
AÑO XVIII 

Núm. 937 

Sábado, 8 marzo 
1975 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

ferniln~o Herrero l eje~or 
Ministro ~ecretario tieneral ~el Movimiento 

En la reestructuración del Gabinete Arias, con motivo de la di
misión del Ministro de Trabajo, D. Licinio de la Fuente, ha sido nom
brado Ministro Secretario General del Movimiento el ilustre castello
nense, y amigo, D. Fernando Herrero Tejedor. 

E! Sr. Herrero Tejedor nació en Gaste/Ión de la Plana , en 1920. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia ingresó, pos
teriormente, en la carrera fiscal, a la que pertenece. Ha sido Gober
nador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Avila y Logroño; De
legado Nacional de Provincias en la Secretaría General del Movi
miento. Posteriormente fue Vicesecretario General del Movimiento, 
desde 1961 hasta 1965, en que fue nombrado Fiscal General del 
Tribunal Supremo, cargo que desempeñaba en la actualidad. 

Es Consejero de Estado, Consejero Nacional del Movimiento y 
Procurador en Cortes. Está en posesión de /as grandes cruces de 
San Raimundo de Peñafort , Cisneros, del Yugo y las Flechas, Mérito 
Militar y Mérito Civil. 

Fernando Herrero, que en su cargo de Fiscal del Tribunal Supre
mo ha demostrado su excepcional valía como hombre de leyes, tiene 
suficientemente demostrada asimismo su recia personalidad política 
a través de las actividades desarrolladas con acierto y entrega en 
el plano nacional desde su nombramiento inicial como Subjefe Pro
vincia l del Movimiento en su propia Provincia castellonense. 

«VINAROZ» se suma sinceramente a la satisfacción que su nom
bramiento. para el alto cargo con que ha sido distinguido, ha sus
citado en toda la Provincia , y al felicitarle, lo hace con el deseo de 
toda clase de éxitos en su nuevo e importante puesto al servicio de 
España. 

IRANDO ADELANTE 
El pasado domingo el Vinaroz tuvo una tarde realmente aciaga, que no 

puede volver a repetirse . Pero aquel partido ya es historia, y por ese motivo 
debemos mirar hacia adelante, hacia ese Gerona que viene dispuesto a lle
varse los dos puntos del Cervol. 

Olvidemos la tremenda desilusión que sufrimos en El Madrigal , donde 
no hubo gafe, sino mal juego por parte nuestra, y pensemos en el adversario 
de mañana, adversario al que hay que ganar como sea. 

El buen aficionado se pregunta: ¿Qué pasa con Juanito Sos? ¿Por qué 
un jugador de su técnica y entrega en el campo, domingo tras domingo, se 
le sienta en el banquillo cuando a todos nos consta que varios jugadores del 
Vinaroz están muy por debajo de él y, sin embargo, se les sigue alineando? 

El aficionado cree fundadamente que Sos es titular indiscutible, si no en 
la defensa, en el centro del campo, zona que por la baja forma de algunos de 
sus componentes habituales se está resquebrajando de nuevo. Es un problema 
que el entrenador ha de resolver, pero lo decimos aquí porque es algo que 
está en boca de todos. 

Apoyemos todos al equipo el domingo frente al Gerona, como de cos
tumbre, y los dos puntos se quedarán en casa. 

¡Adelante y a vencer al Gerona! 
JOSE LOPEZ PEREZ 

JUANITO SOS 
el . bravo y eficiente «back» 
del Vi.naroz C. de F., cuya 
pre.sen~ia en el equipo está 
pidiendo la afición a· vjva voz. 
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SANTORAL 

Sábado, 8: San Juan de Dios. 
Domingo, 9: Santa Francisca Ro-

mana. 
Lunes, 10: San Macario. 
Martes, 11: San Ramiro. 
Miércoles, 12: San Inocencio. 
Jueves, 13: San Rodrigo. 
Viernes, 14: Santa Matilde. 
Sábado, 15: San Raimundo de Fi-

tero. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 9. - Arciprestal: 
8 h., F. Dolores Roca Juan. 9 h ., José 
y Vicente Castell. 10 h., Difuntas 
Apostolado de la Oración. 11 h., F. 
Angeles Reverter. 12 h ., Francisco 
Avila - María Terzi. 18'30 h. , F. An
geles Reverter. Hospital: 8'45 h., Li
bre. Clínica: 9'30 h. , Libre. 

LUNES, día 10. - Arciprestal: 8 
horas, Angel Ripollés. 9 h., F. Dolo
res Roca Juan. 12 h., Mateo Navarro 
Mateo. 19'30 h., Francisco Cardona. 
Colegio: 8 h., F. Angeles Reverter. 
Hospital: 17 h ., F. Angeles Reverter. 

MARTES, día 11. - Arciprestal: 
8 h., F. Dolores Roca Juan. 9 h., José 
Asensi. 12 h., F. Dolores Roca Juan. 
19'30 h., F. Dolores Roca Juan. Co
legio: 8 h., F. Dolores Roca Juan. 
Hospital: 17 h., F. Dolores Roca Juan. 

MIERCOLES, día 12. - Arcipres
tal: 8 h., F. Dolores Roca Juan. 9 h., 
Julián Brau Miralles. 12 h., José 
García García. 19'30 h., Estela Adell. 
Colegio: 8 h., F. Dolores Roca Juan. 
Hospital: 17 h., F . Dolores Roca Juan. 

