
AS BLEA COMARCAL 
de Consejos Locales del Movimiento 

Nuestros Consejos Locales del Movimiento se han constituido en Asambleas 
Comarcales. Más de 1.500 hombres de la Provincia, obreros e intelectuales, estu
diantes universitarios, hombres del taller y del surco, viejos y jóvenes, han res
pondido a la convocatoria, cuyo objetivo, dentro de los fines que se atribuyen a 
los Consejos, ha sido estudiar, desde un punto de vista estrictamente político, 
distintos problemas de la vida local y comarcal, de acuerdo con el apartado a) 
del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Movimiento, que les encomienda 
«deliberar sobre cuantas cuestiones de interés público afecten a su Provincia y 
sugerir las soluciones adecuadas». 

El talante ha sido crítico y plural: 
- Crítico, por deseo de perfección, porque la crítica purifica. 
- Plural, por el origen de sus hombres y por el contraste de matices y 

criterios distintos e incluso hasta opuestos. 
El talante ha sido de lealtad: 
- Lealtad al Caudillo. 
- Lealtad al Príncipe. 
- Lealtad al 18 de Julio y a los Principios Doctrinales que lo inspiran. 
El talante· ha sido de esperanza en una España futura, pluralizada en sus 

opciones, como siempre han sido los Consejos Locales, pero convergente en la 
lealtad, en la paz, en la justicia y en la continuidad de aquel día que se llamó el 
18 de Julio de 1936. 

Vuestro Jefe Provincial, 
Fdo.: JOSE LUIS PEREZ TAHOCES 

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

El acto de clausura de la Asamblea Comarcal se celebrará en nuestra ciudad 
el viernes próximo, día 16 de los corrientes , a las 9 de la noche. Al mismo 
asistirán las representaciones de los pueblos de la Comarca de Vinaroz y que 
son los siguientes: Benicarló, Cálig , Peñíscola , Rosell, San Jorge, San Rafael , 
Santa Magdalena y Vinaroz. Nos honrarán con su asistencia el Jefe Provincial, 
D. José Luis Pérez Tahoces , y el Consejero Nacional, D. José Miguel Ortí Bordás. 

En esta Asamblea Comarcal se han presentado las Ponencias siguientes: 
EDUCACION Y CULTURA. - JUVENTUD Y SECCION FEMENINA. - MOVI-

MIENTO Y APERTURA SOCIAL. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS. - SA-
NIDAD. 

La clausura de la Asamblea se desarrollará de acuerdo con el siguiente 
orden : 

1.0 Palabras del Presidente de la Asamblea. 
2.0 Lectura y aprobación de conclusiones. 
3. 0 Declaración política de la Asamblea. 
4. 0 Intervención del Consejero Nacional , D. José Miguel Ortí Bordás. 
5." Clausura por el Jefe Provincial, D. José L. Pérez Tahoces. 
La Jefatura Local invita a todos los afiliados y al público en general para 

que asistan a este acto , en el Cine Coliseum , dada la importancia político-social 
del trabajo realizado por las distintas Ponencias que afectan de modo directo 
a los intereses de nuestra Comarca. 

AÑO XVIII 

Núm. 946 

Sábado, 1 O mayo 
1975 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

PROGRAMA DE ACTOS 
que se celebrarán 
en nuestra ciudad 

con motivo de la Fiesta de 
la Virgen de la Misericordia 

SABADO, OlA 10 

A las 13'00. -- Vuelo general de campanas. 
A las 20'30. -- Desfile del Grupo de Majorettes y Pasacalle 

por la Banda de Música «La Alianza». 
A las 21 'OO. - Vuelo general de campanas y Traca, en la 

Plaza Parroquial. 

DOMINGO, OlA 11 

A las 
A las 

A las 

6'30. - Vuelo general de campanas. 
7'00. - Salida de la Procesión, en romería a la Ermi

ta del Puig. 
11 'OO. - En la Ermita, Bendición del término y 

MISA SOLEMNE CONCELEBRADA, 
presidida por él M. l. Sr. D. Vicente García 
Julve. 

A las 16'00.- En el Tentadero de la Peña Taurina «Pan y 
Toros», 

EXHIBICION DE VAQUILLAS. 
A las 19'30. - Solemne Procesión y ofrenda floral a la Virgen. 

Extraordinario éxito del 
Campeonato de España 
Junior, Fase de Sector 
Equipo del F. C. Barcelona, brillantemente proclamado vencedor de 
los Campeonatos de España de Baloncesto Masculino, Sector D, 
celebrados recientemente en nuestra ciudad, los cuales han resul
tado un éxito extraordinario, tanto de organización como de público 

y deportivo. 
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SANTORAL 

Sábado, 10: San Juan de Avila. 
Domingo, 11: San Francisco J. 
Lunes, 12: San Nereo. 
Martes, 13: San Benigno. 
Miércoles, 14: San Matías. 
Jueves, 15: San Faustino. 
Viernes, 16: San Ubaldo. 
Sábado, 17: San Pascual B. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 11. - Arciprestal: 

8 h., F. Nento-Navarro. 9 h., Amparo 
Doménech. 11 h., Amparo Tosca Mi
ralles. 12 h., Francisco Avila - María 
Terzi. 19 h., María Adell. 20'30 h., 
Pilar Gasulla. Ermita: 9 h., María 
Adell Fons. Hospital: 8'45 h., Propia. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 12. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Cabadés. 9 h., Fa
milia Selma Miralles. 12 h., Ange
lita Arseguet. 20 h., Evelina Ratto 
Ibáñez. Colegio: 8 h., F. Amalia Me
seguer. Hospital: 8'30 h., Propia. 

MARTES, día 13. - Arciprestal: 
8 h., F. Rosa Cabadés. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Familia Robles. 
20 h., Domingo Redó Baldrich. Co
legio: 8 h., F. Amalia Meseguer. Hos
pital: 8'30 h., Pepín Mayor. 

MIERCOLES, día 14. - Arcipres
tal: 8 h., F. Diarte- Pla. 9 h., Facun
do Fora - Teresa Albalat. 12 h., F. 
Salvador Costa. 20 h., Encarnación 
Navarro Michavila. Colegio: 8 h., F. 
Almas. Hospital: 8'30 h., Propia. 

JUEVES, día 15. - Arciprestal: 8 
horas, F. Jiménez- Serra. 9 h., José 
Torres Martínez. 12 h., Mayorales 
C. San Isidro. 20 h. , José Santos 
Ramos. Colegio: 8 h., F. Rosa Caba
dés. Hospital: 8'30 h., Propia. 

VIERNES, día 16. - Arciprestal: 

8 h., F. Fernando García Mouriño. 9 
horas, Celia Frexes Blasco. 12 h., 
F. Amela- Adell. 20 h., F. Martorell. 
Colegio: 8 h., M.a de las Nieves. Hos
pital: 8'30 h., Propia. 

SABADO, día 17. - Arciprestal: 
8 h ., F. V. Bernat - A. Doménech. 9 
horas, Celia Frexes Blasco. 12 h., Ca
simiro Caballer. 20 h., Acción de 
gracias F. Dev. Colegio: 8 h., F. Rosa 
Cabadés. Hospital: 8'30 h., Propia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA VII DE PASCUA 
Semana del 11 al 18 de mayo 

CULTOS 
Domingo, 11. - 8'30, Misa a inten

ción de una devota. 11'30, Misa Pri
meras Comuniones. «Pro pópulo». 
12'30, Misa en sufragio de Encarna
ción Navarro. 19'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Sanz C. 10'30, Misa 
en el Grupo Virgen del Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 

Lunes, 12. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Antonio Esparducer. 

Martes, 13. - 8'30, Misa en su
fragio de los padres de D.a Piedad 
B. 19'30, Misa en sufragio de Anto
nio Mundo Lluch. 

Miércoles, 14. - 8'30, Misa a in
tención de una devota. 19'30, Misa 
en sufragio de Sebastián Lores Ca
más. 

Jueves, 15. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Patrocinio Cordón. 

Viernes, 16. - 8'30 h., Misa a in
tención de una devota. 19'30, Misa 
en sufragio de Providencia García. 

Sábado, 17. - 8'30, Misa en su
fragio de Alberto Falcó. 19'30, Misa 
a intención de la familia Carpe. 13, 
Misa-Boda: Rodríguez-Ayza. 

EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristal erías 
11 Artículos regalo 
11 Cuadros 
11 Iluminación 

industrial 

Lémparas estilo clásico y moderao 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 45 6 44 VINAROZ 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Desean contraer matrimonio: ANTO
NIONIO JIMENEZ JAIME, soltero, na
tural de Málaga, vecino de Valencia 
(militar), hijo legítimo de Miguel J. 
Zanchiyo y Josefa J. Jiménez, con MA
RIA FRANCISCA SALVADOR ESTRE
LLA, soltera, de Benicarló, vecina de 
Vinaroz, hija legítima de Joaquín S. Fe
rré y Manuela E. Navarro. 

JOSE SALES BELTRAN , soltero, de 

Chert, vecino de Vinaroz , hijo legítimo 
de Francisco S. Roca y Cinta B. Folch , 
con MAGDALENA ROCA ALCINA, sol 
tera, de Vinaroz, hija legítima de Vicen
te R. Aixarch y Magdalena L. Albiol. 

Les felicitamos cordialmente . 

Fallecimientos: MANUELA BARBERA 
Y MESTRE y ANTONIA DOMENECH Y 
BOSCH. 

Que el Señor las tenga en su gloria . 
A sus familiares, nuestra condolencia. 

MUY INTERESANTE PARA LAS PAREJAS DE NOVIOS 

PROXIMA SEMANA: CHARLAS DE ORIENTACION MATRIMO
NIAL. 

Los días 12, 14, 16, 19, 21 y 23. Lunes, miércoles y viernes; y 
lunes, miércoles y viernes, por los Sres. Dr. Campos, Dr. Valls. 
Dr. Amela, Sr. Garay, Sr. Eloy Miralles y Dr. Criado. 

A las 22 horas, en los salones de la Parroquia Arciprestal. 

.1 

., Heinn y. Mn~re ~~ Misericor~in 
Entre las innumerables advocaciones con que honramos a la Stma. Virgen, 

acaso ninguna nos inspira tan dulce atractivo y tan filial confianza como la de 
Madre de la Misericordia. La Misericordia es el atributo más propio de la bondad 
de Dios Padre, que nos ama y siempre está dispuesto a perdonarnos. 

El Corazón de María es un reflejo fiel del amor infinito de Dios y por eso 
la invocamos con el título consolador de Madre de la Misericordia. Porque tiene 
un corazón compasivo que siente como propias las necesidades ajenas y está 
dispuesta a remediarlas con su amor maternal. Así nos la presenta el Evangelio 
en las Bodas de Caná; en los últimos momentos de Jesucristo, al pie de la 
Cruz; en la primera comunidad cristiana, infundiendo ánimo y valor a los Após
toles, en los días de desolación y desconcierto ... 

Así lo entendieron los antiguos vinarocenses, quienes eligieron por Patrona 
de esta ciudad a la Stma. Virgen de la Misericordia y edificaron este grandioso 
Santuario en lo alto de la montaña del Puig, para desde allí amparar con su 
manto de Misericordia a todos los hijos de Vinaroz, esparcidos por su término 
municipal y por toda la geografía de España, y más allá de los mares y de las 
fronteras. 

