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Con ocaston del XLI Aniversario de la 

fundación de Falange Española, el día 28 
de octubre pasado, en el Salón de Actos 
del Instituto Técnico de Benicarló, se ce
lebró una sesión conmemorativa que es
tuvo presidida por el Jefe Local de la ve
cina ciudad, D. Cristóbal Colón de Carva
jal y Pérez de Sanmilfán; ocupando la 
Vicepresidencia el Jefe Local de Vinaroz, 
D. Luis Franco Juan. 

Asistieron nutridas representaciones de 
los distintos pueblos de nuestra comarca, 
entre las que estaba fa de nuestra ciudad, 
y el salón resultó insuficiente para la can
tidad de público que se había congregado. 

Abrió el acto D. Cristóbal Colón de 
Carvajal, quien, tras saludar a todos los 
asistentes, hizo la presentación de los dos 
oradores que habían de hacer uso de la 
palabra: D. Francisco Viffalba Barril, joven 
estudiante, Jefe Provincial de la Juventud 
y Consejero Nacional y Provincial de Ju
ventudes, y D. Joaquín Pitarch Roig, Licen
ciado en Ciencias Económicas, de cuyas 
ambas personalidades hizo el Sr. Colón de 
Carvajal una sucinta imagen, siendo muy 
aplaudido al terminar, cediendo el uso de 
la palabra al primer conferenciante. 

Don Francisco Vil/alba comenzó su di
sertación proclamando la lealtad de los jó
venes al pasado histórico y su fe en el fu
turo . Dijo que la juventud, abundando en 
las ideas fundacionales, expuestas en el 
Teatro de la Comedia por José Antonio, 

espera la reforma del campo, de fa univer
sidad y gobierno, porque la revolución pro
pugnada por la Falange ha de completarse 
por la inquietud juvenil propia de nuestro 
Movimiento. Dijo que fa fecha de la con
memoración del 29 de octubre ha de ser 
para todos nosotros como mojón invaria
ble para seguir en el buen camino, y para 
sentir el instante como momentos vivos de 
una doctrina, como la de José Antonio, 
que vive a pesar de la distancia , y para fa 
que hemos de tener fe y absoluta confian
za. Al término de su encendida disertación, 
el Sr. Vil/alba fue muy aplaudido. 

Seguidamente le sucedió en el uso de 
la palabra O. Joaquín Pitarch Roig, quien 
dijo que no venía para pronunciar discur
so altisonante, sino más bien considerar, 
ante el auditorio, las esencias de aquel otro 
que José Antonio pronunciara en el Teatro 
de la Comedia , hace cuarenta y un años. 
Centró su disertación en los tres puntos: 
Falange, Movimiento y Monarquía. Hizo un 
detallado estudio de la doctrina joseanto
niana, cuyas esencias están presentes en 
la vida política del país. Entendió el Movi
miento como la comunión de todos los es
pañoles, sin separatismos disolventes, para 
la unidad de la Patria , y manifestó que no 
le cabía el inmovilismo, porque nuestro 
Movimiento es dinámico por esencia ha
cia la continuidad. Trató el punto de la 
Monarquía , sucesoria del Caudillo y por 
sabia disposición del mismo en la perso
na del Príncipe de España a título de Rey, 

enmarcándola en los mismos ideales que 
las leyes Fundamentales del Estado que 
sustenta el Movimiento y a fas que el Prín
cipe prestó juramento. Manifestó que tene
mos en el Himno <<Cara al sol» un testigo 
de la unidad de todos los españoles, ci
tando distintos momentos de la vida espa
ñola de los últimos años en los que, al 
manifestarse, los españoles prorrumpieron 
elevando las estrofas del Himno de todos 
como una contraseña íntima y unánime. 
Terminó el Sr. Pitarch Roig su brillante 
disertación afirmando su fe en el futuro de 
la Patria, sustentado por nuestro Movimien
to Nacional, sabiamente dirigido por el 
Caudillo Franco, y prevista la sucesión en 
la persona del Príncipe. El «¡Arriba Espa
ña!» con que cerró su parlamento, fue con
testado estentóreamente por todos los asis
tentes. 

Desde el Salón de Actos se pasó al 
patio del Instituto Técnico, en el que fue
ron arriadas las banderas al canto del 
«Cara al sol», dando los gritos de rigor el 
Presidente de la Asamblea, Sr. Colón de 
Carvajal y Pérez de Sanmi/lán, y que fue
ron, asimismo, contestados con verdadero 
entusiasmo. Seguidamente se depositó, al 
pie de los mástiles de las banderas arria
das, una corona de laurel y las cinco ro
sas simbólicas; siendo evocada, después, 
la presencia de los Caídos por Dios y por 
España y la de José Antonio Primo de Ri
vera, con lo que se dio el acto por ter
minado. -
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BASO DIAZ 

Vinaroz-Tarrasa 
EN DOS LINEAS ... 

Una vez más y como ya presumíamos, el Vínaroz sa/íó derrotado en Gerona, 
por dos goles a cero. Lo normal en cuanto se refiere al resultado, ya que se 
jugaba contra uno de los máximos aspirantes al ascenso en la presente tempo
rada. 

Lo peor del caso es que la impresión que el equipo causó fue deplorable, a 
todas luces, ya que el Gerona, sin esforzarse lo más mínimo, hizo lo que quiso 
de nuestro equipo, empeñado, una vez más, en mantener en su puerta el cero 
inicial. 

Una vez más, el equipo se partió por el centro del campo, lugar que, desde 
que se fue Crujeras, no funciona. Ocurre entonces que la defensa se ve más 
agobiada de la cuenta y la delantera carece por completo de balones. Conse
cuencia: resultados adversos y juego sin ligazón. 

Nosotros que queremos lo mejor para el equipo, nosotros que pretendemos 
hacer crítica constructiva , pensamos honradamente que o se fichan rápidamente 
uno o dos centrocampistas de categoría o lo pasaremos muy mal. Aún estamos 
a tiempo de evitarlo. Recordemos lo que ocurrió el año pasado cuando se 
hicieron aquellos últimos fichajes , cómo el equipo reaccionó. No olvidemos la 
lección . 

Sorprendentemente se retira del equipo a Suso, cuando el chico estaba ya 

(Pasa a la pág. 3) 
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SANTORAL 

Sábado, 2: Conmemoración Fieles 
Difuntos. 

Domingo, 3: San Martin de Porres. 
Lunes, 4: San Carlos Borromeo. 
Martes, 5: San Zacarías, profeta. 
Miércoles, 6: San Severo. 
Jueves, 7: San Florencio. 
Viernes, 8: ·San Severiano, mártir. 
Sábado, 9: Arch. del Salvador. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCiONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 3. - Arciprestal: 

8 horas, F. Foguet Sorlí. 9 h., Pilar 
Caballer. 10 h., Juan Aragó - Con
cepción Gombau. 11 h., F. Emilia 
Santapau. 12 h., F. Doménech Bata
lla. 18'30 h., F. Guimerá Beltrán. 
Hospital: 8'45 h ., Libre. Clínica: 9'30 
horas, Libre. 

LUNES, día 4. - Arciprestal: 8 h., 
F. Emilia Tosca Guimerá. 9 h., Car
los Esparducer. 12 h., Angelita Arse
guet. 19'30 h., F. Doménech Batalla. 
Hospital: 7'30 h., Dantis. Colegio: 8 
horas, F. Costas Fustegueras. 

MARTES, día 5. - Arciprestal: 8 
horas, Dantis. 9 h., Propia. 12 h. , 
Angelíta Arseguet. 19'30 h. , F. Baila 
Ratto. Hospital: 7'30 h., Dantis. Co
legio: 8 h., F. Costas Fustegueras. 

MIERCOLES, día 6. - Arcipres
tal: 8 h., Elías Ramos. 9 h ., Difuntas 
Apostolado Oración. 12 h. , Propia. 
19'30 h., Conchita Franco Caudet. 
Hospital: 7'30 h., Dantis. Colegio: 8 
horas, Dantis. 

JUEVES, día 7. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Fontanet. 9 h ., Celia 
Frexes Blasco. 12 h. , Propia. 19'30 h ., 
Facundo Fora - Teresa Albalat. Hos-

pita!: 7'30 h. , Dantis. Colegio : 8 h ., 
Dantis. 

VIERNES, día 8. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Ribera. 9 h., Propia. 12 
horas, Propia. 19'30 h., Emilio Que
rol- Dolores Lores. Hospital: 7'30 h. ,. 
Dantis. Colegio: 8 h. , Dantis. 

SABADO, día 9. - Arciprestal: 8 
horas, F. Camós Arnau. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Propia. 20 h ., 
José y Vicente Castell. Ho~pital : 7'3J 
horas, Dantis. Copegio: 8 h., Dantis. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 3 al 10 de noviembre 
CULTOS 

Domingo, 3. - 8'30, Misa en su
fragio de Lorenza Albiol. 11 '30, Misa 
a intención Curia. 12'30, Misa «Pro 
pópulo». 19, Misa en sufragio de Pi
lar Serres Borrás. 10'30, Misa en 
G. V. del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 

Lunes, 4. - 8'30, Misa en sufragio 
de los difuntos. 19'30, Misa er¡. sufr a
gio difuntos familia Sesé-Esparducer . 

Martes, 5. - 8'30, Misa en sufragio 
de los difuntos. 19'30, Misa en sufra
gio de Teresa Bordes Borrás. 

Miércoles, 6. - 8'30, Misa en su
fragio de los difuntos. 19'30, Misa a 
intención Curia. 

Jueves, 7. - 8'30, Misa en sufra
gio de los difuntos. 19'30, Misa en 
sufragio de María Martorell. 

Viernes, 8. - 8'30, Misa en sufra
gio de los difuntos. 19'30, Misa a in
tención Curia. 

Sábado, 9. - 8'30, Misa en sufr a
gio de los difuntos. 19'30, Misa en 
sufragio difuntos familia Angel Juan . 

Ventanal de Cáritas 
<<Venid, amados de mi Padre; tomad pose

sión del Reino ... , porque tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis . . ·" 

Una vez finalizada la Campaña de ayuda a Honduras, que 
durante todo el mes de octubre, ppdo., CARITAS INTERPA
RROQUIAL organizó en Vinaroz, queremos dar conocimiento 
al público en general del resultado de la misma. 