JUEVES, día 13. - Arciprestal: 8 
horas, F. Vives Ayora. 9 h ., Domingo 
Redó Baldrich. 12 h., F. Rodrigo For
ner Gombau. 19'30 h., Dolores Ca
talá Gaudí. 20 h., Demetrio Alonso 
Primo. Colegio: 8 h. , F. Dolores Roca 
Juan. Hospital : 17 h ., Pepín Mayor. 

VIERNES, día 14. - Arciprestal: 
8 h., F. Diarte-Pla. 9 h ., Facundo 

Fora - Teresa Albalat. 12 h ., F. Sal
vador Costas. 19'30 h., Encarnación 
Navarro. Colegio: 8 h., F. Almas. 
Hospital: 17 h. , F. Dolores Roca 
Juan. 

SABADO, día 15. - Arciprestal: 
8 h., Juan Carlos Castell. 9 h., José 
Santos Ramos. 12 h., Rosa Albiol 
Llopis. 20 h., Agustina Bordes. Co
legio: 8 h. , F. Dolores Roca Juan. 
Hospital: 17 h., F. Dolores Roca Juan. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

IV DOMINGO DE CUARESMA 

Semana del 9 al 16 de marzo 
CULTOS 

Domingo, 9. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 11'30, Misa Juvenil «Pro 
pópulo». 12'30, Misa a intención Cu
ria. 19, Misa a intención Curia. 10'30, 
Misa en Grupo Virgen del Carmen. 
11, Misa en San Roque. 

Lunes, 10. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Eugenia Bordenare. 

Martes, 11. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Sebastián Sanz Castellá. 

Miércoles, 12. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Nieves Castellá Gabardá. 

Jueves, 13. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa l Y Aniversa
rio de Demetrio Alonso Primo. 

Viernes, 14. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Sebastián Baila Miralles. 

Sábado, 15. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Manuel Lletí. 

NOTAS 

- Santo Rosario: Todos los días 
antes de la Misa de la tarde. 

- Viacrucis: Miércoles y viernes. 
Exposición del Santísimo: Jue
ves y domingos. 

t 
Francisco Cardona Chillida 

Que falleció el día 5 de febrero, a los 77 años, y habiendo 
recibido los S. S . y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

La Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias ruega a todos los 
cofrades e invita a todas sus amistades, para que asistan a la Misa 
que por el eterno descanso del cofrade recientemente fallecido, se 
ofrecerá en la Iglesia Arciprestal, el día 1 O de los corrientes (lunes), 
a las 7'30 de la tarde. 

EL HERMANO MAYOR 

Vinaroz, marzo 1975 

Se alquila ó se vende 
JARDIN DE INFANCIA «LOS ANGELES» 

INFORMES: Partida Ameradors. 
Calle N. • VI NAROZ 

Sábado, 9 marzo 1975 

Sou1~ 
PARROQUia 

Reflexiones para el domingo: Lectu
ras Bíblicas: 1 Sam., 16, 1b, 7-7, 10-13. 
Efes ., 5, 8-14. Ev. S. Juan, 9, 1-41. 

En estos tiempos de Cuaresma, que 
por lo menos antaño los cristianos que 
no lo practicaban con alguna frecuen
cia, acostumbraban a arrepentirse de 
sus pecados y reconciliarse con el Se
ñor, bueno es que hagamos algunas 
reflexiones sobre el Sacramento de la 
Confesión . 

El pobre pecador, que recibe este 
Sacramento , no tropieza con una Iglesia 
que se cree justa y juzga duramente al 
caído. 

El penitente confiesa sus pecados a 
un sacerdote, que por su parte también 
se siente pecador y que necesita des
cubrir , a su vez , sus propias culpas a 
otro sacerdote. 

Y no sólo nosotros los sacerdotes , 
sino la misma Iglesia en sú totalidad 
reza diariamente , siguiendo el mandato 
del Salvador: «Perdónanos nuestras 
deudas .» .. 

Nada más extraño a la Iglesia que 
aquel farisaico vanagloriarse: <<Te doy 
gracias, Señor, porque no soy como 
los demás .>> 

Aún, y sabiéndose la única elegida, 
la <<santa>> no se considera libre de 
pedir continuamente perdón . 

Aún más, el saber que ha sido col
mada sin medida de gracias, la hace 
más sensible a la culpa y reconoce 
que se queda corta en su correspon
dencia a su elevada vocación . 

Tanto el Concilio Vat. 11 como todos 
los demás concilios que intentaron una 
reforma en la Iglesia , se explican por 
el hecho de que esta Iglesia peregri
nante , en marcha hacia su perfección , 

conserva viva conciencia de su necesi
dad de renovarse sin descanso. 

También los cristianos que por la 
misericordia del Padre hemos sido lla
mados a la vocación de hijos , y que 
esta conciencia de filiación no nos pri
va de debilidades y flaquezas , hemos 
de estar dispuestos a este reconoci
miento personal de nuestra culpabili
dad . 

Si la Cuaresma es tiempo de con
versión y renovación , ésta debe co
menzar con la humilde petición de 
perdón. 

Este aproximarnos a la Pascua del 
Señor, que nos sirva para liberarnos 
de lo que nos separa de El. 

PARROQUIA DE SANTA MAGDALENA 

Han contraído Matrimonio: JUAN T A
BERNER Y CAMPENY con la Srta. MA
RIA JOSE FERRERES Y JORNALEA. 
Les deseamos mucha felicidad. 

