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LOS IL ON S 
«caye~OD» en Vinaroz 

En el sorteo de la lotería, celebrado el pasado día 21, salió 
premiado con el «gordo» el número 37.971, del que el vigi
lante nocturno de nuestra ciudad, D. Pedro López, con el 
cual les ofrecemos una amplia entrevista en páginas interiores, 
había expedido numerosas participaciones de veinticinco pe
setas, por lo que el importe de los cuarenta millones de pese
tas que corresponden a Vinaroz se encuentra muy repartido 
y son, por tanto, en gran número las personas agraciadas. Se 
da la circunstancia que dicho número, que expende el Cuer
po de Inválidos Civiles de la provincia, tiene en nuestra ciu
dad una extensa lista de abonados, desde hace cinco años. 
En esta ocasión, además, la suerte ha visitado numerosos 

hogares de las calles San Pascual, Remedios, San Gregorio 
y plaza Tres Reyes, aunque son también muchos los de las 
restantes calles de la ciudad. Al saberse la noticia, a primeras 
horas de la tarde del sábado pasado, la euforia invadió la 
calle y fueron muchísimas las manifestaciones personales de 
satisfacción y alegría por la «Caída» de ese puñado de millo
nes que acababan de llegar por el capricho de la dichosa 
suerte. 

Desde estas columnas, haciéndonos eco de la agradable 
noticia, enviamos nuestra más cordial enhorabuena a los feli
ces poseedores de participaciones del número agraciado, de· 
seándoles, al mismo tiempo, que no haya sido la última vez. 

CO El SE6UNDO PUESTO EN JUE60 ... 
M~ñ~n~ un intierto Mnnres~-~innroz 

EN DOS LINEAS 

El Vinaroz venció y convenció el domingo pasado frente a 
un Lérida que se /as vio y se /as deseó para aguantar el tipo. 
El equipo local puso en evidencia un mayor apoyo en la jugada 
y /as mismas ganas de resolver el partido a su favor que en 
confrontaciones anteriores. 

Nos gustó esa táctica de acordeón que empleó el Vinaroz, 
adelantándose y atrasándose todos según /as circunstancias, una 
muestra clara de eso que hoy día se llama "fútbol total", en la 
que todos trabajan para todo el equipo . 

Exceptuando /os quince primeros minutos del segundo tiem
po , en /os que el equipo se echó demasiado atrás cuando el 
partido no ofrecía demasiadas dificultades, el resto del encuen
tro causó una gran impresión por las brillantes jugadas que 
se llevaron a cabo . 

Todos rayaron a buen nivel, pero hay que destacar, sobre 
todos , a Erviti , que en su presentación en el Cerval cuajó una 
gran actuación defendiendo y atacando. Junto a él, nos pareció 
muy positiva la acción de Herrera en la punta del ataque, y de 
Col/ en el centro del campo, serenando el juego y dando un 
gran empuje a /as jugadas. 

Y MAÑANA ... 

El Vinaroz rinde visita a Manresa , en una difícil confronta
ción en la que se ventila por lo menos el segundo puesto de 
la clasificación general y quién sabe sí hasta el liderato, toda 
vez que el Tarrasa pierda en Ciudadela . Por eso el esfuerzo 
por vencer en este encuentro ha de ser superior a /os ante
riores , si ello es posible. Los jugadores han de salir al campo 
con la firme decisión y la confianza de ganar al conjunto cata
lán, porque pueden hacerlo si saben plantarle cara sin ningún 
complejo defensivo a ultranza . 

Angelillo, con su gol y su continua movilidad se está mere
ciendo una oportunidad de mayor envergadura , porque sitio en 
la delantera tiene de sobra. 

Confiemos en que el equipo sepa dar la cara en Manresa 
como hasta ahora lo viene haciendo y se traiga /os dos puntos 
o al menos uno. 

¡Animo y que todo salga bien en Manresa! 

JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 

Sábado, 28 de septiembre: San 
Wenceslao. 

Domingo, 29: San Miguel A,rcángel. 
Lunes, 30: San Jerónimo. 
Martes, 1 de octubre: Santa Tere-

sa del N. J. 
Miércoles, 2: Santos Angeles Cus. 
Jueves, 3: San Cándido. 
Viernes, 4: San Francisco de A. 
Sábado, 5: San Eutiquio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 29. - Arciprestal: 
8 h., Natalia Piquer. 9 h., Miguela 
Diago. 10 h., Lola Codorníu. 11 h., 
Rosa Miralles. 12 h., F. Vicente Adell. 
20 h., F. Vicente Adell. Hospital: 8'45 
horas, Propia. Clínica: 9'30 h., Propia. 

LUNES, día 30. - Arciprestal: 8 
horas, Dionisio Mestre. 9 h., F. Gui
merá- Adell. 12 h., Propia. 20 h., José 
Jaques- Herminia Aragonés. Hospi
tal: 7'30 h., F. Vicente Adell. Colegio: 
8 h., Salvador. 

MARTES, día l. - Arciprestal: 8 
horas, María Vizcarro. 9 h., Juan 
Bta. Guimerá. 12 h., Propia. 20 h., 
Sebastián Pla. Hospital: 7'30 h., Fa
milia Doménech- Julve. Colegio: 8 
horas, E. Masó. 

MIERCOLES, día 2. - Arcipres
tal: 8 h., Jaime Talavera. 9 h., Bau
tista Nento. 12 h., Sebastián Redó 
Rabasa. 20 h., Julio Chillida. Hos
pital: 7'30 h., F. Vicente- Adell. Co
legio: 8 h., E. Masó. 

JUEVES, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa- Fontanet. 9 h., Juan 
Aragó- Concepción Gombau. 12 h., 
Familia Baila- Plana. 20 h., Bautis
ta Nento. Hospital: 7'30, F. Vicente
Adell. Colegio: 8 h., E. Masó. 

VIERNES, día 4. - Arciprestal: 8 
horas, Francisca Sorlí Miralles. 9 h., 
Rosario Juan. 12 h., Propia. 20 h ., 
F. Santos- Ramos. Hospital: 7'30 h., 

F. Amela - A del!. Colegio: 8 h., F. José 
Gómez- M. a Gozalvo. 

SABADO, día 5. - Arciprestal: 8 
horas, F. Anita- Meseguer. 9 h., Fa
milia Emilia Tosca Guimerá. 12 h., 
Propia. 20 h., Familia Bila - Ratto. 
Hospital: 7'30 h., F. Vicente- Adell. 
Colegio: 8 h., Felisa. 

PARROQUIA DE SA,NTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 29 de septiembre al 6 de 
octubre 

CULTOS 
Domingo, 29. - 8'30, Misa sufra

gio Josefa Fonellós. 11'30, Misa su
fragio Dolores Pauner. 12'30, Misa 
sufragio Teresa Safont Doménech. 
19'30, Misa intención Curia. 20'30, 
Misa intención Curia. 13'15, Misa
Boda. 10'30, Misa en G. V. del Car
men. 11, Misa en S. Roque. 

Lunes, 30. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en acción de gra
cias por un hijo. 20'30, Misa inten
ción Curia. 

Martes, l. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Almas. 
20'30, Misa intención Curia. 

Miércoles, 2. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Fran
cisco Aniorte. 20'30, Misa sufragio 
Dolores Sorolla Busqué. 

Jueves, 3. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Pilar Se
rres Borrás. 20'30, Misa sufragio Pas
cuala Estupiñá. 

VIERNES, 4. - Primer Viernes de 
Mes: 8'30, Misa sufragio Francisco 
Tosca. 19'30, Misa sufragio Francis
co Aniorte. 20'30, Misa sufragio Car
los Baila- Rosa Pascual. 20, Exposi
ción M. del Santísimo. 

Sábado, 5. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio difuntos 
F. Osé- Esparducer. 20'30, Misa in
tención Curia. 20, Misa en el G. V. del 
Carmen. 

SE ALQUILA ALMACEN 
EN BUENAS CONDICIONES, DE 130 m2

, 

EN CALLE CARRERO, NUM. 29 
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aQUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: El pasado domin· 

go recibieron las aguas bautismales: 
Juan Antonio Albiol Gasulla, José Luis 
Juan Batiste, Alfredo José Chaler For· 
ner y Oiga Borrás Florentín. 

A sus felices padres les damos nues· 
tra cordial felicitación . 

Desean contraer Matrimonio: Francis
co Esteve Bellés, soltero, natural de 
Ares, vecino de Vinaroz, hijo legítimo 
de Jaime y Carmen, con Concepción 
Adell Milián , de Vinaroz, soltera, hija 
legítima de José y Florencia. 

Rogelio Edo Calvo, soltero, de Mo
rella, vecino de Vinaroz, hijo legítimo 
de Rogelio y Manuela, con Jesefina 
Marzá Foix, soltera, de Benicarló. 

Les deseamos mucha felicidad en el 
nuevo estado al que se preparan. 

NOTICIAS: Próximamente vamos a 
comenzar las obras de la Capillita en 
el grupo de viviendas de la Virgen del 
Carmen. 

No se trata sólo de una Capilla para 
el culto religioso de los domingos, sino 
que tiene, además, una función social 
de cara y al servicio de aquella co
munidad humana, como, por ejemplo , y 
de momento, para las clases de Cate
quesis y de formación integral de la 
mujer, que el año anterior ya se co
menzó con el funcionamiento de una 
escuela de confección, y que este año 
vamos a continuar. 

Este domingo pasado se nombró una 
Junta responsable: 4 hombres, 5 muje
res y tres jóvenes, que se responsabi
lizarán de la buena marcha religiosa, 
social y humana de aquella comunidad, 
además que en parte puede suplir una 
auténtica junta de vecinos. 

En las parroquias Arciprestal y San
ta María Magdalena, se ha anunciado 
la convocatoria para la Catequesis Pa· 
rroquial. 

Urgimos a los padres, no se descui· 
den de inscribir cuanto antes a sus 
hijos. 

Como ya anunciamos, la Catequesis 
Parroquial debe ser algo más que la 
preparación para la Primera Comunión, 
por ello iniciamos esperanzados la im· 
plantación gradual y progresiva de la 
catequesis a todos los niveles. 

Este año comenzamos la Catequesis 
con los niños del 2." curso de Básica, 
o si queréis de preparación remota 
(con dos años de catecismos) para la 
Primera Comunión. 

Catecismos de Primera Comunión: 
Los que cursan el tercer grado de Bá
sica. Y, además, todos los niños y ni· 
ñas que ya han hecho la Primera Co· 
munión y que deseen continuar su for· 
mación cristiana, que se inscriban para 
la catequesis que se dará para ellos. 

Catequesis de Confirmación: Los que 
deseen recibir el sacramento de la Con· 
firmación este curso y sean nacidos 
durante el año 1961, que pasen a ins· 
cribirse en su parroquia respectiva. 

Y ya que hablamos tanto de cateque
sis, pensemos los adultos en nuestra 
propia responsabilidad como cristianos, 
de la vivencia evangélica auténtica, 
para el ejemplo que damos, ya que sin 
una sincera comunidad cristiana, que 
respalde la labor catequética, ésta no 
se da. 

Responsabilidad como ejemplo y de 
colaboración efectiva en la tarea, tanto 
de cara a los niños y adolescentes, 
como respecto de los mismos padres. 

--o O o--

MES DE OCTUBRE 

Del 7 al 11: CURSILLO DE ORIEN
TACION MATRIMONIAL. 

