalización frente a 
la puerta del mencionado edificio en 
evitación de aparcamiento de vehícu
los, esta Comisión acuerda acceder a 
lo solicitado, pudiendo señaliza~ el bor
dillo en una longitud de tres mehos, 
previo abono de los derechos y tasas 
correspondientes. 

Visto el esctito que presenta D. José 
Antonio Romeu. Llorach, vecino qe Vi· 
naroz, en el que solicita autorización 
para colocar un letrero luminoso, de 
0'50 metros de ancho po~ 1 metro de 
largo, en la calle de Carreró, esta Co
misión Permanente acuerda acceder a 
lo solicitado, debiendo colocar dicho 
letrero adosado a la pared y a una 
distancia mínima de la acera de 4'50 
metros, previo abono de los derechos 
y tasas correspondientes. 

Visto el escrito que presenta D. Mi· 
guel Beltrán Piñana y otros, propieta
rios de la Urbanización "El Mirador•, 
sito en la Pda. Saldonar, en el que de· 
nuncian las obras de construcción de 
fosa séptica por D. Miguel Gabanes Ve
rica!, esta Permanente, a la vista del 
informe de la Comisión de Fomento y 
del Técnico Municipal Arquitecto Téc
nico, D. Agusto Mora Nadal, que dice: 
«Que personado en el día de la fecha 
en el lugar señalado, se ha podido 
comprobar que el sistema seguido por 
el propietario de la finca para la eva· 
cuación de a g u as residuales, e a el 
usual en estos casos. 

El sistema se compone de una fosa 
séptica de correcta ejecución, que vier· 
te las aguas por ella tratadas a una 
arqueta general en la que se adicio
nará (según manifestación del propie
tario, D. Miguel Gabanes Vericat) lejla 
en la proporción de 1 c. c. de lejla 
por cada litro de agua a tratar. Una 
vez así t~atadas las aguas, irán a parar 
al pozo absorbente, que se halla to
davía sin terminar. No obstante, la eje
cución del pozo absorbente, su puesta 
en servicio ofrece serias dudas, ya que 
debido a la escasa permeabilidad del 
terreno (es roca), se ha iniciado una 
nueva solución ya contratada por la 
experiencia y que consiste en la eje
cución de zanjas de drenaje, que en 
número de dos arrojan una longitud 
de 16'50 metros, considera que dicho 
pozo se ajusta en su construcción al 
legislado sobre la materia y no proc• 
de la paralización de la obra por cuan
to dispone de la oportuna licencia de 
construcción de obras, concedida a 

(Pasa a la pág. siguiente) 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu. An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

lmprénta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32·34 
CASTELLON 
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Actividad 
(V:ene de la pág. anterior) 

D. Miguel Gabanes Vericat, en fecha 3 
de enero del año en curso. 

Don Salvador Cruselles Redó. Visto 
el expediente de las obra~ que se es
tán realizando en la Avda. Jaime 1, 
según .informe que eleva esta Alcaldla 
al . Vigilante de obras, señor Fonellosa, 
esta Permanente acuerda se comuni
que por escrito y con acuso de recibo 
gue consultados los antecedentes 
obrantes en las oficinas de este Ayun
'amiento y no figurando que se haya 
concedido licencia que ampare la rea
lización de tales obras, se paralicen 
las mismas en tanto no tenga entrada 
el informe favorable de la Delegación 
Provincial de la Vivienda. 

Visto el escrito de doña Carmeri Gó
mez Caballar, en el que solicita se le 
informe sobre las obras realizadas por 
D. Manuel Estupiñá, en la Pda. Boverals, 
junto a la propiedad de la solicitante. 
Visto el informe de la Comisión de Fo
mento, el del Técnico Municipal y la 
licencia concedida en fecha 30 de 
agosto, núm. 2.129, en la que se es
pecifica que se solicita autorización 
para cubrir un gallinero con uralita en 
la finca de Extr. San Gregorio, esta 
Comisión Permanente acuerda comuni
car a doña Carmen Gómez Caballar, 
que di.chas obras se han ejecutado con 
la correspondiente licencia municipal, 
por lo que no procede su demolición. 

A la vista de los informes que obran 
en los expedientes, se acuerda conce
der las siguientes licencias de obras: 

a) A D. Salvador Payá Ferreres la 
de construcción de 29 viviendas entre 
la calle Maria Auxiliadora y la Avda. de 
Barcelona, paralelas a las ya construi
das en la calle José María Salaverrfa, 

anicipal 
reservándose este Ayuntamiento el se
ñalamiento de servicios en un plazo de 
tres meses. 

b) A D. Joaquín Forner Callariza, 
vecino de Vinaroz, la de construcción 
de murete de mamposterla, de una al
tura máxima de 0'40 metros, en la fin
ca de su propiedad, de este término 
municipal, sita en la Pda. Boverals, 
polfgono 27, parcela 30, lindante al ca
mino Carretas, y una longitud aproxi
mada de 26 metros, así como un paso 
salvacuneta para acceso a dicha pro
piedad, y en las condiciones y asesora
miento del Sr. Aparejador Municipal. 

e) A D. Juan José Figuerola Agra
munt las de modificación de huecos de 
fachada en la planta baja del edificio 
inmueble, núm. 2, de la calle García 
Morato, y bajo la dirección de técnico 
competente. 

d) A D. Juan Arnau Berna! la de 
reforma de fachada en la casa núm. 29, 
de la plaza del Santísimo y transfor
mación de azotea a la catalana. 

Todas estas licencias quedan condi
cionadas al abono previo de los dere
chos y tasas correspondientes. 

Se deja pendiente sobre la mesa la 
solicitud de licencia de obra presen
tada por D. Federico Folch Troncho. 

Visto el escrito que presenta doña 
Guadalupe Baraces Sauva sobre las 
molestias que causa el quemador de 
la industria de fabricación de muebles, 
denominada Pla- Estupiñá, sita en la 
Pda. Boverals, visto el informe de la 
Comisión de Fomento y el del Técnico 
Municipal, de fecha 10 de julio, esta 
Permanente acuerda ordenar, a la em
presa de Muebles PI a- Estupiñá, cambie 
el emplazamiento del mencionado que
mador en evitación de molestias y per
juicios al vecindario. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALllCION PROPIA 

(Eslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- ¿En qué año D. Alfonso Herrera de Pi· 
mentel entregó a la ciudad la reliquia de 
San Sebastián? 
1510 
1610 
1710 
1810 

PERSONAJES.- ¿Qué poeta local es el cantor del mundo 
de la mar con sus numerosos « Roixims 
poetics»? 
D. Antoni Mundo de Salvador 
D. Facundo Fora 
D. Venancio Ayza 
D. Juan M. Borrás Jarque 

FUTBOL. - ¿Contra quién jugó la promoción de per· 
manencia el Vinaroz C. F. en la tempo· 
rada 72·73? 
Jerez Industrial 
Marbella 
Huelva 
Jerez Deportivo 

CURIOSIDADES.- El Cervol se ha helado una sola vez, en 
1766. Sin embargo, se ha desbordado mu· 
chas. ¿Cuándo por última vez? 
1942 
1945 
1949 
1951 

CURIOSIDADES.- ¿Cómo se llama el barranco que separa 
los términos de Vinaroz y Benicarló? 
Les Salines 
Barbiguera 
Sol de Riu 
Aigua Oliva 

S. A. V. 
(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: Alfonso XII. PERSO
NAJES: D. Juan Ribera Gonel. FUTBOL: Mezor. CURIOSIDADES: 15 de 
Abril. CURIOSIDADES: M.a Auxiliadora. 

HutomóuBes VINAROZ 
fl n ser'i[io lfl[lal ~(fll- flftl 

Le ofrece a Uated: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEA T 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 
VINAROZ 
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E scribe: JCSE LOPEZ PEREZ 

EL ESPECTADOR EN EL FUTBOL 

- «Para eso pagamos." «Tenemos de
recho a gritar lo que nos venga en gana .>> 

¡Con cuánta frecuencia hemos oído to
dos frases por el estilo en muchos campos 
de fútbol! ¡Con cuánta frecuencia hemos 
contemplado espectáculos semejantes! 

Y es que en los tiempos que corren, 
parece como si lo único que realmente 
contara fuera el dinero. ¡Tanto tengo, tanto 
valgo! Como si, por ejemplo, no fuera mu
chísimo más importante la cultura que unos 
bi lletes de pap131 o unas acciones en cual
quier empresa financiera . Todo va cabeza 
abajo para bien de los que basan su per
sonalidad en unos cuantiosos dividendos 
que arropan en muchos casos raras espe
cies de ignorantes congénitos. 