Proclamas Matrimoniales: Des e a n 
contraer Matrimonio: FRANCISCO GOM
BAU Y BLANCHADELL, hijo leg . de 
Agustín y Carmen, con MANUELA GA
RRIDO Y REYES, hija leg. de Manuel 
y Antonia . 

SANTOS VERDASCO Y RODRIGUEZ, 
soltero, nat. de Cortés de la Frontera 
(Málaga), vec . de Vinaroz , hijo leg . de 
Santos y M.a Dolores, con M.a CAR
MEN RUIZ Y LLERENA, de Sevilla. 

EDUARDO BLASCO Y CORTES, de 
Parras de Castellote (Teruel) , hijo leg. 
de Hipólito y Dolores , con M.a CARMEN 
VIZCARRO Y PABLO , de Vinaroz , hija 
leg. de Cristóbal y Carmen. 

~.OlllllliiS.IDHDSUilles 
,. En la última Asamblea te

nida por la Conferencia Episcopal 
Española, los Obispos nos plan
teamos, una vez más, la situación 
económica de los sacerdotes, que 
se va haciendo insostenible. Fue 
acuerdo general que se había de 
garantizar un mínimo vital de 
10.000 ptas. mensuales , para lo 
cual cada diócesis haría cuanto 
estuviera de su parte. 

• El esfuerzo que supone al
canzar ese mínimo es muy gran
de, dado que los ingresos asigna
dos por el Estado están muy le
ios de lo que el sacerdote necesi
ta. En efecto: en estos momentos 
la asignación de un párroco son 
5.010 ptas. mensuales, más dos 
mensualidades extras al año de 
1.410 pesetas. Los ingresos de un 
coadjutor son casi idénticos: 5.085 
pesetas al mes y dos extras de 
1.285 ptas. No tenemos Seguros 
Sociales ni jubilación. 

O En algunas parroquias de 
nuestra diócesis los ingresos per
cibidos por los trabajos ministe
riales o docentes permiten alcan
zar la cifra establecida como mí
nima, pero en la mayoría de los 
casos ese supuesto no se cumple. 

e La Junta de Dotación del 
Clero de nuestra diócesis se en
frenta con el problema de que 80 
sacerdotes -más de la mitad de 
los que están en activo- no al
canzar ese mínimo. Hace algún 
tiempo puse en manos de dicha 
Junta todo el Fondo de vacantes, 
que es prácticamente todo cuanto 
contaba la diócesis para ayudar a 
las parroquias en sus necesida
des, con lo que nos vemos imposi
bilitados de apoyarlos económica
mente en sus obras, a veces pe
rentorias para los templos. Pero, 
aún así, quedamos muy lejos de 
cubrir el mínimo de las 10.000 
pesetas. 

e Esta es la situación que he 
creído debía exponeros. Pienso 
que no pocos imaginabais ingre
sos más elevados. P ara algunos 
sacerdotes la situación es ya ex
trema. Es solamente la comuni
dad de creyentes la que puede 
mantener a sus sacerdotes. Ello 
ha de hacerse fundamentalmente 
a través de las aportaciones que 
las parroquias puedan recibir, es
pecialmente las que tienen mayo
res posibilidades económicas. 

t RICARDO M.a, Obispo 

Ayuda al «Hogar San Sebastián» 
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Toma de posesión del 
Delegado Local de la Juventud 

Se invita a todos los afiliados y juventud, al acto de 
toma de posesión del Delegado Local de la Juventud, don 
José Escura Torro, el próximo viernes, día 14 del actual, 
a !as 7 de la tarde, en el salón de actos de este Ayunta
miento. 

EL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO 

a • 
CTIVIDAD 1 

~~MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR EL PLENO DE ESTE 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO EN SE· 
SION CELEBRADA EL DIA 6 DE FE-

BRERO DE 1975 

En dicha sesión, celebrada con ca
rácter ordinario y en primera convoca
toria, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

Denegar a D. Manuel Gerada Caba
ller, D. Feliciano Hidalgo Expósito, don 
Pedro López González y D. Salvador 
Torra Riera, las peticiones hechas para 
que se les incorpore como Vigilantes 
Nocturnos a la plantilla de ·funcionarios 
municipales por rebasar la edad regla
mentaria, tanto en el momento de su 
nombramiento como ahora para ingre
sar en la mencionada plantilla munici
pal. 

Revisar la plantilla de funcionarios 
municipales , creando en las mismas las 
siguientes plazas: tres de auxiliares , 
una de Aparejador o Arquitecto Técn i
co, tres de Guardias Motoristas , una de 
Capataz de la Brigada de la Limpieza 
y otra de chófer-conductor. También se 
acordó establecer como edad de ju
bilación para las plazas de la Policía 
Municipal la máxima de sesenta y cinco 
años y dejar sin efectos los acuerdos 
adoptados anteriormente sobre revisión 
de plantilla de los funcionarios munici
pales. 

Crear con carácter provisional cuatro 
plazas en el Subgrupo de Administra
tivos, a ocupar por funcionarios , de 
conformidad con lo dispuesto en la le
gislación vigente y elevar el acuerdo 
a la Dirección General de Administra
ción local para su visado . 

Revisar el cuadro de puestos de tra
bajo, creando en el mismo diez puestos 
de trabajo de peones de calle y uno de 
Vigilante de Obras, anulando la plaza 
de conductor-mecánico en el mencio
nado cuadro. 

Aprobar las bases que ha de regir 
las retribuciones y gratificaciones com
plementarias de los funcionarios muni
cipales. 