Al celebrar en este domingo la fiesta de nuestra excelsa Patrona, como her
manos de la gran familia vinarocense e hijos fieles de nuestra Madre celestial, 
confiando en su protección , invoquémosla con la oración de la Salve Regina, 
para que vuelva sobre los hijos de Vinaroz las bendiciones de sus ojos mise
ricordiosos de Ella que es clemente, piadosa y dulce Virgen Maria; el Avemaría, 
como joya de valor incalculable, himno inmenso y eterno de la Iglesia militante, 
que no se extinguirá jamás en la tierra y que continuará resonando en el cielo. 
Con toda la confianza de hijos en nuestra Madre, que está dotada por Dios de 
un poder que es la "omnipotencia suplicante" para todo aquello que es conve
niente a nuestra salvación , cantemos el Himno a nuestra Patrona: 

De Vinarós sempre sereu la Reina, 
Mare d'amor i estrella del Orient: 
sigueu pels bons pilar de torta/esa , 
pels pecadors lo port de salvament. 

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 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-3-4 
CASTELLON 

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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Casa de la Cultura 
CONCIERTOS PARA LA SEMANA PROXIMA 

Lunes, día 12 de mayo A las 8 y media de la tarde 
Al piano: ALBERTO GIMENEZ ATENELLE 

PROGRAMA 
PRIMERA PARTE: 

«Fantasía cromática y Fuga», de J. S. Bach 
«Nocturno, Op. 48, núm. 2», de Chopin 
«Fantasía, Op. 49», de Chopin 

SEGUNDA PARTE: 
«Images», de Debussy 

Refiets dans l'eau 
Hommage a Rameau 
Mouvement 

«Momentos, núm. 1», de Guinjoan (1960 ) 
«Sonata», de Bartok 

Allegro Moderato 
Sostenuto y Pesante 
Allegro molto 

---oOo---

Miércoles, día 14 de mayo A las 8 y media de la tarde 

CUARTETO CLASICO 
de la RTV Española 

EDUARDO ASIAIN (Violín) 
RAFAEL PERIAÑEZ (Violín ) 
ANTONIO ARIAS (Viola) 
CARLOS BAENA (Violoncello ) 

PROGRAMA 

PRIMERA PARTE: 
«Sonata», de J. Turina 
«Cuarteto 1387, en sol mayor», de Mozart 

Allegro vivace assai 
Menuetto-Allegretto 
Andante Cantabile 
Molto Allegro 

SEGUNDA PARTE: 
«La muerte y la doncella», de Schubert 

Allegro 
Variaciones 
Cherzo-Allegro molto 
Presto-Prestíssimo 

---oOo---

ALBERTO GIMENEZ ATENELLE.- Nació en Barcelona en 1937. 
Efectuó sus estudios musicales con Frank Marshall y Marcel Ciampi. 
Sus múltiples actividades como concertista en recitales y conciertos 
con Orquesta han sido elogiadas y refrendadas por el público y la 
crítica de Europa y América. Está en posesión de Premios de los 
Concursos Internacionales de Orense; «Reina Elisabeth», de Bruse
las; Río de Janeiro; «Vianna de Motta», de Lisboa; así como de otras 
distinciones musicales. 

---oOo---

CUARTETO CLASICO, de la RTV Española.- Constituido en 1945, 
obtuvo en 1946 el «Premio Nacional de Cuartetos» y en 1955 fue pre
miado en el «Concurso Internacional de Liej a». Sus actuaciones en 
España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia, Bélgica, Marrue
cos y Sudáfica son siempre acogidas con el aplauso unánime de pú
blico y crítica. Pertenece a Radio Nacional de España desde 1953. Le 
fue otorgado el «Primer Premio del Disco de Música de Cámara» en 
1960, y en 1965 ha sido nombrado titular de RTV Española. En 1968, 
por su brillante labor llevada a cabo en Radio Nacional de España, 
le fue concedido el premio especial «Ondas». El Cuarteto Clásico, que 
ha celebrado en 1970 sus Bodas de Plata, ha sido nuevamente galar
donado por su colaboración en los «Cuartetos de Beethoven», que 
con motivo del bicentenario del coloso de Bonn ha celebrado las 
Emisoras europeas. 

---oOo---

Lunes, día 12, y miércoles, día 14 A las 8 y media de la tarde 
En la CASA DE LA CULTURA ------- ENTRADA LIBRE 

Organiza: Sociedad de Conciertos «Amigos de la Música», bajo el 
patrocinio de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural 
del Ministerio de Educación y Ciencia, Comisaría Nacional de la 
Música. 

VENDO 
Heredad: 3.056'86 m2 de naranjos 

Partida CALES 

Triador: Calle B. Ofertas a VINAROZ, bajo S 100 

Manuel Serrano 6arcía 

Muchos conocieron al escultor Se
rrano, porque de aquí era y aquí vi
ven todavía algunos de sus hermanos. 
Le conocimos en los tiempos finales 
de su vdia, cuando sintiéndose ya can
sado y vencido por la enferemdad, 
dejó el París bullicioso y alegre, don
de había transcurrido la plenitud de su 
vida, para refugiarse en el calor de su 
familia y en la calma de este Vinaroz 
acogedor que le había visto nacer. 

Vio la luz primera el día 16 de sep
tiembre de 1890. Su padre, valenciano, 
estaba encargado de la Telefónica, y 
en la calle San Francisco vivía esta 
gran familia de la que él era el mayor 
de diez hermanos. Estudió Bellas Artes 
en Valencia. 

De su trabajo juvenil tenemos una 
muestra suya en los adornos de la me
jor fachada que luce nuestra entraña
ble plaza Jovellar y que lleva fecha del 
año 1909, y cuya casa fue, por cierto, 
famosa, ya que su propio dueño había 

lanzado que "Hi havia a Vinarós una 
casa tota de sendra, terrat i tot". Cla
ro está que el dueño, humorista, era 
don Antonio Sendra Bonet, dueño ade
más del importante taller mecánico de 
la calle Puente y al que se debía la 
invención de las descascarilladoras de 
arroz y también de las partes mecáni
cas de las norias que hasta entonces 
habían sido rudimentarios maderos. De 
este taller salieron los apliques de glo
bos que iluminan hoy todavía la Arci
prestal, hechos a mano y con rema
ches. 

Pues bien, Serrano permaneció en 
París casi cuarenta años, sin pensar 
en formar familia. 

Hacía falta adecentar el altar mayor 
de la Iglesia, pobre por las secuelas que 
trae consigo una postguerra, y se pen
só en un retablo cuya forma vimos re
flejada en unas sencillas estampas que 
se repartieron por la ciudad para que 
imaginásemos cómo sería el futuro al
tar mayor. Fue entonces cuando llegó 
él. Era el año 1952. Eran los tiempos 
del cine parroquial en su apogeo, jun
to con la Escuela de Artes y Oficios 
y representaciones teatrales, como del 
desgraciado "Chao". 

escultor 
• v1narocense 

La gran obra del retablo de la Igle
sia era demasiado para la quebrantada 
salud del escultor, a la que se dedicó 
con mucho ardor por los ánimos que 
le in fundieron el reverendo Sirisi, 
que no dejaba un día sin ir a verle 
a su taller, así como don José Gómez 
de Arce, con su máquina de fotografiar 
en ristre. Realizó la Inmaculada, de ala
bastro, para la antigua puerta de la 
Iglesia, y del mismo bloque de alabas
tro hizo el San Sebastián, del Ayunta
miento. Realizó, del retablo, la Virgen 
y los ángeles que la sostienen y los 
templetes góticos del marco, trabajan
do en su casa taller de la calle San 
Francisco, número 159, lindante ya 
con la fábrica Foret. 

La muerte le sorprendió el 2 de sep
tiembre de 1956, el mismo mes en que 
fallecería el arcipreste Jaime Sirisi, 
que tanto le había alentado, dejando 
su obra inacabada. En cuatro años que 
permaneció entre nosotros nos dejó 

fas obras mencionadas. Un trabajo inin
terrumpido por el interés de finalizar 
el altar. 

Gracias al embajador español en Pa
rís, marqués de Inicio, había podido 
traerse muchas esculturas suyas reali
zadas en París, como fas que ilustran 
el fotograma, y que fueron expuestas 
en nuestro Ayuntamiento antes de co
menzar su trabajo. Ahora permanecen 
en poder de sus hermanos, que saben 
que, en caso de posible venta, el Ayun
tamiento mismo está interesado por 
ellas. 

Podemos destacar del señor Serra
no como excelente miniaturista en las 
tallas que hemos podido contemplar, 
muchas de ellas en marfil y otras en 
maderas finas, armonizando el estilo 
clásico de sus Vírgenes con lo moder
no de sus desnudos femeninos. Quien 
contemple la imagen del San Sebas
tián de alabastro que donó para el 
Ayuntamiento, quizá se lleve una ima
gen pobre de este escultor vinarocen
se, que al llegar a su tierra enfermo 
lo hizo como caído del cielo para rea· 
!izar lo que su salud no le permitió. 

RAMON REDO VIDAL 
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Hacia el <<CLUB DE T S VINIROZ» 
l 

Está fuera de duda la enorme im
portancia que, en el aspecto social, tie
ne el deporte en cualquiera de sus ma
nifestaciones. En la del tenis era, has
ta aquí, en nuestra ciudad, una prác
tica reducida a un corto número de 
aficionados. El tenis, como se sabe, es 
un deporte caro por lo costoso de las 
instalaciones que precisa. Por ello, un 
grupo de estos buenos aficionados al 
deporte de la raqueta, conscientes de 
la importancia de lo que es su afición, 
se proponen promocionar la práctica 
del mismo a escala social, abriéndolo 
a todos cuantos se sientan llamados a 
ello y, de manera especial, a la juven
tud que, practicándolo, puede alcanzar 
unas metas que ya, los más entrados 
en edad y a pesar de su afición, no les 
son asequibles. 

A esta finalidad se constituyó una 
Comisión Gestora para poner en mar
cha la entidad social-deportiva , estan
do formada por los siguientes seño
res: D. José María Losa Marancho, mé
dico; D. Ernesto Carbone!! Benaches, 
industrial; D. Manuel Matamoros To
rán, empleado banca; D. Sebastián 
Brau Forner, administrativo; D. Obdu
lio Balanzá Fábregas, agente de la Pro
piedad Inmobiliaria; D. Ramón Juanola 
Molint, industrial; D. Santiago Falcó 
Esparducer, agente de seguros; don 
Agustín Forner Quixal, químico; don 
Agustín Pablo Lores, agente de trans
portes, y D. Hermenegildo Barreda Ja
ques, empleado de banca. 

Como la noticia tiene su importan
cia, nos reunimos con dichos señores, 
componentes de la Gestora del futuro 
Club, para efectuar una rueda de pren
sa, a través de la cual podamos dar a 
conocer sus nobles propósitos. 