Sacamos una entrada para poder acudir 
a presenciar un partido de fútbol y ya nos 
creemos que tenemos vía libre para mani
festar todo el primitivismo y la violencia 
que llevamos dentro . Y uno se pregunta al 
ver semejantes aberraciones: ¿No será que 
aquella persona no hace otra cosa que 
manifestarse tal y como realmente es en su 
interior, sin falsos tapujos sociales? 

Sí, uno piensa muchas cosas cuando le 
es dado contemplar estas amargas expe
riencias, porque uno no concibe cómo per
.sonas que a veces se tienen por muy sen
satas y muy respetables en su vida ordina
ria pueden perder hasta ese extremo los 
nervios y convertirse en animales irracio
nales. 

Es grave, sí, muy grave, que estos he
chos ocurran. Y lo peor del caso es que 
esas personas a las que todos hemos visto 
con frecuencia gritar desaforadamente, se 
piensan que por eso son más hombres o 
que son más forofos del equipo o, lo que 
es más lamentable, que entienden más de 
fútbol. Es muy triste ver estos bochorno
sos espectáculos que dicen muy poco en 
favor de las personas y, sobre todo , de la 
ciudad donde se producen. 

Creo que sería bueno que todos re
flexionáramos un poco y tratáramos por 
todos los medios de contener nuestros im
pulsos. Si un determinado árbitro se equi
voca en un momento dado (cosa en la que 
siempre el aficionado ve cosas donde no 
las hay) , sepamos comprender que es hu
manp y que está sujeto a error como los 

¿SABIA USTED QUE . .. ? 

.. . en la Plaza de Toros de la loca
lidad murciana de Cehegín han sido 
sustituidas las clásicas mulillas de 
arrastre por una pala excavadora y 
que dentro de poco es muy posible 
que en vez de pañuelos para pedir 
las orejas se usen luces de colores ... 

... hay gente que canta tan rema· 
tadamente mal que hasta los anima
les se dan cuenta de ello, como le 
ocurrió a míster Albert en Colombo, 
que se puso a cantar delante de un 
toro como si fuera un Tom Jones. El 
animal, enfurecido, le coceó en el es
tómago causándole la muerte. Y es 
que los animales también tienen su 
odio musical ... 

... José Córdoba y su cuadro 
«Composición», ganador del premio 
de pi n tu r a «Ciudad de Benicarló», 
han salido reproducidos en las pági· 
nas de la revista «Hola» y en el 
«A B C». ¡Enhorabuena! ... 

. . . el gran cantante Gilbert O'Sulli
van se ha presentado en el Palacio de 
los Deportes de Barcelona el pasado 
día 13, obteniendo, como era de es
perar, un rotundo éxito .. . 

. .. el próximo viernes, día 27, <<Es
tudio 1 », de TVE, nos ofrecerá la obra 
de José Fernando Dicenta cela jaula». 

... ya está a la venta la novela re
portaje «¡Viven!», que narra la trage
dia de los que salvaron la vida en la 
catástrofe aérea de Los Andes ... 

demás. ¿O es que nosotros nunca nos 
equivocamos en nuestro trabajo? ¡Ay, si en 
nuestro trabajo hubiese una afición con
templándole! ¡Cuántas veces tendrían que 
gritamos mil pestes! 

Pienso que también es una forma mo
derna de cobardía . Porque si esos que vo
ciferan de mala manera se vieran de re
pente sin el anonimato de la masa, entren-

HIT PARADE MUSICAL 

1.-<<Tómame o déjame'' 
Mocedades 

2.-<<Dieciséis años» 
Julio Iglesias 

3.-<<En la fiesta de Bias» 
Fórmula V 

4.-<<Acalorado» 
Los Diablos 

5.-<<Angelina» 
Tony Ronald 

6.-<<Pajarillo» 
Trébol 

7.-<<Por el amor de una mujer» 
Danny Daniel 

8.-<<Conversaciones conmigo mismo» 
Juan Pardo 

9.-<<EI día que me quieras» 
Raphael 

1 0.-<<Canción infantil» 
Joan Manuel Serrat 

tados cara a cara con tal o cual árbitro o 
jugador, seguramente le temblarlan /as 
piernas y muy probablemente establecerla 
un récord de velocidad en el paí~. 

Pensemos detenidamente estas breves 
reflexiones sobre un tema tan delicado y 
a la vez tan importante para una ciudad 
deportiva, para nuestro Vinaroz. Sepamos 
ser en todo momento elegantes con nuestro 
adversario de turno, con el árbitro que nos 
ha caído en suerte o en desgracia. No por
que chillemos, dicho señor va a volverse 
atrás de sus decisiones. Pero al menos ha
bremos puesto sobre el Cervol una nota de 
caballerosidad, de deportividad en suma. 
Que se pueda decir en otros campos que 
un público tan correcto como el de Vina
roz, no es fácil encontrar por ah/. 

¡A ver si es verdad y ya el próximo do
mingo se nota! 
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INFORMACION LOCAL 
DE VACACIONES 

Rosa Marcos P. de Verge, propie
taria del Bar Caribe y suscriptora 
de nuestro periódico, pasará unos 
días en Valencia con sus hijos y ce
rrará el establecimiento a partir del 
próximo lunes, día 23. El viernes, 4 
de octubre, atenderá de nuevo a su 
clientela. 

BODA 
En el Ermitorio del Puig, el pasa

do domingo, a las seis de la tarde, 
santificaron sus amores Víctor y Ro
sana. Bendijo la unión y les dirigió 
acertadas palabras, el Rvdo. D. Joa
quín Fibla. Apadrinaron a los con
trayentes la madre del novio, Rosa 
Nos, y el hermano de la novia, En
rique Miralles. Rosana lucía bello 
atuendo nupcial que realzaba su na
tural belleza~ Los ·novios obsequiaron 
a sus familiares y amigos con deli
cado lunch. 

La feliz pareja visitará, en viaje 
de luna de miel, París y otras ciu
dades de Francia y, finalmente, la 
Costa del Sol. A~Víctor: y Rosana cor
dial enhorab-u'eña, que hacemos ex
tensiva a los Sres. Arnau-Nos y a 
Rosa Bonfill P. de Miralles, padres 
de los nuevos esposos. 

PEÑA TAURINA «PAN Y TOROS» 

El pasado sábado celebró el 
XV Aniversario de su fundación la 
simpática Peña Taurína. Hubo fiesta 
por todo lo grande en su Tentadero, 
con una cena a la Renfe, con la asis
tencia de todos sus asociados, seño
ras e invitados. Tras ella hupo baile, 
exhibición de vaquillas, invitación con 

barra libre a todos los visitantes, etc. 
Como ya es normal en dicha en
tidad, éxito, alegría y hermandad en
vidiable. Tuvieron el detalle de re
galar una res al Asilo de Ancianos 
y Desamparados local. 

En la exhibición de reses hubo 
varios aficionados que se distinguie
ron por sus buenas maneras toreras. 

ACTO INSTRUCTIVO 

Dentro de la Campaña que, a ni
vel nacional, viene efectuando el 
Plan Nacional de Higiene y Segu
ridad, se llevó a cabo en nuestra 
ciudad, por el Gabinete Técnico Pro
vincial, con la colaboración del Ser
vicio de Fomento Social del Instituto 
Social de la Marina, y en los loca
les de la Escuela de Orientación Ma
rítima, un simpático e instructivo 
acto, al que asistieron más de sesen
ta alumnos de dicha Escuela, y en 
el que se proyectaron varias pelícu
las de Seguridad y Socorrismo, es
pecialmente seleccionadas para este 
público infantil, y que fueron aco
gidas con gran entusiasmo e interés 
por les niños. 

BIBLIOGRA,F ~CAS 

De nuestro amigo el Director de la 
Sucursal del Banco Español de Cré
dito, en esta ciudad, D. Salustiano 
Carpe Montiel, hemos recibido un 
ejemplar del «Anuario del Mercado 
Español 1974», editado por Banesto, 
con un atento saluda del Vicepre
sidente-Consejero Delegado de dicha 
entidad bancaria, D. Pablo de Garni
ca y Mansi. 