Proceder a la ejecución de las obras 
de urbanización de las avenidas XXV 
Años de Paz y XV de Abril, según los 
proyectos redactados por el Dr. Arqui
tecto D. Ernesto Orensanz Ramírez, lle
vando a cabo la expropiación de los 
terrenos y demás inmuebles que sean 
necesarios ocupar o demoler para ocu
par tales obras, delegando en el señor 
Alcalde las facultades necesarias para 
formar la relación de propietarios y 
bienes afectados por dicha expropia
ción y para tramitar el expediente de 
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 
de Régimen Local y de Expropiación 
Forzosa. 

Adjudicar definitivamente la subasta 
de las obras de urbanización de la ca
lle Obispo Lasala a D. José Narro Yus
te , por el precio de 2.081.000 pesetas, 
con plena sujeción al pliego de condi
ciones , autorizándole para prestar la 
fianza mediante el correspondiente aval 
bancario. 

Solicitar del Excmo. Sr. Ministro de 
la Vivienda autorización para proceder 
a la revisión anticipada del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de Vinaroz, 
aprobado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo el año 1965. 

Vinaroz, a 4 de marzo de 1975. 
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Propague y suscríbase a V 1 N ARO Z 

EDICTOS 
Acordada por el Ayuntamiento en Pleno, en Sesión celebrada el día die

cinueve de febrero de mil novecientos setenta y cinco, la modificación de 
las Ordenanzas Fiscales correspondientes a las Exacciones Municipales de 
almotacenía y repeso, servicios de auto-cuba para riegos e incendios, ser
vicios de Cementerio, Licencias de Obras y Construcciones y recogida domi
ciliaria de basura y monda de pozos negros. 

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá 
expuesto al público en la Secretaría de la Casa Consistorial por término de 
quince días hábiles, a contar del siguiente de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia», durante cuyo plazo podrán los inte
resados legítimos promover las reclamaciones que estimen oportunas, las 
cuales se presentarán en esta Secretaría. 

En Vinaroz, a veinte de febrero de mil novecientos setenta y cinco. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO 

DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de Primera Instancia de la Ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente edicto se anuncia la muerte sin testar de n.a. MARGARI
TA ESTELLER GEIRA, natural de Alcanar y vecina de Vinaroz, ocurrida 
el 6 de mayo de 1973, en estado de casada con D. Agustín Farnós Pou, sin 
sucesión y no habiendo otorgado disposición alguna «mortis-causa»; y se 
llama a los que se crean con derecho a su herencia para que comparezcan 
en este Juzgado a reclamarla dentro del término de 30 días, apercibidos 
que de no verificarlo, les pasará el juicio a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos ab-intes
tato de dicha causante, bajo el núm. 232 de 1974, a instancia de Juan Este
ller Valls, mayor de edad, casado, albañil, con domicilio en la calle de 
Arcipreste Bono, de esta ciudad. 

Dado en Vinaroz, a 25 de febrero de 1975. 

El Juez de t.a Instancia, 
Fdo.: JAVIER M.a CASAS 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE V ALLS 

HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia 

Hora de salida 
3'59 

TRANVIA Tortosa - Valencia . . . . .. 6'00 
RAPIDO - TALGO Barcelona - Madrid .. . .. 12'46 
RAPIDO- TER Port Bou- Alicante ... 15'26 
RAPIDO Barcelona - Málaga . 17'14 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia 
EXPRESO Barcelona- Granada 

18'25 
22'17 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Barcelona 

Hora de salida 
2'48 

EXPRESO Granada- Barcelona 7'26 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona 11'13 
RAPIDO Málaga - Barcelona .. 12'07 
RAPIDO- TER Alicante- Cerbere .. . 13'45 
RAPIDO - TALGO Madrid - Barcelona . 
TRANVIA Valencia - Tortosa ... 

16'15 
22'16 

HORARIO DE AUTOBUSES 
A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19'15. 
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, 13'30 (por 

San Mateo ) , 15'30 y 19'15. 
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 Morena: 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 Rosell: 10'15, 13 y 17. 

A Salsadella, por Cálig y Cerve
ra: 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, «UNA HORA EN LA NO
CHE», con Elizabeth Taylor y 
Laurence Harvey. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA VIDA SECRETA DE 
WALTER MITTY». 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festtvo., tarde. 
HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche 
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Con este escueto título encabeza Bo
rás Jarque el capítulo VI del Tomo 2.0 

de su «HISTORIA DE VINAROS» . Así 
creemos deber encabezar nuestro co
mentario, pues casi en aquél está ba· 
sado. 

El Tomo XIX del Registro Parroquial 
a que aludíamos en nuestro anterior 
examen se ceñía apa~te de 1835, todo 
1836 y 1837, y asimismo parte de 1838; 
por lo tanto, abarca la segunda mitad 
del capítulo VI antes citado. 

Terminábamos nuestro extracto del 
Registro Parroquial con esta pregunta: 
«¿Qué hacían estos militares en Vina
roz?» Bastará dar una fecha y una re
ferencia para que sobre otra amplia
ción. 

Citamos, textualmente, a Borrás Jar
que: 

«El día 18 de octubre de 1835 era 
domingo. El Batallón de la Milicia Na
cional, acabados los ejercicios que se 
llevaban a cabo todos los domingos 
por la mañana, fue a misa, y estando 
en este acto religioso, llegó un aviso 
de Alcanar manifestando que los Na
ci.onales de este pueblo estaban sitia
dos por las fu.erzas de Cabrera.» 