Empezamos preguntando al señor 
Carbone!!: 

-¿Cuál es la finalidad propuesta? 
-La de constituir un Club que pro-

mocione el tenis en nuestra ciudad , a 
tenor de como lo vienen haciendo 
otras poblaciones como la nuestra. 

El Sr. Balanzá prosigue: 
-El tenis es un deporte que va to

mando cuerpo y adquiere un mayor do
minio entre las gentes. Vinaroz no po
día quedar ausente en este despertar, 
cuando lo más difícil creo que ya está 
hecho, y es el crear la afición . Esta ya 
existe. Hay ya un gran número de prac
ticantes, y otros muchos quieren ha
cerlo. Por lo tanto, tratamos de aunar 
todos los esfuerzos y hacer una cosa 
que sea mayoritaria. Si estamos sepa
rados, poco se puede conseguir. Va
mos a intentar unir voluntades, respe
tando la iniciativa de todos. Hoy en día 
tenemos aquí cerca de las dos doce
nas de pistas particulares. Ahora, pre
tendemos hacer algo eminentemente 
social, abierto a todos los niveles, es
pecialmente de cara a la juventud; por
que nosotros hemos empezado un poco 
tarde, y no creo que lleguemos muy 
lejos. La juventud sí tiene horizonte en 
este aspecto. Hemos de contar para 

ello, no sólo con los que ya practica
mos, sino que esperamos contar tam
bién con padres a quienes pueda inte
resar esto para sus hijos, con vistas al 
futuro. 

-¿Será el tenis el único deporte a 
practicar? 

Nos contesta ahora el Sr. Falcó: 
-El fin con que se promueve esta 

Sociedad es el tenis, porque ahora tie
ne ya unos aficionados mayores que 
lo practicamos, pero que carecimos de 
unos princ ipios básicos al iniciarnos. 
Nosotros pretendemos que los jóvenes 
que puedan surgir tengan los conoci
mientos elementales para saber que 
empiezan bien, teniendo un monitor 
que les enseñe cómo deben hacer las 
cosas, y dando ocasión para que si 
alguien destaque, pueda perfeccionar
se mejor, yendo a escuelas superiores 
como las que tiene dispuestas la Fe
deración Española a este menester. 

»Tenemos, asimismo, el proyecto de 
construir, dentro del Club, instalacio
nes para la práctica de otras activida
des deportivas, vamos a tener un fron
tón, complemento indispensable , y una 
piscina de veinticinco metros, y es tam
bien nuestro deseo que en un futuro 
próximo, si el desarrollo de la Sociedad 
lo permite, la ubicación de una pista 
polideportiva que pueda ser utilizada 
para patinaje, hockey, volley-ball , ba
loncesto , balonmano, etc., y, cómo no, 
adecuar también un gimnasio y una 
sauna que consideramos fundamenta
les para la preparación física en cual
quier deporte. 

-Hemos hablado de la finalidad de 
lo que se desea poner en práctica; ¿ya 
se tienen los terrenos adecuados para 
ello? 

Toma la palabra el Sr. Carbone!!: 
-Gracias a la gentileza de unos se

ñores, tenemos unos terrenos con una 
extensión aproximada de unos 20.000 
metros cuadrados, cerca de la Ermita. 
El terreno goza de inmejorables con
diciones, estando enclavado en una 
zona de carácter turístico, por lo que 
cabe esperar no se produzcan otras 
instalaciones de tipo industrial que pu
dieran entorpecemos. La situación de 
estos terrenos queda entre lo que es 
la Glosa de Darza y lo que antiguamen
te era la Masía de Cortina, habiendo 
sido cedidos 10.000 metros cuadrados 
por D. Pedro Ricart y sus compañeros, 
D. Alfonso González Vera, D. Alberto 
González Moreno y D. Rogelio Arias 
Pedrosa, y 10.000 metros cuadrados 
por D. Manuel Darza. Esta cesión, que 
agradecemos sinceramente, nos facili
ta la puesta en marcha del propósito, 
porque de otra forma tal vez hubiera 
sido difícil el emprender su realización . 

-¿En qué fase se encuentra ahora 
esta empresa? 

Nos contesta el Sr. Ricart: 
-Ahora precisamente se está ges

tionando la subida del flúido eléctrico 
y la traída del agua. Lo del agua está 
ya resuelto ; ahora vamos a tener una 

¡HOY MISMO PUEDE VER TV. COLOR! 

CASA AVZA 
le instalará en su casa un 

TV.COLOR 
¡Sólo por 3 .. 000 ptaS. al MES! 

TV. PHILIPS E INTER 
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entrevista con los técnicos de la Com
pañía para lo de la electricidad; hemos 
tratado esto con todos los propietarios 
de aquella zona, que son muchos, y 
todos están interesados, por lo que 
no surgirán mayores dificultades. 

Prosigue el Sr. Matamoros dicién
donos: 

-Mientras están en trámite los Es
tatutos por los que ha de regirse el 
Club , fuimos a Castellón acompañados 
por el Sr. Alcalde, D. Luis Franco. Allí 
nos indicaron que para el proyecto a 
realizar podíamos obtener, a fondo per
dido de la Delegación Nacional de De
portes, una subvenc ión del cincuenta 
por ciento de l coste total de las ins
talaciones deportivas. Además, sabe
mos que dicha Delegación asigna una 
subvención anual a todos los clubs 
que fomentan la cantera de juveniles y, 
en consecuencia de ello, pretendemos 
formar una escuela de tenis para estos 
chicos, a ver si en Vinaroz se puede 
llegar a conseguir figuras que desta
quen dentro del tenis nacional; siendo 
nuestro propósito , el de un Club con 
ambiciones dignas de la empresa que 
nos proponemos. 

-En principio se ha dicho que los 
fines de la Sociedad, aparte del depor
te, son de tipo social. ¿En qué sentido? 

Nos contesta el Sr. Brau: 
-Los matrimonios que así lo deseen, 

podrán ir a jugar al tenis , dejar a los 
niños en las zonas dispuestas para 
ellos y que puedan disfrutar de un 
asueto familiar . 

-¿Cómo se va a denominar el Club? 
- «CLUB DE TENIS VINAROZ». 
-Cuotas de los socios, financiación 

y vida de la Sociedad. 
Nos habla el Dr. Losa: 
-Para la creación de cualquier en

tidad se precisa de un capital, por ello 
hemos pensado en una aportación de 
veinticinco mil pesetas en concepto de 
acción o título personal que, en caso 
de ausentarse el titular , esta acción 
podrá ser vendida a través del Club y, 
de esta forma, reintegrarse el socio 
de este importe. Sobre la cuota men
sual que debe asignarse para afrontar 
los gastos de mantenimiento , creemos 
que con un importe módico que puede 
oscilar entre las doscientas a trescien
tas pesetas, podemos mantener en per
fectas condiciones nuestras instala
ciones. 

»Pensamos en principio alcanzar la 
cifra de doscientos socios, por lo que 
en el plazo de unos años estas accio
nes pueden alcanzar una revalorización 
que puede ser considerable, por una 
mayor demanda de socios, ya que el 
programa trazado es realmente ambi
cioso , merced a unas inversiones inicia
les de más de diez millones de pesetas, 
de los cuales el cincuenta por ciento 
sería a fondo perdido por la subven
ción que tenemos solicitada a la Dele
gación Nacional de Educación Física y 
Deportes. 

»Sobre la financiación de este impor-

te inicial, se han efectuado gestiones 
en la Caja de Ahorros para poder con
seguir, quien lo desee, estas veinticin
co mil pesetas, a devolver en un plazo 
de cinco años, o bien en cualquier en
tidad bancaria de la localidad en un 
plazo más reducido. 

»Respecto a la vida de la Sociedad, 
podemos decir que se trata de consti
tuir una entidad eminentemente depor
tiva sin excluir lo social, vertida hacia 
el tenis, pero considerando los demás 
deportes y pensando, sobre todo, en 
nuestros hijos y familia, ya que ellos 
podrán expansionarse en unas zonas 
verdes y en un parque infantil, o bañar
se en la piscina, mientras nosotros ju
gamos a tenis, por lo que, de esta for
ma, habremos cumplido una misión de
portiva y social, y, sobre todo, cons
tructiva de cara a la juventud. 

»Sobre la distribución de estos vein
te mil metros cuadrados podemos di
vidirlos, por decirlo así, en dos zonas: 
Una, dedicada exclusivamente al tenis, 
y la otra, a distintas actividades depor
tivas o de asueto social y aparcadero 
de coches, habiendo recibido reciente
mente la visita del Sr. Arquitecto de la 
Delegación Nacional de Deportes de 
Castellón para iniciar ya este ambicio
so proyecto, habiendo resultado satis
factorias todas las gestiones realizadas 
hasta la fecha, encontrándose en una 
fase muy avanzada, gracias al esfuerzo 
de todos, y en especial de los señores 
que ceden los terrenos y a las facili
dades y colaboración desinteresada que 
hemos recibido de nuestras Autorida
des locales. 

-¿Dónde acudir para posibles ins
cripciones de los socios? 

Nos dice el Sr. Barrera: 
-De momento y usando de la gentil 

amabiliad del Sr. Alcalde y del Director 
del Semanario VINAROZ, en la redac
ción del mismo, sita en la Casa de la 
Cultura, de cinco a nueve de la tarde, 
donde podrán recogerse las hojas de 
inscripción hasta tanto no establezca
mos el local social definitivo. 

La conversación siguió animada en 
un ambiente entusiasta. Los propósitos 
son verdaderamente interesantes, por 
lo que Vinaroz puede contar en breve 
con el ••CLUB DE TENIS VlNAROz,,, 
con una entidad deportivo-social, que 
vendrá a llenar un vacío que se hace 
sentir. Queda abierto a todos sin ex
clusivismos de ninguna clase, y cuan
tos se sientan interesados en ello, pue
den acudir a cualquiera de los seño
res que forman la Comisión Gestora, 
quienes facilitarán cuantos detalles pre
cisen. 

Nosotros, por nuestra parte, agrade
cemos la atención recibida de los bue
nos amigos con quienes pasamos unas 
horas deliciosas, constatando la ilusión 
y el interés de todos ellos para con
seguir esta obra importantísima para 
nuestra ciudad. 

MANUEL FOGUET 

ys 
EL REGALO Y LA MESA 

Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 

ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

ENTRADA LIBRE 

San Pascual, 35 Teléfono 4515 96 
VINAROZ 
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COSAS DE MI PUEBLO 

quellas elecciones anteriores al1.936 
Aprobada la convocatoria de eleccio 

nes y anunciado el Decreto por el Go
bierno, entraba el país de lleno en una 
febril actividad y propaganda electoral. 
Los partidos políticos, a través de su 
respectiva Prensa , iban machacando 
diariamente sus programas de gobier
no, combatiendo, además, a sus opo
nentes. En todas las capitales y po
blaciones importantes de la nación se 
montaban mítines y conferencias que 
no tenían otro fin que arrimar cada uno 
el ascua a su sardina y fustigar al con
trarío. Así montado el período, digamos 
preelectoral, se creaba un clima de 
cierta tensión , que llegaba al hombre 
de la calle, a fábricas y talleres, con 
discusiones apasionadas en /os anti
guos cafés, que casi hoy han desapare
cido con la profusión de /os bares de 
barra y discotecas. 