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 

Lea y suscríbase a VINAROZ 

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

DISEfiiO DECORATIVO SEÑORA: 
Catalá Casanova 

COSTA Y BORRAS, 46 

imprima personalidad a su 
cuarto de baño y cocina. 

VISITEN OS: 
encontrará el material que 

y nuestro consejo si lo . precise 
desea. 
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lACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 

DIA 21 DE AGOSTO DE 1974 

En el Salón de Actos de la Casa Con· 
sistorlal de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaroz, siendo las vein
tidós horas y cuarenta minutos del 
día veintiuno de agosto de mil nove
cientos setenta y cuatro, bajo la Pre
sidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, se reúnen los señores 
Concejales D. Alberto Albalat Carbo
nell, D. Emilio Redó Juan, D. Pedro 
Ricart Balada, D. Andrés Albiol Anglés, 
o. José B!.~l Lozano y D. Arturo Ca
ballero Sánchez; el Sr. Interventor 
Habilitado de Fondos, D. Sebastián 
Balaguer Bas, y el Secretario de la 
Corporación, D. José Mateo Rodrí
guez, al objeto de celebrar Sesión 
ordinaria en primera convocatoria por 
el Ayuntamiento Pleno de este Mag
nifico Ayuntamiento. Los Sres. Con .. 
cejales D. Manuel Darza Sorlí y don 
Joaquín Meseguer Bonet se incorpo
raron a la Sesión siendo las veintiuna 
horas y veinticinco minutos, antes de 
entrar a estudiar el primer asunto 
de los que figuran en el Orden del 
Dia, relativo de la Censura y Apro
bación de Cuenta del Patrimonio. 
Habían excusado su ausencia los se
ñores Concejales D. Jaime Sanz Mi
ralles, D. Tomás Barrachina García, 
D. Francisco José Balada Castell y 
D. Ramón Grau Giner. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
se da lectura a los borradores de las 
actas de las sesiones celebradas por 
este Pleno con carácter Ordinario el 
día 19 de junio y con carácter extraor
dinario los días 1 O y 29 de julio del 
presente año. 

Acto seguido, el Sr. Presidente ma
nifestó que, como ya expresaban las 
oportunas convocatorias, el objeto de 
la presente sesión era examinar y apro
bar la Cuenta General del Presupuesto 
Ordinario correspondiente al ejercicio 
de 1973, la cual ha sido expuesta al 
público y, asimismo, examinada minu
ciosamente por la Comisión que ha 
emitido los correspondientes informes 
que consta en el expediente. 

Dada cuenta inmediata de los refe
ridos informes por el infrascrito Secre
tario de los que resulta que dicha 
cuen'ta está debidamente rendida y jus
tificada . el Sr. Presidente anunció que 
iba a procederse a su votación, y no 
habiéndose opuesto contra la repetida 
cuenta objeción a'guna, fue aprobada 
por unanimidad y de los siete miem
bros de l Ayuntamiento que asistían a 
la sesión. 

Seguidamente manifestó el Sr. Pre
sidente que, en virtud de las disposi
ciones vigentes, la expresada aproba
ción que acaba de acordar el Ayunta
miento, tiene meramente el carácter de 
provisional, por tener que elevarse al 
Servicio de Inspección y Asesoramien
to para su resolución y definitiva apro
bación. 

Acto seguido, · el Sr. Presidente ma
nifestó, como ya expresaban las opor
tunas convocatorias, el objeto de la 
presente sesión era examinar y apro
bar la Cuenta General del Presupuesto 
Especial del Servicio Municipalizado 
de Aguas Potables correspondiente al 
ejercicio de 1973, la cual ha sido ex
puesta al público y, asimismo, exami
nada minuciosamente por la Comisión 
que ha emitido los correspondientes 
informes que consta en el expediente. 

Dada cuenta inmediata de los refe
ridos informes por el infrascrito Secre
tario, de los que resulta que dicha 
cuenta está debidamente rendida y jus
tificada, el Sr. Presidente anunció que 
iba a procederse a su votación , y no 
habiéndose opuesto contra la repetida 
cuenta objeción alguna, fue aprobada 
por unanimidad y de los siete miem
bros del Ayuntamiento que asistían a 
la sesión. 

Seguidamente manifestó el Sr. Pre
sidente que, en virtud de las disposi
ciones vigentes, la expresada aproba
ción que acaba de acordar el Ayunta
miento tiene meramente el carácter de 
provisional , por tener que elevarse al 
Servicio de Inspección y Asesoramien-

a • 
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-- MUNICIPAL 

misión Permanente, en uso de las fa
cultades conferidas por la Ley de Ré
gimen Local y Reglamento de Organi
zación, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Corporaciones Locales, 
acuerda conceder las licencias que se 
solicitan, debiendo efectuar, previamen
te, ingreso en Arcas Municipales del 
importe de los derechos y tasas con 
que resultan gravadas estas licencias, 
sin cuyo requisito no surtirán efecto al
guno. 

to para su resolución y definitiva apro
bación. 

Acto seguido, el Sr. Presidente ma
nifestó que, como ya expresaban las 
oportunas convocatorias, uno de los 
objetos de la presente sesión es exa
minar y aprobar la Cuenta de Adminis
tración del Patrimonio , correspondiente 
al ejercicio de 1973, la cual ha sido 
expuesta al público y, asimismo, exa
minada minuciosamente por la Comi
sión que ha emitido los correspondien
tes informes que constan en el expe
diente. 

Dada lectura inmediata de los refe
ridos informes por el infrascrito Se
cretario , de los que resulta que dicha 
cuenta está rendida y justificada, el 
Sr. Presidente anunció que iba a pro
cederse a su votación , y no habién
dose opuesto contra la referida cuenta 
objeción alguna, fue aprobada por una
nimidad y de los nueve miembros asis
tentes a la sesión en el momento de 
adopc ión de este acuerdo, de los trece 
que de hecho y de derecho componen 
este Ayuntamiento . 

Seguidamente manifestó el Sr. Pre
sidente que la expresada aprobación 
que acaba de acordar el Ayuntamiento 
es definitiva, de conformidad al párrafo 
segundo del artículo 791 de la Ley de 
Régimen Local. 

Leída la instancia del Delegado Pro
vincial del Instituto Social de la Marina 
solicitando que se le autorice a que el 
terreno cedido gratuitamente en 1967, 
por este Ayuntamiento, para construir 
un Centro de Enseñanza de Patrones y 
Maquinistas de Pesca, pueda ser des
tinado a edificar una "Casa del Mar" 
con diversos servicios, y dado que por 
el tiempo transcurrido desde la cesión , 
procede aplicar la reversión automáti
ca establecida en el artículo 97.1.a) 
del Reglamento de Bienes de las Cor
poraciones Locales de 27 de mayo de 
1955 por no haberse cumplido el fin 
para el que se hizo la cesión en el pla
zo de cinco años, considerando la con
veniencia para Vinaroz de que se cons
truya la "Casa del Mar". por unanimi
dad, se acuerda incoar expediente, se
gún el artículo 96.1 del citado Regla
mento, para renunciar al derecho de 
reversión por un período de dos años 
y ampliar el fin para el que fue cedido 
el solar a cons:ruir una "Casa del Mar" . 

Y siendo las veintitrés horas y cua
renta y cinco minutos de la fecha indi
cada en el encabezamiento del acta, 
por no haber más asuntos que tratar, 
el Sr. Alcalde ordena levantar la se
sión, de todo lo cual , como Secretario , 
doy fe, y para que conste extiendo la 
presente acta que firman conmigo los 
asistentes a la sesión. 

--000--

EN LA CIUDAD DE VINAROZ, A DIECI
SIETE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVE

CIENTOS SETENTA Y CUATRO 

Siendo las veintidós treinta horas se 
reúnen en el Despacho de la Alcal
día, bajo la Presidencia del Sr. Al
calde, D. Luis Franco Juan, Jos seño
res Tenientes de Alcalde D. Alberto 
Albalat Carbonell, D. Jaime Sanz MI
ralles y D. Tomás Barrachina García, 
asistidos por el Secretario Habilitado 
de la Corporación, D. Joaquín Selma 
Antolí, al objeto de celebrar Sesión 
ordinaria en primera convocatoria de 
la Comisión Permanente. 

Asiste el Sr. Interventor Habilitado, 
D. Sebastián 8alaguer 8as. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 

se da lectura al borrador del acta de 
la sesión anterior, el cual es aprobado 
por unanimidad. 

Se da cuenta de la correspondencia 
y 88. OO. recibidos desde la última 
sesión celebrada. 

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

Se acuerda contratar con D. Sebas
tián Ferrer Garcés la construcción de 
veinticuatro nichos en el Cementerio 
Municipal , a razón de cuatro mil pese
tas cada nicho. 

Visto el escrito que presenta D. Juan 
Fibla Fibla , agricultor, vecino de Alca
nar, reclamando sobre liquidación de 
licencia de obra para construcción de 
balsa de riego de las fincas de los so
cios del Grupo Sindical de Coloniza
ción núm. 9.025 de Vinaroz; visto el in
forme de la Comisión de Hacienda y el 
de Intervención, esta Permanente 
acuerda ordenar se practique nueva 
liquidación. 

Visto el escrito que presenta don 
Emilio Arnau Prades, vecino de Vina
roz, en el que solicita la reglamentaria 
licencia para dedicar al servicio pú
blico de alquiler sin conductor el 
vehículo marca Simca-900, matricula 
CS-2202-C, recientemente adquirido y 
para cubrir una de las plazas vacantes 
en su negocio. 

Esta Permanente, visto el informe de 
la Comisión de Gobernación, favorable 
a la petición , acuerda acceder provi
sionalmente a lo solicitado, 'siempre 
que sea favorable el acuerdo del Sin
dicato Provincial de Transportes. 

Licencias de apertura de estableci
mientos: 

a) Visto el expediente tramitado a 
instancia de D. Jesús Veiga Peris, ve
cino de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi
carse a taller electricista, sin empleo 
de maquinaria ni fuerza eléctrica y 
cuyo local se halla situado en la calle 
José M.a Salaverría, s/ n., de este tér
mino. 

b) Visto el expediente tramitado a 
instancia de D. José Martínez Castell, 
vecino de Vinaroz, que solicita la re
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a la venta de pájaros, cuyo 
local se halla situado en la calle de 
Santa Marta, 12, de este término. 

Cumplidos los trámites exigidos y 
resultando acreditado el derecho a las 
licencias que se pretenden, esta Co-

A continuación fue leída la solicitud 
de licencia formulada por D. Vicente 
Miralles Miralles, en nombre propio, 
para instalar en la Pda. Puntarrons, po
lígono 52, parcela 240, una actividad 
destinada a establo para terneros. 

Vistos los informes emitidos por el 
Sr. Arquitecto, D. Ernesto Orensanz Ra
mírez, la Comisión Municipal de Fo
mento y el Jefe Local de Sanidad, y 
habida cuenta de que no han habido 
reclamaciones, esta Comisión . Perma
nente acuerda emitir informe en el sen
tido de que el emplazamiento propues
to para dicha actividad y las circuns
tancias que concurren en la misma es
tán de acuerdo con las Ordenanzas 
Municipales, Plan de Urbanización Lo· 
cal y Reglamento de Actividades Mo
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligro
sas de 30 de noviembre de 1961. 