Así comienza la relación de los he
chos que conocemos como «El Desas
tre de Alcanar», en que perdieron la 
vida sesenta y cuatro jóvenes vinaro
censes. 

(Como inciso dir.emos que, como a 
Borrás, nos parece mal que esos nom
bres que figuraban inscritos en sendas 
orlas en el salón de actos del Ayunta
miento, fuesen borrados y no repues
tos. Si no repintados, al menos sí una 
placa de mármol o bronce merecen 
estos jóvenes sacrificados en aras de 
la Patria, ya que así mismo ha des
aparecido la rotulación que lucía la 
calle de San Gregario y que era deno
minada, y lo sigue siendo entre la gen
te del pueblo, como «Calle de los Már
tires». Me parece que, a ciento cin 
cuenta años vista, ningún motivo polí
tico puede aducirse para sumir en el 
olvido a estos vinarocenses que lucían 
los más arraigados apellidos de la 
Villa.) 

En estos tiempos se estaba en plena 
campaña carlista. Cabrera conquistó 
Morella, el 26 de febrero de 1838. A 
finales de este mismo año volvió a que
dar cerrada nuestra Villa por murallas , 
como lo había estado hasta el siglo 
anterior, en que se derribaron las an
tiguas. 

Sin entrar en detalles que pueden , 
por otra parte, seguirse más amplia
mente en la obra de Borrás Jarque , sí 
diremos que, entre los fallecidos , figu
raban un médico y un farmacéutico , así 
como dos tonsurados y un capellán. 
Ateniéndonos a la lista que da Borrás, 
y es de suponer que en orden de im
portancia ciudadana, los que preceden 

1833 
a los citados son: José María de Julián , 
Juan Ballester, Joaquín Ayguals, Do
mingo Roca, Salvador Egea, Isidro 
Adán ... , Juan Bautista Juan , Tomás 
Zaragozá, Bartolomé Mayó . .. El doctor 
era Francisco Mari y el farmacéutico 
Carlos Forner. 

Estos «mártireS>> fueron honrados y 
pensionados por S. M. por una Real 
Orden . 

Las luchas se sucedían constante
mente. El mes de febrero de 1836 fue 
fusilado en Vinaroz el traidor Goberna
dor del Castillo de Tortosa. Fue jurada 
la nueva Constitución en Vinaroz, el 
día 16 de julio de 1837. El 28 de octu
bre de 1838, las Cortes, con rango de 
Ley, reconocieron a los defensores de 
Vinaroz, contra las tropas de Cabrera, 
ser dignos de la gratitud nacional, por 
las luchas de los días 2 y 3 de julio de 
ese año. 

-

Los carlistas eran dueños en 1837 
del mar desde Alcanar a los Alfaques. 
En ese mismo año hubo una terrible 
lucha entre los de Cabrera y el Segun
do Batallón de Valencia. Siguiendo las 
órdenes del General en Jefe del Ejérci
to del Centro (isabelino), el Coman
dante General de Ingenieros, D. Tomás 
de Aguirre, y el Segundo Jefe del Es
tado Mayor, General Labalet, delinea
ron los planos de las fortificaciones de 
Vinaroz, asimismo en 1837. Con ello , 
una fuerte guarnición se asentó en la 
Villa, y aquéllas en julio entraron a 
prestar servicio en los fortísimos ata
ques del propio Don Carlos. 

A principios de 1838, Cabrera atacó 
de nuevo a Vinaroz. Y el mismo mes 
de enero, el día 16, se acordó reforzar 
las fortificaciones y se aprobaron los 
presupuestos, siendo el Director de las 
obras el Barón de Villadardí. El 30 del 
mismo mes y año asentó sus reales la 
columna del General Jefe del Ejército 
del Centro en nuestra ciudad , dejando 
al partir una guarnición de mil hom
bres. Cabrera se había apoderado de 
todos los pueblos de la Comarca, ex
cepto Benicarló , único que pudo salvar 
el General Oraa, en socorro de estas 
asoladas tierras, fustigadas por Cabre
ra , incesantemente. 

Este es el inquieto panorama de 
nuestra Villa hace ciento cuarenta años. 

El Ayuntamiento estaba presidido el 
16 de julio de 1837 por Agustín Uguet; 
alcade segundo era Agustín Ballester 
Pons y Síndicos Agustín Cervera, Agus
tín Francisco Mayó y Joaquín Manuel 
de Ferrant; además, el Secretario y sie
te Regidores. 

El 18 de febrero de 1838 subió nue
vo Ayuntamiento: José Antonio del 01-
met era el primer alcalde, y el segun
do, José Juan, así como cuatro Regi
dores y el Síndico segundo Francisco 
Cabadés, subsistiendo los restantes an
teriores. 

El padre del matador de toros «EL ALCARREÑO», que 
se ha hecho cargo del 

Hotel Tres Reyes 
SALUDA a la distinguida clientela y al público en general 
y les participa la apertura de dicho establecimiento. 

SERVICIO ESMERADO - COCINA SELECTA 

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES 

PI. Tres Reyes Teléfono 45 08 95 VINAROZ 

1838 
La política interna estaba en ascuas. 

Uno de los más inquietos era Wences
lao Ayguals de ~zco , Comandante de la 
Milicia Nacional durante el 1838, el 
que se vio envuelto en un feo asunto 
de dinero entre la Milicia, el Ayunta
miento y la Diputación, siendo «dimiti
do>> de la Comandancia de la Milicia. 
Más adelante fue Alcalde de Vinaroz. 
De todas maneras, Ayguals de lzco te
nía intereses en Madrid , donde residía 
habitu.almente desde p r in e i pi os de 
1842. Si bien ello no le impidió ser 
Comandante de la Plana Mayor de la 
Milicia Nacional, cargo que desaten
día, y había dejado al cuido de su her
mano Demetrio, ocupándose él de su 
tipografía y de sus folletines en la ca
pital de la Nación. 