Como este sencillo y humilde trabajo 

no es más que una remembranza, a 
vuela pluma, de lo que vivimos en Vi
naroz aquellos hombres que hoy ya te
nemos 60 años cumplidos, y a él in
ten tamos referirnos, sin ánimo de ofen
der a nadie, ni polemizar, y como cosa 
más bien de tipo anecdótico, vamos a 
tratar de explicar 

EL DIA DE LA ELECCION 
Cursadas desde el Ministerio de la 

Gobernación , a través de los gobiernos 
civiles de las respectivas provincias, y 
de éstos a sus alcaldes , las correspon
dientes instrucciones y, a su vez, a los 
jefes del orden público , llegábamos al 
día señalado , que siempre solía ser, 
salvo raras excepciones, un domingo 
o fiesta. 

A las ocho de la mañana quedaba 
constituida , solemnemente, la Junta del 

Adquiéralo en: 

Censo Electoral, presidida por el señor 
Juez Municipal, Secretario actuante y 
los Vocales. 

A la misma hora se constituía el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción 
en pleno , con el Sr. Juez , Secretario, 
Oficia l, Auxiliar y Alguacil, quedando en 
la calle , de riguroso servicio , una pa
reja de la Guardia Civil y un taxi, a 
disposición del Sr. Juez de Instrucción , 
para poderse trasladar, en cualquier 
momento , a alguno de los pueblos del 
Distrito en que hubiere algún alterca
do o posible comisión de delito . 

Estaba también este día de servicio , 
aunque festivo , el Notario de la ciudad, 
que no podía ausentarse, por si era 
requerido para levantamiento de algún 
acta o requerimiento notarial y de tipo 
solamente electoral. Todo este personal, 
que se constituía a las ocho de la ma
ñana , NECESARIAMENTE estaba de 

TALLERES AUTOMECANICA 
de D. Salvador CHERTA JUAN 

Esteban Col lantes, NO 127 
Telf. 47 09 97 BENICARLO (CASTELLON) 

TALLERES EUROPA 
Ta ller Oticial ·y Ventas, 

Ctra . Valencia-Barcelona: km. 141 Telf. 45 10 52 
Exposición: C/ Prolongación Remedios, 16 bajo 

Telf. 45 06 20 VINAROZ . 
Servicios Oficiales de AUTOLICA 

CONCESIONARIOS DE ~~ CHRYSLER 
~ ESPAÑA 

guardia hasta las ocho de la noche, 
sin poder ausentarse, más que por ne
cesidades del servicio, hasta el extre
mo que la comida se les servía por las 
fondas con cargo al presupuesto del 
Municipio. En definitiva , en período 
electoral, quedaban caducados los per
misos Judiciales de toda índole. 

Al mismo tiempo en que se habían 
constituido la Junta y el Juzgado de 
Instrucción , lo hacían también todas 
las mesas de los Colegios Electorales , 
que previamente habían sido nombra
das por la Junta del Censo y sin inter
vención de los partidos políticos, ni 
del Municipio. 

Asistían, si les convenía , los apode
rados de Jos candidatos, que por su 
condición de tal y exhibición de pode
res notariales al Presidente de la mesa , 
podían intervenir y al final presenciar 
el escrutinio. 

Dada la pasión existente, el interés 
de los diputados y de sus electores, y 
digamos la " habilidad" de ciertos elec
tores, a veces se producían casos ver
daderamente " chocantes". 

En el Colegio Electoral de PESAS Y 
MEDIDAS, hoy Oficina de Información 
y Turismo , tenía su voto un abogado de 
prestigio de la localidad, don Joaquín 
Sanjuán Escrivano , el cual, a las diez 
de la mañana , se presentó para emitir 
su voto , preguntándole el Presidente: 
Su nombre, don Joaquín, a lo que con
testó el interpelado: " JOAQUIN SAN
JUAN ESCRJVANO , Abogado, domicilia
do en la calle del Pi lar (hoy edificio del 
Círculo Mercan til y Cultural). Buscado 
en la lista por el Adjunto correspon
diente , se comprobó que ya había vo
tado , circunstancia por la cual ya no 
podía volver a hacerlo. Como no se 
dudaba la honorabilidad del presentan
te , se armó un pequeño barullo y dis
cusión , porque don Joaquín quería emi
tir su voto , pero el Presidente de la 
mesa , que si b.'en era un hombre de 
pocas luces y no podía discutir con 
éxito con un letrado , estaba debida
mente enterado de sus obligaciones, 
no le admitió el voto , porque no se 
podía suplicarlo , y que, sin por omi
sión de todos , había sido suplantado 
su voto , en sus manos no estaba el 
poder subsanarlo. Lo gracioso del caso 
fue que después de terminado el inci
dente y marcharse dicho señor, uno 
de los presentes diio: " A las ocho y 
cuarto ha llegado el 'Coixo Martines' 
- que era cochero- y ha dicho 'Joa
quín Sanjuán ' y 'entregando la pape
leta , dijo VOTO'; yo , dada la enorme 
diferenc ia social y política de ambas 
personas y conocerlos nada he dicho 
ni protestado , porque llevaba una pa
peleta que era de las de mi partigo 
político ." 

En otra ocasión, a las 2 de la tarde , 
estábamos comiendo el personal del 
Juzgado de Instrucción y el teléfono , 
ese antipático aparatito , a veces , llamó: 
En Rose// se había roto una urna, des
parramándose las papeletas, a /as que 
se añadieron otras después , y ello ha
bía provocado la comis ión de un deli
to elec toral y las posteriores conse
cuencias de nulidades y procesamien
tos. Allá nos fu imos el Sr. Juez y el 
suscrito; que, a la sazón , era crimina
lista del Juzgado, para incoar las Dili
genc ias, y estando en ello comunican 
desde la sede del Juzgado , que recla 
man de Peñíscola. Una urna ha sido 
ti rada al "Bufador'' . Traslado desde 
Rose// a Peñíscola y, luego , regreso a 
la capitalidad del Distrito. 

En ambos si tios había dos grupos 
muy enconados, uno más poderoso que 
el otro (derechas e izquierdas) y, por 
consiguiente, el que consderaba que 
perdía la elección , era el que armaba 
el barullo, siempre bajo la dirección del 
cacique del pueblo , que, a su vez, era 
amigo del diputado. 

Normalmente esos encarnizados elec
tores, tan enfrentados políticamente , 
eran amigos e incluso magníficos com
pañeros. 

A la primera campanada del reloj 

(Pasa a la pág. 8) 
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DEL CAMPO 

CONVOCATORIA 

La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y la Coopera
tiva Agrícola «El Salvador» convocan a todos sus socios que tengan 
relación directa con las fincas próximas a ocupar por la proyectada 
Autopista, de ésta, a una reunión general que se celebrará, Dios me
diante, el martes, día 13 de los corrientes, a las 10 de la noche, en el 
Salón de Actos de la Cooperativa. 

LA COMISION ORGANIZADORA 

COLEGIO NACIONAL «NUESTRA 
SEÑORA DE LA MISERICORDIA» 

CONVOCATORIA DE MATRICULA 
De acuerdo con lo dispuesto por la 

superioridad, durante el presente mes 
de mayo queda abierta la matrícula 
para alumnos de nuevo ingreso en el 
curso 1975-76. 

En el tablón de anuncios del Cen
tro se encuentran anunciadas las va
cantes para el próximo curso. 

EL DIRECTOR 

-oOo-

COLEGIO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

CONVOCATORIA DE MATRICULA 
De acuerdo con lo dispuesto por 

la superioridad, durante el presente 
mes de mayo queda abierta la ma
trícula para alumnos de nuevo in
greso en el curso 1975-76. 

En el tablón de anuncios del Cen
tro se encuentran anunciadas las va
cantes para el próximo curso. 

LA DIRECTORA 

DISTINCION 

En Madrid y en el Concurso para 
otorgar el «<X Premio Círculo 2», y 
para el que se presentaron cerca de 
trescientas obras, en el apartado de 
Escultura, fue concedido el primer 
premio a nuestro amigo y suscriptor 
D. Agustín Roso. El amigo Roso ha 
sido, por otra parte, invitado a pre
sentar sus obras en la Exposición 
patrocinada por la firma «Autopis
tas Mediterráneo», que se celebra en 
Barcelona. 

Desde estas columnas felicitamos 
a Agustín Roso por la merecida dis
tinción de que ha sido objeto. 

ACCIDENTE 

En el fatal accidente ocurrido días 
pasados en el circuito de Montjuich, 
de Barcelona, con ocasión de la ca
rrera de automóviles Fórmula 1, en
tre los accidentados figuraron An
drés Ruiz Villanova y Pedro Arqués 
Pascual. El primero, hijo político, y 

el segundo, hijo de la vinarocense y 
suscriptora de este Semanario doña 
Trinidad P ascual, Vda. de Arqués. 
La desgracia se cebó en esta buena 
familia, pues Andrés Ruiz resultó 
muerto y Pedro Arqués gravemente 
herido. Desde estas columnas nos 
asociamos al dolor de las familias 
Ruiz-Arqués, por el fallecimiento del 
primero, y deseamos para el segun
do, el herido Pedro, un pronto resta
blecimiento, mientras elevamos al 
Señor una oración por el eterno des
canso del alma del desaparecido. 

PERDIDA 

El pasado 29 de abril, y por reco
rrido plaza San Antonio, Mayor, pla
za J ovellar y Socorro, se extravió un 
pendiente con perla y brillantito. 

Se gratificará su devolución lla
mando al teléfono 45 11 59. 

NECROLOGICA 

En Munich (Alemania), el día 2 
de los corrientes, falleció cristiana
mente el señor D. Franz Xarer, que 
pasaba largas temporadas residen
ciado en nuestra ciudad, regentan
do el «Cámping Vinaroz». 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro sentido pésa
me a su viuda, la señora D.a Bárbara 
Ginthard, y demás familiares, mien
tras elevamos nuestras oraciones por 
el descanso eterno del alma del fa
llecido. 

NATALICIOS 

- Doña Ana María Esteban, es-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

posa del Primer Teniente de Alcal
de, y buen amigo, don Alberto Al
balat Carbonell, dio felizmente a 
luz, en el día de ayer, una preciosa 
niña, tercer hijo de su matrimonio. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena a los venturosos 
padres y respectivas familias. 

- El hogar de nuestros suscrip
tores, los esposos don Rafael Tripia
na y doña Charo Sánchez, Profeso
res de E. G. B., se ha visto alegrado 
con el nacimiento, el día 2 de los co
rrientes, y en la Residencia Sanita
ria de la Seguridad Social de Cas
tellón, de un niño, al que se le im
pondrá el nombre de Iván. 

Desde estas e o l u mn as, nuestra 
cordial felicitación a los venturosos 
padres y respectivos familiares. 

FIESTA DE PRESENTACION 
EN SOCIEDAD 

Con motivo de la celebración 
anual, por la Cruz Roja Española, el 
día 7 de junio tendrá lugar, orga
nizado por Donantes Altruistas de 
Sangre, de Vinaroz, una cena, se
guida de baile, que se servirá en los 
salones del Círculo Mercantil y Cul
tural, cedido amablemente por la Di
rectiva para este acto. 