Las aportaciones, una vez desglosadas, se resumen así: 

Colectas Parroquia Arciprestal Nuestra Seño
ra de la Asunción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colectas Parroquia Santa Magdalena .. . . . . .. 
Donativos anónimos e ingresos en cuenta co

Pesetas 

18.300'-
7.200'-

rriente Bancos . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 00 '-

Total aportaciones . . . . . . . . . . . . . . . 36.600'-
Como ya se dijo al anunciar la Campaña, esta cantidad se 

remitirá a CARITAS NACIONAL, en Madrid, para que, a tra
vés del Comité de Ayuda a Honduras y unida a las recogidas 
en todo el país a este fin, se colabore, en lo posible, a la re
construcción de la nación hermana hondureña. 

LOCAL 
Aprovechamos para decir, una vez más, que CARITAS, y 

concretamente la lnterparroquial de Vinaroz, pretende, tiene 
como objetivo, promocionar al marginado para que se baste 
a sí mismo, gestionando sus asuntos e informándole de los 
medios que la Sociedad pone a su disposición. 

En último extremo, y en casos urgentes, se pasa a la ac
ción directa. 

Los casos que se presenten en este VENTANAL habrán 
sido analizados con anterioridad, y comprobado que no se 
pueden incluir en ninguna forma de ayuda social, por lo que 
se recurre al AMOR FRATERNO DEL PUEBLO DE DIOS. 

aQUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

RECTIFICACION: El pasado número 
hubo una errata de Imprenta, en la 
línea 16 de la tercera columna, de la 
pág . 2.a, y donde decía 1.500.000 , debe 
decir 150.000 ptas. (ciento cincuenta 
mil pesetas). Ya suponemos que to
dos lo entenderíais, que sería un error 
de transcripción. 

PUEBLO DE DIOS: Este pasado do
mingo han recibido las aguas bautis
males: José M.'' Calvo Martínez, María 
Pilar Molina Aguilar, Angela M.a Muñoz 
Miralles, Rosa Angela Giner Valls, Da
vid Orero Forner, Blanca M.a Mora Car
vajal , Laura Fontanet Cardona y María 
Jesús Bernabeu Criado. 

A sus padres y padrinos, nuestra 
cordial felicitación. 

Han contraído Matrimonio: Marcos 
Todo Beltrán con Dolores Celma Fono
llosa. Les deseamos mucha felicidad . 

Desean contraer Matrimonio: Francis
co Borrego Granado, de Alcalá de G. 
(Sevilla) , hijo de Francisco y Casi Ida, 
con Isabel Ortega Rodríguez, de Bar
celona, hija legítima de Serafín y Es
trella. 

Francisco Gonzá lez Segura, de Al
mería, hijo legítimo de Francisco y Jua
na, con Julia Valla Ramia, de Vinaroz, 
hija legítima de Antonio y Julia. 

Domingo Drago Albio l, de Peñ íscola , 
hijo legítimo de Domingo y Bienveni
da , con M.a Carmen Segarra Morera, 
de Cálig, hija legítima de Francisco y 
Carmen. 

A todos les deseamos suerte y fel ici
dad en su nuevo e~ado . 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
Lec. Bíb. : Sab., 11 , 23-12, 2; 2.a Tes. , 
1, 11-2, 2; Ev. S. Luc., 19, 1-10: «Tú 
tienes misericordia de todas las cosas, 

pues amas todo lo que existe. •• «Que 
el nombre de Jesucristo sea glorifica
do .en vosotros y vosotros en EJ. , << La 
Conversión de Zaqueo." 

La parábola del Señor, del domingo 
pasado, sobre una sincera conversión , 
con todo lo que ello supone: rectifica· 
ción interior y total de actitud perso
nal sobre cualquier conducta moral , 
no conforme con la ética o moral, y 
una renovación de conducta por cau
ces nuevos , y quizá dolorosos, y con 
ello la humildad suficiente para reco· 
nocer ante el Señor la anterior con
ducta equivocada, la tenemos ahora, 
no en forma de parábola, sino de his· 
toria, y más concretamente, en materia 
económica, que parece lo más difícil. 

Estos días pasados, un editorial de 
•• Ya» y de su corr. Apostua, comenta
ba los comentarios de los corrillos de 
Madrid sobre la coyuntura económica 
y las posibles soluciones, pero el di
lema consistía en aumentar los impues
tos de la élite económica y política, ya 
que son lo mejor (en mucho librados) 
y los mejor (también en mucho) do
tados .. . , y terminaba así: •• ... pero, 
¿quién le pone el cascabel a ese ga
tazo?" 

La historia del Evangelio se repite , 
en su parte negativa; pero es que falta 
mucho valor para reconocerse culpa
ble y rectificar; es mucho más cómodo 
persistir en lo mismo y buscar aparen
tes razones para querer autojustificar
se. Con razón se llama el Evangelio de 
Lucas el del «PERDON ». 

Destaca la conducta de Jesús con 
los pecadores: paciencia y tolerancia 
con la pecadora, perdona a la adúltera, 
desafía la crítica feroz de los fariseos, 
y se manifiesta fiel a sí mismo en aque
llo de: •• He venido a salvar lo que es
taba perdido." 

Su misión apostólica se desarrolló 
espe-cialmente en aquellos que vivían 
de espaldas a Dios. 

Hoy es Zaqueo el que recibe la vi
sita de Jesús , y que transformó com
pletamente su vida. 

El perdón de Jesús se hace reali· 
dad en cuanto encuentra corazones 
dispuestos a recibirlo con sinceridad y 
amor. 

1ns1iración eJnter1retación~ ~e:Ja Hi~liB 
( JI 1 ) 

La Iglesia , fiel a la doctrina de los Apóstoles, reconoce que todos los libros 
canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento están escritos por inspiración 
del Espíritu Santo y tienen a Dios por autor principal. De ahi se sigue que los 
Libros Sagrados enseñan con certeza y sin error las verdades que Dios quiso 
revelarnos para nuestra salvación. 

Como Dios para escribir la Biblia se sirvió de hombres elegidos que usaban 
de todas sus facultades y talentos en lenguaie humano, al interpretar la Sagrada 
Escritura es necesario investigar lo que querían decir los escritores y lo que 
Dios quería comunicarnos con dichas palabras . 

Para descubrir la intención del escritor, hay que tener en cuenta, entre 
otras cosas, los " géneros literarios" . Pues la verdad se enuncia de modo diver
so en obras de índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros gé
neros literarios . El intérprete estudia lo que el autor sagrado dice e intenta 
decir, según su tiempo y cultura , por medio de los géneros literarios propios 
de su época. También hay que tener presente el modo de pensar, de narrar que 
se usaba en tiempo del escritor, y las expresiones que entonces más se usaban 
en la conversación ordinaria . 

Para descubrir el sentido del texto sagrado se ha de tener muy en cuenta 
el contenido total y la unidad de toda la Biblia, la Tradición y la relación con 
las demás verdades de la Fe. A los exégetas toca aplicar estas normas para ír 
penetrando el sentido verdadero, de modo que con dicho estudio pueda madurar 
el juicio de la Iglesia a la que Dios confió el encargo y el oficio de conservar 
e interpretar la Sgda. Escritura. 

En la Biblia se manifiesta la condescendencia de Dios que ha expresado su 
Palabra en lenguaje humano, como el Verbo asumió la naturaleza humana. 

JESUS VEIGA 
Calle José María Salaverría, 40 

Teléfono 45 14 72 
VINAROZ 

• 
SERVICIO PERMANENTE 
DE 1 N S T A LA D O R 

De fontanería - Tuberías - Bombas para riego - Trata-
mientos de agua y filtros purificadores de agua - Des
calcinadores de agua - Aire acondicionado, central e 
individual • Cale.facción central • Calefacción para naves 
industriales. 

TODAS LAS INSTALACIONES CON EL SISTEMA 
MAS MODERNO - ALEMAN 
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EDICTOS 
EDICTO DE ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 2.0 SEMESTRE DE 1974 

• 
D. ANDRES ARMELLES LINARES, Recaudador de Tributos del Estado de 
la ZONA DE VINAROZ, 

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días 2 al 15 de noviem
bre próximo, ambos inclusives y horas reglamentarias, se verificará la co
branza voluntaria del 2. 0 semestre del corriente año, por los conceptos de 
RUSTICA, URBANA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, IMPUESTO IND. 
(Licencia Fiscal), TRANSPORTES, RENDIMIENTO DEL TRABAJO PER
SONAL (Profesionales ) y RENTAS DEL CAPITAL (Préstamos hipoteca
rios), en sus oficinas del Paseo del Generalísimo, núm. l. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domi
ciliación de pago y gestión de abono de los recibos, a través de Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el ar
tículo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que, trans
currido el día 15 de noviembre, los contribuyentes que no hayan satisfecho 
sus recibos, podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas, desde el 16 al 30 
del mismo mes de noviembre, con el recargo de prórroga del 10 % que 
establece el artículo 92 del citado Reglamento. 

Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 %, inicián
dose el procedimiento de cobro por vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81-5 del mencionado 
Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASI MISMO SE HACE SABER: Que durante los mismos días y horas 
que las contribuciones del Estado, se cobrarán también, en período volun
tario, TODOS LOS ARBITRIOS MUNICIPALES de este Ayuntamiento, 
correspondiente igualmente al 2.0 semestre del corriente año 1974, incluso 
el 3.0 plazo de las Contribuciones Especiales, POZO AGUAS POTABLES, 
las de JAIME I , ALUMBRADO, 2.0 y 3.0 PLAZOS, y los de URBANIZACION 
CALLE OBISPO LASALA, 1.0 PLAZO. 

Los que dejaran transcurrir los plazos señalados anteriormente, incu
rrirán en los mismos recargos que los tributos del Estado. 