El volumen, que alcanza las seis
cientas páginas, está dividido en cin-

co apartados que responden a los tí
tulos: «Geografía del Mercado»; 
«Fuentes de riqueza e instrumentos 
de Mercado»; «<ndices de riqueza ac
tiva provinciales y datos estadísticos 
municipales»; «El comprador espa
ñol», y «Análisis de la coyuntura», 
con un anexo final; sumario comple
tísimo, que ha de servir de consulta 
a los estudiosos de estas materias y 
que, a toda seguridad, han de tener 
en él un valiosísimo instrumento de 
trabajo. Todo ello responde a la tra
dicional intención de colaboración 
con el mundo empresarial que alien
ta Banesto para contribuir al des
arrollo económico nacional. 

Agradecemos el envío y que para 
contribuir a su mayor difusión en
tregamos a los fondos bibliográficos 
de la Biblioteca Pública Municipal. 

NECROLOGICAS 

El pasado día 14, a los 74 años de 
edad y después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció D. Fran
cisco Cabanes Roig, conocido Patrón 
de Pesca, cuyos numerosos amigos le 
acompañaron en los actos de su en
tierro y funerales celebrados en su
fragio de su alma. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sincero 
pésame a todos sus familiares. 

--oüo--
En nuestra ciudad, a los sesenta y 

nueve años de edad y después de 
haber recibido los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de Su 
Santidad, falleció D. Manuel Farcha 
Doménech, a cuyo entierro y fune
rales celebrados en sufragio de su 
alma, asistieron las numerosas amis-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

tades que, en vida, supo granjearse 
el fallecido. A sus familiares: esposa, 
D. Consuelo Arnau Guimerá; herma
nas políticas, Victoria y Francisca ; 
sobrinos y sobrinos políticos, envia
mos, desde estas columnas, nuestro 
más r.incero pésame. 

ESCOLARES 

Terminado el período de las va
caciones veraniegas, el lunes pasa
do volvieron los niños y niñas de 
nuestra ciudad a sus respectivas es
cuelas. Las calles, a la hora de en
trada y salida de las aulas, han vuel
to a recobrar la animación de la grey 
infantil, cartera al brazo, con la ilu
sión de un nuevo curso, que desea
mos sea de éxito total, tanto para 
los escolares como para sus Profe
sores. 

OlA 22 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle ·Puente 

-oOo
ESTANCO DE TURNO 

N.• 1 
o.a PILAR DAUFI 

Frente Campanario 

FRANCISCO CADANES ROlO 
(Patrón de Pesca) 

Que falleció en esta ciudad el día 14 de los corrientes, a la edad de 74 años 

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

(E. P. D.) 

Sus familiares ruegan una oración por su alma. 
Vlnaroz, septiembre 1974 
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INFORMACION LOCAL 
OP OSICIONES 

En las últimamente celebradas en 
Castellón para el ingreso en el cuer
po de P rofesores de Enseñanza Ge
neral Básica, ha aprobado brillante
mente los ejercicios y obtenido plaza, 
el joven D. Antonio Lluch Ferreres, 
a quien enviamos nuestra sin cera 
enhorabuena, extensiva a sus padres 
y familiares. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado sábado, día 7, y en la 
Iglesia Arciprestal de Vinaroz, con
trajeron matrimonio los jóvenes don 
José Manuel Ferreres Romeu y la 
Srta. Cinta Chaler Fuster, quienes, 
tras la ceremonia religiosa e invitar 
a los numerosos asistentes al acto a 
un espléndido lunch en un acredita
do Restaurante de nuestra ciudad, 
emprendieron viaje de bodas por dis
tintas capitales españolas y fran
cesas. 

Al dar noticia a nuestros lectores, 
enviamos nuestra más cordial enho
r abuena a los recién casados y sus 
r e>:pectivas familias, en especial a 
nuestros buenos amigos los señ ores 
Chaler-Fuster, padres de la despo
~ada . 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 11 de los corrientes dio 
a luz a una niña D." Teresa Cardona 
Gombau, esposa de D. Francisco Fon
tanet Pla, que será bautizada con el 
nombre de Laura. 

- Doña Antonia García Jiménez, 
esposa de D. José Calvo Martínez, el 
dí a 11 de los corrientes, dio a luz a 
un niño que será bautizado con el 
nombre de J osé Manuel. 

- Doña P iedad Castell Reinat, es
posa de D. José M." Forcadell Borja, 
dio a luz felizmente a una niña, a la 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de M.a Gloria. 

- El pasado día 14 fue alegrado 
el hogar de los esposos D." Erika 
Parear García y D. Vicente Peñarro
cha Martí con el nacimiento de una 
niña, primera de su matrimonio, que 
en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Patricia. 

- El dí a 16 de los corrientes doña 
Dometila Gómez Alcaraz, esposa de 
D. Fernando Sánchez García, dio a 
luz felizmente a una niña que será 
bautizada con el nombre de Susana. 

Nuestra enhorabuena a los felices 
padres - y respectivas familias. 

NATALICIOS 

En Alcañiz, el hogar de los espo
sos D. Juan Sebastián Miralles Dia
go y D."' María Consuelo Roda Viz-

carro se ha visto alegrado con el 
nacimiento de un niño, que vino al 
mundo el día 8 de los corrientes. 

El recién nacido, primogénito del 
matrimonio, será bautizado con el 
nombre de Juan Sebastián . Nuest r a 
más cumpl i da enhorabuena a los 
venturosos padres y a sus respecti
vas familias. 

---oOo--
Nuestros amigos los jóvenes espo

sos D. Vicente Peñarrocha Martí y 
D.a Erika Parear García, han visto 
alegrado su hogar con el nacimien
to de una hermosa niña, prim ogéni
ta del matrimonio, a la que se bauti
zará con el nombre de P atricia. 

Nuestra sincera felicitación a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

MUSICALES 

El domingo pasado y para asis
tir a la VI Asamblea General de la 
Federación Region al de Sociedades 
Musicales, marcharon a Sedaví (Va
lencia), en representación de nues
tra ciudad, el P residente de la Ar
tística Musical «La Alianza», D. Luis 
Franco Juan; el Teniente de Alcalde, 
D. Alberto Albalat; el Concejal De
legado de Música, D. Arturo Caba
llero Sánchez, y el Secretario de la 
Sociedad, D. Manuel Foguet, quie
nes tomaron parte activa en los tra
bajos de dicha Asamblea, y regre
saron a últimas horas de la tarde. 

- Esta noche, a las nueve, la Ban
da «La Alianza» marchará a Beni
casim, con objeto de tomar par te en 
el 11 Festival de Bandas de Música, 
que se celebrará en aquella ciudad. 
Cada una de las Bandas participan
tes interpretará un pasodoble y una 
obra de libre elección. Nuestr a Ban
da interpretará el pasodoble «Año
ranzas de mi t ierra», original de su 
Director, D. Rafael Giner Estruch , y 
el capricho sinfónico «Nada y mu
cho», de J. Arriaga. 

I NFORMACION DEL CINE CLUB 

El día 8 de octubre próximo ten
drá lugar la inaugur ación de la tem
porada de Cine 1974-75 del Cine 
Club «Vinaroz». 

Creemos de interés informar a los 
vinarocenses de nuest ra actividad 
cultural que cada día toma nuevos 
y mayores ímpetus. Este año se au
menta el número de sesiones de cine, 
con lo que se darán al menos tres 
sesiones menf.uales, alguna de las 
cuales podrá efectuarse, asimism o, 
en dos días consecutivos, si el n ú
mero de asisten tes lo justifica. Estas 
sesiones se darán habitualmente en 
viernes, por la noche; y cada mes se 

han programado en la primera y ter
cera seman a films de largometrajes, 
ordinariamente extran jeros y en ver
sión or iginal, subtitulada en castella
no, reserván dose la segunda semana 
para films experimentales, documen
tales, de arte, infant iles, de anima
ción , etc. 

P ara asistir a est as sesiones es 
preciso ser socio del Cine Club, re
q uisito que exige la Federación Na
cional de Cine Clubs de España, que 
otorga carnet de socio a los perten e
cientes (m ayores de 18 años), con 
el cual se tiene acceso libre y gra
tuito a cualquier Cine Club de Es
paña, en igualdad de condiciones que 
los socios locales. 