Y que, a juicio de esta Corporación, 
la actividad solicitada no producirá 
efectos aditivos. 

Por todo lo expuesto, esta Comisión 
Permanente es del parecer, que si pro
cede, conceder la autorización solicita
da siempre que se establezcan las me
didas correctoras que figuran en el 
proyecto, las que fije la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos y las que 
en su día pudieran fijarse si la activi
dad instalada produjera molestias. 

Asimismo, se acuerda sea remitido 
a la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos el presente expediente. 

Se acuerda conceder 1 i e en e i a de 
obras a D. Adolfo Chalar Pauner para 
la construcción de veintidós viviendas 
unifamiliares en la calle En Proyecto, 
junto a la de M.a Auxiliadora, de este 
término municipal, según proyecto téc
nico de D. Ernesto Orensanz Ramírez. 
Visto el informe favorable de los Servi
cios Técnicos y la de la Comisión de 
Fomento, esta Comisión concede la 
licencia solicitada condicionada a que 
se debe realizar la instalación de agua 
potable, servicio de alcantarillado y 
alumbrado público, cuyos servicios de
berán estar conectados a la red gene
ral correspondiente; además, se debe 
proceder a la urbanización total de la 
calle donde se proyecta edificar y bajo 
la dirección y supervisión de los Ser
vicios Técnicos munic ipa les. 

Y siendo las veintitrés horas cuaren
ta y cinco minutos del día de la fecha 
in di e a da en el encabezamiento del 
acta, por no haber más asuntos de que 
tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar 
la sesión, de todo lo cual, como Secre
tario Habilitado, doy fe, y para que 
conste, extiendo la presente, que fir
man conmigo, en prueba de conformi
dad, los asistentes a la sesión. 
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PEDRO LOPEZ G 
El hombre que repartió cuarenta millones de pesetas 

El sábado pasado, a primeras horas 
de la tarde, la ciudad conoció la buena 
nueva de que el primer premio del sor
teo de la Lotería Nacional había co
rrespondido al número 37.971, que se 
jugaba, entero, en Vinaroz. Huelga de
cir que, entre los agraciados, se pro
dujeron las naturales escenas de ale
gría por la buena suerte. 

Quien había repartido las participa
ciones del número premiado era el vi
gilante nocturno Pedro López Gonzá
lez, a quien fuimos a ver para esta en
trevista que ofrecemos a nuestros lec
tores. 

-¿Hace muchos aflos que vive usted 
en Vlnaroz? 

-Concretamente desde el 17 de ene
ro del año 1940. 

-¿Desde cuándo es usted vigilante 
nocturno? 

-Desde el día 10 de enero de 1967. 
-¿Hace mucho tiempo que expende 

participaciones de lotería? 
-Mire usted, cuando salió premiado 

con el «gordo•• el número que jugaba 
el Catecismo Parroquial, me animé a 
vender y, desde entonces, sigo vendien
do. Empecé comprando unas series que 
repartía entre las amistades. Más tarde, 
entré en relación con la Asociación 
Nacional de Inválidos Civiles, a través 
de la Delegación Provincial de Caste
llón, y estuve repartiendo participacio
nes de distintos números hasta que, 
por diversos compromisos, requerí de 
dicha Delegación el abono a un núme-

BA 

ro determinado. Me as i g na ron este 
37.971 que había estado abonado en 
el Casino Antiguo, de Castellón, por 
espacio de treinta años, hasta que lo 
abandonaron. 

-¿Asi juega usted este número en 
todos los sorteos? 

-En los sorteos ordinarios, lo juga
mos entero; en los extraordinarios, se
guimos jugándolo, aunque no en su 
totalidad. 

-¿Desde cuándo está usted abona-
do a este número? 

-Desde principios del año 1971. 
-¿Entre muchos compradores? 
-Tengo sesenta abonados fijos, ex-

cepto, como ya le he dicho, en los 
sorteos extraordinarios, en los que jue
gan también, pero no todas las series 
completas. 

-En el sorteo del sábado, día 21, 
en que salió premiado con el «gordo», 
¿lo jugaron únicamente los abonados? 

-No, señor. Además de ellos, entre
gué ochenta papeletas a la panadería 
de D.a Consuelo Ribera Ferrer, de la 
plaza de los Tres Reyes , para su venta. 
No sé, exactamente, en estos momen
tos, quiénes fueron los compradores 
de dichas papeletas vendidas en la ci
tada panadería. 

-¿De cuánto era cada papeleta? 
-De veinticinco pesetas de lotería, 

por lo que corresponden a cada pape
leta ciento veinticinco mil pesetas. 

-¿Asi que ha repartido usted cua
renta millones de pesetas? 

EL 

LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
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y modernas 
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-Efectivamente, así es. Esta canti 
dad corresponderá a los abonados fi jos 
que tengo para este número y a quie
nes han adquir ido alguna papeleta en 
la panadería de la Sra. Consuelo. Esto 
aparte, hay alguna de las papeletas 
que guardaba para mí que, a última 
hora y por puro compromiso , la dí a 
quien me la había pedido. 

-¿Guardaba para usted muchas pa
peletas? 

-Hasta la misma víspera , cuarenta 
papeletas. Pero, a última hora, entre 
mis familiares y los compromisos que 
tuve, me quedé únicamente con once. 

-Buen pellizco, amigo. ¿Tiene pen
sado ya en qué invertirá tal cantidad? 

-Mire usted, seguiré en mi trabajo 
habitual y, en estos momentos, mi es
posa y yo pensamos comprarnos un 
piso. He de cumplir , ahora, una pro
mesa que hice cuando empecé a ven
der lotería: la de subir a la Ermita y 
ofrecer dos velas a San Sebastián si 
alguna vez me tocaba el «gordo». Ade
más, quiero ir a mi pueblo, AguiJas, en 
la provincia de Murcia y depositar una 
corona de flores en la tumba donde 
descansa mi madre, ya que cuando fa
lleció , a pesar de que estuve allí, no 
pude hacerlo por estrechez económica. 

-¿Repartió a todos los que tenía 
costumbre? 

-Mire usted. Ya le he dicho que el 
número está abonado entre sesenta per
sonas que, fijamente, se quedan con 
las participaciones, aparte las pocas 
que quedan en la panadería de la se
ñora Consuelo. En los sorteos extraor
dinarios, como se juega una mayor 
cantidad, cuando voy a cobrar el ser
vicio de vigilancia, acostumbro a ofre
cer. En este caso y por tratarse de sor
teo ordinario y cantidad menor, no ofre
cí a domicilio, porque con la que se 
juega no hay para todos, teniendo pre
sente los abonos fijos que tengo. Yo 
soy el primero que lo siento , créame. 

-¿Todos los abonados la tenían ya? 
-Sí, señor; todos menos uno, pero a 

éste, como es mi costumbre , se la re
servaba y dos horas después del sor
teo fui a entregársela como siempre, en 
la cantidad total de su abono. 

-Detalle, éste, que dice mucho en 
su favor, amigo. 

-Yo soy así, señor. 

-¿Cuándo se enteró usted del pre-
mio que les había tocado? 

-A las doce de la mañana, mi espo
sa me despertó, cosa que no acostum
bra a dicha hora. Me dijo algo, per.o yo 
no quise creerlo. A la una de la tarde , 
fui al Bar Stop, adonde, a los pocos 
minutos, llegaron Juanito Pucho! y En
rique Miravete, quienes decían que ha
bía tocado. Como siempre me están 
gastando bromas, no quise creerlo y 
pensé que era una broma más. Pero, 
estando con ellos , llegó Alejandro Pu-

chal , quien llevaba una lista con los 
números premiados, cuyo sorteo ha
bía escuchado por la radio. Entonces, 
sí Jo cre í y si usted me lo exigiera, no 
sabr ía decirle qué emoción experimen
té. Minutos después sonó el teléfono 
desde Castellón. Era el Sr. Delegado 
Provincial de la Asociación Nacional de 
Inválidos Civiles que confirmaba la bue
na noticia. Sal í hacia mi casa y, en 
plena calle, me encontré con una bue
na señora a la que, por habérmelo pe
dido insistentemente la misma víspera, 
le había cedido dos papeletas de las 
que guardaba para mí, y que se me 
echó al cuello llorando de alegría. Lue
go, mi casa ... ; imagínese usted, la gen
te no paraba de venlr, preguntar y fe
licitar. Ha sido como un sueño. 

-¿Está usted contento, pues, de lo 
que ha repartido? 

- Pues sí, señor, mucho. Muy con
tento y lo que lamento no hubiera sido 
en uno de los sorteos extraordinarios, 
porque hubieran sido muchas más las 
personas favorecidas. 

-La enhorabuena, Sr. López, a us· 
ted y a todos cuantos han participado 
de esos cuarenta millones que usted 
repartió en nuestra ciudad. 

El hombre, emocionado todavía, era 
requerido por los amigos presentes en 
el sitio de la entrevista. No quisimos 
molestarle más y nos despedimos. An
tes de marcharnos, gentilmente, nos 
obsequió con una papeleta del 37.971, 
correspondiente al sorteo del dia 5 de 
octubre próximo, por si había suerte 
otra vez. En esta ocasión no participá
bamos del alborozo natural de quienes 
salieron favorecidos. Otra vez será, ya 
que conformarse cuesta bien poco. 

MANUEL FOGUET 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS- URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

A VOSOTROS QUE ESTUDIAIS 

El tiempo de vacaciones ya está tocan
do a su fin . El nuevo curso se aproxima 
con nuevos alicientes, con nuevos horizon
tes y, sobre todo , con nuevas ilusiones. 
Una nueva etapa estudiantil está a punto 
de ser puesta en marcha , una nueva anda
dura de cara a un futuro que realice vues
tra personalidad y vuestras facultades in
telectuales. 

El estudiar cada día se pone más difí
cil porque el número de alumnos aumenta 
cada día más y después se llega a eso que 
se llama <<pruebas de acceso>> y «Selectivi
dad» que encienden entre las personas di
.rectamente interesadas una viva polémica 
sin solución viable. ¿Es justo? ¿No es jus
to? He aquí los interrogantes que la socie
dad implicada en este problema se plan
tea a diario . 

Sin entrar ni salir en la cuestión , ya que 
sería largo de matizar, hay un hecho eviden
te contrastado con casos concretos, y es 
que aquellos alumnos que a lo largo del 
Bachillerato han demostrado una capaci
dad adecuada para estudiar y, sobre todo, 
«ganas» han salido adelante de toda clase 
de pruebas o de trabas que se les haya in
terpuesto por el camino . Los que normal
mente más protestan contra todo tipo de 
leyes académicas son , por lo general, 
aquellas medianías, cuya capacidad inte
lectual no está en relación con los niveles 
mínimos exigidos, o aquellos otros, tan 
abundantes por desgracia hoy día , que ca
recen de «ganas» para estudiar en serio. 

Es muy comprensible que estas dos 
clases de alumnos chillen y protesten con
tra todo sin darse cuenta de que son ellos 
mismos los que se están seleccionando 

por su incapacidad o por su falta de «ga
nas». Todavía ·estoy por oír a un alumno 
de capacidad probada o con auténticas 
«ganas» de trabajar que eso del «acceso» 
o de la «selectividad" es una ley descabe
llada. Lo que sí está claro es que aquellos 
que valgan o tengan «ganas» de trabajar, 
tengan su oportunidad sin que la falta de 
recursos sea un impedimento a su voca
ción . Ahora, de eso a alimentar «vagos» en 
los centros educativos, media un abismo. 
Ya pasaron , afortunadamente, las épocas 
de las vacas gordas para ellos y si no se 
lo toman «muy en serio» ya saben que ten
drán cerrado el camino. 