Con este motivo, y en el transcur
so de dicho baile, se procederá a 
la Presentación en Sociedad de un 
grupo de jóvenes vinarocenses, que 
por primera vez tendrá lugar en 
nuestra ciudad. 

Aquellas familias que deseen que 
sus hijas concurran a este acto, 
pueden pasar a informarse y hacer 
la correspondiente inscripción en 
«Modas Chaler» o en «Joyería Alon-

FRANZ XARER 
Que falleció, cristianamente, en Munich (Alemania), el día 2 de mayo de 1975 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Bárbara Ginthard; demás familia, y amigos, al participar tan sensible pérdida, le ruegan una 

oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, mayo de 1975 
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so» , de Vinaroz. Se hace especial ad
vertencia de que solamente se admi
tirán a aquellas jóvenes que de un 
modo u otro se hallen vinculadas a 
nuestra ciudad. 

RELACION DE DONATIVOS 

Ptas. 

La Cruz Roja agradece de ante
mano a todas aquellas personas que 
con su asistencia contribuyan al éxi
to de esta fiesta , puesto que los in
gresos que en ella se obtengan van 
destinados a Donantes de Sangre. 
Esperamos que , como otros años, 
esta celebración sea muy lograda. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

CAMPAÑA «PRO FACHADA» 

Siguen los trabajos en la fachada 
de la Arciprestal. Aunque ahora sean 
menos espectaculares, son los más 
delicados. Estamos en la restaura
ción de piedras deterioradas o que 
faltan por la acción del tiempo o por 
accidentes en nuestra contienda bé
lica. Y no ha sido fácil hallar pie
dra parecida. 

Tenemos a punto el armazón me
tálico, en espera de que llegue la vi
driera policromada. Calculamos po
drá ser montada hacia el día 20 del 
presente mes. 

En resumen, el día 29, festividad 
del Corpus Christi, podrá ser la fe
cha de la FACHADA RESTAU
RADA. 

Continuamos con la lista de dona
tivos entregados que sigue adelante 
y se va acercando al ecuador del 
presupuesto de las obras. 

Bien por el interés y aceptación 
con el que todo Vinaroz ha acogido 
esta empresa de mejora de nuestro 
Templo Arciprestal. Y muy bien por 
la demostración práctica de querer 
colaborar con las aportaciones en 
metálico , pequeñas o grandes, pero 
todas indispensables para que sea la 
obra de todos. 

Suma anterior 
38.-Anónimo .. . 
39.-Anónimo . . . 
40.-Anónimo . . . 
41.-Una familia . . . . .... . . 
42.-Cofradía de Hijas de 

María ..... . ........ . 
43.-Una devota . . . . . . . .. 
44.-Agustina Doménech 

Julve . .. . .. . . . 
45.-Ramón Redó . . . . . . . .. 
46.-Hipólita Re d ó Aro

posta . . . . .. . .. . ... .. 
47.-Beneficio Lotería (nú-

mero 66.466 ) . . . . . . .. . 
48.-Fernando Giner Ribera 
49.-Familia Saurez-Salvadó 
50.-Vicente Caballer .. . .. 
51.-Fca. Aragonés Dosdá .. 
52.-Familia Alsina Miralles 
53.-Un feligrés .. . . . . . . . .. 
54.-Familia Arnau-Vives .. 
55.-Anónimo . . . . . . . . . . . . 
56.-Anónimo . .. ..... . . . . 
57.-Antonio Carbonell To-

rregrosa ..... . .... . 
58.-Familia devota . . . . . . 
59.-Anónimo . . . . .. 
60.-Beneficio Lotería ( nú-

mero 54.398) . .. 
61.- Beneficio Lotería (nú-

mero 61.377 ) ........ . 
62.-Beneficio Lotería (nú

mero 67.085 ) . . . . .. 
63.-Beneficio Lotería (nú-

mero 42.590 ) 
64.-A. A . . .... . .. . 
65.-Una devota . . . . . . . .. 
66.-Antonia Ferr iols ... 
67.-Familia Oudinot-An-

glés ... . . . .. . 
68.- Una feligresa 

TOTAL 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Antonio undo Llucb 

100.550 
3.000 
1.000 
1.000 
2.500 

15.000 
4.000 

2.000 
1.000 

600 

4.500 
1.000 

300 
200 
300 
200 
500 

1.000 
300 
100 

1.000 
500 
500 

4.500 

4.500 

4.500 

4.500 
1.000 

500 
500 

500 
1.000 

162.550 

Falleció en esta ciudad, el día 13 de mayo, a los 40 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 

Apostólica de S . S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Mari-Carmen Aragó; hija, Manolita; madre , 
Benita; padres políticos, Vicente y Agustina; hermano, Manuel; herma
na política, Maruja; tíos, sobrinos, primos y demás familia, al partici
parle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el martes, 
día 13, a las 7'30 de la tarde , en la Iglesia de Santa Magdalena. 

Vinaroz, mayo de 1975 

Venta de pisos en la ealle Ceatell as 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 411814 y 45 18 35 

SE VENDE piso 2.0
, 3.a puerta, en Pasaje San Francisco. 

Razón en: Imprenta Castell. García Morato, 4. Teléfono 
45 00 85. 

COLEGIO NACIONAL «SAN SEBASTIAN» 
VINAROZ 

AVISO 
En cumplimie·nto de lo ordenado por la Inspección Técnica de E. G. B., 

en la Circular núm. 8, ha quedado expuesta, en el tablón de anuncios 
de este Centro, la relación de vacantes en puestos escolares para el 
curso 1975-76. 

Las solicitudes pueden presentarse en la Secretaría del· Colegio, du
rante el presente mes de mayo, en las horas de oficina. 

Las preferencias de admisión serán las señaladas en la O. M. de 14 de 
agosto de 1973. 

Vinaroz, 6 de mayo de 1975. 
El Director, 

RAMON ADELL FONS 

SEGUNDA FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA DIFTERIA, TOS FERINA, TETANOS, POLIOMIELITIS 

* Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 
5 de la tarde, durante los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 del 
presente mes, para niños de edad comprendida entre tres 
meses y tres años. 

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 ... 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Hora de salida 
3'59 
6'00 

12'46 
14'40 
17'14 
18'25 
22'17 

Hora de salida 
2'48 
7'26 

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

A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 
15'30 y 19'15. 

A Salsadella, por Cálig y Cerve
ra: 17. 

A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9' 45, 1 O' 4 5, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30 y 13'30. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 16. 
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 1 O' 4 5, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 

A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 
y 18. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 

y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 

y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

cartelera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA PIEL EN EL ASFALTO», 
con Robert Blake, Billy «Green» 
Bush y Jeannine Riley. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «DOS GOLFOS EN EL OES
TE», con Luc Merenda y Alf 
Thunder. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 
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CruCilrHmH uinnrocense n. a 4 
Por A. C. S. 

HORIZONTALES: 1. Nombre de unos sabrosos crustáceos. - 2. Corro, cerco 
de gente. Vasija de madera usada por los albañiles. - 3. Primitivo nombre de 
la nota musical «dO». - Al revés: Ruin (femenino). En los sobres oficiales. -
4. Voz g[iega que significa cuatro. Mire, observe. - 5. Voz con que se estimula 
a las caballerías. Nombre de letra (plural) . - 6. Al revés: Revolver, desordenar 
las cosas. - 7. Al revés: País musulmán , al SE. de Arabia. Atento . - 8. Al re
vés: Artículo. Ganas de comer. Señora. - 9. Manifiéstame tu pensamiento por 
medio de la palabra. Al revés: Rabo (diminutivo). - 1 O. Ofrecer sacrificios a 
Dios. - 11 . Al revés: Ave nocturna. Al revés: Que tiene anchura. 

VERTICALES. - 1. Detenga (al revés). Fiesta del 25 de diciembre. - 2. 
Lugar situado bajo tierra. - 3. Consonantes. Altramuces. - 4. Rey visigodo . 
Letras de «fum>>. - 5. Marchemos (al revés) . Fuerte, firme. - 6. Extensión 
de tierra rodeada de agua por todas partes. - 7. Letras de «Borges >>. Familiar
mente, hermana. - 8. Da de beber al caballo (al revés). Semejante. - 9. En la 
baraja. Déjele algo para que lo use (al revés). - 1 O. Arbol frutal. - 11. Que 
gozan de buena salud. Sacude. 

Aquellas Elecciones ... 
(Viene de la pág. 5) 

de la Torre, dando las ocho de la no
che, el Presidente de cada Colegio 
Electoral, mandaba cerrar las puertas, 
votaoan los que habían quedado den
tro y luego se hacía el escrutinio, pú
blicamente, con la asistencia de los 
apoderados de los candidatos, sí lo 
deseaban. 

La Junta Municipal seguía constituí
da hasta que llegaban todos los resul
tados, se recopilaban los datos y con 
sobres sellados y lacrados se deposita
ban en Correos, levantándose acta de 
ello con una suscínta relación, para su 
envío a la Junta Provincial del Censo 
Electoral. 

Al día siguiente, a primera hora, se 
mandaba telegráficamente una relación 
circunstanciada, confirmando los datos 
del correo postal. 

Así había terminado nuestra jornada 
electoral, de la que quedaba en el Juz
gado de Instrucción la secuela de la 
tramitación de los correspondientes su
marios, incoados, por delitos electora
les durante el día y las posibles pre
siones posteriores de los diputados res
pectivos, en beneficio de los procesa
dos. Presiones a las que, desde luego, 
nunca se atendía , como es norma en 
los funcionarios de la carrera judicial. 

Fdo.: AGUSTIN CERVERA 
FONELLOS 
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SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 3 

Hortzontales: 1. Esbelegarse. - 2. Melsa. Riuet . - 3. BN . Creus. Mi. - 4. 
Otelo. Pesic. - 5. sivA. Lena. - 6. Mitología. - 7. nétA. irrA. - 8. Ana. Saó. 
Eix. - 9. stroT. uitsE. - 1 O. Enrocar. - 11 . Saulo. !taca. 

Verticales: 1. Embós. Nasos. - 2. Sentiment. - 3. BL. Evitareu. - 4. Esclata. 
ONL. - 5. larO. strO. - 6. lila. - 7. Grup. OUCI. - 8. aiselgl. íaT. - 9. rU . 
seiretrA. - 1 O. Seminaris. - 11. Etica. axenA. 

Para su césped Para su jardín 
El cortacésped con motor que Herramientas que hacen un placer 
recoge todo lo que corta. de su trabajo en el jardín. 
Demostracion gratuita Calidad, adecuacion 
sin compromiso y facilidad de manejo 

Demostración gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF. 

BRI LUC • Jardín Maquinaria y Motos 
Avda. José Antonio, 1 Teléfono 45 06 02 

VINAROZ 
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LUNES, 12 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Arte y Cultura. 
16'00 Los hombres de la frontera. 

«El fugitivo». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'00 Revista de toros. Espacio de 

actualidad. 
20'30 Estudio Estadio. Actualidad de

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «Paquita». El general A costa 

tiene todas las enfermedades 
decentes del mundo y, además, 
muchos años. Pero a pesar de 
todo, quiere casarse con Fa
quita. 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes humanos. «Las 

grandes batallas de la antigüe
dad: Poitiers». 