Vinaroz, a 22 de octubre de 1974. 
El Recaudador, 

ANDRES ARMELLES LINARES 

DON JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA, Teniente de Navío del Cuer
po General de la Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de 
VINAROZ, 

HAGO SABER: 

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Circular del Estado Mayor 
de la Armada, núm. 1.500-432/ 63-2.192-2.0

, de fecha 1.0 de junio de 1963, 
todos aquellos mozos que deseen prestar el Servicio Militar en la Armada, 
deberán, previamente, gestionar su Inscripción Marítima, en los Distritos 
Marítimos correspondientes; haciendo resaltar que esta Inscripción ha de 
efectuarse antes del 1.0 de enero del año en que cumplan los 19 años de edad, 
ya que, de no efectuarlo así , no pueden ser comprendidos en llamamientos 
de la Armada, quedando definitivamente a disposición del Ejército. 

Lo que se hace público, para general conocimiento de todos aquellos 
mozos que deseen hacer su Servicio Militar en la Marina. 

Dado en Vinaroz, a veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y 
cuatro. 

Ayudante Militar de Marina, 
JOSE M.a GONZALEZ QUINTANA 

Hutomóuii~S VINAROZ 
Ea sa servitio ofitlal ~(fll- flfll 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT 
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 

Dos de noviembre 
Dos de noviembre. Para recordar 

la única verdad que nos espera. 
Verdad desnuda, sin ropaje huero 

que cubra el antifaz de la apariencia. 
Tremenda realidad la de la muerte, 
que no atrevemos a pensar siquiera, 
mientras, atentos sólo a nuestra vida, 
la vamos amasando en la materia, 
huyendo del espíritu que acaba 
poniendo en nuestros ojos negra venda. 

Yo y siempre yo . Lo demás tuerce, 
para nosotros, caminos y veredas, 
y deja en el olvido tantas cosas, 
que apenas sí nos muerden la concien
Vivir. Estar arriba. Acomodarse, [cía . 
abstraídos a todo, como tuera; 
que /as horas que pasan son bien mías 
y a /os demás no importa que lo sean, 
obedientes al yo por egoísmo, 
endiosados en nuestra propia idea. 

Que vayan los demás muriendo a cho- · 
[rros, 

sembrando de cadáveres la tierra; 
que luzca negra antorcha por los suelos, 
que ilumine calvarios, por la senda 
de mi vivir, y allá se /as compongan 
mientras mi vida, la mía, feliz sea; 
que el egoísmo abrió su feroz sima 
para ahogar a quienes me rodean. 
¡Qué equivocado estoy! ¡Qué poco due
las penurias y la pobreza ajenas! [len 
¡Qué falto de hermandad, vivo, incons-

[cíente, 
cual si en el mundo sólo yo estuviera! ... 

Y así va el mundo, abriendo nuevos 
[cauces 

al dolor, a /os odios y a /as guerras, 
y sufren quienes nada tienen para 
cerrar con pan la boca que está ham-

[brienta , 
mientras se despilfarran abundancias 
con gesto alegre y actitud histérica. 

Mañana, un ... 
(Viene de la pág. 1) 

Dos de noviembre. Para recordar 
la única verdad que nos espera; 
para mirar /os mármoles pulidos, 
depositar /as flores como ofrenda 
a quienes nos amaron y se fueron, . 
aunque el recuerdo, por su amor, nos 

[queda. 
Para pensar que tanto así valemos 
como la brizna efímera que vuela 
para esfumarse y pronto confundirse, 
otra vez, con su origen en la tierra. 

Verdad desnuda, sin /os oropeles 
de la mentira escrita en la materia. 

Dos de noviembre. Stop en nuestras 
en la humana diaria carretera, [vidas, 
que invita a meditar si somos justos, 
si vamos bien por la escogida senda, 
abusando, tal vez, de lo que somos 
y dejando de hacer algo que fuera 
mejor de lo que hacemos en los días, 
pensando en este fin que todo cierra 
y ante el que inútil es cerrarse a todo, 
pues que la puerta siempre tiene abierta. 

Dos de noviembre. Caen de /as ra-
[mas, 

con lentitud, las hojas que están secas, 
alfombrando camino entre cipreses 
ante el mármol labrado de la ofrenda. 
Está bien. Siempre bueno es el recuerdo 
que dice de la imagen y de penas, 
como dardo clavado en nuestras almas 
por quien amado por nosotros fuera. 
Pero mejor será si acostumbramos 
a tener fijo el dla, en la conciencia, 
de este dos de noviembre y encende-

[mos 
la antorcha del amor en nuestra senda, 
para ser más humildes, más humanos, 
y lograr que, por ello, más nos quieran. 

MANUEL FOGUET 

Noviembre 1974. 

cogiendo el ritmo de juego, para dar entrada a Sos. Sos tiene que jugar, pero 
Suso no puede quedar tuera del equipo. 

Y MAÑANA ... 
El desconcertante pero potente Tarrasa visita el Cerval. No olvidemos que 

viene de ganar al Vil/arrea/ en su propio feudo con toda justicia. La papeleta 
a resolver por el Vinaroz es más que comprometida, ya que el equipo catalán 
juega fuera de casa una táctica perfectamente estudiada, que le está dando 
muy buenos resultados. 

Mucho habrán de cambiar las cosas para que nuestro equipo se alce con /os 
dos puntos. Puede hacerlo y deseamos que así suceda, pero nuestra descon
fianza nace de esas pobres demostraciones que últimamente nos viene ofre
ciendo y que tanto hacen padecer al buen aficionado_ 

Si hay que tomar soluciones, que se tomen ahora que aún se está a tiem
po . Que se hagan probaturas inmediatas con /os jugadores en distintos puestos, 
a ver si se puede solucionar el centro del campo, pero todo antes que ir dejando 
pasar /os partidos, y cuando nos queramos dar cuenta, ya estemos abocados en 
Regional. La Junta Directiva debe tomar cartas en el asunto y buscar la solución 
más conveniente para el equipo. Confiamos en ella y estamos seguros de que 
nuestras modestas palabras no caerán en vacío. 

¡ANIMO, y a hacer lo imposible por ganar el partido! 

JOSE LOPEZ PEREZ 

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 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

Memoria de Secretaría correspondiente a 1971 y 1972 
(Continuación) 

B) Las dos plazas de pesadores 
que tradicionalmente existen en la 
plantilla de este Ayuntamiento, han 
seguido cubiertas por funcionarios 
procedentes del Cuerpo extinguido de 
Vigilantes de Arbitrios Municipales, 
aunque cumplen funciones de Admi
nistrador del Mercado y Encargado 
de la Báscula Municipal. 

C) Durante 1971 y 1972 han se
guido ocupadas por los mismos ti
tulares la plaza de chófer-conductor 
existente en la plantilla de funcio
narios y la de mecánico-conductor 
que figura en el cuadro de puestos 
de trabajo. 

D) La plaza de jardinero que fi
gura en la plantilla del Ayuntamien
to ha estado ocupada durante el 
tiempo a que se refiere esta Memoria 
por personal contratado. 

E) La Brigada de Servicios Via
rios, encargada de la limpieza viaria 
y demás servicios que se necesita 
llevar a cabo, ha estado compuesta 
por un funcionario de plantilla, que 
desempeña las funciones de Direc
ción y Jefatura de la misma, y nue
ve obreros contratados y un peón 
callejero, funcionario también este 
último que ocupa la plaza en pro
piedad. 

Para el mantenimiento del alum
brado público y demás instalaciones 
eléctricas se contrató con arreglo a 
la Legislación Laboral un electricista. 

F) Además, como subalternos, 
han permanecido ocupadas en pro
piedad por sus titulares las plazas 
existentes en plantilla de alguacil
pregonero, sepulturero y ayudante de 
sepulturero y mandadero-enfermero. 
El funcionario que desempeñaba en 
propiedad la plaza de mozo de mer
cado, fue jubilado por cumplir la 
edad reglamentaria, el 23 de marzo 
de 1972. 

2.3.4. Servicio de Aguas. - Du
rante estos años no ha variado el 
personal contratado para el Servicio 
Municipalizado de Aguas Potables, 
todo él, sujeto a la legislación labo
ral, a excepción .del Gerente del Ser
vicio, sujeto a un contrato de servi
cios de naturaleza civil. El personal 
de dicho servicio está compuesto de 
un Gerente, un Jefe de Sección, un 
oficial de 2.a, un cobrador, dos oficia
les-lampistas de 1.a, dos oficiales-lam
pistas de 2.a y tres vigilantes de las 
bombas. 

2.4. DEPENDENCIAS: PERSONAL 
ADSCRITO. 

2.4.1. Secretaría. - Bajo la di
recta dependencia del Secretario, sin 
relación jerárquica entre ellos, han 
llevado a cabo los servicios de Se
cretaría dos oficiales y cuatro auxi
liares. Se encuentran distribuidos en 
dos oficinas: en una de ellas, un ofi
cial y dos auxiliares llevan a cabo 
las funciones de Empadronamiento, 
Alistamiento, Estadísticas, Multas, 
Licencia Fiscal y Contribución Rústi
ca y Urbana, así como los demás 
servicios dependientes del Estado; en 
otra, un oficial y dos auxiliares, pos
teriormente tres, llevan a cabo las 
funciones de licencias de obras y 
apertura, urbanismo, actas y notifi
caciones y demás labores municipa
les. 

2.4.2. Intervención. - Para des
empeñar las funciones que le son 
propias, bajo la dependencia del In
terventor, durante el tiempo que la 
plaza estuvo ocupada por funciona
rio del Cuerpo correspondiente, de
pendían de él dos auxiliares. Al cesar 
por traslado, quedaron en esta de
pendencia dos auxiliares, uno de los 
cuales desempeña por habilitación 
las funciones de Interventor. 

2.4.3. Depositaría. - Estas funcio-

nes han estado desempeñadas duran
te estos dos años por un oficial ha
bilitado como Depositario. 

2.4.4. Policía Municipal. - Como 
hemos indicado bajo la jerarquía del 
cabo, han desempeñado las funciones 
de vigilancia quince guardias muni
cipales. 

2.4.5. Brigada de Servicios Via
rios. - Sus componentes están bajo 
la dirección del Jefe de la misma, el 
cual controla y vigila también la 
labor a los dos chóferes, al jardinero 
y al electricista. 

2.4.6. Servicios de Aguas. - Todo 
el personal de este Servicio a que 
hemos hecho referencia anteriormen
te está dirigido por el Gerente del 
mismo. 