Los derechos de inscripción al Cine 
Club están establecidos desde su crea
ción en 100 pt as., siendo la cuota t r i
mestral de 150 ptas. La temporada 
cubre los meses de octu bre a junio, 
am bos inclusive, siendo, pues, del or
den de las 27 sesiones de cine a las 
que se tiene acceso. P ara la inscrip
ción como socio, basta escribir a 

CINE CLUB «VINAROZ», enviando 
los siguientes datos: 

- Nombre y dos apellidos. 
-Edad. 
- Domicilio. 
- Cuenta Bancaria o Caja (de te-

nerla) 
La cuota de entrada será abonada 

en compañía del primer recibo tri
mestral que se pase domiciliariamen
te o a través del Banco. 

Asimismo puede telefonearse a los 
teléfonos : 

45 07 80 (Presidente) 
45 01 39 (Vicepresidente) 
45 16 90 (Contador) 
45 13 45 (Bibliotecario) 
El domicilio provisional del Cine 

Club es: 
Calle S. Ramón, 5, 2.0

, dcha. 
VINAROZ. 
La sesión inaugural, como se anun

ciar á oportunamente en este Sema
nario, comprende el corto «TIERRA 
SIN PAN», de Luis Buñuel, y el lar
gometraje «EL NAVEGANTE», de 
Buster Keaton. 

LA DIRECTIVA 

LA O. J. E. LOCAL INFORMA 

El pasado miércoles, muchachos de la O. J. E. local realizaron diversos 
eje rcicios de escalada, en lugares agrestes y de extremada dificultad. La tota· 
lidad de los ejercicios se realizaron siguiendo las indicaciones y bajo la vigi
lancia de dos especial istas Cadetes de la O. J . E. local. 

Dichos ejercicios sirven de fuerte entrenamiento para posteriores escaladas, 
que tendrán como marco montañas y paisajes de los alrededores de la Puebla 
de Benifasá. 

Debido a que el mes próximo empieza el nuevo curso, todas las escuadras, 
e.ncuadradas en la Centuria , han estado trabajando, limpiando y arreglando sus 
nncones de Escuadra. 

Al mismo tiempo se están acondicionando todos los departamentos del Ho
gar, como son: el de Música, la Biblioteca, Audiciones Musicales, Banda de 
Cornetas y Tambores, Teatro, Aire Libre y Trabajos Manuales. 

La Banda de Cornetas y Tambores ha reestructurado completamente la Jefa
tura de la misma, quedando como Jefe de Banda, Alberto Campo, que tiene la 
ti tulación de Jefe de Grupo , ti tulado en Cobaleda-74; como Subjefe, Eladlo 
Balboa. 

En la secc ión de Trabajos Manuales se ha empezado ya a trabajar, des
arrollándose una serie de ejerc icios, sobre tallas en madera y modelaje en 
arcill a , y confeccionando títulos en madera y similares. 

Se está llevando a cabo la reparación y puesta a punto de las piraguas, 
por lo que se han suspendido los entrenamientos del equipo plragüista o. J. E.
S. F. Se reanudarán los entrenamientos próximamente. 

CADETE 

Interesan pisos y chalets 
AMUEBLADOS para ALQUILAR temporada 

de VERANO 

LA EXCLUSIVA 
Calle Socorro, 6 V 1 N A R O Z 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

D. Manuel Farcha Doménech 
Que fallec ió en esta ciudad el día 14 de septiembre de 1974, a los 69 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, doña Consuelo Arnau Guimerá; hermanas políticas, Victoria y Francisca; sobrinos, so
bri nos políticos y demás familiares, al participar a Ud. tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso 
eterno del alma del fallecido. 

Vlnaroz, septiembre 1974 
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Buena 

la espina. Lo recibió con dos escalo· 
frl.antes faroles de rodillas, seguidos 
por. buenas verónicas y media con sa· 
bor. Brindó la muerte de este novillo 
al banderillero Benjamín Sanz, que ha· 
bía tenido una brillante actuación con 
los rehiletes. 

Inició su faena de rodillas y con un 
quiebrón la muleta plegada. Siguió va
liente, dando buenos naturales y dere
chazos con el compás abierto. Volvió 
a estar desacertado con el estoque, 
matando de cuatro pinchazos, media 
y descabello. No obstante, fue premia· 
do con una oreja en recompensa a su 
valor y buenos deseos. novillada DENJAMIN SANZ. - Después de mu· 
chos años de ausencia, reapareció en 
nuestra Plaza aquel muchacho que em
pezó a destacar como excelente rehile· 
tero. El. público, al reconocerle, le pre
mio con una ovación. Benjamin, aunque 
con los años ha ganado en peso, es· 
tuvo muy brillante y acertado, oyendo 
grandes ovaciones. 

Cierre de temporada con novillada 
sin picadores. Un cuarto de entrada. 
3 reses de D. Arturo Vlla, de San Jai
me de Enveija, y 3 salmantinos, de don 
Lorenzo Fraile, para José Sala.zar (azul 
marino y oro), Francisco Montes ce El 
Calabrés» (azul y oro) y Manuel Sam
pedro «El Piri» (lila y oro). 

LAS RESES. - Extraordinarios Jos 
novillos salmantinos de Lorenzo Fraile. 
Siento no poder decir lo mismo de Jos 
de nuestro vecino Sr. Vila. Continúan 
berreando, carretones y sin casta al
guna. Decir lo contrario seria enga. 
ñarle. 

JOSE SALAZAR. - Estuvo muy bien 
con el capote, mostrándose variado: 
verónicas, chicuelinas, media y revole
ra. El novillo era extraordinario y Sa
lazar Jo aprovechó bien. Le hizo una 
faena muy completa, en la que desta
caron unos buenos naturales. Mató de 
úna estocada y le fueron concedidas, 
merecidamente, las dos orejas. En su 
segundo mostró oficio ante el dificul
toso novillote riberel'lo, haciendo una 

faena dominadora. Volvió a mostrarse 
muy segurón con el estoque, matando 
de una buen a estocada. Cortó una 
oreja. 

ccEL CALABRES». - En su primero, 
de D. Arturo, el muchacho estuvo va
lentón y sudó lo suyo para Intentar 
fijar a su corretón y cobarde oponente. 
Mató de· tres pinchazos y estocada. Dio 
la vuelta al ruedo mientras era pitado 
el arrastre del novillo. En su segundo, 
que era un novillo de ensueño, bravo, 
noble, embi.stiendo alegremente y con 
fijeza, «El Calabrés» lo aprovechó al 
máximo de sus posibilidades, hacién
dole una buena faena con pases de 
todas las marcas. Consiguió algunos 
pases de bella factura. No era para 
menos, ya que hubiera sido un peca
do no aprovechar las excepcionales 
condiciones del bravo animal. Mató de 
una estocada, de buena ejecución, pero 
que resultó un poco ladeada. Cortó las 
dos orejas, con petición de rabo. El 
novillo fue aplaudido, pero menos de 
lo que se merecía. 

DIRECCJON TECNICA 
J. m. castellá, perito lng. téc. 

DISE~O DECORATIVO 
Catalá Casanova 
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ccEL PIRI». - Posiblemente fue el 
que toreó mejor al novillo q~ le tocó 
de los del Sr. Vila, pese a sus dificul
tades. Por contra mató muy mal, ne
cesitando de once pinchazos, media y 
descabello. Oyó abundantes pitos. En 
su segundo salió dispuesto a sacarse 

Para finalizar diré que el festejo fue 
muy entretenido y del agrado del pú
blico, pasando el tiempo rápidamente, 
prueba inequivoca de que los que asis
timos a la Plaza lo pasamos bien. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS- URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

Septiembre 1974 

Estamos a su disposición. 

COSTA Y BORRAS, 46 

de la Disponemos 
zada línea del 

más 
diseño europeo. 

a van-

* REVESTIMIENTO S CERAMICOS 

* CUARTOS DE BAÑO 
* COCINAS DE ARTESANIA 
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ORGANIZACION ' SINDICAL 
DELEGACION COMARCAL 

V 1 N ARO Z (Castellón ) 

Página 9 

El día 11 de los corrientes, a las 19 horas, tuvo lugar, en el Salón de Ac
tos de la Delegación Sindical Comarcal de Vin aroz, una Conferencia - Colo
quio, primera de una serie dirigida a inform ar a los empresarios sobre ma
terias de su interés, económicas, fiscales, jurídico-la borales, et c. 

sobre el iniciado Ciclo de Conferencias, comprometiéndose a recabar per
sonalmen te la asistencia de aquellos empresarios amigos no asistentes. 