21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi
cada al mundo del motor. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jazz vivo. «McCoy y su Cuar

teto». 
22'30 El congresista. «¿Cuándo pasa 

la próxima carroza con la mú
sica?». 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 13 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mundo Pop. 
16'00 Brigada especial. «Jugada do-

ble». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Las instituciones. Información 

de las actividades de las Cortes. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Cartouche» (1962). Guión: 

Daniel Boulanger. Dirección: 
Philippe de Broca. Intérpretes: 
Jean Paul Belmondo, Claudia 
Cardinale, Noel Roquevert, 
Odile Versois y Marcel Dalia. 
Dominique y su hermano pe
queño Louison pertenecen a la 
banda de rateros de Malichot, 
un jefe ambicioso y cruel, con 
el que pelean, viéndose obliga
dos a escapar, pues Malichot 
da orden de matarlos en cuan
to les encuentren. Dominique 
deja a Louison al cuidado de 
un amigo y se alista en el ej ér
cito, junto con sus insepara
bles amigos: «Dulzuras» y «El 
Topo». Aunque permanecen 
ocultos, por un malentendido 
son considerados héroes, y 
puestos en primera línea. Ate
rrados, se fugan con el sueldo 
del ejército. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. Información de

portiva de toda la semana. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Original. «El velador», de Juan 

José Plans. Realización: Jaime 
Picas. 

22'30 Lecciones magistrales. «Wladi
mir Ashkenazy». 

23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 14 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Cine y espec

táculos. 
16'00 La línea Onedin. «Los diablos 

del barco». 
17'00 Despedida y cierre. 
18'30 Toros. Corrida de la Feria de 

San Isidro. Desde la Monumen
tal de Madrid, toros de don 
Juan Pérez Tabernero. Dies
tros: Antoñete, Manolo Cortés 
y Dámaso González. 

20'30 Telediario. Segunda edición. 
21'10 Fútbol: Final Recopa de Euro

pa. Desde Basilea, final de la 
Copa de Europa de Campeones 
de Copa, entre los equipos de: 
Ferencvaros y Dínamo de Kiev. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Noticia en la Segunda. 
22'00 Cine Club. Ciclo Jo~eph Losey. 

«El niño de los cabellos ver
des». Director: Joseph Losey. 
Guión : Ben Bazhan y Alfred 
Lewis Levitt. Intérpretes: Dean 
Stockwell, Robert Ryan, Pat 
O'Brien y Bárbara Allen. Un 
niño que se ha escapado de 
casa cuenta en la Comisaría 
la extraña historia de que por 
qué se le volvió verde el ca
bello. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 15 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. 
16'00 La familia Strauss. «Emilia». 
1 7'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. PARA LOS PEQUEÑOS. 
EL PAIS DE LA FANTASIA : 
Hoy: «Violeta y el viento». EL 
TALLER DE LOS INVENTOS. 
Guión: Alberto Méndez. Reali
zación: Alvaro de Aguinaga. 
¿SABIAS QUE ... ? El documen
tal titulado «Castillo de Sega
vía», con guión de Miguel Ruiz 
Borrego. 

20'30 Cara al país. Espacio informa
tivo. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Viento salvaje» (1957). Guión: 

Arnold Schulman. Dirección: 
George Cukor. Intérpretes: Ana 
Magnani, Anthony Quinn, Tony 
Franciosa, Dolores Hart y Jo
seph Calleja. Gino, agricultor 
y ganadero norteamericano, de 
origen italiano, pierde a su mu
jer y va a Italia a casarse con 
la hermana de la difunta , Gioia. 
A su regreso con ella, le pre
senta a sus allegados, con los 
que vive: su hermano Alberto 
y la mujer de éste, Teresa. 
Gioia se familiariza rápida
mente, aunque pronto surgen 
complicaciones, cuando Fernan
do, uno de los hombres de 
Gino, se enamora de Gioia. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «Tiempos de Jade 

y Bronce». 
21'00 Musical Pop. «Rory Galla

gher» (I). 
21'30 Noticias en la segunda. 
22 '00 Recital. Primer programa de 

los dos dedicados a NICANOR 
ZABALETA. 

22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 16 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Fin de semana. 
16'00 Los Waltons. «La biéicleta». 

La señora Walton compra una 
bicicleta para poder despla
zarse a cantar en el coro pa
rroquial. La prometida de · un 
vecino de los W altons llega al 
pueblo para conocer a su no
vio con el que sólo había man
tenido relaciones por corres
pondencia. 

1 7'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Raíces. «El protocolo». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los Reporteros. Espacio infor-

mativo. 
22'00 Sí o N o. Actualidad informa

tiva. 
22'30 Guerra y Paz. «Moscú». Las 

tropas francesas ocupan Moscú 
y comienza un saqueo que Na
poleón trata de impedir. Los 
propios rusos provocan incen
dios y la ciudad arde por los 
cuatro costados. Pierre Buzu
kov es acusado de incendiario 
cuando salva a una niña a pun
to de morir. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Dan August. «Nunca niegues 

tu color». 
21'00 Flamenco. «Terremoto de Je

rez». 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recuerdo del telefilm. Hoy: 

Valle de Pasiones. «Caballos 
salvajes». 

23'00 Página del viernes. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 17 MAYO 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'05 ¡Fiesta! Realización: Federico 

Ruiz. 
14'25 Avance informativo. 
14'30 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Primera sesión. «La ley del 

Tailón» (1956). Guión: Gwen 
Bagni Gielgud. Dirección: Del
roer Daves. Intérpretes: Ri
chard Widmark, Felicia Farr, 
Ken Clark, Tommy Retting, 
Susan Kohner y Nick Adams. 
Arizona, 1873. Un sheriff y dos 
ayudantes persiguen a «Co
manche», acusado de asesina
to, hasta territorio apache. Allí, 
«Comanche» se defiende y 

mata a los dos ayudantes del 
sheriff, pero es apresado éste. 
Para salir del territorio indio, 
el sheriff y «Comanche» se 
unen a una caravana que lle
va la misma dirección. 

17'15 El mundo de Alicia. «Episodio 
número 3». 

18'10 El circo de RTVE. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. 
20'00 «La ruta de los descubridores 

españoles». 
20'30 Informe semanal. 
21'30 Los Protectores. «El Tigre y el 

Chivo». 
22'00 Directísimo. En este programa 

se ofrecerán las actuaciones, 
entre otras, de: American Gip
sy, Los Chalchaleros, José Luis 
Perales ... 

23'30 Kojak. «El corrupto». Un hom
bre es asesinado cuando inten
taba tomar fotos en un taller 
de transformación de joyas ro
badas. Tras el asunto de las 
joyas se encuentra un impor
tante hombre de negocios que 
canaliza todas las operaciones. 
Koj ak tratará de desenmasca
rarle. 

00'30 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. · 
20'01 Retransmisi:Jn deportiva. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua

lidad. 
22'00 Ballet. «Grupo Folklórico Li

bio». 
22'30 Auditorium. «The London Sin

fonietta». (Segunda parte.) 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 18 MAYO 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 Concierto. 
12'00 El día del Señor. Santa Misa. 
12'30 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. «Emerson, Lake & 

Palmer». 
15'30 La ley del revólver. «Los de

sertores». 
16'30 Primera hora. 
17'30 La edad de oro del cine có

mico. 
18'30 «Nunca me volverás a ver». 

Dirección: Jeannot Szwart. 
Guión: W. Wood. Intérpretes: 
David Hartman, Jane Wyat, 
Joe Campanella, Jess Walton 
y Colby Chester. Tras una vio
lenta di~cusión con su esposo, 
una mUJer abandona su hogar, 
desapareciendo sin dejar ras
tro. Alertada la policía se ini
cia su búsqueda, sosp~chando 
de la culpabilidad del marido, 
pues numerosas pruebas indi
can su muerte. 

20'00 Fútbol. «Real Madrid - Má
laga». 

22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: Columbo. 

Es asesinado en su casa un jo
ven químico que trabajaba 
para una firma de productos 
de belleza, y que había descu
bierto una fórmula revolucio
naria en el mundo de la cos
mética. El arma homicida es 
un microscopio. 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «El caballo de 

la cola voladora». 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Traición». 
21'00 Ahora. «La Batiste». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. «Charles Azna

vour». 
23'00 Cultura 2. «Número 26». 
23'30 Ultima imagen. 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

El encuentro venía revestido 
de una r:esponsabilidad extraor
dinaria, pues que la delicada si
tuación en la tabla lo exigía así. 
El· Poblense llegaba al Cerval 
corno víctima pr:opiciatoria para, 
a su cuenta, aumentar la posibi· 
lidad de afianzamiento en la 
zona tranquila. La realidad del 
partido no respondió a la espe
ranza ~el aficionado, puesto q.ue, 
a par:tir del empate conseguido 
por los visitantes, la cosa se 
puso cuesta arriba y afloró, nue
vamente, el padecimiento en los 
graderíos. Cada partido que fal
ta, creemos ha de señalar el 
mismo signo. A estas alturas, y 
tal como están las cosas, no ha
brá otro remedio que sufrir has
ta el último minuto. Bien que 
sea así, si, en definitiva, se van 
salvando los escollos que que
dan. El domingo pasado, ante el 
Poblense, se salvó el de la jor
nada, cuando el partido estaba en sus postrimerías. Démoslo por bien 
empleado. 

El partido comenzó bien. Ya, en el minuto diez, una buena entrega de 
Herrera proporcionó ocasión a Gallart para conectar un buen disparo 
que batió limpiamente a Nicolau, para que el uno subiera al marcador. 
Alegría en el público, que duró bien poco. Cinco minutos después, se 
señal·ó falta a larga distancia de la puerta local. Disparó Chango y la pe
f·ota, impulsada por el viento, cogió efecto extraño y se coló junto al 
mismo larguero, ·con Ortiz un tanto adelantado. Sorpresa general y a pa
decer se ha dicho. El empate a uno desbarataba todos los planes de los 
vinarocenses. El juego tomó aires de desconfianza y afloraron los nervios 
más de lo conveniente. Y, con juego menos vistoso, por el fuerte viento 
y el nerviosismo, llegamos al descanso sin que el uno a uno pudiera 
variarse, a pesar de sendas ocasiones de hacerlo por parte de los locales. 