¿SABIA USTED QUE .. . ? 

. .. ha sido probado una vez más 
en Sevilla el revolucionario MOTOR 
DE AGUA sobre una motocicleta con 
un gran éxito y que dicho motor sólo 
costaría 5.000 pesetas . .. 

... ha fallecido el buen actor Luis 
Morris, el que se hiciera famoso en la 
TVE con la serie cela tía de Carlos» . .. 

.. . por fin desaparece de TVE el 
adormecedor programa ccTodo es po· 
sible en domingo» ... Ya era hora . .. 

.. . Waldo de los Ríos vendió 
50.000 discos, en dos días, de su ceNa· 
buceo» en Francia. El disco extraído 
de su LP, <<Operas», se editó en Es· 
paña hace muchos meses y pasó sin 
pena ni gloria .. . 

HIT PARADE MUSICAL 

1.-<<Love's theme» 
Barry Wh ite 

2.-<<Gigi !'amoroso» 
Dalida 

3.-<<Por el amor de una mujer» 
Dany Daniel 

4.-<<Déjame conocerte» 
Paul Anka 

5.-<<¿Me amas?» 
Sharif Dean 

6.-<<TOO big» 
Suzi Quatro 

?.-<<Sonido Philadelphia» 
MFSB 

8.-<<Rockyour baby» 
George McCrae 

9.- <<Tómame o déjame» 
Mocedades 

1 0.-«Ayúdame» 
Camilo Sexto 

Página 5 



Página 6 -----------------1JlnllrrJz,. ------------Sábado, 28 sepbre. 1974 

INFORMACION LOCAL 
ELADIO BALBOA SABATER 

El joven afiliado a la OJE Local ha sido seleccionado por la Jefatura 
Central de la OJE y por el Instituto Español de Emigración para ocupar 
una plaza de educador en el «Colegio Español», de la. Valette, de Francia, 
por un per.odo de diez meses, recibiendo, asimismo, en el citado colegio, 
clases de perfeccionamiento del idioma francés. 

Destacamos la noticia con verdadera satisfacción porque la distinción 
de que ha sido objeto Eladio Balboa viene a corroborar los merecimientos 
a que, pese a su juventud, se ha hecho acreedor el estudioso joven vinaro
cense, a quien enviamos nuestra más cordial enhorabuena, con el deseo 
de que su actividad en Francia obtenga el éxito que merece y le sea prove
chosa la estancia. en el vecino país. 

MUSICAL 

El sábado pasado, por la noche, en 
Benicasim, se celebró el II Festival 
de Bandas de Música, organizado por 
aquel Ayuntamiento, con motivo de 
las Fiestas de Santo Tomás de Vi
llanueva. En dicho festival participó 
nuestra Banda de Música «La Alian
za», que se trasladó, en autocar, a 
dicha población castellonense. Toma
ron parte, asimismo, las de la Aso
ciación Unión Musical «La Lira», de 
Villarreal; la Banda de Música «San
ta Cecilia», de Burriana; la Agrupa
ción Musical «Schola Cantorum», de 
Vall de Uxó; el Centro Instructivo 
de Arte y Cultura de Educación y 
Descanso, de Vall de Uxó; la Socie
dad Banda «Artística Nulense», de 
Nules, y la Unión Musical «Santa 
Cecilia», de Benicasim. 

Las Bandas, al llegar a Benicasim, 
efectuaron un pasacalle por distintos 
lugares de la población para confluir, 
más tarde, en la Plaza de Toros des
montable instalada con motivo de las 
Fiestas, que se hallaba repleta de un 
público que llenaba la totalidad de 
las localidades. En la presidencia, 
con el Alcalde de aquella ciudad, 
Sr. Tárrega, ocuparon asiento nues
tro ilustre paisano D. Leopoldo Que
rol, el Director de la Banda · Munici
pal de Castellón, D. Juan Garcés; el 
Alcalde de nuestra ciudad, D. Luis 
Franco Juan, y numerosas personali
dades. 

Cada una de las siete Bandas asis-
tentes al festival entró en el recinto 
de la Plaza ejecutando un pasodo
ble que fue muy aplaudido. Seguida
menté dio comienzo el acto de con
cierto, en el que cada Banda inter
pretó un pasodoble y una obra de 
libre elección. «Lira», de Villarreal, 
dirigida por D. Onofre Prohéns, eje
cutó el pasodoble «Todo son nubes», 
y «Maila», de C. Rouset. La «Santa 
Cecilia», de Burriana, bajo la batuta 
de su Director, D. Amadeo Antonino, 
el pasodoble «Elvira Amparo», de 
Leandro Castelló, y la fantasía «Es
tampas andaluzas», de Andrés Pi-

. quero. La «Schola Cantorum», de 
Vall de Uxó, dirigida por D. Miguel 

Arnau, interpretó el pasodoble «Puen
teáreas», de Sotullo, y la obertura 
de «Tannhauser», de R. Wagner. 
Nuestra Banda «La Alianza», dirigi
da por D. Rafael Giner Estruch, eje
cutó el pasodoble «Añorando mi tie
rra», de R. Giner Estruch, y el capri
cho sinfónico «Nada y mucho», de 
J. C. Arriaga. La Banda de Educa
ción y Descanso, de Vall de Uxó, el 
pasodoble «Alcázar nuevo», de M. Gi
meno, y la fantasía «Un día de vera
no l* Noruega», de Wilmers, dirigi
da por D. Jaime Rebollar. La «Artís
tica Nulense», bajo la dirección de · 
D. Miguel Castillo, ejecutó el paso
doble «Benaguacil», y la obertura 
«Un día en Viena», de Suppe. Cerró 
el acto del festival la «Santa Ceci
lia», de Benicasim, la que, dirigida 
por D. Antonio Alapont, ejecutó el 
pasodoble «Antañón», de J. M. Iz
quierdo, y la obertura «El Barbero 
de Sevilla», de G. Rossini. Todas las 
Bandas fueron clamorosamente 
aplaudidas por el público asistente, 
y al término de cada una de sus 
interpretaciones se impuso una cor
bata conmemorativa del festival a 
cada uno de los estandartes de las 
Bandas que habían tomado parte. Al 
de nuestra «Alianza» le fue impues
ta por D. Leopoldo Querol. El festi
val terminó con la interpretación del 
Himno Regional Valenciano, por la 
Banda de Benicasim, dirigida por 
D. Juan Garcés, y coreado por el 
público puesto en pie. · 

La actuación de «La Alianza» fue 
muy elogiada por D. Leopoldo Que
rol, quien felicitó al Director, don 
Rafael Giner Estruch, extensivo a 
los componentes todos de nuestra 
Banda. 

SOCIEDAD DE CA,ZA «SAN 
SEBASTIAN» 

Se convoca a los señores socios de 
la Sociedad de Caza «San Sebastián» 
para el próximo día 4 de octubre, a 
las 22 horas, en La convocatoria, y a 
las 22'30, en 2.a, en el local social 
del Café Blau, de esta ciudad, al efec-

to de celebrar Junta General ordina
ria para tratar del siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

L0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del Acta de la Junta Ge
neral anterior. 

2. 0 Dar cuenta de la labor de nues
tro Guarda. 

3.0 Proposición de los días hábiles 
para la práctica de la caza den
tro del coto, así como de las aves 
de paso. 

4. 0 Estudio para la repoblación de la 
perdiz. 

5. 0 Reserva de caza, zona y fecha. 
6. 0 Apertura legal de la caza. 
7. 0 Ruegos y preguntas. 

Se ruega la puntual asistencia, 
dada la importancia de los asuntos 
a tratar. 

Vinaroz, a 25 septiembre 1974. 
El Presidente, 

AGUSTIN PABLO 

ENSEÑANZA MEDIA 

El próximo miércoles, día 2, ten
drá lugar la apertura del año aca
démico 74-75, en el Instituto de Ba
chillerato de nuestra ciudad. 

DE ARTE 

La Galería «Arts», de la que es 
propietario nuestro buen amigo y 
suscriptor Francisco Puchol Quixal, 
inauguró el pasado martes, con gran 
éxito, el curso 74-75. El pintor Es
trada Vilarrasa presentó su colección 
de acuarelas «gonaches». 

VIDA UNIVERSITARIA 

Tras haber superado brillantemen
te las pruebas de selección, iniciarán 
durante el presente curso 74-75 sus 
estudios universitarios: Miguel Angel 
Baila Pallarés y Joaquín Guimerá 
Roso, en el C. U. de Castellón, la ca
rrera de Licenciatura en Geografía 
e Historia; Carlos Ferrer Guimerá, 
en Valencia, la de Ciencias Biológi
cas; Sebastián Brau Febrer y Sebas
tián Albiol Vida!, en la Facultad de 
Derecho de Valencia; José M. Fabre
gat Ayza, Juan M. Beltrán Brau y 
la señorita Teresa Ferrer Ejarque, 
en la Facultad de Medicina de Va
lencia. Exito. Seguiremos infor 
mando. 

NOTA SUPLICADA 

El bar «Los Desesperados», en Cala 
Puntal, propiedad del súbdito norte-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

americano Bill Log~.dor, durante el 
mes de octubre permanecerá cerra
do al público por reformas. 

APERTURA CONSULTORIO 

En la calle del Carmen, núm. 2, L0 , 

ha sido abierto un Consultorio por el 
Practicante D. Domingo Romeu Go
nel y el Podólogo D. José Antonio 
Romeu Llorach. El primero servirá 
al público, por las mañanas, de 1 a 
2, y por la tardes, de 8 a 9. La con
sulta del Podólogo será todas las ma
ñanas a horas convenidas; por las 
tardes, de 3 a 8, excepto los lunes. 

Deseamos a los buenos amigos, se
ñores Romeu Gonel y Romeu Llo
rach, mucho éxito en los servicios de 
r.us respectivas especialidades. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PARA LA EDUCACION DE LOS 

SUBNORMALES 

El Servicio de Recuperación y Re
habilitación de Minusválidos Fü.icos 
y Psíquicos de la Seguridad Social, 
publica una convocatoria de ayudas 
económicas, para alumnos de cen
tros especiales de educación prees
colar y escolar de subnormales, para 
el curso 1974-75. 

Beneficiarios: Oligofténicos entre 3 
y 18 años, declarados minusválidos 
psíquicos por el correspondiente Gon
sejo Provincial del I. N. P., benefi
ciarios de la aportación económica 
mensual de asistencia a subnormales 
de la Seguridad Social, que obtengan 
plaza en un centro de educación es
pecial. 

Plazo de solicitud: del 1 de sep
tiembre al 5 de octubre de 1974. 

El Servicio de Minusválidos de la 
Seguridad Social facilita el texto de 
la Convocatoria y los modelos oficia
les de impresos de solicitud. 

TELEV!SION ESPAÑOLA 
MODIF~CARA SUS EMISIONES 

DIARIAS 

A partir del próximo día 6 de oc
tubre, y a lo largo de todo el mes, 
Televisión Española irá ofreciendo 
un nuevo esquema de programación, 
distinto a los que se han producido 
en los últimos 18 años, en cuanto a 
modificaciones sustanciales en hora
rio y temática. 