2.5. ACTIVIDAD ADMINISTRATI
VA. 

Idea de la actividad administrativa 
de estos dos años, puede otbenerse 
de los siguientes datos: 

a) Se recibieron 1.902 comunica
ciones en 1971, y 2.404 en 1972, lo 
cual supone respecto a 1970 un au
mento de comunicaciones recibidas 
de 192 en 1971, y de 694 en 1972. 

b) En 1971 se practicaron 2.304 
comunicaciones, y en 1972 fueron 
2.421 las notificaciones efectuadas, lo 
cual supone respecto de 1970 un au
mento de 255 y de 372, respectiva
mente. 

e) El número de Licencias de 
obras mayores concedidas en 1971 
fue el de 191 (para 237 viviendas, 89 
chalets y 88 locales comerciales ) , y 
en 1972 el de 186 (para 299 vivien
das, 108 chalets y 99 locales comer
ciales ) , lo cual supone 87 y 82, res
pectivamente, respecto de las licen
cias de obras mayores concedidas en 
1970. 

d) En 1971 se autorizó la apertu
ra de 53 nuevas actividades ( 47 es
tablecimientos y 6 industrias ) , y en 
1972 fueron 60 las licencias otorga
das (37 establecimientos y 23 indus
trias ) . 

e) Las multas municipales im
puestas en 1971 fue el de 284 , y en 
1972 el de 462. 

f) El número de pagos hecho as
cendió a 1.587 en 1971 , y a 1.872 en 
1972; y el de ingresos a 894 en 1971 , 
y a 1.015 en 1972. 

g) El número de expedientes de 
liquidación del Arbitrio sobre Incre
mento del Valor de los Terrenos fue 
el de 309 en 1971 , y el de 279 en 
1972. 

3.-SERVICIOS DE LA COMPETEN
CIA MUNICIPAL. 

3.1. URBANISMO. 

3.1.1. Planeamiento urbanístico. 
Todas las actuaciones de planea

miento urbanístico siguen las direc
trices marcadas por el Plan General 
de Ordenación Urbana, aprobado en 
1965, y al que se hizo referencia en 
Memorias anteriores. Comprensivo 
de todo el término municipal, aparte 
del Casco Antiguo, una amplia zona 
de reserva urbana y la mayoría del 
término que quedaba destinado a 
zona rústica, en el Plan General se 
preveyeron zonas destinadas a en
sanche (35.600 metros cuadrados), 
residencial intensiva (148.000 metros 
cuadrados), residencial semiintensiva 
(171.100 metros cuadrados), residen
cial extensiva (81.420 metros cuadra
dos), ciudad jardín (161.000 metros 
cuadrados) , de industria turística 
(27.500 metros cuadrados) y a zona 
verde (61.300 metros cuadrados) . 

Durante 1971 y 1972 se ha venido 
elaborando el llamado Plan Parcial 
de la «Santísima Trinidad», que ocu
pa una superficie de 100.574 metros 
cuadrados. Está prevista que la cons-

trucción sea en este polígono de tipo 
residencial in t en si v a , con bloques 
aislados, sin medianerías y con máxi
mo de ocho plantas. Por su proximi
dad al Centro Urbano será una zona 
en que se construirá rápidamente. 

La iniciativa particular presentó en 
el Ayuntamiento el Plan Especial de 
«Planas Altas», en el que se prevé la 
creación de una zona industrial, tanto 
para industria pesada como ligera. 
Está prevista en él zona verde y zona 
para edificación de Centro Cívico y 
de viviendas de tipo ciudad jardín 
y residencial. Comprende, en total, 
una superficie de 583.265 metros cua
drados y fue aprobado por el Ayun
tamiento el 21 de julio de 1972, que
dando en este año pendiente de apro
bación definitiva por la Comisión 
Provincial de Urbanismo. 

3.1.2. Vialidad. 
Durante 1971 se ejecutaron las 

obras de construcción de un puente 
sobre el río Cervol, comunicando el 
Casco Urbano con la carretera de 
Costa, construida años atrás. El cos
te de las obras ascendió a la cantidad 
de 1.013.260 pesetas. 

El 10 de febrero de 1971, median
te la correspondiente subasta, se ad
judicaron las obras de pavimentación 
de las calles Salinas, San Esteban, 
del Romero, Santa Bárbara, Nueva 
Prolongación, Poeta Argemí, plaza y 
calles del Padre Bover, calles Santa 
Marta, Puig Roda y Juan Bautista 
Pablo Forner, las cuales fueron pavi
mentadas durante el año 1971 la ma
yoría, y algunas a principios de 1972. 

El coste total y su pavimentación 
ha supuesto la ampliación de la red 
viaria pavimentada en 1.014 metros 
lineales. 

El 13 de agosto de 1971 fueron ad
judicadas las obras de urbanización 
de las avenidas de Tarragona y Jai
me I, que han sido ejecutadas en 
1971 y 1972. Su coste ha sido el de 
4.096.787 pesetas y ha supuesto el 
aumento de la red viaria pavimenta
da en 450 metros lineales y 5.445 de 
superficie. 

Asimismo, el 31 de agosto de 1972, 
fueron adjudicadas las obras de pa
vimentación de la plaza Santísimo, 
las cuales se realizaron en 1972, así 
como sus entradas, importando las 
obras la cantidad de 1.854.000 pese
tas. Dicha plaza tiene una superficie 
de 5.581 metros cuadrados y en ellas 
se preveyeron aparcamientos, zona 
verde y un parque infantil. 

3.1.3. Alumbrado público. 
Durante los años a que se refiere 

esta Memoria se instalaron 86 focos 
de luz en las avenidas de Tarragona 
y de Jaime 1, en el Puente construi
do sobre el río Cervol y en varias ca
lles, por un importe total de 809.854 
pesetas. 

3.1.4. Campos de deporte. 
Aparte de los escolares y del Ins

tituto de Bachillerato, existe una pis
ta deportiva, en que se practican el 
baloncesto y el balonmano, de 40 por 
20 metros, ubicada en un solar de 
1.300 metros cuadrados, capaz para 
750 espectadores. Las inversiones du
rante estos años en esta pista han 
sido escasas -32.000 pesetas en gas
tos de mantenimiento y 36.000 en 
personal-, debido a la existencia del 
proyecto de construir un nuevo Pa
bellón Polideportivo cubierto y con 
las instalaciones n e e es arias para 
practicar todo tipo de deporte. 

A lo largo de 1972 se preparó el 
consiguiente presupuesto extraordi
nario para financiar las obras, cuyo 
importe total ascendía a la cantidad 
de 6.227.627 pesetas, nutriendo di
cho presupuesto una subvención de 
la Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes de 1.500.000 pese-

tas, un préstamo de la Caja de Co
operación Provincial de la Diputa
ción de Castellón de 4.124.515 pesetas 
y subvención de dicha Diputación 
por importe -de 600.000 y el resto de 
3.112 pesetas con cargo al Presupues
to Ordinario. Convocada la oportu
na licitación el 21 de noviembre de 
1972, quedó desierta, por lo que se 
contrata el 11 de diciembre de 1972, 
con el constructor D. Vicente Febrer 
Chaler, la construcción del Pabellón 
Polideportivo, iniciándose las obras 
dentro del citado mes de diciembre. 

3.2. PATRIMONIO COMUNAL. 
No existe en este Ayuntamiento 

bienes de propiedad comunal. 

3.3. SALUBRIDAD E HIGIENE. 
3.3.1. Aguas potables: Servicios 

Municipalizados; ampliacio
nes de la red. 

A) Desde su municipalización en 
1967, el servicio de agua potable se 
presta por el propio Ayuntamiento 
de Vinaroz, directamente, mediante 
un órgano especial de administra
ción, según se estableció en los acuer
dos de municipalización y en el Re
glamento del Servicio, aprobado por 
la Dirección General de Administra
ción Local del Ministerio de la Go
bernación el 3 de octubre de 1967. 

Dicho Organo de Gestión está com
puesto de un Presidente, designado 
por el Sr. Alcalde, dos Concejales y 
dos técnicos designados por el Pleno 
del Ayuntamiento. Forman parte del 
mismo con voz y sin voto: el Secre
tario y el Interventor de la Corpo
ración, que lo son también del Or
gano Gestor, y el Gerente del Servi
cio. Funciona como es reglamentario, 
mediante presupuesto especial y con
tabilidad independiente de la gene
ral de la Corporación. 

B ) El continuo aumento del con
sumo de agua potable, causado prin
cipalmente por el aumento de po
blación y la modernización de los 
servicios h i g i é ni e os domiciliarios, 
motivó la insuficiencia del caudal de 
agua potable que podía obtenerse del 
antiguo pozo adquirido con la Com
pañía de Aguas Potables. Por otra 
parte, la salinización progresiva de 
este pozo, denominado «Manglano» , 
hizo imprescindible y urgente la ad
quisición de un nuevo pozo capaz, por 
la calidad y cantidad del caudal de 
agua potable que de él se pudiera 
obtener, para abastecer a toda la po
blación. 

Durante el verano de 1970 hubo de 
recurrirse a la ayuda de otro pozo 
particular para abastecer, aunque de 
forma insuficiente, a la población. 
Esto hizo acelerar las gestiones para 
encontrar y adquirir el pozo que tan 
necesario era, las cuales culminaron 
el 26 de enero de 1972, con la adqui
sición a la Compañía Vegaibérica, 
S. A., de un pozo con sus instalacio
nes complementarias de captación y 
red de conducción del agua hasta la 
población, garantizando dicha Com
pañía un caudal de agua potable no 
inferior a los 6.153 litros por minuto. 
Posteriormente, el aforo oficial efec
tuado por la Sección de Minas de la 
Delegación de Industria ha dado un 
caudal de 8.800 litros por minuto. 
El pozo y sus instalaciones pudo ser 
inaugurado y usado durante el vera
no de 1972. 

Para la financiación de estas ad
quisiciones se formó un presupuesto 
extraordinario por importe de pese
tas 21.906.000, de las cuales 9.000.000 
de pesetas . procedían de un préstamo 
del Banco de Crédito Local de Es
paña, y el resto, 13.906.000 pesetas 
de contribuciones especiales reparti
das entre los propietarios de vivien
das y locales comerciales que usan 
el servicio , pagaderas en tres plazos. 