--------~O o--------

Dich a serie de Conferencias- Coloquio, que se programarán escalonada
mente y con carácter periódico en diferentes localidac:ies de esta P rovincia, 
han sido organizadas por el Consejo P rovincial de Empresarios, en cQlabo
ración con el Servicio de Formación Sindical, para cubrir una necesidad que 
demanda la cada vez más complicada esfera en la que se desenvuelve la 
actividad empresarial. 

Se pone en conocimiento de todos los Jubilados, tanto de la Rama Ge
neral como de la Especial Agraria , que se han convocado turnos de Vacacio
nes para los mismos y a los que podrán asistir solos o acompañados de 
sus esposas. 

La que el día 11 se desarrolló en Vinaroz, sobre el tema «LEGISLACION 
FISCAL Y TRIBUTARIA EN ESPAÑA», estuvo a cargo del Asesor F iscal 
de la Organización Sindical, D. Manuel Ca~es Soriano. 

PRECIO: Cada p ensionista abonar á la cantidad de 2.000 ptas .• en habi~ 
tación doble, y 2.300 ptas., en habitación individuaL En dicho importe van 
incluidos los gastos de desplazamiento, comida en ruta, estancia en Hotel 
y dos excursiones reglamentar ias. 

CONDICIONES: No deber án padecer enfermedades infecto-contagiosas 
y deberán poder valerse por sí m ismos. 

Inició el acto el Delegado Sindical Comarcal de Vinaroz, D. Ramón 
Espuny Vizcarro, presentando a los reunidos al confen mciante, agradecien do 
a todos su asistencia y recordándoles que la Casa Sindical que la Organi
zación Sindical es de todos y está para servir tanto a los empresarios como 
a los trabajadores. A todos les constaba los cursos que la Escuela Sindical 
va impartiendo a los Enlaces Sindicales. «Hacía falta, dijo, que el elemento 
director e impulsor de la empresa no quedara excluido de form ación e in
formación»; y junto a la Escuela Sindical para Enlaces se ha tenido el 
acierto de crear esas JORNADAS INFORMATIVAS EMPRESARIALES, con 
lo cual tanto empresarios como trabajadores se benefician de un servicio 
que la Organización Sindical ofrece a la empresa, globalmente considerada. 

LUGAR Y FECHAS: L as v acaciones se pasarán en el Hotel situado en 
Roquetas (Almería), desde el 6 al 23 de noviembre. 

SOLICITUDES DE PLAZA: Deberán presentarse hasta el 16 de octubre 
próximo. 

INFORMACION: En la Delegación Comarcal Sindical, sita en plaza Jo
vellar de esta ciudad. 

Concedida la palabra al conferenciante, éste, tras h acer constar lo árido 
de la materia que iba a exponer, consideró la conveniencia de empezar 
aclarando los términos más en uso en la materia, much as veces confundidos 
o que pueden suscitar cierta confusión , tales como impuesto, tasa, exacción , 
r:u jeto p asivo , base liquidable, tipo, exención, etcétera, etc. Con ceptos técni
cos que expuso con extraordinaria claridad, siempre con gráficos ejemplos 
que extendía sobre la pizarra. 

Tras la disección de conceptos técnicos o términos más usuales en la 
m a teria tributaria, entró a considerar la Ley General Tributaria y demá~ 
preceptos legales que la desarrollan, sus líneas directrices, fines y motivo~. 
descendiendo, escalonadamente, a desarrollar aquellos t ipos de impuestos 
que más incidían directa o indirectamente en la em presa: desde el I. T. E. 
al I. R. P. 

Los asistentes captaron perfectamente el tema, por su claridad de expo
sición , de~.cendiendo el conferenciante, en cada ocasión, al ejemplo gráfico , 
ampliamente comentado, con lo que consiguió captar la atención de los re
unidos, desde el primer momento, sin que decayera el interés, dada la ame
nidad con que desarrolló tema tan árido. 

Se alquila 
ALMACEN 

Terminada la Conferencia propiamente dicha , se entabló animado Colo
q uio , volviendo a hacer gala el conferenciante de su preparación, fácil 
palabra y no menos claridad expositiva. 

Dos hechos hemos de destacar : Que la Conferencia-Coloquio durara 
dos horas y media sin que en n ingún momento decayera el interés de los 
reunidos, como acreditó el animado Coloquio que al fin al se desarrolló; y 
que, por los empresarios asistentes, se acordara dar la máxima publicid ad 

sobre 400m2
, libre de pilares, en zona propia para pequena 

industria. - Razón: Teléfonos 4511 56· 45 08 91. 

Comisión ~el festejo fxtrnor~innrio «U Cn~DIIDlD ~el lBDIOStino» 
RELACION de aportaciones voluntarias efectuadas por los Sres. Industriales, Comerciantes y particulares, con el fin 

de sufragar los gastos que ocasione dicho festejo extraordinario: 

(Continuación ) 

o. Rafael Juan Cervera ... 
D. Emilio Limorte Foguet 
D. Juan López Pé rez 
D." Pil a r Loras Gil .. . 
Vda. de Lluch Forés . . . 
o . Santiago Mas ip Romeu .. . 
D. Man ue l Marcos López .. . 
o .a Rosa Marcos Matamoros . . . 
D. Casi miro Marqués Alasegu i ..... . 
Ta picerías Martínez & Comes, S . L. 
o .a María Martorell Sánchez .. . .. . 
D. Domingo Marzá Pascual . . .. 
Materi ales de Construcción ... .. . 
D. Tomás Meseguer Beltrán . . . 
o .a Rosa Meseguer Prades .. . .. 
o.a Mercedes Mezqu ita López .. 
D. Miguel Mil ián Guarcha .. . .. 
o .a Aracel i M ir Sorrius ..... 
D. Manuel Mi ralles Agramunt ... 
o .a Carmen Mi ralles Doménech .. . 
Muebles Vinaroz, S. L. . . . . . . . . . 
D. Jesús Ramón Miró Miralles .. 
D. Carlos Mitjavila ltarte . . . .. . 
D. Jacinto Moli ner Meseguer .. . 
D. Joaquln Monfort Cabedo 
D. Em ilio Monson is Alberd i 
D.a Fel isa Monterde Vicente 
D. José Mulero Aragonés . . . 
D. Mariano Muñoz Gómez .. . .. . 
D.' M.a Rosa Navarro Forcadell 
D. Juan Bta. N olla Borrás . . . 
D. José Nos Carbó . . . . . . . .. 
D. Manuel Obiol Comes . . . 
D. Agustin Odón Esteller . . . 
o .• Rosario Orero Tosca .. . 
D. Joaqu in Orti Salo m . . . . .. 
D. Sebastián Pascual Bonet .. . 

200'-
300'-
500'-
200'-
300'-
500'-
750'-
300'-
500'-
700'-
200'-
100'-
400'-
5001-
200'-
100'-
400'-
200'-
100'-
200'-

1.500'-
500'-
400'-
500'-
400'-
200'-
300'-
200'-
300'-
200'-
700'-
500'-
500'-
300'-
200'-
300'-
300'-

D. Salvador Pascual Prats ... .. . 
D. Ramón Pascual ·sancho .... . 
D.• M.a Carmen Penabach Mill án 
D.' Amparo Pérez Flor .. ... . 
D. Jeremías Peris Al bella .. . . .. 
D. Ju an Polo Molina .. . .. . .. . 
D. José Prades Prades ... ... . .. 
D.• Luc ía Prats Adell . . . . .. 
o .a María Prats Forés . .. . . . . .. 
D. Manuel Pruñonosa Casals 
D. Agust in Puchal Meseguer 
D. Ramón Puchó Vives .. ~ · ·· 
D. Justo Puig Eixarch . . . .. . 
D. Pedro Pujols Llambrach 
D. Jorge Querol Segarra 
D. Vicente Meseguer . . . . . . 
o .a Victoria Mestre Vives .. . 
D. Alfonso Milián Grau .. . .. 
D. Domingo Millán Millán . . . 
D. Agustin Mi ralles Adell .. . 
D. Juan Miralles Balaguer .. 
D. Sebastián Miralles Montañés 
D. José Mira vete Simó . . . . . . . . . 
D. Ramón Miró Mi ralles ... 
D.• Dolores Molinar Garcia . . . 
D. Manuel Molinos Bayarri . . . 
D. Miguel Monroig Puig .. . . . . .. 
D. Juan Montava Ferrer . . . . . . 
D. Ignacio Monterde Vicente ... 
D. Juan Bautista Mulero Aragonés 
D. Bautista Natividad . . . . . . . . . 
D. Guillermo Nemesio Arnau .. . 
D. Vicente Nos Beltrán .... . .. . 
D. Juan Manuel Núñez López . . . 
D. Jaime Obiol Cot . . . . . . . . . .. . 
D. Pablo Olivé Sanromá .. . 
D. Sebastián Orero Tosca .. 
D. Agustin Pablo Mi ralles ... 
D. Miguel Pascual Conesa .. 