El telediario, primera edición, se 
mantiene a las 3 de la tarde. Tele
diario, segunda edición, se emitirá a 
partir de las 8 y durará solamente 
un cuarto de hora , ofreciendo, bási
camente, la noticia en esquema. 

De 11 a 11'30, la tercera edición 
de Telediario constará, fundamental
mente, de reportajes, entrevistas, co-

Manuela Segura Balaguer 
Que falleció en esta ciudad el día 23 de los corrientes, a la edad de 36 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Fernando Chaler Ribes; hija, María Inmaculada; madre, Rosario; hermanos, Rosa y An
gel; hermanos políticos, Rafael Chaler y Josefa Fuster; sobrinos, María Cinta y Rafael; tía política, María Cinta; primos 
y demás familia, ruegan a Ud. una oración por el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, septiembre 1974 



Sábado,28sepbre.1974-----------------------~~-------------------------~------- Página 7 

INFORMACION LOCAL 
mentarios y encuestas de urgencia, 
con intervención de especiali~tas. 

Desde las 8'15 hasta las 11, que
darán casi tres horas que permiti
rán una programación homogénea y 
sin interrupciones. 

En cuanto a la programación de 
sobremesa, sin qué su contenido sea 
exclusivamente femenino, irá dirigi
do fundamentalmente a la mujer. Se 
modifica la hora de cierre, ya que 
los espacios de sobremesa se prolon
garán una hora, para incluir, de 4 
a 5, telefilmes europeos con una pro
blemática mucho más afín a la nues
tra que la de las películas america• 
nas. Los cinco telefilmes programa
los, de lunes a viernes, para esta 
hora, proceden de cinco naciones 
europeas diferentes. 

La programación infantil de 6'45 
a 8 se acomodará a las diferentes 
edades, de forma que el niño, en 
función de sus contenidos, seleccione 
lo que considere de mayor interés 
para su edad. 

Los jueves, y en vías de ensayo, se 
va a ofrecer un informativo, a modo 
de telediario infantil, que explique 
al niño, en la terminología que él 
comprenda, las noticias más impor
tantes. 

«Estudio estadio», «Los reporte
ros», «Treinta y tres millones de con
sumidores», «Cara al país», «Las ins
tituciones» y «Más allá de la noti
cia», además de «Crónica de siete 
días», que se emitirá los domingos, 
serán los espacios que cada día de 
la semana completen al informativo 
telediario. 

La tarde del domingo se cubrirá 
con espacios diversos en temática. 

A la misma hora en que se trans
mita algún partido de fútbol, la se
gunda cadena ofrecerá un telefilme 
titulado «Las calles de San Francis
co», para dar una opción distinta a 
quienes no deseen ver el partido. 

Finalmente, la segunda cadena se 
ha concebido a base de una serie de 
alternativas monográficas en la que 
se tratarán determinados temas des
de diversos ángulos. 

PREMIO 

El equipo denominado «Alejandro 
Fléming», formado por alumnos del 
colegio «Nuestra Señora de la Mise
ricordia», bajo la dirección del Maes
tro D. Vicente Torres Sancho, ha sido 
galardonado con el segundo premio 
en el concurso organizado por la Ex
celentísima D i p u t a e i ó n Provincial, 
sobre «Conservación y defensa del 
medio ambiente». 

Nuestra sincera felicitación a los 
alumnos que integran el equipo y a 
su Maestro que les ha dirigido. 

NECROLOGICA 

El pasado día 23, a los· 36 años de 
edad y después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció D.• Manuela Se
gura Balaguer. El entierro y funera
les viéronse muy concurridos por las 
numerosas amistades que en vida 
supo granjearse la fallecida. 

PAN!ADERIAS DE VINAROZ 
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RELACION DE LOS TURNOS DE 
VACACIONES 1974 

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

Del 2 al 22 de septiembre - Abre 
día 23. 

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

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

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

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

Revestimientos 

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

Del 4 al 24 de noviembre - Abre 
día 25. 

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

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

Sexto Turno. D. Juan Manuel To
rres Forn11r, Santo Tomás. D. Alfre
do Cano Caudet, plaza Santísimo. 

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

PLASTICOS y MOQUETAS 
Para Suelos, Escaleras, Paredes y Techos 

PAPELES PINTADOS -

VENTA Y COLOCACION: 

G. GALONNIER 

Colonia Europa Tel. 45 10 94 VINAROZ 

PRESUPUESTOS SOBRE PEDIDO AL TEL. 45 17 83 

-------0001-------

EXPOSICION: 

San Cristóbal, 30 VINAROZ 

A su esposo, D. Fernando Chaler 
Ribes; hija, M.• Inmaculada; madre, 
Rosario; hermanos, hermanos políti
cos, sobrinos, primos y demás fami
liares, nuestra más sincera condo
lencia. 

DE OBRAS 

El pasado día 25 fue replantea
da, por el Aparejador Municipal don 
José Antonio Gómez Sanjuán, la ca
pilla que se ha de construir seguida
mente en terrenos donados por la 
Cofradía Sindical de Pescadores San 
Pedro, junto a los bloques de Vivien
das construidos hace pocos años en 
la Partida del Clot. 

Asimismo se está procediendo al 
vallado de los terrenos de la Capilla 
de San Roque, dejándolos incomuni
cados con la N. 340, de conformidad 
con las directrices de Obras Públicas, 
con objeto de evitar el mayor núme
ro posible de accesos, que no hacen 
sino poner en peligro gran cantidad 
de vidas humanas. 

Con ambas obras se amplían y me
joran los servicios religiosos de esa 
zona sur de Vinaroz. 

- Se está procediendo a ritmo 
acelerado a la construcción de una 
bifurcación del enlace de la carretera 
N. 340 (Valencia- Barcelona) con la 
N. 332 (Vinaroz a Ulldecona y Tor
tosa). Con esta nueva calzada queda
rá en condiciones casi excelentes este 
punto negro; esperemos que sea am
pliado en breve el puente sobre el 
río Cervol para concluir debidamente 
esta necesaria obra. 

- Sería de desear que asimismo 
se visara el acondicionamiento del 
tramo de carretera de la N. ·232, de 
Vinaroz a Vitoria, desde el paso ·a 
nivel, junto a la Estación, hasta la· 
curva inmediata. Las amplias· y pro
fundas cunetas, la estrechez de la cal
zada y el incorrecto enlace en la cur
va, hacen peligroso este tramo de tan 
importante carretera. 

- Se va a proceder en breve al 
asfaltado de un corto tramo de la 
avenida del Matadero Nuevo, con lo 
que se facilitará el acceso a las nu
merosas industrias de esta zona y 
como avance de la · urbanización ·de 
esta importante arteria urbapa. 

DIA 29 

FARMACIAS DE GUARD~A

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-
ESTANCO DE TURNO 

N.o 2 
D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San ~ntonlo 

HORARIO DE TRENES 

Dirección VALENCIA Hora de salida 
3'59 EXPRESO Barcelona- Valencia 000 . ... .. 

TRANVIA Tortosa- Valencia ........... . 
RAPIDO- TALGO Barcelona- Madrid .. . ... . .. 
RAPIDO- TER Port Bou- Alicante ... 
RAPIDO Barcelona- Málaga .. 00. 

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 . .. 

6'00 
12'46 
15'26 
17'14 
18'25 
22'17 

Hora de salida 
2'48 
7'26 

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

EL JEFE DE ESTACION 

Propague y suscríbase a Vinaroz 

Se alquila 
ALMACEN 

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

industria. - Razón: Teléfonos 4511 56· 45 08 91. 
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NOTICIARIO CINEMAT06RAFICO 
En esta sección daremos periódica· 

mente un "telegráfico" extracto de las 
más interesantes noticias cinematográ· 
ticas que aparezcan en la Prensa, sin 
entrar ni salir en su Veracidad. Cree
mos es una manera de tener documen
tado al público en un momento en que 
la escasez de publicaciones especia· 
/izadas hacen dificil la localización de 
la información. Será esta una aporta· 
ción del Cine Club "Vinaroz" a la di· 
fusión del cine. 

Romy Echneider ha rodado una cin
ta titulada "L'orage o u !'importan! c'est 
d'aimer", como nueva versión de "El 
Angel Azul", que interpretó Mar/ene 
Dietrich a /as órdenes de Josef vor 
Sternberg. 

Una cinta basada en el asesinato de 
John F. Kennedy se está rodando, con 
el título de "Acción ejecutiva", inter
pretada por Burt Lancaster, Robert 
Ryan y Win Geer. 

Alfred Hitchkock acaba de cumplir 
setenta y cinco años. Su primera cinta 
( 1925) se titulaba "Pleasure Gardens". 
Filmó una veintena antes de dirigir 
"Rebeca", que es el primer título que 
"nos suena". Y algo más de veinticin
co películas dirigió seguidamente. 

Muy buena Prensa está teniendo Luís 
Garcia Berlanga, en Francia, con la 
cinta presentada en Cannes, que gira 
en torno a la pena de muerte y que 
tiene algunas escenas "atrevidas" que 
Berlanga se resiste a calificar de "eró
ticas". 

Una de las últimas cintas rodadas 
por Roger Moore, en el papel de Ja
mes Bond, lleva el escueto título de 
"Gold". 

Dicen .. . que Brigitte Bardot va a 

cumplir 40 años. Recordemos que apa
reció en el cine por vez primera, de la 
mano de Roger Vadim, con la cinta "Et 
Dieu Creá la femme", rodada en 1956, 
hace, pues, ya dieciocho años .. . 

Se está filmando en Taifandia una 
cinta que enfrenta a Roger Moore y 
Christofer Lee y cuyo título es "El hom· 
bre de las pistolas de oro". 

Y puesto que todo está bañado de 
"oro", recordemos que Preminger di· 
rigió, en 1955, "El hombre del brazo 
de oro", la que suponemos no quedará 
eclipsada por las nuevas cintas. 

La madrileña (?) Didi Sherman, ca
sada, aparece como novia de Alfredo 
Landa en la próxima cinta de éste, titu
lada "Una noche con ella". 

Jorge Grau está terminando de ro
dar en Roma una cinta de terror (sin 
título por el momento), interpretada 
por Cristina Ga/bó. 

La nieta (política) del gran Ricardo 
Calvo, casada con el actor Fernando 
Marín, y que responde al nombre de 
Verónica Llimerá , tuvo un breve pape
lito en la cinta de Bardem " Los pianos 
mecánicos". Luego intervino en la de 
Armiñán, "El amor del capitán Bran
do". Ultímamente ha intervenido en 
"No matarás", de Ardavín. Dice que ... 
piensa tomarse en serio el cine. 

Tras once años de alejamiento del 
cine, vuelve a dirigir Antonio Mercero. 
Su primera película se titulaba " Se ne
cesita chico" (1963) y la próxima se 
titulará "Manchas de sangre en un co
che nuevo" . Nos consuela el que, aun
que tardemos otros once años en ver 
una cinta suya, quizá ruede algún cor
tometraje, además de ver (?) sus tra
bajos en televisión. Rodó en 1962 el 
corto "Lección de artes" , y en 1969, 

otro corto titulado "Universidad de Na
varra" . Recordemos que suya es " La 
cabina" y el galardonado en Montreux, 
" Don Juan Tenorio" , versión libre del 
de Zorrilla. 