(Continuará) 
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Escribe: JCSE LOPEZ PEREZ 

Cuan~o ~~~lemos ~e li~erta~ 
Cuando hablemos de libertad, 

sepamos antes en qué consiste 
exactamente. Sepámoslo , no 
vaya a ser que vayamos por ahí 
quedando a menudo en eviden
cia delante de personas que sí 
que lo saben y les hagan mucha 
gracia nuestras curiosas y pinto
rescas afirmaciones. 

Cuando hablemos de libertad, 
procuremos no dar «gato por 
liebre>>, porque eso se nota a 
primera vista . Que no se trata 
de un tema sin importancia que 
pueda pasar inadvertido a los 
ojos de una persona que esté 
medianamente enterada del 
asunto. 

Cuando hablemos de libertad, 
no la confundamos, en ningún 
caso, con el «libertinaje>>. Por
que la «LIBERTAD>>, con ma
yúsculas, no consiste en hacer 
lo que se quiere, sino en hacer 
<< lo que se debe». Porque si 
cada uno hic i éramos lo que 
realmente nos diera la gana, nos 
cargaríamos esa célula comuni
ta ria denominada <<Sociedad», y 

viviríamos como los animales en 
la selva, o quizás mucho peor. 

Cuando hablemos de libertad, 
procuremos ser «HONRADOS>> 
con lo que decimos y defende
mos. Porque una cosa es hablar 
de libertad y otra hablar de la 
libertad que nosotros queremos 
y que nos favorece en nuestros 
planes. Busquemos la libertad, 
pero la misma libertad para 
todos. 

Cuando hablemos de libertad, 
sepamos, ante todo, respetar la 
libertad de los demás. Cada 
uno, como persona que es, está 
en su perfecto derecho de ha· 
cer las cosas como ella lo con
sidera más conveniente, dentro 
de unas leyes establecidas, y no 
debemos, de ningún modo, arre
meter contra ellos con nuestras 
críticas, que siempre carecerían 
de sentido y que irían en contra 
de esa libertad que pregonamos 
a los cuatro vientos. 

Cuando hablemos de libertad, 
l i mitémosnos a ser «PERSO· 
NAS>>. Solamente eso. 

HIT PARADE MUSICAL 

1.-«Rock your Baby» .......... .. .. . 
2.-«Lovely lady of Arcadia» ........... . 
3.-« Dé jame conocerte» . . . . . . . . . . . . . .. 
4.-«Sonido Philadelphia» . . . . . . . . . . . . . .. 
5.-«Conversaciones conmigo mismo» ... 
6.-«Sugar baby love» . . . . . . . . . . . . . .. 
7.-cc¿Me amas?» .... ...... .... . .. . 
8.-«Por el amor de una mujer» ... . . . 
9.-«A woman's place» . . . . . . . .. 

10.-«Love's theme» ................. . 

George McCrae 
Demis Roussos 
Paul Anka 
MSFB 
Juan Pardo 
Rubettes 
Sharis Dean 
Danny Daniel 
Gilbert O'Sullivan 
Barry White 

06dulio 93alanzá c:1á6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Santa Magdalena, 39, 3.0 Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 

_Propague y suscríbase a Vinaroz 

Cosas que pasan 
. .. En la localidad francesa de Verdún se ha dado un caso 

insólito. Un ganadero de la localidad se encontró con la sor
presa de que sus vacas estaban borrachas como una cuba. 
Y t~do porque ~abían comido ciruelas fermentadas que se 
hab1an desprendido de los árboles a causa de una tormenta ... 

.. . En una localidad de Inglaterra se ha dado el caso de 
que el juez condenó a un hombre a un mes de cárcel por 
rob_ar un coche para poder llegar a tiempo al Juzgado al que 
ten1a que comparecer acusado de robo de vehículos ... 

. ... En Granollers, una manada Cle jabalíes se paseó tran
q~llamente por las calles, procedentes del Montseny, y acu
ciados po~ el hambre. La ~larma fue general , pero acabaron 
desapareciendo como hab1an llegado ... 

: .. En Bangla Desh, siete miembros de una familia han pe
recld~ envene_nados por el jefe de la familia al ver que ne
cesanamente 1ban a morir de hambre ... 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 0244 VINAROZ 

i-.JOVEN! . 
¿Quie .. e ganal' más de 

500 pesetas al día? 
APRENDA IDIOMAS, 

FRANCES E INGLES, CON PROFESORES NATIVOS, 

NICOLE Y JANE 

SAN PASCUAL, 38, 2.0 

HACEMOS TRADUCCIONES 

INSCRIPCION: De 6 a 8 de la tarde • Teléfono 45 04 32 

¡ES SU OPORTUNIDAD! ¡APROVECHE EL MOMENTO! 
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DE¡_- CO/LABORACION 

LENGUA VIVA 
-1-

Se dice a menudo que el idioma 
Esperanto, siendo como es, efectiva
mente, un idoma artificial, no puede 
vivir, ya que no tiene literatura. Esta 
pueril afirmación sólo la pueden ha
cer, sin conocimiento de causa, quie
nes viven al margen del movimiento 
de nuestro idioma internacional, y 
de ello no se han tomado ni la más 
pequeña molestia ni el mínimo inte
rés por la genial creación lingüística, 
obra del modesto médico polonés Lá
zaro Luis Zamenhof, nacido en Bya
listok (Polonia), en el año 1859, para 
el bien de la Humanidad. 

Se dice, y efectivamente, y es una 
gran verdad por todos reconocida, 
que toda lengua viva ha de tener un 
espíritu propio que represente las 
ideas y los sentimientos del pueblo 
que la habla . . En efecto, una lengua 
s.ólo puede vivir guiada e impulsada 
por el propío espíritu, si tiene un 
pueblo que la hable y la cante con 
amor y poesía. 

Si el Dr . . Zamenhof hubiera sido 
~tolameilte un· lingüista, habría crea
do, qué duda cabe, únicamente un 
proyecto de lengua, un idoma artifi
cial, carente de espiritualidad y, por 
consiguiente, sin vida y destinado al 
fracaso, como aconteció a tantos pro
yectos de idiomas internacionales. 

Pero nuestra lengua internacional, 
ya desde su nacimiento, vino con ella 
y enraizó el espíritu humanitario, y 
en la misma se han compuesto poe
mas humanos. Por eso, los que, de 
jóvenes, enamorados del ideal za
menhofano, fieles al maestro, ingre
samos en pretéritos tiempos en el 
movimiento y . continuamos hoy de
votos ante su humanista creación. 

Nuestro maestro, a su genial in
vención, unió una gran idea y un 
sentimiento noble, creando, al mis-

mo tiempo que el idioma, un pueblo. 
Por y para este nuevo pueblo, que 
vive y cada día crece más, gracias 
a la labor de apostolado de los pala
dines del esperantismo, que humildes 
pero incansables pioneros, pregona
mos las excelencias de un ideal, que 
es Comprensión, Paz y Amor. 

Estamos en el otoño escolar. Tam
bién nosotros, los esperantistas, en 
esta época, que invita al estudio y 
reposo, ofrecemos a todos los aman
tes de la cultura las excelencias y 
la utilidad del Esperanto con la fa
cilidad de su aprendizaje. Y, al mis
mo tiempo, con su estudio perfeccio
naremos los conocimientos lingüísti
cos, ya que el Diccionario del Espe
ranto, por ser completamente inter
nacional, está compuesto de raíces 
de todas las lenguas cultas de Euro
pa; y su gramática, por ser lógica, 
nos hará comprender la de nuestro 
propio idioma. 

No nos guía ninguna finalidad lu
crativa al ofrecer a la juventud cul
ta y estudiosa ese medio de relación 
y de intercomprensión entre todos 
los hombres de nuestro Planeta, sin 
distinción de raza, creencias ni idio
mas, por medio del cual, al derribar 
las barreras idiomáticas y hablando 
el idioma internacional, nos enten
demos fácilmente. 

El Esperanto, lengua viva como 
todas las lenguas nacionales, aven
tajándolas porque, siendo un idioma 
joven, no tiene dialéctica y la facili
dad de su gramática estriba 16 re
glas, sin ninguna excepción. Y si 
estamos enamorados del Esperanto 
es porque lo mucho de lo poco que 
sabemos a él se lo debemos. 

SEBASTIAN CHALER 
ARNAU 

Octubre 1974. 

:ABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INITALllCION PROPIA 

(..._blecimienlo especiaU•ado) 

Safón, 7 VINAROZ 

Retazos históricos 

VINAROZ Y EL MAR 
El historiador local Juan Manuel 

Borrás Jarque, en su «Historia de 
Vinaros», describe la íntima relación 
de Vinaroz con el mar, a través de 
diferentes capitulas de verdadero in
terés. De sus páginas, transcribimos 
las siguientes curiosidades, sin variar 
la escritura original del historiador: 

«Per una Real Orde de 3 de mars 
de 1767' es mana reglamentar degu
dament l'ús i govern de 10 parelles de 
bous per a la peixca en la matrícula 
marinera de Vinaros, cosa que es 
porta a efecte sense dilacions, ja que 
la indústria peixquera de la marine
ría vinarossenca era remarcable. 

Els mercants reunits en la podero
sa Cofraria de Sant Telm, van tindre 
gran goig l'any 1743 per haver de
clarat el Papa Benedicte XIV a 1 de 
juny, el culte inmemorial de dit Sant. 
La Cofraria acorda fer unes andes 
noves i nova imatge i demana per
mís al Capítol del Clero per a con
vidar a les comunitats d'agustíns i 
franciscans per a la festa que s'or
ganisa per al segon dia de la Fas
qua de l'Esperit Sant. En 1797 cons
truiren nou altar en la seua capella 
de la Parroquial, la que aiximateix 
feren dorar i pintar, posant-la a !'al
tura que li corresponia a Gremi tant 
important. El retaule vell, font tras
lladat a l'Ermita. 

No hi han dates concretes sobre les 
construccions i existencia de naus 
vinarossenques fins el segle XVIII, 
que'n totes les noticies parlen tan 
alt de les seues atara<;anes o lloc de 
construccions navieres, des de molt 
antic. Segurament eixes dates han 
desaparegut per les causes que'n al
tres llocs d'esta Historia senyalem. 
Mes, la importancia de la marina 
vinarossenca fón tal, que, a pesar 
d'eixa falta de dates, sobreix de ma
nera indubtable, acreditada per totes 
bandes, segons s'ha vist en el curs 
d'estes pagines. 