300'-
400'-
400'-
750'-
750'-
300'-

50'-
200'-
100'-
100'-
200'-
300'-
500'-
500'-
300'-

1.500'-
250'-
500'-
500'-
500'-
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200'-
200'-
450'-
400'-
500'-
350'-
500'-
300'-
500'-
100'-
250'-
350'-
200'-
400'-

1.000'-
200'-
300'-

1.450'-

o .a Adela Pascual Ribera . . . . . . 
D. Miguel Pau Ortiz .... .... ... . 
D. Vicente Peñarrocha Camps . 
D. Vicente Pérez Jornet ... . . 
D. Plácido Pitarch Sabater .. 
D. Florencio Prades Barreda ... 
D. Vicente Prades Verge . . . .. . 
D.• Dolores Prats Forés .. .. . . 
D. Alejandro Puchal Gombau . . . 
D. Enrique Pucho! Sabater .. . . . 
D.• Dolores Puig Eixarch 
D. Ramón Puig Eixarch . . . . .. 
D.• Maria Que rol Borrás . . . . . . 
D. Juan Forner Rabasa .. . .. 
D. Agustín Rabasa Vaquer . . . . . . 
Hnos. Fabián Ratto . . . . . . . . . . . . 
D. Agustin Redó Chaler . . . . . . . .. 
D. Sebastián Redó Mi ralles .. . .. . 
D.• M.• Teresa Redó Vida! . . . . .. 
D. Juan Riba Gauxachs . . . . .. 
o.a Consuelo Ribera Ferrer . . . .. . 
o. a Soledad Ripollés Membrado 
D.• M.• Rosa Roca Brau .. . 
D. Alfredo Roda Esteller .. . 
D. José Rosa Monserrat .. . 
D. Santiago Roda Villalonga 
D. Rafael Roig Tomás .. . 
D.• Marra Romeu Gonel .... . . 
D. Eduardo Roso Roig . . . . .. 
D. José Sabaté Bort . . . . . . 
D. José Sala Masferrer .... . . 
D. José Salvador Bel . . . . .. 
D. Ruperto Sancho Guimerá . . . 
D. Juan Santapau Redó ....... . . 
D.• Vicenta Sanz Beltrán 
D. Vicente Sanz Beltrán 
D. Jaime Sanz Sanz . . . . .. 

400'-
250'-
500'-
750'-
400'-
400'-
500'-
350'-

1.500'-
300'-
100'-
300'-
500'-

1.000'-
700'-
300'-
500'-
300'-
200'-
500'-
350'-
100'-
400'-
300'-
500'-
400'-

1.500'-
200'-
300'-

2.000'-
750'-
500'-
300'-
300'-
200'-
200'-
200'-

( Continuará) 
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FUTBOL 

'. . . ~ EL PRIMER POSITIVO 
HUESCA, 1 

·- r: 

La primera salida del Vinaroz, en esta recién iniciada temporada, va
Uó· un positivo._ Como todo desplazamiento, ese de Huesca tenia, además, 
la incógnita de la real valla de los oscenses, a quienes, futbolísticamente, 
no .se ·Jes c.tmocía. Y la cosa quedó en ese empate que ha venido de 
perlas para no dejar, desde ese comienzo, el grupo de la cabeza de la 
clasificación. 

- .; 
_El campo del Alcoraz, con instalaciones magníficas y una verdadera 

alfombra para el juego, registró ~o~na muy buena entrada, entre cuyos 
asistentes dieron fe de vida, en distintos momentos del partidos, los 
numerosos vinarocenses q~o~e, a pesar de la distancia, acompañaron al 
equipo. 

El Vinaroz fue obsequiado con un artístico banderín por ser ésta su 
primera visita al Alcoraz. 

Ambos goles fueron conseguidos en la primera parte. En el minuto 
veinte se se·ñaló falta contra el Vlnaroz. El tiro, indirecto, lo sacó Fon· 

· tela sobre Ausaberri, quien, por raso, coló el balón en las mallas vina
rocenses. 

Ese gol espoleó al Vinaroz que forzó el contraataque repetidamente 
y alcanzó el fruto deseado diez minutos más tarde, cuando Boyero envió 
un centro algo pasado. El portero del Huesca falló el despeje, y Herrera, 
que estaba allí, lo aprovechó para lograr el gol del empate. Sin más 
variación se llegó al descanso. 

Toda la segunda parte fue un tejer y destejer de juego horizontal de 
los locales que, al llegar a la zona defensiva vinarocense, se diluía por 
la excelente labor de la zaga que cubría a Ortiz, quien, además, estuvo 
realmente magnífico toda la tarde. Dominó más el Huesca, esta es la 
verdad; pero el Vinaroz le jugó con la idea de marcarle al contraataque 
y lo logró perfectamente, no sin antes dejar constancia de que muy bien 
pudo hacerse con el partido en cualquiera de ellos. Como asimismo el 
Huesca. El empate fue justo tal y como rodaron las cosas. 

. · _El cor_res_ponsal oscense, del diario «Heraldo de Aragón», dice así de 
la defensa virfarocense: celos zag~o~eros visitantes se anticipaban siempre 
a las ·.acCio-nes de los atacantes -locales, y aún cuando transcurrió el 
juego, casi siempre, en las inmediaciones del área de Ortlz, los azul
granas jamás encontraron posición favorable de remate.» Para más tar
de decir: ccEI Vinaroz realizó su partido y demostró un buen ensamblaje 
en todas s~o~s lineas. Se apoyan en todas las zonas del campo y sus 
hombres se desmarcan con rapidez, buscando siempre el camino recto 
hacia el gol. Un bloque defensivo segurisimo en el juego aéreo y un 
portero ágil y seguro en los despejes de puño. Muy bien, Coll y Suso; 
trabaj,a(ior, Crujeras, y extraordinario, Diaz, auténtico motor del conjunto.» 

Interesan pisos y chalets 
AMUEBLADOS para ALQUILAR temporada 

de VERANO 

LA EXCLUSIVA 
_: . :Calle Socorro, 6 VINAROZ 

~.· . , •., ,, 

' ( . 

Revestimientos 
~LASTICOS , y MOQUETAS 

Para Suelos, Escaleras, Paredes y Techos 

PAPELES PINTADOS -

VENTA Y COLOCACION: 

G. GALONNIER 

Colonia Europa Tel. 45 10 94 VINAROZ 

PRESUPUESTOS SOBR.E PEDIDO AL TEL. 45 17 83 

-------000-------

.E X PO S 1 C 1 O N: 

San Cristóbal, 30 VINAROZ 

VINAROZ, 1 

Por lo q~o~e verá el lector que, 
al decir que el Vinaroz pudo 
también hacerse con el encuen
tro, no se exagera la nota por 
aquello de partidismo. La criti
ca oscense tiene el mismo con
cepto. Pero como el resultado 
está sentenciado, muy ble·n que
dó este empate que hemos de 
celebrar satisfactoria m ente, 
aplaudiendo la labor de todos y 
cada uno de nuestros jugado
res; pue-s, cada c~o~al, en su zona 
y en la misión que tenia asigna
da, p~o~so su grano de arena para 
que el conjunto saliera del Al
coraz imbatido, que era, como 
mínima, la aspiración vinarocen
se en esta su primera salida de 
la temporada. En este partido 
hizo su presentación, en las filas 
vinarocenses, el jugador Erviti, 
quien, marcando por zonas, es
tuvo muy bien y del que espe
ramos se acople a sus compa
ñeros para dar una mayor so
lide·z a la zaga. 

Arbitró el colegiado vizcaíno 
Sr. Nazábal Rulz. Estuvo regular 
~· no creemos convenciera a nin

COLL 
fue, en la ciudad oscense, uno de los 
jugadores más destacados del equipo 
del Vlnaroz, que consiguió un valiosí-

simo punto positivo. 

gún bando, pero sin que su actuación influyera en el resultado. Mostró 
tarjeta blanca al oscense Cruz, por protestar una decisión suya, y dejó 
pasar re·lterados agarrones de que era objeto Diaz por la defensa oscense. 