Mía Farrow nació en 1945 y su pri
mera cinta se titulaba " Guns at Batasi" 
(1964) . Sus más grandes éxitos los ha 
obtenido con " La semilla del diablo", 
de Polanski, y " Ceremonia secreta", de 
Losey. Ha trabajado con Be/mondo en 
"Doctor Casanova" y con Dustin Hoff
man en " John and Mary". Ahora ha 
vuelto al cine , como es sabido, en la 
cinta " The great Gatsby" , de Roy Hi/1. 

Sigue cosechando galardones la en
cantadora Tatum O'Neal, protagonista 
de "Luna de papel" , de Bognadovitch , 
y que es hija del excelente actor Ryan 
O'Neal, que trabaja con ella en dicha 
cinta y que ha interpretado " Lo ve Sto
ry" . . . , ¡que tantas lágrimas ha hecho 
correr! 

El famoso director de cine John Hus
ton está en Madrid para interpretar un 
importante papel en la cinta "El viento 
y el león", que dirige John Millius . Re
cientemente actuó también en una cin
ta titulada "La cólera del viento" , al 
lado del veterano director y actor Or· 
son Welles . 

Dibildos está terminando una pelícu
la titulada " Los nuevos españoles" , di· 
rígida por Bodegas ... , como está man
dado. En ella interviene María Kosti. 

Warren Beatty y Carrie Físher (hija 
de Debbie Reynolds) están terminando 
de rodar una cinta cuyo título es 
" Shampoo". 

Linda Blair, famosa actriz que tarda
remos en ver en la pantalla (¡sólo ha 
interpretado "El exorcista" ! .. .) , está de 
intérprete, junto a Gloria Swanson, en 

una cinta titulada " Aeropuerto 1975" . 
La que fuera encantadora niña Hay· 

ley Milis (hija de John Milis) , ahora 
casada con Roy Boulting, acaba de in· 
terpretar una cinta titulada " ¿Qué cam
bió a Charlie Farthing?" . 

Frank Sinatra es abuelo . ¡Enhora
buena .. . por ser un abuelo en plena 
forma! Nancy Sinatra ha tenido una 
niña. ¿Seguirá la " saga" .. . ? 

Las cintas que se están estrenando 
en los cines " de capital" son: " Her
manos azules" , " El hombre de la me
dianoche" , "La mujer prohibida" , "Dos 
golfos en el Oeste" , " Mano de hierro", 
" 40 quilates", "Tormento" ... , parece 
que la más aceptable es " .. . y si no 
nos enfadamos", con Terence Hi/1 y 
Bud Spencer. ¡AS/ ESTAMOS! ... 

Y hablando de estrenos .. . , ¿se acuer
dan Uds . de cuando , a mediados de 
septiembre, /as distribuidoras llenaban 
/as páginas de los rotativos con largas 
listas de " extraordinarias" peliculas que 
iban a estrenar en la temporada? .. . 
Pues , ahora, de eso, nada de nada . 
Los tiras y aflojas entre Administración 
e importadores nos van a dejar el año .. . 
¡a " Trinidad" a todo pasto! 

EL CINE CLUB 

PERDIDA de una medalla de oro, en· 
tre Costa y Borrás • Paseo del Gene
ralísimo, el pasado día 13. Lleva gra
bado: J. Agustín, 13-3-74. Se grati
ficará su devolución en esta Admi· 
nistración. 

Darlez-vous Francais? 
speak English? Do yo u 

Si no, vayan ustedes a la 

ESCUELA FRANCO- INGLESA 
* PROFESORAS NATIVAS 

* METODOS MODERNOS 

Inscripciones, a 
7 

partir del 30 de septiembre, 
a 9 de la tarde, en 

San Pascual, 38-2. 0 

de 

Información: Teléfono 45 04 32 
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CONSEJOS UTILIS, __ _ 
INCENDIOS EN BOSQUES 

La protección de montes y bosques 
corresponde naturalmente a sus propie
tarios: particulares, el Estado o el Mu
nicipio. Pero, en cierto modo, son de 
propiedad común; todos disfrutamos de 
la belleza que prestan al paisaje y, 
como ciudadanos, debemos colaborar. 
en la conservación del patrimonio fo
restal. 

Las causas más frecuentes de los 
incendios de bosques, son las siguien
tes: 

- Una colilla, sin apagar, tirada por 
la ventanilla de un coche. 

- Hogueras que se hacen para des
truir maleza de fincas colindantes. 

- Las basuras de pueblos y ciuda
nes amontonadas en sitios poco apro
piados. 

- Fuegos que los excursionistas de
jan , a veces , sin apagar del todo. 

Normalmente, empieza el fuego al 
borde de las carreteras o caminos que 
bordean o cruzan el bosque; con el 
viento , las colillas o papeles encendi
dos de las basuras, van a parar a las 
cunetas y se origina el primer foco. 
Está comprobado que, en verano, es 
cuando se producen más incendios, 
debido a la mayor sequedad de la ve
getación , a una más intensa circula
ción de automóviles y a un mayor nú
mero de excursionistas. Por esto se 
recomienda a éstos algún que otro ex
tintor de mochila , y a los automovilis
tas que no olviden el extintor de es
puma o mejor de polvo seco, para de
fensa de un coche y del bosque. 

Las medidas de prevención compren
den: la información al público y las 
sanciones a los contraventores. La se
ñalización, con abundancia, de letre
ros << Se prohíbe hacer fuego» y la de
signación de lugares donde poder 
echar los restos de las comidas. La 
organización del terreno con la limpie-

za del suelo y la formación de corta
fuegos (pistas y caminos) por el inte
rior y por las orillas. La exparimenta
ción de plantaciones especiales (re
sistentes al fuego) que sirvan de con
trafuegos. 

Entre las medidas de alerta está, en 
primer lugar, el servicio meteorológico 
y, luego, una vigilancia permanente con 
puestos fijos, patrullas móviles y, a ve
ces, hasta con helicópteros. 

Los procedimientos de lucha contra 
el fuego en los bosques se están per
feccionando constantemente; sin em
bargo, los clásicos, los efectuados des
de tierra, conservarán siempre todo su 
valor. Los que se llevan a cabo desde 
el aire , con aviones cisternas que lan
zan toneladas de agua en poco tiempo, 
son muy útiles en la fase inical, pero 
no dejan de ser más que unos medios 
complementarios. Con el helicóptero se 
localizan los focos de incendios y se 
conoce su amplitud , sirviendo incluso 
de guía para la actuación del socorro 
que procede principalmente de tierra. 

Los procedimientos clásicos consis
ten simplemente en atacar el fuego por 
los flancos, con el viento de espalda 
y aprovechando los claros naturales, 
vías de circulación y cursos de agua; 
en abatir las llamas por medio de pa
las, escobas, ramaje , etc., y en cubrir
las con paladas de tierra o apagarlas 
con cubos de agua. Pero la mayor par
te de los incendios en bosques, se 
consumen con los cortafuegos existen
tes y los que se preparan en el sen
tido de la propagación del fuego: 
abriendo una trinchera, no ya con ara
dos tirados por mulos como antigua
mente y como se hace a lo largo del 
ferrocarril para proteger las cosechas , 
sino con tractores; esta zanja se am
plía derribando y quemando los árbo
les próximos del lado de donde vie
ne el fuego y así resulta que se com
bate el fuego por el fuego. 

JOSE A.NTONIO ROMEU LLORACH 
PODOLOGO 

Horario: Mañana, horas convenidas 
Tarde , de 3 a 8, excepto lunes 

DOMINGO ROMEU GONEL 
PRACTICANTE 

Horario: Mañana, de 1 a 2 
Tarde, de 8 a 9 

Se complacen en participarles la apertura de su nuevo 

consultorio, sito en la calle del Carmen, 2, 1.0
, de esta ciu

dad, Tel. 45 03 13, ofreciéndoles cuantos servicios deriven 

de sus especialidades. 

Vinaroz, septiembre 1974. 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- En. 1571 fondeó en nuestra playa la es
cuadra de Gil de Andrade para embarcar 
a las compañías de Diego de Urbina, Ro· 
drigo de Mora y Tomás de Turbino. Des
de aquí, y uniéndose a otras escuadras, 
participarían en una gran batalla. ¿Cuál? 
Salamina 
San Quintín 
Lepanto 
Trafalgar 

PERSONAJES.- ¿Qué maestro regentó la escuela de ni
ños que hubo en el primer piso de la casa 
de la calle San Cristóbal, chaflán con la 
de Juan Giner Ruiz? 
D. José Sanchiz 
D. Germán Carbó 
D. Carlos Pedra 
D. José Vilaplana 

FUTBOL. - En la ocasión en que vinieron a reforzar 
al Vinaroz F. C. Zamora y Samitier, ¿en 
qué terreno se jugó el partido? 
Les Capsaes 
Estación 
Granja María 
Sta. Magdalena 

CURIOSIDADES. - ¿Cuánto mide el diámetro del ruedo de 
la Plaza de Toros? 
35m. 
40 m. 
45 m. 
50 m. 

CURIOSIDADES. - ¿Cuál es el santo patrono de la calle 
Mayor? 
S. Juan de Letrán 
S. José de Calasanz 
S. Domingo de Guzmán 
S. Juan Sosco 

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

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: 1610. PERSONA
JES: D. Venancio Ayza. FUTBOL: Jerez Industrial. CURIOSIDADES: 
1945. CURIOSIDADES: Aigua Oliva. 

Butomóul~s VINAROZ j 'i~ t fl J f 1 fl J 
El st:servf[fo ofl[faiJ .U L -

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 
• 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 45 18 98 

VINAROZ 
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FUTBOL 
Escribe.: GOL-KIK 

Gran tarde de fútbol 

CRUJERAS 
quien tras una gran jugada, situando el 
balón donde aparecía Cristóbal , dio 
paso a la realización del tercer tanto, 

que fue el definitivo 3·0. 

VINAROZ, 3 
La tarde del domingo, en el 

Cervol, tuvo caracteres de festi· 
val futbolístico. Porque, al valor 
intrínseco de la victoria sobre el 
Lérida, hay que aplicar el mé· 
rito de haber sido conseguida 
con una demostración de juego 
realmente espléndido y prome
tedor de grandes cosas si se si· 
gue en la línea emprendida esta 
temporada. 

Numerosísima fue la asisten· 
cia en el Cervol, porque, aparte 
la satisfacción del empate con· 
seguido en Huesca, ia visita del 
Lérida era esperada con muchi· 
simo interés. Los de la capital 
del Segre constituyen un conjun· 
lo con aspiraciones de ascenso 
y podía ser buena piedra de to· 
GUe para la constatación del mo· 
mento de juego de 1 Vinaroz, 
de·spués del día del Tortosa y 
del desplazamiento a Huesca. Y, 
efectivamente, el espectáculo fui· 
bolístico que nos brindaron los 
vinarocenses, confirmó las pers· 
pectivas halagüeñas que tenía
mos. Vimos un fútbol incisivo, 
con ideas claras del desmarque 
y dominio del espacio libre, arro
pado con una velocidad cons· 
tante ha e i a el área contraria, 
que no decreció más que lo su
ficiente, a pequeños intervalos, 
como para dar respiro al trabajo 
laborioso y tenaz a que estaban 
entregados nuestros jugadores. 
lbamos por las postrimerías del 
partido, en el marcador campea-
ba un 3 a O rotundo y bastante, 

y, sin embargo, el juego de ataque seguía el mismo ritmo con que se 
había iniciado el encuentro. Si la memoria no nos falla, este detalle hacía 
muchísimo tiempo que no le habíamos visto. La claridad del marcador 
no influyó en nada para que se desistiera de la profundidad, acompañada 
de la belleza con que se realizaban las jugadas en una acción combi· 
nada de conjunto que hizo las delicias de los aficionados. Y, en estas 
circunstancias y teniendo en cuenta la elevada dosis de moral con que 
se producían los jugadores locales, el contener su empuje no era cosa 
fácil para el Lérida ni para otro equipo de los del grupo. Y el Lérlda, a 
pesar de su juego, de su entrega y entusiasmo, nada pudo hacer para 
evitar la derrota, que pudo ser mayor aún si el pito del andaluz Sr. Cal· 
derón Campos hubiera sonado con la equidad necesaria, especialmente 
en la segunda parte. 