La inscripció més antiga que es 
coneix és la de un ''londro S. Josep", 
de 77 tonellades i mitja, construit en 
Vinaros, ignorant-se quin any. Eixa 
nau es destruí en la platja de la 
Vila en giner de 1808. Venen des
prés dos llauds: el "Sant Agustí", de 
24 tonellades i mitja, i el «Verge del 
Roser>>, de 30 tonellades, construits 
en les a t a r a <; a n es vinarossenq u es 
l'any 1786, no constant per quí. Des 
de dit any fins acabar-se el segle 
XVIII, hi han inscrites 26 naus de 
més de 20 tonellades, de les mateixes 

ACROSTICO 11 

J ugó mucho en Primera, 
O bedeciendo a su vocación; 
A dmirando a Ramallets, 
Q ue mucho le enseñó. 
U nifica desde atrás; 
1 nquieto está con los suyos, 
N eutralizando los ataques de 

[los demás. 
O btuvo gratos recuerdos, 
R etlejo de su valor. 
T iene buenas actuaciones en 
1 ntentando ser [general, 
Z aguero ideal. 

S abe bien lo que hace, 
A nticipándose al rival. 
B uen quehacer el suyo, 
O bsequiando al incondicional. 
R ecibe grandes actuaciones al 
1 lusionadoestácon elloy [jugar; 
T rabaja para GANAR. 

RAFAEL SELMA LLOPIS 

atara<;anes. Entre eixes naus desta
ca el bergantí de Josep Agustí Es
peranza, construit l 'any 1787. Hi ha 
notícia de moltes altres inscripcions 
pero sense constar de quines atara~ 
<;anes, ni noms dels constructors, ni 
anys. 

Tanquem !'historial de la marine
ría vinarossenca en el segle XVIII, 
amb un fet valerós digne d'ésser can
tat en un poema epic. A punta d'alba 
del día 15 de juny de 1780, es des
cobriren en la mar, front a la Vila, 
un paquebot, un escampavía i un 
llaud, corsaris, que intentaven apo
derar-se de les naus que havia a la 
platja. L'alarma desperta a la pobla
ció amb el sarabastall de la tragedia 
inminent. Els mariners sense arre
drar-se i sense contar els enemics 
ni mirar els desproporcionats mitjo~ 
de defensa, armaren al punt quatre 
llanxes a · les que pujaren gent de 
mar i terra, baix el mando dels pa
trons Josep Mayo, Joan Batiste Tos
ca, Damia del Mas i Nicolau Bas; 
apressa i corrents seguiren dos 
llanxes més, i totes es feren mar en
dins de cara als pirates, arem que 
més movía el ciratge que'ls brassos 
fornits. Els e o r s a r i s maravellats 
d'aquell contraatac amb armes tan in
feriors a les d'ells, cregueren desfer
se'n pronte d'aquelles llanxes desca
rregant sobre elles dos canons de ca
libre de dos i tres lliures de bala, 
granades, trabucs i fusilería. Hora i 
mitja durava el combat, en mig de 
la més gran estranyesa dels pirates, 
que veien les llanxes vinarossenques 
invulnerables a les seues tremendes 
decarregues de metralla, que'n els 
vinarossencs lograren abordar al pa
quebot apressant-lo; en ell hi havien 
12 de tripulació, composta de dos in
glesas, un moro, un venecia i els de
més mahonesas. També estaven al 
paquebot dos valencians que'ls corsa
ris havien apressat el dia 12 en Mon
cOfar, i altres cinq, a tots els quals 
van donar llivertat els vinarossencs. 
Del combat va resultar mort un in
glés; dels vinarossencs ningú sufrí ni 
la més lleu ferida. Els victorioso, més 
envalentonats encara, ataca el llaud 
i a l'escampavia que estaven armats 
amb quatre canons; pero els corsa
r:is no s'atreviren a auxiliar al pa
quebot i fugiren mar en dins. Els 
vinarossencs oferiren la victoria i els 
trofeus al martir Sant Valent, quin 
sagrat Cos acabava d'aplegar a la 
Vila.» 

Homenaje a 
ISIDRO 

El próximo día 4 se celebra
rá el partido, que fue aplaza
do en su día, homenaje al fa
moso jugador de fútbol Isidro, 
quien ha quedado ciego, des
pués de la última intervención 
que se le practicó. 

La Cadena SER, y en este 
caso Radio Valencia, tiene, a 
disposición de quien desee ad
quirirlas, localidades FILA 
CERO, a cien pesetas. 

Los aficionados que quieran 
sumarse a este partido benéfi
co, pueden dirigirse a Manuel 
Foguet, corresponsal en nues
tra ciudad de Radio Valencia. 

Lea y suscríbase a VINAROZ 
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CH~CmHHMH 
HORIZONTALES: 1. Lo puede ser el 

agua. - 2. Cólico «miserere». Al re
vés: Le faltó poco. - 3. Te enteres de 
lo que han escrito. Al revés: Hace algo 
nuevo. - 5. Salerosos. - 7. Negación 
(plural) . Desplomarse. - 8. Delimite. 
Empujé la puerta que estaba cerrada. 
9. Universal. Por M. A. V. 

1 1--+--·+--+----' 

t~+-+--+--

VERTICALES: 1. Cuidadoso, exacto. 
2. Nombre de letra. Al revés y fonéti
camente: En boxeo, inconsciente. - 3. 
Exista. Al revés: Utilice. - 4. Espasmo. 
Servicio Español del Magisterio. - 6. 
Ata. Perro. - 7. Tueste. Al revés: Se 
dirigía andando. - 8. Donar. Letras de 
CARNE. - 9. Util de segundo orden. 

3 

4 
SOLUCION AL ANTERIOR NUM. 1 

HORIZONTALES: 1. SUGESTJON. -
2. OSOS. ANDO. - 3. BOLA. LOAR. -
5. RASTREARA. - 7. NOTO. SAJO. -
8. OJEE. OVNI. - 9. SONDALEZA. 

VERTICALES: 1. SOBERANOS. - 2. 
USO. OJO. - 3. GOL. TEN . - 4. ESA. 
OED. - 6. TAL. SOL. - 7. JNO. AVE. 
8. ODA. JNZ. - 9. NORMANDIA. 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA. - El convento de S. Francisco fue fundado 
en 1644, y su iglesia fue construida en 
1662, siendo costeada por Guillem Nogue
ra e Isabel Navarro {cuyo escudo todavía 
está sobre la puerta). Pero, ¿en qué año 
se puso la primera piedra de la iglesia del 
convento de S. Agustín? 

1562 
1662 
1762 
1862 

PERSONAJES.- ¿Qué poeta local es autor de un «Feixet 
de versos», entre los que destaca «Pios 
d'un llépol» y «Bou foral», y «Una vina
rossencada» .. . ? (Tiene dedicada una 
calle.) 

Paco Argemí 
Agustín Satán 
Juan M. Borrás Jarque 
Juan Ribera Gonel 

FUTBOL.- ¿Quién fue el máximo goleador de la 
Liga 72-73 en el Vinaroz C. F.? 

Pedro 
Crujeras 
Ten 
Plaza 

CURIOSIDADES. - La iglesia arciprestal mide 23 m. de an
cho. ¿Cuántos de largo? 

38m. 
45 m. 
59 m. 
67 m. 

CURIOSIDADES.- ¿En qué fecha fue visitado Vinaroz por el 
Caudillo, que pasó revista a los buques 
<<Canarias», «Cervera», ccVelasco», «Cá
novas del Castillo», «Canalejas», «Júpi
ter» y «Neptuno»? 

30 de abril de 1938 
30 de mayo de 1938 
30 de junio de 1938 
30 de julio de 1938 

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

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: S. XVIII (1715) . 
PERSONAJES: D. Juan Manuel Borrás Jarque. FUTBOL: Calella. CU
RIOSIDADES: 33 m. CURIOSIDADES: 1926. 

(Diálogos Intrascendentes) 

En una cafetería 
-Buenas. 
-Muy buenas. 
-¿Qué desea? 
-Cualquier cosa. 
-¿Dulce o salada? 
-Ni Jo uno ni lo otro. 
-¿Entonces? Entonces. _. , ¡,qué? 
-¿Qué? ¿De qué? 
-¿Que de qué quiere? 
-Quiero cualquier cosa. 
-Estamos igual que antes. 
-¡Qué va!. .. Ahora está todo más 

caro. 
-Nuestros precios están al al-

cance de todos los clientes. 
-Es Ud. muy optimista ... 
-No, señor. Soy camarero. 
-No todos podemos decir Jo 

mismo. 
-Decir no cuesta nada. 
-Pues sírvame un decir. 
-Le digo buenas tardes. 
-Esto ya lo ha dicho antes. 
-Pero es un decir porque está 

lloviendo. 

-Pues es verdad. Llueve a 
mares. 

-Y aqul también. 
-Antes no llovía tanto. 
-Esto es e 1.11 p a de los mega-

tones. 
-Ya me parecía a mí. . . ¡No sé 

adónde vamos a parar! 
-Pues vamos a parar a lo de 

siempre: A mojarnos c1.1ando llueve. 
Bueno: ¿Qué toma? 

-Por ahora neda. 
-(Enfadado.) ¿Qué le sirvo? 
-¡Qué sé yo .. . ! 
-Usted sabe mucho. 
-¡Yo qué sé! 
-¿Sabe que ya no llueve? 
-¡Estupendo! Buenas tardes. 

Adiós. 
-Adiós, hombre, adiós. 

F 1 N 

JOSE S. FARGA ESTELLER 

Todos podemos ... 
IBORRIR 

Por M. A. V. 

Como que hoy en día resulta bastante difícil ahorrar dinero, por si las 
cosas cambian y más adelante lo podemos hacer, creemos conveniente 
aconsejar la práctica de esta faceta del ahorro, para lo cual, y además 
no hay más remedio, hay que hacerlo con lo que poseamos en abundancia 
y que incluso nos sobre; por ejemplo, ¿a quién no le sobran palabras?; 
pues, ¿por qué gastarlas inútilmente? ... , veamos esta frase, como la que 
hay muchísimas otras: «Lo vi con mis propios ojos.» 