Alineaciones: 
HUESCA: Delgado; Calvo, Pepín, Ausaberri; Ortega, Parera; Cruz, Vi· 

c.ente, Palaclno, Fontela (Pedro) y González (Arrayet). 
VINAROZ: Ortlz; Galerón, Ervitl, Sos; Suso, Coll; Herrera (Choco), 

Tarazona, Diaz, Crujeras y Boyero (Cristóbal). 
El Lérida, éste más conocido, es el visitante de mañana en el Cervol. 

Esperemos que el Vinaroz sepa repetir el encuentro ante el Tortosa y 
que todo ruede como en aqU'ella ocasión. Pero sin olvidar que los le
ridanos son de los que desean el ascenso y, por ello, merecen mucha 
atención. 

HORARIO DE TRENES 

Dirección VALENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia 
TRANVIA Tortosa - Valencia .. . 
RAPIDO- TALGO Barcelona- Madrid .. . 
RAPIDO - TER Port Bou - Alicante .. . 
RAPIDO Barcelona - Málaga .. . . . 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia 
EXPRESO Barcelona- Granada 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Barcelona 
EXPRESO Granada - Barcelona 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona 
RAPIDO Málaga - Barcelona .. 
RAPIDO - TER Alicante- Cerbere ... 
RAPIDO- TALGO Madrid- Barcelona .. 
TRANVIA Valencia- Tortosa ... 

INTERINO 

Hora de salida 
3'59 
6'00 

12'46 
15'26 
17'14 
18'25 
22'17 

Hora de salida 
2'48 
7'26 

11'13 
12'07 
13'45 
16'15 
22'16 

EL JEFE DE ESTACION 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS- URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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DIVISION a. a 
GRUPO 111 

Gerona ... .. . . .. ... 
Mestalla . . . . . . . . . . . . 
Tarrasa ... 
Yeclano ... ... . .. . .. 
VINAROZ 
Manresa . . 
Constancia 
Calella ... .. 
Levante 
Lérida . . 
Poblense .. 
Onteniente 
Tortosa 
Algemesí 
Villarreal 
Olímpico 
Ibiza ... 
Huesca . . 
Ciud adela 
Villena 

Resultados de la segunda jornada: 

. . . 

Huesca, 1 - VINAROZ, 1 
Manresa, 1 - Calella, O 
Levante, 3 - Ibiza, O 
Gerona, 1 - Constancia, O 
Yeclano, O - Olímpico, O 
Onteniente, 1 - Villena, O 
Algemesí , O - Tarrasa , 1 
Poblense , 2 - Villarreal, 1 
Ciudadela, O - Mestalla, 1 
Tortosa, 2 - Lérida, 1 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

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

... ... . .. 2 1 o 
2 1 o 

.. . .. . . .. 2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 o 1 
2 o 1 
2 o 1 
2 o 1 
2 o 1 
2 o o 
2 o o 

LA JORNADA DE MAÑANA 
Huesca - Manresa 
Calella -Levante 
Ibiza - Gerona 
Constancia- Yeclano 
Olímpico- Onteniente 
Villena - Algemes í 
Tarrasa- Poblense 
Villarreal- Ciudadela 
Mestalla - Tortosa 
VINAROZ- Lérida 

P. 

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

NATACION 
PEÑISCOLA- VINAROZ 

F. c. P. 

5 3 4+ 2 
2 o 4+ 2 
4 1 4+ 2 
3 o 3+ 1 
5 2 3+ 1 
3 2 3+ 1 
3 1 2 
2 1 2 
3 3 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 3 2 
3 5 2 
1 2 1- 1 
2 3 1- 1 
3 4 1- 1 
2 5 1- 1 
1 3 1- 1 
o 2 o- 2 
o 4 o- 2 

El domingo pasado, Manuel Caba
nes y el valenciano Eduardo de la 
Asunción cubrieron a nado la dis
tancia que separa ambas ciudades; 
saliendo de La Lonja del Pescado de 
Peñíscola a la de Vinaroz, o sea que, 
antes de abandonar aquella ciudad, 
tenían que nadar unos 1.600 metros, 
al tener que dar la vuelta al puerto. 

cuando llevaban 2 horas y 10 minu
tos, se les unió Vicente Beltrán y 
más adelante, en Aguaoliva, habién
donos adelantado unos centenares de 
metros, nos echamos al agua F. Fo
nellosa, J. Castell y M. Rubert, y el 
que firma , llegando todos con pocos 
metros de diferencia. 

No se trataba de una competición, 
sino que era solamente en vistas a la 
posible ·participación en la proyecta
da Travesía en el Canal de Suez, 
para la que ~staban invitados. Des
graciadamente, las últimas noticias 
son de que este año no va a poder 
celebrarse, porque aún no ha sido 
totalmente asegurada la desaparición 
de posibles peligros. De todas ma
neras nadaron fuerte, pero sin tratar 
de despegarse uno del otro, para lle
gar juntos y establecer una marca 
conjuntamente, que sería de 4 ho
ras, 32 minutos y 17 segundos. 

Gracias a la Cruz Roja, que nos 
ayudó con su embarcación neumáti
ca fuera borda, pudimos acompañar
les durante todo o casi todo el re
corrido, ya que frente a Benicarló y 

A Cabanes y De la Asunción se 
les otorgó con un diploma acredita
tivo y una medalla conmemorativa 
por ser los primeros en cubrir dícha 
distanci a a nado. 

--o O o--

Mañana el equipo de Educación y 
Descanso, al cual representamos los 
vinarocenses, tomar á parte en la 
Travesía al puerto de Barcelona; se 
confía en conseguir un buen puesto 
en la clasificación por clubs. Indi
vidualmente es muy difícil pronos
ticar, ·ya que en Cataluña hay mu
chos equipos con buenos nadadores, 
y aunque muchos se abstienen de 
participar en esta prueba, hay mu
chas figuras que lo hacen. 

A. FIGUEREDO 

SE ALQUILA ALMACEN 
EN BUENAS CONDICIONES, DE 130 m2

, 

EN CALLE CARRERO, NUM. 29 

RAZON: EN EL MISMO, PISO 1.0 

~ropague y suscríbase a Vinaroz 

IHt~Df~ ~ftll~~ Y fS~Uflfl~ ffMfftlft~ 
En una de las últimas pagmas de "La Vañguardia a·e la Medicina" 

(23 de junio) publicamos en esta sección, bajo este mismo titulo, la 
noticia de que un médico inglés, Michae/ Abbot, habla manifestado que 
las muchachas que usan tacones pueden sufrir malformaciones -incli
nación de la pelvis hacia delante, o anteversión- que pueden tener 
como consecuencia la aparición de dificultades en el momento de tener 
hijos. Aunque la noticia no decía expresamente que el doctor Abbot 
fuese el primero en hacer notar /os efectos del calzado en la pelvis de 
la mujer, el lector podía con facilidad extraer la conclusión errónea de 
que el médico inglés era el descubridor del hecho. Puede resultar de 
gran interés para nuestros lectores el conocer que hace ya nada menos 
que veinte años un insigne médico barcelonés se ocupó con profundidad 
de investigar este aspecto de la patología femenina. He aqul lo que el 
propio autor, el doctor Pedro Puig y Roig, ha tenido la amabilidad de 
escribirnos para ilustración cumplida de nuestros lectores: 

«Debo referirme a un arduo trabajo personal de investigación cllnico
obstétrica durante los años 1951 a 1954 en el Servicio de Materno/ogla 
que dirigía en aquellas techas, consistente en practicar la doble medi
ción del ángulo de inclinación en anteversión, de la pelvis, a un cen
tenar de gestantes asistentes; la primera medición era practicada a las 
embarazadas calzadas con el tipo de zapato que habitualmente llevaban 
durante el embarazo y en los años anteriores al mismo; la segunda me
dición era realizada estando descalza la paciente. Dividimos las ges
tantes en los siguientes cuatro grupos: primer grupo, formado por em· 
barazadas con tacón de 3 cm. o menos; 2.• grupo, con tacón de 3 a 
5 cm.; 3.0, con tacón de 6 a 7 cm., y 4.0 grupo, con tacón de 8 cm. 
o más. 