En el minuto dieciséis del primer tiempo se señaló penal, al ser de· 
rribado, aparatosamente, Boyero dentro del área. Momentos antes, una 

AL MARGEN DEL PARTIDO 

VESTUARIOS 
La victoria sobre el Lérida ha

bía colmado la satisfacción de los 
seguidores del Vinaroz, que despi
dieron a su equipo con una nutri
da salva de aplausos. Nos dirigi
mos a los vestuarios, mientras los 
jugadores leridanos, sudorosos y 
con caras largas, se retiraban si
lenciosos. Entre ellos, vimos a su 
preparador, Sr. Beltral, a quien 
saludamos y requerimos para un 
cambio de impresiones. El Sr. Ber
tral, amable, nos suplicó esperá
ramos. Pocos minutos después 
apareció en la puerta del vestua
rio y se puso a nuestra dispo
sición: 

-¿Qué impresión le ha mereci
do el partido? 

-Pues le diré que muy bueno 

por parte del Vinaroz, que es un 
equipo temperamental, que juega 
con mucha garra y buen objetivo. 
Creo, sinceramente, que pueden 
ir muy lejos, jugando así. 

-¿Quedó contento de sus mu
chachos? 

-Pues, francamente , no. No es
toy contento de algunos. Creo que 
para jugar al fútbol hay que dar 
un poco más y demostrar la valía. 
N o sólo consiste en firmar un con
trato. Hoy no salieron las cosas 
bien. 

-¿Qué me dice del Vinaroz? 
-Muy bien. Un equipo con una 

fe extraordinaria, luchando siem
pre y, en fin, creo que aquí, igual 
que lo sucedido en Tortosa, con 
estos tres goles, no hay nada que 
discutir. Es el resultado el que 
manda. 

La contrariedad era evidente y 
no quisimos molestar más. Agra
decimos la atención y pasamos al 
vestuario del Vinaroz. 

LERIDA, O 
pelota desviada claramente con la mano por un defensor leridano había 
sido escamoteada por el Sr. Calderón Campos, en una interpretación «sui 
géneris» de la ley de la ventaja. La falta máxima la ejecutó Herrera y el 
¡:¡rimer goj subió al marcador. El público, que ya gozaba del buen juego 
de los locales, aplaudió este primer tanto entusiásticamente. 

Siguió el Vinaroz apurando las situaciones peligrosas en el área leri· 
dana, para llegar al minuto treinta y cinco de partido en el que Herrera, 
de fuerte y colocado disparo, logró el segundo, recibido, igualmente, con 
entusiasmo por la hinchada. 2 a O y llegamos ai descanso sin más va· 
riación. 

Tras el paréntesis, en las filas locales apareció Cristóbal en sustitución 
de Boyero, tocado en uno de los muchos encontronazos de que habla sido 
objeto. A los pocos minutos, Choco salió a sustituir a Herrera, que fue 
largamente aplaudido al dirigirse al vestuario. Cristóbal, con su endiablada 
ve.Ócidad y la difícil interpretación de su juego para la defensa contraria, 
desconcertó a aquélla y provocó, junto con sus compañe·ros, sendas oca· 
siones de peligro que los ilerdenses salvaron apuradamente. Pero llega· 
mos al minuto diecinueve de este segundo tiempo y se produjo la es· 
piéndida jugada de Crujeras, quien, a pase de Choco, inteligentemente, 
si¡uó la pelota en el espacio abierto al que aparecería Cristóbal para em· 
pa.mar un disparo que Arbea ni pudo ver. Era el tercer tanto del Vinaroz 
que fue saludado con una estentórea salva de aplausos, mientras Cristó· 
bal, su autor, se dirigía al centro del campo con el signo característico 
de su dedo como diciendo: «Ahí queda eso». La ovación fue de gala. La 
merecía el gol conseguido y la brillante jugada de que había sido precedido. 

Hubo más aún. Se jugó al aire de ataque y Arbea necesitó de su bien 
hacer para evitar se aumentara la cuenta. Los leridanos pugnaron para 
salvar el honor con aigún gol, al menos. Pero, a la serena defensa vina· 
rocense, que se desenvolvió estupendamente, respondió, una vez más, 
Crtiz, para que el Lérida ni aquello pudiera conseguir. En las postrimerías 
del partido, Choco consiguió otro gol que el árbitro anuló, a nuestro pa· 
recer sin razón, y que hubiera promovido un alboroto si el marcador no 
hubiera estado lo claro que era. Con ello rubricó el Sr. Calderón Campos 
una actuación totalmente· negativa que no podemos aprobar. 

El Lérida luchó y jugó lo suyo, pero sin aguantar al Vinaroz que le 
desarboló. Bajo los palos y a pesar de los goles encajados, gustó Arbea. 
De sus compañeros, Giménez, Mora y Buján. 

Del Vinaroz, con el aplauso a todos, cabe destacar el conjunto homo
géneo y brillante·, pues que en la relación de distinguidos habríamos de 
citar a todos y cada uno de quienes jugaron. 

A las órdenes del andaluz Sr. Calderón Campos, los equipos forma
ron así: 

LERIDA: Arbea; Giménez {Tarrés), Petit, Buján; Mora, Puig (Esteban) ; 
Cortés, Emilio, Reig, Aranda y Pascual. 

VINAROZ: Ortiz; Galerón, Erviti, Sos; Suso, Coll; Herrera (Choco), Ta· 
razona, Díaz, Crujeras y Boyero (Cristóbal). 

---o O o-

Mañana se viajará al «Pujolet», feudo del Manresa, cuyo equipo, im· 
batido como el Vinaroz, está situado en la clasificación con los mismos 
puntos que los locales. Empresa difícil, como toda salida, pero que espe
ramos pueda ser salvada honrosamente, lo que vendría a satisfacer a to· 
dos los seguidores del Vinaroz que tienen puesta su fe en los jugadores 
y en su preparador Sr. Sanjuán. 

El Sr. Sanjuán no se hizo es
perar. Salió con la tranquilidad 
y serenidad características en él, 
al que preguntamos: 

-¿Cómo ha visto el partido el 
Sr. Sanjuán'! 

-Bueno, pues parece ser que el 
equipo va reaccionando, va afin
cándose más o menos; va jugando 
como yo espero que juegue y las 
cosas, hasta aquí, pues van salien
do francamente bien. 

-¿Qué nos dice del Lérida? 
-Mire Ud., como ya dije del 

Tortosa, me concentro más en mis 
jugadores, y entonces veo poco del 
equipo contrario. 

-¿Cómo se presenta la salida 
a Manresa? 

-Bueno, pues, siempre anima
dos. No cabe duda de que el equi
po parece está ahora funcionando 
a la perfección, y vamos a ver 
si conseguimos algo positivo. 

-Que sea así, amigo Sanjuán, 
para satisfacción de todos. 

-Es difícil, como toda salida, 
pero veremos a ver. Animados sí 
lo estamos. 

De esta animación estaban con
tagiados, desde luego, todos los 
aficionados que en la tarde del do
mingo disfrutaron mucho. El am
biente era propicio a las cábalas 
más optimistas, sin menospreciar 
a los de Manresa, por aquello de 
que no hay enemigo pequeño. Y 
como la esperanza es lo último 
que se pierde, con la de regresar 
de Manresa con la dignidad que 
merece el Vinaroz actual, aban
donamos el Cervol, alimentando 
la ilusión más halagüeña. En «El 
Pujolet» espera el Manresa la vi
sita de nuestro Vinaroz, y noso
tros este partido, que podría se
ñalar un hito más en la trayec
toria, hasta ahora victoriosa, de 
los locales. De aquí a poco, no hay 
mucho. Animados, pues, iremos 
a Manresa. 

M . F. 
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Resultados de la tercera jornada: 

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

CLASIFICACION 

J . G. E. 

T a rrasa ... ... ... ... 3 3 o 
VINAROZ ... ... . . . 3 2 1 
Manresa ... ... ... . .. 3 2 1 
Calella ... ... ... ... 3 2 o 
Constancia ... ... .. . 3 2 o 
Mestalla ... ... ... .. . 3 2 o 
Gerona 3 2 o 
Tor tosa 3 2 o 
Yeclano .. . . . .. . .. . 3 1 1 
Villarreal .. . ... ... . .. 3 1 1 
Olímpico .... .. . .. .. . ... 3 1 1 
Ibiza . . ... .. . . .. .. . . .. 3 1 1 
Levante ... ... ... ... .. . 3 1 o 
P oblense .. . .. . ... . .. ... 3 1 o 
Onteniente ... ... ... ... 3 1 o 
Villena ... ... ... .. . ... 3 1 o 
Lérida . ........ ... ..... . ... 3 1 o 
Algemesí .. ... . .. ... ... 
H uesca .. . 
Ciudadela ... ... ... 

3 o 1 
3 o 1 
3 o o 

LA .JORNADA DE MAÑANA 

Manresa- VINAROZ 
Levante- Huesca 
Gerona - Calella 
Y e clan o - Ibiza 
Onteniente- Constancia 
Algemesí - Olímpico 
Poblense- Villena 
Ciudadela - Tarrasa 
Tortosa - Villarreal 
Lérida - Mestalla 

P. F. c. 

o 6 1 
o 8 2 
o 5 2 
1 3 1 
1 5 2 
1 2 1 
1 5 5 
1 4 5 
1 4 2 
1 3 3 
1 5 5 
1 4 5 
2 3 4 
2 2 4 
2 3 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 4 
2 1 5 
3 o 3 

111 

P. 

6+ 2 
5+ 1 
5+ 3 
4 
4 
4 
4+ 2 
4+ 2 
3+ 1 
3- 1 
3- 1 
3- 1 
2 
2 
2 
2- 2 
2 
1- 1 
1- 3 
o- 2 

LAI;P~IMEª~ _ .EL~M_IN~ Tº_~IAj 1 DE LA 
COPA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO 

Han sido setenta y seis los clubs de Tercera División que se han inscrito 
para tomar parte en la competición de Copa del Generalisimo. Según las nor
mas aprobadas, la primera eliminatoria ha de dar cuarenta clasificados, por lo 
que se ha procedido a declarar por sorteo cuatro equipos exentos, y distribu
yéndose los setenta y dos restantes en treinta y seis eliminatorias. 

Quedaron exentos, hasta jugar la segunda eliminatoria, el C. Guernica, el 
C. D. Tudelano, el C. D. Carabanchel y el R. Jaén C. F. 