Analicemos: 
Si lo vi, es que fui yo quien lo vio; por tanto, no pudo ser con los 

ojos de otro, y si fue con los míos, es que son propios, porque me per
tenecen, y desde luego fue con los ojos, porque, si no, con qué otra cosa 
pudo ser.. . Por lo tanto: 

LO VI CON MIS PROPIOS OJOS = LO VI 

Lo que supone un ahorro del 66'6 % en pa!abras, que traducido en 
letras, ya que están tan de moda·, se trata de un ahorro del 81 %, que 
no es moco de pavo, ni es en realidad nada, como Uds. pueden ver con 
sus ... ; pero que para entrenar ya vale. 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthatlclanna Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 APiiOS DE PAZ, 5, 3.0 A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

RESULTADO DEVUELTO 
GERONA, 2 

Esta vez, el Gerona se embolsó la venganza del mismo marcador ad· 
verso que sufriera, el año pasado, en idéntica visita. Y lo hizo en un 
encuentro en que realizó un fútbol suelto, sin ligazón y que resultó insulso 
para el espectador. Tuvo la suerte de aprovechar dos pelotas y marcar 
dos goles. Pero nada más. Ya sabemos que esto es lo importante. Pero 
es que pudo serlo igual efectuando otro juego más espectacular. En el 
bando opuesto, el Vinaroz, durante toda la primera parte, se limitó a su
jetar a los gerundenses con la buena in
tención de contener:es para que tuera pa
sando el tiempo. Hasta medio minuto an
tes de llegar al descanso, los vinarocen
ses supieron hacerlo. Y el marcador no 
se había movido. No fallaban los · planes 
v'narocenses hasta aqui; pero en este pos
trer medio minuto de juego de la primera 
parte, Busquets aprovechó una indecisión 
de la defensa vinarocense para, en la 
misma boca de gol, fusilar el tanto que 
elevaría el 1.1no en el marcador. Inmedia
tamente después se señaló el descanso. 
Habíamos anotado cuatro saques de es
quina sobre Baso. Un tremendo encon
tronazo entre Sos y Sala, del que resulta
ron sangrando, ambos, en la cabeza. Sos 
hubo de ser atendido, fuera de la banda, 
por unos minutos hasta reaparecer. Y una 
tarjeta blanca a Galerón por desplazar 
con la mano 1.1na pelota. 

En la segunda parte, el Vinaroz des
plegó un tanto sus lineas, sin abandonar, 
por supuesto, la sujeción de los hombres 
que pl.ldieran ser más peligrosos del Ge
rona. Fruto de esta apertura fueron muchos más contraataques, de los 
que destacaríamos el iniciado y muy bien llevado por Galerón, quien se 
plantó solo ante Miret, tras driblar a cuantos se le opusieron, pe_ro fallan
do en el último instante en que se entretuvo antes de disparar, yendo el 
balón a córner, tocado, en última instancia, por un defensor gerundense. 
Era el segundo saque de esquina favorable al Vinaroz en este segundo 
tiempo. En el minu1o quince, Boyero se retirá y le sustituyó Cristóbal. La 

VISTO 
El viaje a Gerona, en una ma

ñana soleada y sin pizca de frío , 
fue espléndido. Con la Autopista 
resulta todo más cómodo, a pesar 
de lo que hubimos de sufrir. 

• 
Y nos referimos que, al pasar 

por Barcelona, nos encontramos 
con una interminable caravana 
de coches que dificultaron la mar
cha en un buen tramo de aqué
lla. Eran, según parecía, los con
sabidos «domingueros», que, a 
aquella hora (las doce y pico), sa
lían de la capital para la comida 
en cualquiera de los numerosos 
restaurantes de sus alrededores. 

• 
Ya la habíamos visto antes de 

entrar en Barcelona, pero, como 
era en sentido opuesto, -no podía
mos imaginarnos que íbamos nos
otros, también, a sufrir aquel cal
vario de la marcha lenta, lentí-
sima. 

• 
Alrededor de la una llegamos 

al restaurante, cercano al Aero
puerto de Gerona, para detener-

nos a comer. Terminada la co
mida, el relax de una hora y me
dia, para reemprender, luego, la 
marcha y cubrir los últimos quin
ce kilómetros que distan hasta la 
capital de los Sitios . 

• 
Magnífico el Estadio Montlleví. 

Excelentes todas sus instalaciones 
y mucha amabilidad en las aten
ciones recibidas. 

• 
Nos acomodamos en la cabina 

de Radio Gerona, al amparo del 
fresquito reinante, no sin antes 
saludar al buen amigo y vinaro
cense D. Carlos Esparducer, que, 
desde su domicilio en Figueras, 
se desplazó con dos familiares a 
presenciar el partido. Lástima que 
el resultado final no fuera dis
tinto para compensar su viaje, 
como el nuestro. 

• 
De todos modos, la distancia 

parece ser que no asusta a los 
vmarocenses, pues que, además 
de los que viajaron en el autocar 

VINARO:?, O 
inclusión de éste dio una mayor alegría al ataque vinarocense, pero sin 
encontrar ese tino final apetecible. Hubo un centro muy cerrado de Cris· 
tóbal, por raso, que pasó trente a la puerta sin hallar quien rematara. Un 
poco después, en el minuto diecisiete, el árbitro concedió córner a una 
pelota enviada fuera por un gerundense, según señalaba el linier desde 
la banda. Se lanzó este saque de esquina y la pelota fue despejada de 
puños por Baso. Planas, situado en el área pequeña, solo, la aprovechó 
para fusi :ar el que seria el segundo gol para el Gerona y el de la victoria 
final. Luego, los últimos esfuerzos del Vinaroz para aminorar la desven· 
taja, sin consecuencias, a pesar de que forzó dos saques de esquina más. 
El partido terminó sin que se lograra nada. 

Encuentro sin fútbol de clase, pero con juego· nervioso por ambos 
conjuntos. El Vinaroz aceptó la desventaja del marcador y optó por no 
acordarse de ella y arremeter hacia el área de los loca:es, pero lo hizo 
sin ese trabazón deseable entre· el centro del campo y la vanguardia, que 
quedaba mermada, muchas veces, por ausencia de efectivos en aquella 
zona. Hay que decir que el Gerona actuó con más tranquilidad que los 
vinarocenses, desde luego. Pero sin esas dos pelotas de más suerte que 
jueQJo, el Gerona hubiera visto anulada su acción completamente. 

Arbitró el colegiado aragonés Sr. Pes Pérez, cuya labor tuvo tinte ca
serillo, pero sin influir demasiado en el marcador. Hemos de reconocer 
que ambos conjuntos lucharon noblemente, facilitando la labor arbitral 
sin complicarla. 

Buena entrada en el Estadio Montellví, cuyo césped es una verdadera 
alfombra, visto desde las gradas. SI lo es, asimismo, corriendo sobre él, 
magníficas las condiciones para el juego. 

Las alineacione·s fueron: 

GERONA: Miret; Molas, Sala, Sastre; Ortega, Costa; Ramos, Planas, 
Busquets, Pagés y Mareña. 

VINAROZ: Baso; Galerón, Erviti, Roberto; Sos, Coll; Herrera, Choco, 
Díaz, Gallart y Boyero. Queda dicho el cambio de Boyero por Cristóbal. 

Ahora, pasado el recuerdo de Gerona, la atención queda centrada en 
el Cervol, en el que mañana llega ese Tarrasa siempre peligroso y ante 
el que el Vinaroz habrá de luchar a tope para lograr esa victoria que 
esperamos y deseamos todos, no sin reconocer que la empresa no es 
fácil que digamos. Pero en casa hay que esperar lo mejor, por aquello 
de que no es conveniente perder nada, aunque la Liga sea larga y haya 
tiempo. Lo que va por delante queda ahí y siempre es mejor. 

V 0100 
con el equipo, vimos a bastantes 
caras de amigos que llegaron por 
sus propios medios. Así da gus
to, sabiendo que la afición está 
con su equipo. 

• 
Terminado el partido, hubimos 

de conformarnos sin remedio. 
Breves comentarios a la salida, 
mientras desfilaban hacia Gero
na los centenares de vehículos 
aparcados en los alrededores del 
Estadio, al que enmarcaban con 
un espectáculo soberbio. La dis
tancia hasta el centro de la ciu
dad es muy considerable. 

• 
El regreso, ya entrada la noche, 

bien. Un alto en el camino para 
la cena, y otra vez a la carrete
ra. Todo normal, hasta que lle
gamos a la extensa explanada de 
Hospitalet del Infante. Un tre
mendo vendaval zarandeaba el 
autocar más de la cuenta, difi
cultando su marcha. Aquellos pa
rajes, ya conocidos por esta cir
cunstancia, resultan peligrosos 

cuando el «mestral» sopla con la 
fuerza que usa por aquéllos. 

• 
Pasamos sin más, y a la vista 

de Amposta ya la tranquilidad 
nos acompañó hasta el término 
del viaje, que rendimos en nues
tra ciudad, alrededor de la una de 
la madrugada. 

• Todo bien, menos el resultado 
del partido. Pero hemos de re
conocer que las salidas son, ge
neralmente, más difíciles siempre 
que los partidos jugados en casa , 
y nada descubrimos al decir esto. 
Más bien es una manera de acep
tarlo como conformación inevita
ble. 

• Gerona quedó lejos y en mu-
chos bolsillos de los que viajamos, 
unas participaciones de lotería de 
Navidad, adquiridas en la puerta 
del Estadio del Gerona. A ver si 
hemos de volver algún día, con 
mejor motivo que el del domin
go. Nadie de los afortunados se 
enfadaría, o así nos lo parece. 

M. F. 
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Resultados de la octava jornada: 

Gerona ...... ... ..... . 
Tarr asa ........ . ... . . . 
Man resa ..... . .. .. . . 
Const ancia . . . . .. 
Tortosa . ....... . 
Levante .. . ........... . 
Ibiza ................. . 
Olímpico .............. . 
Villarreal . . . . . . . . . . . . 
VINAROZ ........ . 
Mestalla . .......... . 
Lérida . .... .. .... . 
Yeclano ........... . 
P oblense .. . . ..... .. . 
Calella .. . 
Huesca ... . . . 
Ciudadela .. . 
Algemesí .. . 
Villena 
Onteniente . . . . . . . . . 