En la segunda parte, el Vinaroz acosó la meta del Poblense con más 

a. a 
DIVISION 

GRUPO 
CLASIFICACION 

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

Levante . .. 35 21 6 8 66 32 
Tarrasa ... 35 19 8 8 50 31 
Constancia 35 17 7 11 44 33 
Manresa ... ..... . 35 16 7 12 44 39 
Gerona ... .. . 35 17 5 13 52 39 
Onteniente . .. ... ... 35 16 5 14 35 34 
Ibiza .. . .. .. .. ... ... 35 14 9 12 44 38 
Villarreal ... ... ... 35 15 6 14 35 39 
Mestalla .. ... .... ... 35 13 10 12 27 30 
VINAROZ . .. .. . ... 35 14 7 14 34 40 
Villena . .. .. . .. . .. . 35 13 8 14 34 38 
Olímpico .. . .. . ... 35 14 5 16 42 44 
Cal ella ... ... . . . 35 13 7 15 38 41 
Lérida ... ... ... 35 11 10 14 25 44 
Yeclano . . . ... .. . . .. 35 12 8 15 47 42 
Huesca ... . .. . . . . .. 35 10 10 15 45 45 
Algemesí ... ... ... 35 9 12 14 33 49 
Poblense ........ .. .. 35 9 11 15 37 42 
Ciudadela . . . ... 35 10 8 17 37 50 
Tortosa . .. .. . 35 11 3 21 40 59 

Resultados de la Jornada 35.n. Partidos para mañana 
VINAROZ, 2- Poblense, 1 Ciudadela- Poblense 
Algemesí, O- Ciudadela, O Tortosa - Algemesí 
Onteniente, 2- Tortosa, O Lérida- Onteniente 
Yeclano, 1-Lérida, 1 M estalla - Y e el ano 
Gerona, 3- Mestalla, O Villarreal- Gerona 
Levante, 5 - Villarreal, 2 Tarrasa -Levante 
Manresa, O- Tarrasa, O Villena - Manresa 
Huesca, O - Villena, 1 Olímpico - Huesca 
Calella, 2- Olímpico, 1 Constancia - Calella 
Ibiza, 3 - Constancia, 2 Ibiza - VIN AROZ 

06Julio CJ3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

111 

P. 

48+12 
46+12 
41+ 7 
39+ 3 
39+ 3 
37+ 1 
37+ 3 
36+ 2 
36+ 2 
35- 1 
34 
33- 1 
33- 3 
32- 2 
32- 4 
30- 6 
30- 6 
29- 7 
28- 6 
25- 9 

Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 0815 y 45 01 02 
VINAROZ 

Sábado, 1 O mayo 1975 

VINAROZ, 2 

POBLBNSB, 1 

asiduidad. En los veinticuatro minutos primeros anotamos hasta seis sa
ques de esquina sobre Nicolau, sin consecuencias. Luego se lanzarían 
otros tres más sin ninguno por el Poblense. Pero ineficacia en la van
guardia local, por imprecisión y el hacer del guardameta forastero. Ya 
pensábamos todos que el empate iba a quedar definitivo, echando por 
tierra las ambiciones del Vinaroz, cuando, a escasa distancia del final del 
partido, se produjo aquel enorme barullo ante Nicolau, con distintos re
botes de pelota, hasta que, por fin, el esférico entró mansamente en las 
redes, sin que pudiéramos precisar quién fuera el último que lo empujara. 
Y el gol subió al marcador, señalando el 2 a 1 favorable a los de casa. 
Se respiró hondo, muy hondo, por el público. Aún nos quedaba la última 
oportunidad del Poblense en aquella pelota bombeada sobre la puerta 
local y que Ortiz, jugándose el físico y de salto felino, arrebató material
mente de la cabeza de uno de los atacantes, salvando el postrer peligro. 
Y se acabó el partido. No habíamos visto fútbol de calidad, por los ner
vios, tal vez, y por el fuerte viento, pero se había salvado la papeleta que 
estaba resultando más difícil de lo esperado. 

El arbitraje del andaluz Sr. Mediato Romero, bien. Menos mal que 
alguna vez, como ésta, pues son muy pocas, el árbitro no nos molestó. 

Las formaciones fueron: 
POBLENSE: Nicolau; Pons 11, Pizá, Fiol; Oliver, Pons 1; Mir, Meñico, 

Chango, Munar y Mateu. Dos sustituciones: la de Pizá y Chango, por 
Pomar y Faces. 

VINAROZ: Ortiz; Galerón, Erviti, Suso; Roberto, Coll; Herrera, Díaz, 
Boyero, Gallart y Tarazana. Boyero y Díaz, en la segunda parte, fueron 
sustituidos por Zubeldía y Gilabert, respectivamente. Hubo tarjetas blan
cas para Pizá y Pons 11, del Poblense, 

Viento y nervios. Dos dificultades para este partido. Pero, a nuestro 
parecer, se· cargó el juego por una sola banda, sin abrirlo debidamente 
e intentar descongestionar la muralla defensiva del Poblense, dejando 
espacio libre por el que intentar profundizar el juego. Ocasiones las hubo 
en que se patentizó esta situación. Dos puntos más para el Vinaroz y vale; 
a pesar del sufrimiento. 

Mañana, viaje a Ibiza. Muy difícil va a resultar. Puede ocurrir todo, 
incluso regresar con algo positivo, que vendría de perlas, como suele 
decirse. Tenemos, siguiéndonos los talones, al Villena, Olímpico y Calella, 
y conviene galvanizar la actuación para intentar el mayor esfuerzo. Espe
remos que sea así y no quede por intentarlo, al menos. La profesionali· 
dad de quienes visten la camisola blanquiazul permite esperar lo mejor. 
Que· sea así para bien de todos. 

Visite, vea y compruebe 
los más selectos 
muebles. para su 

hogar o apartamento. en 

Muebles TORRE-2 
El más importante Centro del Mueble 

entre Valencia y Barcelona 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA ( CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 
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¡ROTUNDO EXITO DEL CAM
PEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 
MASCULINO, FASE DE SECTOR, 

EN VINAROZ! 

Durante los días 1, 2, 3 y 4 de 
mayo, se han celebrado en nuestra 
ciudad los encuentros del Campeo
nato de España Junior Masculino 
correspondientes a la fase de Sec
tor «D». 

Han participado en dicho Campeo
nato los siguientes equipos : 

C. A. MONTEMAR, de la F. Ali
cantina. 

E. N. BAZAN, de la F. Murciana. 
C. F. BARCELONA, de la F. Bar

celonesa. 
SAGRADOS CORAZONES, de la 

F. Valenciana. 
CAJA RURAL O. J. E., de la Fe

deración Castellonense. 
G. E. RENFE E. y D., de la F. Man

chega. 
El día 1 de mayo se enfrentaron el 

C. A. MONTEMAR y el C. F. BAR
CELONA, a las 12 horas, resultando 
vencedor el BARCELONA por un 
amplio margen de puntos. Se pudo 
ver en este partido una gran técni
ca y preparación física por parte de 
todos los jugadores del BARCELO
NA; el partido fue muy bonito, aun
que no demasiado emocionante, ya 
que desde los primeros momentos del 
partido se vio una neta superioridad 
azulgrana, demostrando este equipo 
tener toda una serie de jugadores 
que el día de mañana pueden llegar 
a suplir a los del primer equipo con 
plenas garantías de éxito. 

El mismo día y a las 19 horas se 
celebró el encuentro entre los equi
pos: SAGRADOS CORAZONES y 
G. E. RENFE E. y D. 

Desde los primeros momentos del 
partido se pudo apreciar una ligera 
superioridad de los jugadores del 
RENFE, que lograron distanciarse 
en el marcador; pero a medida que 
iba avanzando el partido, el equipo 
valenciano, a base de un juego ve
loz y de una entrega total, iba su
mando puntos en su cuenta, que le 
hicieron acercar peligrosamente a su 
rival. Se llegó al final del partido 
con una ventaja del equipo de la Fe
deración Manchega sobre el de la 
Federación Valenciana de 2 puntos. 

El día 2 estaban programados los 
siguientes partidos: 
-C. F. BARCELONA y E. N. BA

ZAN, a las 18 horas. 
- G. E. RENFE E. y D. y el CAJA 

RURAL O. J. E., a las 20 horas. 
En el primer partido, y siguiendo 

la tónica del día anterior, el BAR
CELONA sale a luchar a tope, pero 
esta vez se encuentra ante un equi
po más experimentado, que defiende 
bien y ataca con cierta peligrosidad. 
En los primeros minutos del partido, 
el marcado va muy igualado, pero a 
medida que iba avanzando el tiem
po, la mejor preparación y técnica 
de los barcelonistas se iba imponien
do, hasta llegar al resultado final con 
una clara diferencia en el marcador 
a favor de los azulgranas, que casi 
doblaron en el tanteo a sus opo
nentes. 

El segundo partido programado en 
sus inicios resultó más interesante y 
competido, ya que el RENFE y el 
CAJA RURAL iban muy igualados 
en el marcador, prodigándose buenas 
jugadas, aunque el partido al final 
resultase muy flojo. Tras el descan
so, en el que como hemos dicho los 
dos equipos iban muy igualados, se 
notó una reacción del RENFE, que 
dejó atrás a sus oponentes, de esta 
forma pudo seguir imponiendo el rit-
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mo que le convenía y terminar el 
partido con una clara diferencia a su 
favor. 

El día 3 se enfrentaron el E. N. 
BAZAN y el C. A. MONTEMAR. La 
E. N. BAZAN se impuso desde el 
primer momento, sus jugadores acer
taban en los tiros a media distancia 
y en los contraataques; por contra, 
el MONTEMAR no lograba encon
trar su sitio en la pista y poco a poco 
iba viendo cómo se le iba el partido. 
Dicho partido, en líneas generales, 
estuvo flojo, sin emoción, ya que nin
guno de los dos equipos contendien
tes lograría clasificarse para jugar 
la final. La victoria de este partido 
correspondió a la E. N. BAZAN. 

El segundo partido programado, a 
las 20 horas, tuvo como protagonis
tas a dos equipos valencianos, es de
cir, el CAJA RURAL y el SAGRA
DOS CORAZONES. 

Partido sin historia, ya que tam
poco en este partido ninguno de los 
equipos que se enfrentaban no lo
grarían clasificarse para jugar la fi
nal. Las fuerzas estaban igualadas, 
pero el CAJA RURAL, de Villarreal, 
jugando con más rapidez y acertan
do en los tiros a media distancia, se 
iba imponiendo paulatinamente. Se 
llegó al final del partido con la vic
toria del CAJA RURAL, equipo re
presentativo en este torneo de la Fe
deración Castellonense. 

Por último, el día 4, se celebró la 
gran final, final que tuvo como pro
tagonistas al F. C. BARCELONA y 
al G. E. RENFE E. y D. 

El pronóstico se cumplió y resultó 
vencedor de esta gran final el BAR
CELONA; no obstante, el RENFE, en 
algunas fases del partido, logró po
ner en serios apuros a los azulgra
nas; éstos movieron a todo el ban
quillo; el RENFE no lograba impo
ner su ritmo, queriendo jugar al rit
mo que jugaba el BARCELONA. Por 
parte del RENFE no se movió el ban
quillo, todo esto ocasionó que sus 
jugadores, con mucha menos prepa
ración física que los barcelonistas y 
acompleja dos con la gran cantidad 
de personales que cometieron, iban 
jugando el partido al ritmo y a la 
forma de juego que quería el BAR
CELONA. En honor a la verdad, re
mos de decir que el RENFE realiL6 
una gran defensa, y que de no ser 
así, el BARCELONA hubiera sobre
pasado la cima de los 100 puntos, 
como en los partidos anteriores, en 
éste logró un tanteo mucho más cor
to, 78 puntos. 