Pero .. . , esto es ya otra historia. 
Debemos ahora buscar analogías en

tre estos textos. 
Vemos que se ha citado como se

gundo alcalde de Vinaroz, elevado al 
cargo el día 16 de julio de 1837, a don 
Agustín Ballester Pons. Pues bien, en 
una inscripción que de momento no se 
ha citado, don Agustín Ballester y doña 
Manuela Pons aparecen unidos en ma
trimonio, siendo sin lugar a dudas los 
padres de don Agustín Ballester Pons , 
que lo es, a su vez, en su matrimonio 
con doña Laura Ayguals, de don Juan 
Ballester Ayguais, a quien citaremos en 
un próximo artículo. 

Por otra parte, adelantaremos que la 
referida doña Laura Ayguals era hija de 
don Antonio Ayguals y de doña Jea
quina lzco, así, pues, sin lugar a dudas, 
hermana de don Wenceslao y de don 
Demetrio, que aparecen importantemen
te significados en la vida local de esos 
años. 

En el mismo Ayuntamiento citado fi 
gura como Síndico don Joaquín Manuel 

BAR 

de Ferrant, que se ha citado como pa
drino de los gemelos Manuel Ram ón y 
Angel Rafael Suñer Magriñá, nacidos 
el día 13 de noviembre de 1835. 

En este repetido Ayuntamiento figura 
como alcalde primero don José María 
de Julián , al que se ha citado como 
desposado con doña Fermina Molés, 
padres del niño nacido el 7 de febrero 
de 1836 y bautizado al siguiente día, 
con el nombre de Francisco de Paula. 

Hemos, con esto, conseguido encajar 
las informaciones que nos da el Regis
tro Parroquial , con los datos de la obra 
de Borrás Jarque, cosa que, sin duda, 
ha de ayudar a las personas que, es 
de esperar, se ocupen de modo sis
temático un día de la historia de nues
tro pueblo , ampliando las que hasta 
ahora se han publicado. 

J. ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

OlA 9 DE MARZO 
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Organismos representativos y 
funciones en ta Villa de Vinaroz 

hasta el siglo XVII 
Para su estudio debemos hacer una reseña sobre épocas anteriores . Ten

dremos que saber que durante la primera parte del siglo XIII, la Orden del Tem
p.e dominaba sobre 1~ ciudad de. Tortosa. en todos los aspectos soc1al~s , eco
nómicos y administrativos. A part1r de ah1 y por la voluntad .del rey Ja~m_e 11 Y 
negociado el asunto con dicha Orden , se produce un camb1o de domm1os en 
la zona. Tortosa y, con ella , todas las aldeas y villas que formaban bajo el po.
der de la ciudad episcopal formarán parte de los dominios reales. de Don Jai
me 11. Con ello pasa a la administración de dicho monarca , no sol.o. el mando. 
territorial, sino también " . .. els drets de leuda i peatge, .els ~e ut1!1tzar mar 1 
terra els ponts, el passatge, l'herbatge, la pesca , les salmes 1 totes les perte
nencÍes que puguen correspondre a l'avanc de dita milicia (Orden del Tem
ple .. . " (1). 

El "Mestre del Temple" en Aragón y Cataluña que permuta los dominios de 
Tortosa con el rey Jaime 11, parece ser fue fray Berenguer de Cardona . 

Con la desaparición de la Orden del Temple, nuestra Villa pasa. ~ir_ectament~ 
a formar bajo la Orden valenciana de Montesa , con lo que rec1b1ra, a part1r 
de dicho momento en vigencia, los Fueros del Reino de Valencia. 

Debemos saber que dicha ciudad, englobada como capital del Reino, ejer
ció una hegemonía económica sobre los Reinos de Aragón y Cataluña, a lo 
largo del siglo XVI y aún parte d.el XVII. Esta vigencia . ~n '?. comer~i~l h~rá 
en todo dicho periodo el que sur¡a una verdadera planlf1cactOn admm1strat1va 
y comercial (2). Asf, pues, toc:J.as /as villas y . ciu~ades que . en al.go tenga~ .de 
comerciales ejerceran su functOn dentro del amb1to del Remo. Vmaroz, prtvlle
giada en su posición fronteriza con el Reino de Cataluña no dejará de tener, a 
partir de entonces una planta representativa de . la comu~idad y d~ sus propí?s 
habitantes en sus más diversos estamentos hac1a la cap1tal del Remo: Valenc1a; 
:¡si como trámite de paso hacía /os otros Reinos hermanos. 

Dice un informe oficial del Consistorio que en el siglo XVII , ya en el año 
1628, aparece una clara representatividad en la " Municipalitat" , en la que es
/aban integrados seis miembros y un aditivo: un Justic ia, dos Jurados, un Mos
tassaf, un "Lloctínent de Justicia" y un " Síndic" , además del " Escriva". Para 
fas deliberaciones y demás asuntos de orden comunitario , se /es unían dieciocho 
consejeros ordinarios, con voto propio. Podemos incluir también un " Consell de 
la Vi/a", el "Batle" (3), el juez ordinario, etc. 