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

CLASIFICACION 
J. G. E. 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

6 
5 
5 
4 
5 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 

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

LA JORNADA DE MAÑANA 
(Día 3 de noviembre ) 
Gerona - Y eclano 
Levante- Onteniente 
Man resa - Algemesí 
Huesca - Poblense 
Calella - Ciudadela 
Ibiza - Tortosa 
Constancia - Lérida 
Olímpico - Mestalla 
Villena - Villarreal 
VINAROZ - 'Tarrasa 

P . F . c. 
2 14 10 
2 14 9 
2 12 9 
2 9 5 
3 15 13 
3 13 7 
2 8 7 
3 13 12 
3 9 8 
3 14 13 
3 3 4 
3 7 10 
4 9 7 
4 8 9 
4 6 10 
4 7 9 
4 4 6 
4 7 11 
5 7 13 
6 5 12 

111 

P. 

12+ 4 
11 + 3 
11+ 3 
10 + 2 
10+ 2 
9+ 1 
9 + 1 
9 + 1 
8 
8 
8 
8 
7- 1 
7- 1 
7- 1 
6- 2 
6- 2 
5-3 
5- 3 
4-4 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

DOMINGO, 3 DE NOVIEMBRE 

A las 11 de la mañana 

BALONMANO 
Campeonato de PRIMERA CATEGORIA PROVINCIAL 

GRAN ENCUENTRO DE RIVALIDAD COMARCAL ENTRE 

BALONMANO VJNAROZ 
y 

IGNIS, de Morella 

A las 12'30 

BALONCESTO 
Campeonato PROVINCIAL SENIOR 

EMOCIONANTE PARTIDO ENTRE LOS EQUIPOS 

HERMANOS SERRET, OJE 
y 

CENTRO ESPAÑA, de Burriana 

1 ~ 
ll ~rm ~e leatro «CHnDIUJH~», ~e Vioaroz. 
se pone en marcha de nuevo con la obra 

«EL MEDICO A PALOS» 
de MOLIERE 

El Grupo de Teatro " CANDILE
JAS", de Vinaroz, ha dado comien
zo su segunda temporada. El Gru
po, que con tanto acierto dirige 
nuestro buen amigo José López Pé
rez, se propone alcanzar nuevos y 
aún más importantes triunfos que 
en la pasada temporada. 

Por ese motivo hemos ere/do con
veniente entrevistar a cada uno de 
sus actores, a lo largo de los próxi· 
mos números, para irnos familiari
zando con e 11 os . Hoy traemos a 
nuestras columnas a las tres actri
ces del Grupo. Les preguntamos ... 

MARI·TERE RODRIGUEZ 
-¿Por qué ha entrado a formar 

parte del Grupo " Candilejas" ? 
-Porque pienso que realizamos 

una importante labor cultural en 
zonas donde el teatro es un fenó
meno casi desconocido. 

-¿Qué papel interpretas en " El 
médico a palos" ? 

-Hago el papel de MARTINA, la 
mujer de Bartola , el médico. 

-¿Y en qué consiste? 
-Bueno, mira , MARTINA es la 

clásica mujer de aldea con mucho 
temperamento dentro y que inventa 
una historia para vengarse de los 
palos que le da su marido. 

- ¿Cómo van los ánimos? 
-Fenomenal. Los ensayos han 

ido a buen ri tmo y todos estamos 
con unas ganas tremendas de co
menzar las representaciones. 

CHARO MIRALLES 
-¿Cuánto tiempo llevas en el 

Grupo? 
-Esta es la segunda temporada. 

El año pasado ya formaba parte del 
mismo. 

-¿Qué papel interpretas? 

-Hago el papel de D." PAUL/TA, 
la hija de D. Jerónimo. 

-¿Puedes decirnos algo del mis
mo? 

-Es la que se pone de repente 
muda, razón por la cual llaman al 
Médico para que me cure. 

-¿Qué ambiente se respira en 
el Grupo? 

-Entre nosotros existe una gran 
unidad y amistad. Somos como una 
pequeña familia, donde todos nos 
ayudamos mutuamente . As/ da 
gusto. 

TERE POLO 
-¿Es esta tu primera temporada 

en el Grupo? 
-SI, es la primera obra que voy 

a interpretar, dentro del Grupo "Can
dilejas" . 

-¿Y cómo lo has encontrado? 
-Como ya antes ha dicho mi ami· 

ga Charo, el ambiente que reina es 
fenomenal. Aquí no te sientes actor 
aficionado porque todo se hace 
como si fuéramos auténticos profe· 
sionales. Un Grupo serio, ¡vamos/ 

-¿Cuál es tu papel en la obra? 
-Interpreto a ANDREA, la criada 

de confianza de D. Jerónimo, una 
mujer de rompe y rasga y que dice 
muy claras las cosas. Una mujer 
muy primitiva en sus sentimientos. 

--o O o--

Abandonamos el local de ensayo . 
para no interrumpir más y nos en· 
caminamos a casa para poner en 
orden las ideas que hablamos saca
do de las entrevistas con estas tres 
fenomenales a e tri e es del Grupo 
" Candilejas" , de Vínaroz. 

ESPECTADOR 

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 



El equipo 
del Tarrasa 
que 
actuó 
la 
temporada 
pasada 

Iroteo al Máximo 6olea~or 
patrocinado por 

Cal'nes Juan lo 

E T ASA, E EL CERVOL 
La jornada de mañana, domingo, depara

rá a los aficionados locales la ocasión de ver 
en acción al Tarrasa, uno de los llamados 
equipos punteros del grupo y que tiene as
piraciones de ascenso. 

El año pasado, los egarenses, en su vi
sita al Cervol, el día 28 de octubre de 1973, · 
alinearon a: Vallespir; Hachero, Aramburu, 
Silvio; Nieto, Juanete; Añil, Feliu, Gelo, Ro
dríguez y Reselló. Conjunto lleno de figuras 
para Tercera División y que fueron domina
das por los vinarocenses que, en dicha oca
sión, fueron: Ortiz; Diago, Pedro, Sos; Suso, 
Catalá-Benet; Argimiro, Campos, Tobalo, Bo
yero y Coll. Buen encuentro del Vinaroz, que 
se alzó con la victoria por 1 a O, gol conse
guido por Boyero al rematar una buena en
trega de Tobalo, en el minuto siete del se
gundo tiempo. 

La devolución, en . la segunda vuelta, en 
el campo tarrasense, fue victoria del Tarra
sa por 2 a O, el día 1 O de marzo. El primero, 
logrado por Mendiolea, en el minuto cuarenta 
y cuatro del primer tiempo, y el segundo, de 
penalty, mediada la segunda parte; pero de
jando constancia el Vinaroz de una entrega 
formidable que, a no ser por el penalty, hu
biera acabado en la mínima. Fueron actores 
en esta ocasión por el Vinaroz: Baso; Diago, 
Pedro, Sos; Suso, Catalá-Benet; Argimiro , 
Díaz, Tobalo, Boyero y Coll. Y por el Tarrasa: 
Capó; Hachero, Nieto, Aguado; Lliso, Juanete; 
Añil, Valanzuela, Mendiolea, Doménech y Ro
selló. 

En la confrontación de mañana veremos, 

en las filas tarrasenses, a dos jugadores que 
han militado en las filas locales. Nos referi
mos a Diago y Borja. Ambos, como es sa
bido, figuran en la plantilla del equipo cata
lán. Será una novedad más a añadir a la que 
representa, siempre, la visita de este Tarrasa 
dispuesto a escalar lugares hacia ese ascen
so que persigue desde hace temporadas y 
que, hasta ahora, por distintas causas, le ha 
sido vedado. 

La importancia del encuentro se explica 
por sí solo. El Vinaroz no puede ceder pun
tos en el Cervol, y, como esperamos, se ba
tí rá con sus mejores armas para que efectiva
mente sea así y se consiga salvar la jornada 
positivamente. No hay enemigo pequeño y, 
por añadidura, el Tarrasa, por su potenciali
dad, no lo es menos. Hemos de confiar en 
nuestros jugadores, olvidando pequeñeces de 
otros encuentros en el Cervol, por ser cosas 
de ese fútbol al que seguimos, y estar con 
nuestro Vinaroz desde el primer momento en 
que empiece a rodar el balón. Ese jugador 
número doce, tantas veces comentado y que, 
efectivamente, tiene su importancia, cuando 
arropa con su aliento a quienes, sobre el cés
ped, son los encargados de dilucidar la pa
peleta del partido. El Tarrasa viene a por 
todo, como suele intentar en sus salidas. 
Pero ha de encontrarse con un Vinaroz en 
parejas intenciones, aumentadas, si cabe, 
por jugar ante los suyos. El encuentro pro
mete ser interesantísimo, y en el Cervol ha
bremos de estar todos. 

ANTONIO 

Jugador 

HERRERA ........ . 
CHOCO ..... . 
CRUJERAS .. . 
BOYERO ... .. . 
GRISTOBAL . . . 
TARAZONA .. . 

Goles 

7 
2 
2 
1 
1 
1 

El oponente de mañana 
C. F. TARRASA 

De vieja solera en el fútbol catalán, cuen· 
ta con 3.300 socios. 

Juega en un espléndido campo municipal, 
que tiene una cabida para 15.000 especia· 
dores, de los cua!es pueden sentarse 2.000. 

El equipo viste camiseta blanca con pu
ños rojos y pantalón azul. Entrenador actual 
Vicente Dauder, que procede del Gimnástico 
de Tarragona. 

La plantilla de esta temporada cuenta con 
los jugadores siguientes: 

Porteros: Capó, Vallespir y Perelló. 

Defensas: Aguado, Nieto, Hachero, San
juán, Sintes, lsach, Diago y Borja. 

Medios: Rodriguez, Torrent, Juanete y 
Silvlo. 

Delanteros: Clotet, Roselló, Doménech, Le
cue, Emllín, García, Valdés y Vila. 

La última a!lneaclón que venció, en el 
Madrigal, al Vlllarreal fue la siguiente: Capó; 
Dlago, Nieto, Borja; Juanete, Rodriguez; Clo· 
tet, Sllvio, lsach, Doménech y Lecue. 

aaloael 
LAVADO AUTOMJlTIC:O DE COCHES Y EIGRISE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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