Justo vencedor del Torneo, el F. C. 
BARCELONA se clasifica para jugar 
la próxima fase, que ya le enfrenta
rá a equipos de un potencial balon
cestí~tico semejante al suyo; no obs
tante, junto con el Estudiantes y el 
Real Madrid, es uno de los favoritos 
en este Campeonato Nacional Junior. 

La clasificación final de este Tor-
neo ha sido la siguiente: 

l. o F. C. BAR CELO N A. 
2. 0 G. E. RENFE E. y D. 
3.° CAJA RURAL. 
4. 0 E. N. BAZAN. 
5.0 SAGRADOS CORAZONES. 
6.° C. A. MONTEMAR. 
En resumen, un gran Campeonato 

y un gran marco para esta Fase de 
Sector ha sido nuestra ciudad, Vina
roz, que cada día abre más sus puer
tas al deporte, que cada día se ofre
ce con más categoría, con más inten
sidad y con más brillantez a Vinaroz 
y a toda su afición; esa afición de
portiva que apoya a sus deportistas 
y que merece todo lo que ellos sean 
capaces de ofrecer. 

M. V. A. S. 

Fútbol infantil J. G. E. P. F. C. P. 

COPA PRIMA VERA 

CATEGORIA INFANTIL 
Grupo A 

Cemax, O - Pío XII, 5 

J. G. E. P. F. C. P. 

Carmen «B» .. 3 2 
Ri ver Plate . . . 3 1 
Imperial . . . . . 3 1 
Cemax «B» . . . 3 1 
At. Baleares .. 4 O 

Grupo B 

1 
2 
2 
1 
o 

o 10 1 
o 13 o 
o 9 1 
1 5 3 
4 o 32 

Zipi Zape, 5 - Juv. Estudiantes, O 
Vivac, O - O. S. Sebastián, 10 

5 
4 
4 
3 
o 

Pío XII ..... . 3 3 o 
2 1 o 
3 o o 

o 19 3 
1 8 6 
3 2 20 

6 
2 
o 

J. G. E. P. F. C. P. 
Magda Club .. 
Cemax ..... . 

Grupo B 
Vinaroz C. F., 1 - Hor-Bel, 2 

J. G. E. P. F. C. P. 

Vinaroz C. F. 3 2 
G. V. Carmen. 2 1 
Hor-Bel . .. .. . 3 1 

CATEGORIA ALEVIN 
Grupo A 

o 
o 
o 

1 
1 
2 

5 
5 
3 

3 
4 
5 

River Plate, O -Carmen «B», O 
At. Baleares, O - Imperial, 8 

4 
2 
2 

Zipi Zape . ... 4 4 o o 18 2 8 
O. S. Sebast. .. 4 3 o 1 36 2 6 
Juv. Estudiant. 4 1 o 3 6 18 2 
Vivac ... ... ... 4 o o 4 o 37 o 

PROXIMA JORNADA 

Sábado, 10 de mayo 
O. S. Sebastián- Juv. Estudiantes 
Carmen «B» - Cemax «B» 
Zipi Zape- Vivac 
At. Baleares - River Plate 

Domingo, 11 de mayo 
Vinaroz C. F. - G. V. Carmen 
Pío XII- Magda Club 

. , 

ULTIMA HORA DEPORTIVA . 

HOMENAJE A O TIZ 
El jueves, festividad de la Ascensión, en el Cervol, se celebró el 

anunciado partido en homenaje al guardameta del Vinaroz C. de F., 
Joaquín Ortiz. 

Momentos antes de iniciarse el encuentro amistoso programado, 
Ortiz recibió la insignia de oro de la Federación Valenciana de Fútbol 
y un artístico obsequio de manos del Vicepresidente de aquel organis
mo federativo, así como diversos obsequios del Club y entidades lo
cales, entre los cálidos aplausos de los asistentes. Por los altavoces se 
dio cuenta del nombramiento, en Junta Directiva, de Joaquín Ortiz 
como Socio de Honor del Vinaroz C. de F., ínstante en que el home
najeado abrazó emocionadamente al Presidente, don Juan Forner Mo
rraja, mientras en el Cervol estallaba una ovación unánime. 

El partido amistoso, entre un combinado del C. D. Castellón y el 
Vinaroz C. de F. reforzado, tuvo una primera parte de juego brillan
tísimo y eficaz que terminó con el resultado de 2 a O a favor del Vi
naroz. En la segunda mitad, los castellonenses lograron la igualada. 
Terminado el partido, el Alcalde de la ciudad, don Luis Franco, en
tregó a Ortiz un artístico trofeo, donado por el Magnífico Ayuntamien
to, entre los aplausos del público, que despidió a Ortiz con una ovación 
inenarrable. 

Las formaciones fueron: 
C. D. CASTELLON: Llopico; Falomir, Beltrán, Torres; Osear, Mon

tañés; Leandro, Damiá, Causanilles y Alonso. 
VINAROZ C. DE F.: Ortiz; Fortea (Burriana), Verdugo (Real Ma

drid), Eusebio (Burriana); Torres (Albacete), Coll; Herrera, Luis 
Costa (Gerona), Díaz, Gallart y Tarazona. En el segundo tiempo ju
garon, en el Vinaroz, Roberto, Erviti, Sos, Suso, Boyero, Galerón, Gi
labert y Javier. 

Los goles fueron marcados por Herrera y Díaz, del Vinaroz; y 
Montañés y Leandro, del Castellón. 

Arbitró el Sr. Pinto, ayudado por los Sres. Gil Roca y Sanchis. 
Ortiz, visiblemente emocionado, saludó desde el centro del terreno, 

entre las ovaciones del público que no cesaba de aclamarle. 
Sabe, el amigo Joaquín, que la afición local está con él por mé

ritos propios ganados en las temporadas que ha sabido defender la 
puerta del Vinaroz C. de F. con maestría, acierto y una total entrega 
que le son reconocidos. 

Nos sumamos, sinceramente, al homenaje del buen amigo Ortiz, a 
quien felicitamos una vez más. 

GOL-KIK 

SE ALQUILA 
LOCAL DE PELUQUERIA, EN «COLONIA EUROPA» 

Información: «COLONIA EUROPA». VINAROZ. 
---o O o---

SE ALQUILA O VENDE 
LOCAL PARA COMERCIO, EN ccCOLONIA EUROPA» 

Información: «COLONIA EUROPA». VINAROZ. 

Yinarocense: añana a la Ermita 



RIVAL DE TURNO 

IBIZA S. • 
Escribe/ ANGEL GINER 

El Ibiza S. D. se fundó el 28 de agosto de 1950. Su logro más desta
cado, la promoción a Segunda División contra el Lucense, pero un gol 
en propia puerta evitó el ascenso. En la temporada 71-72 se quedó en 
Tercera, tras superar al Turista de Vigo. La 72-73 obtuvo la quinta plaza; 
sumó cuarenta y dos puntos. La 73-74, igual posición, con idéntica pun
tuación y + 4. 

---000---

Preside al Ibiza S. D. el industrial ondense D. Andrés Vi/lar. Como 
técnico, el ex valencianista Vicente /borra. Juega en el Campo Munici-
pal (97 x 59). Su piso carece de césped. Aforo, 4.000 espectadores. Viste la 
S. D. Ibiza camiseta encarnada y calzón blanco. 

---000---

La plantilla está integrada por los siguientes jugadores: Canteli y Luis; Ra
mrrez, Herrera, Sevillano, Arias, Juanín y Pla; Martínez B., Solano, Tejada y Mon
talvá; Ricardo, Pepillo, Juan Ramón, Arabí, Iglesias e Izquierdo. 

Causaron alta esta temporada: Canteli (Manacor), Montalvá (Aigemesí), 
Arabí (Portmany), Iglesias (Onteniente) e Izquierdo (Sevilla) . 

---000---

E/ Ibiza y el Vinaroz han competido en cinco ocasiones: 
1-X-72: Victoria local (2-1), en Ibiza. Crujeras marcó, y la alineación albiazul 

fue: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Emilio (Gustavo), Eusebio; Boyero (Ten), Campos , 
León, Plaza y Crujeras . 

26-X/-73: En el Cervol (2-1). Ten y Crujeras golearon . Jugaron: Arbelo; Petit , 
Emilio, Pedro; Sos, Eusebio; Ten, Garcia, León, Plaza y Crujeras (Boyero y 
Campos). 

23-/X-73: En Ibiza (3-1). Sos batió a Hernández. Alineación del Vinaroz: 
Ortiz,· Diago, Sos, Pedro; Suso, Catalá-Benet; Angelillo, Díaz, Toba/o , Boyero y 
Col/. 

3-X/-74: En el Cervol (O-O). Mal partido. Arbitró el catalán Sr. Sorias. Alinea-

En la jornada 22, y tras una buena racha, el Vinaroz fue frenado por el Ibiza S. D. (0-0) 
en partido sin especial relevancia, aunque algo brusco por parte isleña. En el gráfico, 
Alfonso detiene un balón ante la espectativa de Sevillano, Arias, Solano, Boyero y 

Demetrio (t). - (Foto de archivo.) 

ción vinarocense: Ortiz; Diago, Sos, Gilabert; Suso, Catalá-Benet; Demetrio (t), 
Campos, Toba/o, Boyero y Col/. 

5-1-75: Aquí (2-0). Realizadores: Boyero y Herrera. Alineación de los de casa: 
Ortiz; Carlos (Galerón), Erviti, Sos; Roberto, Col/; Herrera, Tarazona , Zubeldia, 
Gallart (Javier) y Boyero. 

---000---

El pasado domingo, en su feudo, venció al equipo revelación del torneo y 
reciente goleador del Vinaroz, por 3-2. Presentó la siguiente alineación: Canteli; 
Herrera, Pla, Ramírez; Arias, Pepillo; Ricardo, Solano, Juan Ramón, Arabí e lz
c:uierdo. Marcaron: Herrera y Juan Ramón (2). El Ibiza S. D. ocupa la sexta 
(aza, con treinta y siete puntos. Nos aventaja en un par. 

---000---

El Vinaroz C. de F. viajará a Ibiza, saliendo de nuestra ciudad a las 2'30 y a 
media tarde, desde Manises, en vuelo regular, se aterrizará en el aeródromo de 
la blanca Pitusa. Regreso el lunes, a partir de las 9'50. El partido se las trae, 
pues el Ibiza dio buena cuenta del Constancia, equipo revelación del torneo. 
Los ánimos están a tope y se intentará la hazaña. 

Probable alineación: Ortiz; Galerón, Roberto, Erviti; Suso, Col/; Herrera, Díaz, 
Boyero, Gallart y Tarazona (Baso, Zubeldía, Gilabert o Sos). 

El Vinaroz viajó por primera 
vez a Ibiza (el 1 de octubre 
de 1972) y encajó una míni
ma derrota en tarde lluviosa 
y terreno calamitoso. Desde 
Ibiza se viajó al ((Vicente 
Calderón», donde se dio un 
paso adelante en la Copa. El 
Ibiza presentó la siguiente 
alineación: Alapont; Marsal, 
Pla, Corrales; Juanín, Martí
nez; Farré, Tomás, Juan Ra
món, Corró y Martín. 

(Fotos de archivo.) 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV ..,_~ños de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brilla nte 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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