Cabe decir que sí bien la municipalidad era elegida por votación directa 
y popular sobre una terna de candidatos presentados por el "Conse/1" , una serie 
de altercados hace que en el año 1628 el rey Felipe 111 ordenara que /as vota
ciones se hicieran por "insaculación" ( " sac i sort"). Dos bolsas que conten
drán treinta nombres para un Justicia, Jurado mayor y Mostassaf, la primera 
y mayor; la menor contendrá otros treinta nombres para segundo Jurado y 
" L/octinent de Justícia" . Los nombres, caso muy peculiar, serán extraídos de 
las bolsas por dos niños de cuatro a seis años. 

Por otra parte, debe destacarse la creación por parte del Justicia y Jurados, 
de unos Estatutos de la Villa ( 4) , que parecían entender de todos los asuntos 
primarios de la comunidad: "La manera de conrear ( 5) les terres, /es forma
litats en la sembra de grans, el conreu de les vinyes , les multes a/s que en
traren pels sembrats, la manera de recullir les collites, el temps per a la verema , 
fitament d'heretats, senyalament de pas i camíns per les mateixes, proteccíó 
de la propietat sota multes que irremisiblement es feien efectives, les divisions 
i particíons de finques, determniació deis paratges per a pasturar e/s ramats , la 
salubritat en e/s comestibles, la pesca i , en paraula, tot quan tenia relació amb 
els interessos del poble" (3 bis). Todo ello permitiría una mejor planificación 
del proceso comercial y económico que debía hacer que la ganancia fuera 
máxima sobre una pérdida mínima, así como fundamentar el establecimiento de 
una serie de factores impositivos en beneficio de la comunidad vecinal. 

El Mostassaf entendía de los asuntos relacionados con la comunidad, salván
dola en todo momento de una propiedad privada demasiado ambiciosa. 

Finalmente , Borrás Jarque nos dice que el producto de todas las multas, san
ciones e imposiciones se entregaba al " Comanador" , al hospital y al perjudicado 
en el acto o al jurado que fallara en el caso en que el delito fuera cometido con
tra la comunidad a partes iguales . Todo ello hacía que la Villa fuera una comu
nidad que, aun dependiendo de Valencia como integrada en el Reino , tenía una 
serie de ordenanzas particulares que, dentro de /os Fueros del Reino , implicaran 
concretamente a la comunidad para sus asuntos particulares, según la economía , 
"status" social, ambiente geográfico y emplazamiento, y que cuidaran en su 
beneficio . 

JOAQU/N GUIMERA ROSSO 

(1) "Historia de Vinaros", de Borrás Jarque. Cap. IV. Tomo /. Documen-
to extraído del "Archivo de la Corona de Aragón" . Barcelona . 

(2) "Aproxímació a la Historia del País Valencia", de Joan Regla. 
(3) y (3 bis) "Historia de Vinaros" , de Borrás Jarque. Cap. XXVI. Tomo l. 
(4) "Establiments deis Magnífich Mostassaf de la present vila de Vinaros 

per el Justicia, Jurats i Consel/ en l'any MDXXXXVIII" (1648). 
"Establiments o estatuts de la vi/a de Vinaros , fets per el Justicia i Ju
rats en l'any 1647" . 

(5) Cultivar. 

O&dulio 93alanzá c;¡:á&regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 
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Explotación 
de maquinaria, , 
en comun 

PLENlJ EMPLEO DE LA MAQUINARIA 
PARA LA MECANIZACION COMPLETA 

DE PEQUEÑAS INDUSTRIAS 
El índice de mecanización de una 

Comarca no es un claro exponente de 
una agricultura desarrollada, más bien 
ha de ser el nivel de utilización de esa 
maquinaria lo que refleje con claridad 
esta situación. 

Durante /os últimos años, la adqui
sición acelerada de tractores ha sido 
el elemento falseador de la realidad 
sobre la mecanización de nuestra agri
cultura. La decisión de comprar o no 
un tractor, en la mayoría de los casos, 
ha dependido de factores emotivos 
más que de un razonado estudio de la 
rentabilidad de su adquisición. 

Debido a esto, nos encontramos con 
un elevado porcentaje de explotacío· 
nes cuyos costos de cultivo son ele
vados por tener que contratar servi
cios de maquinaria o mano de obra, y 
por otro lado, explotaciones con ele
vados costes de producción, debido a 
una mecanización a bajo rendimiento 
de sus posibilidades. 

Ampliando la idea anterior, deduci
remos de una forma razonada y com
prensible la solución que apunta el 
encabezamiento del artículo: 

Toda máquina tiene su propio um
bral de rentabilidad. Este umbral, te
cho o tope mínimo, lo marca el núme
ro de horas que la máquina trabaja en 
un año. En otras palabras, una má
quina necesita trabajar un número mí
nimo de horas al año para que sea 
rentable en la explotación; sí no al
canza ese mínimo o umbral, deja de 
ser útil económicamente. 

Dadas /as características de las ex
plotaciones de fa comarca de Vinaroz, 
en cuanto a tamaño y orientación pro
ductiva se refiere, los tipos de máqui
nas empleadas (tractores, atomizado
res, pulverizadores de gran capacidad, 
etcétera) cuya eficacia está sobrada
mente demostrada , tienen un umbral 
de rentabilidad elevado y, por consi
guiente, han de trabajar un elevado 
número de horas al año para que sea 
rentable su adquisición. Si /as explo
taciones son pequeñas, es obvio pen
sar que la adquisición de tales máqui
nas, por un solo propietario, resulta 
una inversión de dudosa rentabílídad, 
por cuanto que trabajarán poco núme
ro de horas al año. Tampoco es cues
tión de multiplicar fas operaciones cul
turales con el fin de darle un empleo 
a la máquina, pues encareceríamos /os 
costos de cultivo igualmente. 