Los resultados de estas investigaciones los publicamos en nuestra 
obra "Para una Generación Mejor", 1955, págs. 241 y 242 (agotada) y 
también en nuestra publicación "El Hijo Ideal", 1959, pág. 123. 

Conservamos aún las macrocuadrlcu/as usadas, en las que están 
señalados, en trazo rojo, la silueta abdominopélvica y Jos ángulos pé/vico
cliseométricos, correspondientes a las embarazadas descalzas, y marca· 
das con trazo negro, análogas siluetas de las propias gestantes ya 
calzadas. 

En todas estas cuadriculas se observa un aumento de los valores del 
ángulo de anteversión pélvica (en trazo negro) de 005, 5•5, 100 y 15•, 
correspondientes, respectivamente, a Jos grupos 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, antes 
mencionados, habiendo sido evidente la tardanza o falta de encajamien
to de la presentación en los dos meses finales de la gestación de las 
primíparas pertenecientes a los dos últimos grupos (particularmente 
el 4.0 ), así como la observación, más frecuente en estos casos de 
distocias dinámicas por anomal/as del encajamiento fetal. 

Sin embargo, hemos de confesar que debido a actitudes pélvicas 
compensadoras de aquella anteversión pélvica provocada por el tacón 
alto, en la mayorfa de los casos no ocurre nada anormal durante la 
evolución del parto. Además, actualmente son muchfsimas las mujeres 
que se abstienen de llevarlo durante el periodo grávido, obedeciendo 
los Consejos de Higiene de la mujer gestante.» 

(De "La Vanguardia Espal\ola") 

PANADERIAS DE VINAROZ 
RELACION DE LOS TURNOS DE 

VACACIONES 1974 

Primer Turno: D. José Esteller Fe
rreres, calle Pilar. D. Julián Brusca 
Esteve, Mercado Público. D. Fran
cisco Farga Esteller, San Cristóbal 

Del 2 al 22 de septiembre - Abre 
día 23. 

Segundo Turno: D. Agustín Este
ller Marzá, calle Puente. D. Agustín 
Ribera Ferrer, calle San Francisco. 

Del 23 de septiembre al 13 de oc
tubre - Abre el día 14. 

Tercer Tumo: D. Joaquín Tolós 
Ribera, Santa Magdalena. D. Pedro 
Vigón Sancho, Purísima. 

Del 14 de octubre al 3 de noviem
bre - Abre día 4. 

li1~llflt(IJ(•$1 
CINE COUSEUM 

Sábado y domingo, tarde y no· 
che, «Y DESPUES LE LLAMA
RON EL MAGNIFICO», con Te
rence Hill. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «MI PROFESORA PARTICU· 
LAR», con Joan Manuel Serrat. 

Cuarto Turno: D. Enrique Albiol 
Monserrat, Almas. Doña Consuelo 
Ribera Ferrer, plaza Tres Reyea. 

Del 4 al 24 de noviembre - Abre 
día 25. 

Quinto Turno: D. Antonio Chaler 
Chaler, Obispo Lasala. D. Sebastián 
Bordes García, plaza San Valente. 

Del 25 de noviembre al 15 de di
ciembre - Abre día 16. 

Sexto Tumo. D. Juan Manuel To
rres Forner, Santo Tomás. D. Alfre
do Cano Caudet, plaza Santísimo. 

Del 16 de diciembre al 6 de ene
ro - Abre día 7. 

BAILII 

PSIK'OS CLUB 
Tarde r noche. 

FANS CLUB 
Tarde r noche. 

BLAU CLUB 
Fntlvo-, tarde. 

HIT CLUB 
S6bado• y do~ 

RED·POPPY 
Tarde r noche. 



Plantilla de la 
U. D. LERIDA 74-75. 
En primer término, el 
Trofeo «Nostra 
Catalunya». 
Venció, en su primera 
edición, al Tarragona, 
por 5·0, y al Gerona, 
por 2-1, en el campo 
del Espal\ol. 

(Foto: 
TABOAS-SOUZ) 

~1Nuesll'as aspil'ac:iones li nen una malaa a. -· 
.'-'UGAR BIEN AL FUTBOL'', ~ 

Mañana visitará el Cervol la U. D. Léri- -Algunos; pero, en preferencia, de ju-
da; equipo que ya en la temporada pasada, gadores de nuestra cantera. CD 
en este mismo grupo, llevó una campaña -¿Qué aspiraciones tiene el Lérida -
brillante y prometedora. Conjunto batalla- para esta temporada? 1J 
dor y lleno de coraje, que dio mucho que -Nuestras aspira e iones tienen una 
hacer a todos sus contrincantes. En esta meta: jugar bien al fútbol y, al mismo tiem- ., 
oportunidad y ante la visita que efectuará po, formar jugadores. Hoy, lamentablemen- CD 
en I)Ue$tro Cervol, solicitamos del Presi- te, no se juega, y Ud. ya me entiende. C/) 
dente, .0. Luis Nadal, una breve entrevista -¿No tiene interés, para Uds., la Se· -· 
para esta Sección, a la que el Sr. Nadal gunda División? Q. 
accedió con mucha amabilidad. -No tenemos apetencias. Queremos CD 

Terminada la retransmisión del partido jugar lo mejor posible, eso sí; y si las co- :J 
del Barcelona, a través de la pequeña pan· sas salen bien , mejor que mejor. 
talla y que tan extraño regusto dejó a los -¿Qué espera el Sr. Presidente del r+ 
aficionados, marcamos el número del do- partido del domingo, en Vinaroz? <D 
micilio del Presidente del Lérida e, inme- -Vendremos a Vinaroz a realizar un Q. 
diatamente, al otro lado del enlace telefó· buen papel, con el propósito de jugar un 
nico, la voz del Sr. Nada!, con quien enhe- buen partido y que guste a los aficionados. (1) 
brames el .diálogo siguiente: -¿Nada más, Sr. Nadal? _ 

-Muy buenas noches, Sr. Nadal. -Pues, sí; un saludo muy cordial a $» 
-Muy buenas noches. toda la afición vinarocense. 
-Le hablamos desde el Semanario -Muchas gracias, de su parte; y gra· e 

VINAROZ. cias también por la atención para con nues- • 
-Muy bien, Ud. dirá. tro Semanario. 
-¿Mucho tie~po en la Presidencia? Y colgamos el auricular. El Presidente O 
-Apenas cinco meses. del Lérida había sido muy amable y se mos- • 
-Corto espacio es, desde luego. tró hombre discreto en sus opiniones, lejos r 
-Pues, sí, señor. de triunfalismos que, luego, muchas veces, 
-Bien. Díganos. ¿Con cuántos socios resultan contraproducentes. Aplaudimos su fl1 

cuentan? criterio y nos complacen sus intenciones, 
-Hasta el momento, alcanzamos los para las que deseamos mucha suerte en :::0 

dos mil quinientos. esta temporada que acaba de empezar. -
-¿Mucho presupuesto? Muchas gracias, y hasta el domingo en 0 
-Poco más o menos el del año pasado. el Cervol , Sr. Nadal. )> 
-¿Muchos fichajes nuevos? ANTONIO 

l roten al Máximo fiolea~or 
patrocinado por 

Cal'nas Ju nilo 

Herrera, el autor del gol en Huesca 

Jugador 

CHOCO .. ... . 
BOYERO ....... .. 
CRUJERAS ..... . 
HERRERA ........... . 

Goles 

2 
1 
1 
1 

El oponente de mañ.ana 
U. D. LERIDA 

Número de socios: 2.500. 
Entrenador: Miguel Bertral. 
Juegan en el «Campo de Deportes», que 

tiene un aforo de 6.000 espectadores, mitad 
sentados y la otra de pie. 

Visten los jugadores camiseta azul y pan
talón blanco. 

La plantilla actual la integran los siguien
tes jugadores: 

Porteros: Eloy, Arbea y Pulido. 
Defensas: Jiménez, Esteban, Petit, López, 

Mora y Egea. 
Medios: Guzmán, Aranda, Buján y Lora. 
Delanteros: Emilio, Reig, Pascual, Tarrés, 

Benet, Nájera, Cáceres, Puig y Bleto. 

--oOo-

La última formación del domingo pasado, 
en Tortosa, fue: Arbea; Jiménez (Esteban) , 
Petit, Buján; Lora, Puig (Guzmán); Pascual, 
Emilio, Tarrés, Aranda y Nájera. 

aaloael 
LAVADO AOTOMATICO DE CotBIS Y DQIISI 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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