No verificaron su. inscripción los clubs siguientes: San Sebast!án c. F., 
S. D. ·c. Michelin, At. Madrileño C. F. y la U. D. Lérida. 

Los restantes quedaron agrupados de la forma siguiente: 
Sestao - Eibar Cartagena - Algemesí 
Logroñés - Guecho Eldense - Villena 
Basconia- Calahorra Orihuela- Olimpico 
R. Unión - Bilbao Atlhétic Gerona- Tarrrasa 
Palencia - Moscardó Manresa - Ca leila 
R. C. Deportivo- G. Peña Celtista TORTOSA- VINAROZ 
Lugo - Ferrol Ontenlente - Villarreal 
Langreo - Turón Levante - Mestalla 
Ensidesa - Caudal Ibiza- Constancia 
At. Universitario - Gijón At. Ciudadela - Poblense 
S. D. Unión Astillero - Gimnástica Badajoz- Extremadura 
A t. Osasuna - Huesca Melilla C. F. - S. D. Melllla 
Calvo Sotelo - Getafe Linares - Al merla 
Pegaso - Aranda R. Granada - At. Marbella 
Mirandés. Torrejón Llnense- Portuense 
Castilla - Guadalajara Jerez. San Fernando 
Pontevedra - Lemos Ceuta - Algeclras 
Hellín- Yeclano 

Los partidos de esta eliminatoria se jugarán en las fechas previstas en el 
calendario: 30 de octubre y 17 de noviembre próximos. 

Interesan fpisos y chalets 
AMUEBLADOS para ALQUILAR temporada 

de VERANO 

LA EXCLUSIVA 
Calle Socorro, 6 VINAROZ 

NATACION 
El pasado sábado se celebró en la piscina cubierta del Prat de Llobregat 

un encuentro amistoso entre el club de aquella ciudad y el de Educación 
y Descanso de Vinaroz. 

Este encuentro era como devolución de visita al primer equipo catalán 
que ha participado en la travesía al puerto de Vinaroz, y aprovechando el 
viaje a Barcelona para participar en la travesía de aquel puerto el pasado 
domingo. 

Al igual que en Castellón la semana antes, la prueba de los 800 m. libres 
fue la más emocionante. Vicente Beltrán dio la batalla desde el primer 
momento, pero también los virajes le privaron del triunfo. 

La única prueba ganada por uno de los nuestros fue la que resulta más 
áifícil para nosotros, no habituados a la piscina; Manuel Rubert se alzó 
con el triunfo en los cien espalda, él puede ser otro frustrado campeón en 
esta especialidad por falta de piscina. 

Podemos dar los resultados obtenidos en este encuentro, pero no los 
de la travesía al puerto de Barcelona, por no haber llegado aún a nuestro 
poder las clasificaciones oficiales de dicha prueba, nunca se dan el mismo 
día de la competición. La próxima semana esperamos poder ofrecerla. 

ANTONIO FIGUEREDO 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS-ENTRENAMIENTO ENTRE EL 
CLUB E. Y D. VINAROZ Y S. N. PRAT 

800 m. libres 
1.0 Justo García ........... . 11 '22" PRAT C. N. 
2." José Gramage . . . . . . 11 '23" PRAT C. N. 
s o Vicente Beltrán . . . . .. 11 '26" VINAROZ E. D. 
4° Manuel Cabanes ..... . 11 '36" VINAROZ E. D. 
5.° F. Fonellosa ... 12'16" VINAROZ E. D. 
6.0 M. Angel Senín 12'50" PRAT C. N. 

1 00 m. espalda 
1 o M. Rubert . ....... . 1'22" VINAROZ E. D. 
2. 0 J . García ..... . 1'25" PRAT C. N. 
S.0 J . Castell ........ . 1'28" VINAROZ E. D. 
4.0 J . C. Castañé . . .. 1'33" PRAT C. N. 
5.0 J. M arcilla . .. 1'40" PRAT (alevín, 11 años) 

100 m. braza 
1.0 J. Gramage .. . 1'30" 6/10 PRAT C. N. 
2.0 M. Cabanes .. . 1'39" VINAROZ E. D. 
s o A. Figueredo .. . 1'4S" VINAROZ E. D. 
4.0 M. Rubert . . . . .. .. . 1'52" VINAROZ E. D. 
5.0 J. Yáñez .. . 1'54" PRAT (alevín , 11 años) 
6° J . González 1'54" PRAT (alevín, 11 años) 

1 00 m. mariposa 
1.0 J . García . . . . . . . .. 1'30" PRAT C. N. 
2.0 M. Cabanes ..... . 1'35" VINAROZ E. D. 
s .o J . Castell ....... . . 1'40" VINAROZ E. D. 
4.0 J. Marcilla . .... .. . . 1'57" PRAT (alevín, 11 años) 
5.0 J . A. Yáñez 1'57" 8/10 PRAT (alevfn, 9 años) 

100 m. libres 
1.0 M. A. Senín 
2° J. Gramage 
3.0 J . García . . . . .. 

1'9" PRAT C. N. 
1 '11 " PRAT C. N. 
1 '14" PRAT C. N. 

4.0 V. Beltrán ...... .. . 1'14" 5/10 VINAROZ E. 
5.o A. Figueredo ..... . 
6.0 J . Castell ... 

4 X 200 libres 
1.o S. N. PRAT . .......... . 

M. A. Senín 
J . Gramage 
J. Garcfa 
M. Fornés (alevín , 11 años) 

2.0 E. Y D. VINAROZ 
V. Beltrán 
M. Cabanes 
F. Fonellosa 
J. Castell 

mnlm!l!·iJ 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «SCORPIO••, con Burt Lan
caster, Alain Delon y Paul Sco
field . 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «3 SUPERHOMBRES EN EL 
OESTE». Apta para todos los pú
blicos. 

1'24" VINAROZ E. 
1'36" VINAROZ E. 

10'58" 

11 '19" 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde '1 noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
S6badoa y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

¡ATENCION! 

Del 7 al 11 de octubre 

D. 
D. 
D. 

CURSILLO DE ORIENTACION MATRIMONIAL 



<<Recibimos a anos cate
dráticos y nosotros so
mos anos discípulos». 

l ro feo al Móximo fiofen~or 
patrocinado por 

Cal'aes Juanilo 

Manifestaciones de D. RICARDO DLIVA MASATS, Presidente del Manresa 

Manresa, la capital del Bagés, es una ciu
dad industrial con denso núcleo de población. 
Ante la visita del Vinaroz C. de F. a aquella 
ciudad, nos pusimos al habla con el Presi
dente del C. D. Manresa, D. Ricardo Oliva 
Masats, hombre universitario que, en la ac
tualidad, se desenvuelve en el campo comer
cial. El Sr. Oliva Masats, todo simpatía y sin
ceridad, aceptó amablemente nuestra invita
ción y he aquí lo que hablamos: 

-¿Muchos años en la Presidencia, se-
ñor Oliva? 

-Aproximadamente un año y medio. 
-¿Habían jugado en Tercera División? 
-Cuando asumí la presídencia, el Man-

resa estaba jugando la liguilla para evitar el 
descenso a Primera Regional. Superamos 
aquella liguilla y nos quedamos en Regional 
Preferente, en cuyo grupo quedamos cam
peones y ascendimos a Tercera. 

-¿Tienen en esta categoría más pro
blemas? 

-No, señor. No tenemos ningún proble
ma. En una ciudad de 68.000 habitantes, como 
Manresa, no surgen estos problemas que pue
den tener poblaciones de menor número de 
habitantes. Por cierto, ¿cuántos habitantes 
tiene Vinaroz? 

-Sobrepasan un poco /os quince mil. 
-Entonces Vinaroz da una lección de es-

fuerzo y valentía; y este esfuerzo y esa va
lentfa son /as que suelen acarrear problemas. 
Afortunadamente no es este nuestro caso. 

-¿Cuáles son /as aspiraciones del Man
resa en esta temporada? 

-Que, al final de la misma, podamos que
dar clasificados entre el séptimo o el octavo 
lugar. Con ello, nos daríamos por satisfechos. 

-¿Responde la afición manresana? 
-Maravillosamente. Tenemos siempre lle-

no el campo, y responde de una manera ab-

so/uta. Nosotros hacemos taquillas superio
res, hasta ahora, a las que acostumbran a 
hacer equipos como el Gerona y el Tarrasa. 

-¿Cuántos socios tienen Uds.? 
-Seis mil. 
-Magnífico; muchísimos más que el Vi-

naroz, que tiene alrededor de los mil. 
-Más meritorio, pues, el esfuerzo que 

realizan Uds. -nos dice el Sr. Oliva. 
-¿De cuántos hombres se compone la 

plantilla del Manresa? 
-Tenemos en plantilla diecinueve juga

dores. 
-¿Tienen, también , de la cantera? 
-No, señor. No creemos en la can tera . 

Nosotros compramos jugadores, porque el 
hacerlos acarrea demasiado trabajo. 

-¿Quién les entrena? 
-El Sr. Pinto. 
-¿Tomarán parte en la Copa del Gene-

ralísimo? 
-Sí, señor. 
-¿Cómo prevé Ud. el partido Manresa-

Vinaroz del donmigo? 
-Disputadísimo por tres razones. Prime

ra: recibimos a unos catedráticos y nosotros 
somos unos discípulos. Segunda: recibimos 
a unos veteranos y nosotros somos unos prin
cipiantes; y tercera: que, como estamos en 
las mismas condiciones, ello ofrecerá carác
ter espectacular. Será, desde luego, una prue
ba dura y difícil. No será fácil el partido del 
domingo, pero aspiramos a salir airosos, sin 
miedo al Vinaroz, pero con muchísimo res
peto a este equipo. 

-Con el mismo, seguramente, que el Vina 
roz tendrá para el Manresa en su propio feu
do de «El Pujolet" . Muchas gracias, Sr. Oli
va , y hasta el domingo en que tendremos el 
gusto de saludarle. 

ANTONIO 

CRISTOBAL 

entra hoy en esta clasificación que da 
opción al Trofeo al haber conseguido, 
para el Vinaroz, el tercer gol del par
tido frente al Lérida; un gol que fue 
largamente aplaudido por los muchos 

asistentes al Cervol. 

Jugador 

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

Goles 

3 
2 
1 
1 
1 

El opoaeate de mañaaa 
EL C. D. MANRESA 

Ascendido a Tercera Nacional esta tem
porada, cuenta con seis mil socios. Su en
trenador es José Pinto Rosa. Juega en el 
campo llamado «El Pujolet», que tiene un 
aforo de seis mil espectadores, de los cua
les, pueden sentarse dos mil y el resto de 
pie. Los jugadores visten camiseta rojlblan
ca y pantalón azul. 

Integran la plantilla act.ual: 
Porteros: Romero y Amador. 
Defensas: Ortiz, Blasco, Pechas, Pujadas 

y López. 
Medios: Valls, Hernández, Martínez y 

Farrás. 
Delanteros: Rodri, Abete, Novell, Lavande

ra, Nieto, Pantoja, Noet, Juanin y Guitart. 
--o O o--

La última alineación presentada ante el 
Huesca fue la siguiente: Romero; López, Or
tiz, Farrás; Pechas, Hernández; Lavandera, 
Abete, Guitart, Juanin y Nieto. 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DE COCHES Y UGUSI 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LI MPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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