En explotaciones pequeñas, cuya 
viabilidad actual y potencial ya está en 
tela de juicio, la carga de amortiza
ción y sostenimiento de una máquina 
que no tiene pleno empleo, supone un 
aumento de gastos fijos y variables en 
la explotación que redunda directa
mente tanto en el margen bruto como 
en el neto, y por ende en la rentabi
lidad de los capitales expuestos en el 
proceso productivo. 

De lo que no cabe duda, es de la 
falta de mecanización de nuestras tie
rras y, como consecuencia, del enca
recimiento de los costos de cultivo por 
una falta de oportunidad y eficacia en 
/as prácticas culturales, y dificultad 
cada vez mayor de encontrar mano de 
obra. 

¿Cuál es entonces la solución? Pues 
bien, una muy sencilla aunque a la 
vez difícil de llevar a la práctica por 
mentalidades individualistas. 

Si una determinada máquina, cuya 
utilidad está comprobada en la explo
tación, necesita trabajar 1.000 horas al 
año, y el agricultor que quiere adqui
rirla tiene tierras para dar trabajo a 
la máquina durante 200 horas al año, 
es obvio que necesita asociarse a otros 
cuatro agricultores más, cuyas explo
taciones sean similares a la de él, y 
entre los cinco adquirir la máquina 
para ser utilizada, mantenida y amor
tizada con el mínimo coste. Esta má
quina, usada en tales condiciones, co
mienza a ser rentable y repercute fa
vorablemente en la rentabílídad de las 
explotaciones. 

Comparemos el caso anterior con Jo 
que está ocurriendo actualmente en la 
mayoría de las explotaciones, es de
cir, que cada uno de los agricultores 
ha comprado su máquina y que sólo 
la hace trabajar 200 horas al año; la 
máquina en este caso dará un serví· 
cio muy oportuno y cómodo a su pro
pietario, pero está enmascarando la 
viabilidad de la explotación, por las 
cargas que hace gravitar sobre su con
tabí/ídad, en concepto de amortiza
ción. 

Hasta aquí todo es orégano, la solu
ción no puede ser más sencilla y be
neficiosa, pero tropezamos en el mo
mento de la puesta en práctica. 

No es difícil encontrar esas cinco, 
cuatro, siete o más personas que ten
gan el mismo problema e idéntica so
lución, lo difícil empieza cuando la 
desconfianza comienza a mermar en 
los sentimientos humanos. Aquí ya no 
podemos argüir ninguna solución téc· 
nica para salvar la dificultad, única
mente apelar a la manifiesta necesidad 
de la solución que se apunta en todo 
el artículo y repetir de nuevo sus ven
tajas: 

La agrupación soluciona en par
te la falta de capitalización del 
campo. 

La agrupación hace rentable la 
adquisición de maquinaria. 

La agrupación disminuye los cos
tos de cultivo, tanto para el que 
ha comprado una máquina sin 
cubrir su umbral de rentabilidad 
como para el que no se ha deci
dido a comprarla por considerar 
el referido umbral. 

Por si fueran insuficientes las ven
tajas apuntadas para llegar al conven
cimiento de cada uno de los que sien
ten el problema y no se deciden a 
abordarlo, se puede añadir que el Mi
nisterio de Agricultura apoya este tipo 
de agrupaciones, siempre y cuando se 
constituyan legalmente, concediendo 
con preferencia auxí/íos y exenciones 
muy dignas de consideración. Al mar
gen de esta legalidad, no cabe duda 
de que se pueden igual agrupar con 
el fin prescrito las agrupaciones que 
se quieran. 

Y para terminar, insistimos en llamar 
la atención sobre problemas que son 
comunes a muchos agricultores, y en 
este caso la mecanización, los cuales 
admiten soluciones ideales uniendo es
fuerzos, voluntades, capacidad intelec
tual y recursos físicos y económicos 
para resolver estos problemas por la 
vía todavía inexplorada de la agricul
tura de grupo, la cual urge y se impo
ne por necesidad. 

AGENCIA DE EXTENSION 
AGRARIA DE VINAROZ 
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1 FO ACIO LO L 
EL CARDENAL D. VICENTE 

ENRIQUE Y TARANCON 

REELEGIDO PRESIDENTE DE 

LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

En el transc~·rso de la XXII Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española, celebrada en Madrid, el Car
denal Arzobispo de Madrid, Monseñor 
Vicente Enrique y Tarancón, fue reele
gido para un nuevo trienio Presidente 
de dicha Conferencia. El resultado de 
la votación f~e el siguiente: Cardenal 
Enrique y Tarancón, 52 votos; Cardenal 
Primado González Martín, 22; Cardenal 
Bueno Monreal, 2, y Monseñor Guerra 
Campos, 1. 

Desde estas columnas saludamos re
verentemente al Cardenal D. Vicente 
Enrique y, al felicitarle por su reelec
ción para tan alto cargo, rogamos al 

- Señor bendiga la gestión que sus com
pañeros de Episcopado le han confiado 
nuevamente. 

ORGANIZAC~ON SINDICAL 
DELEGACION COMARCAL • Se pone en conocimiento de todos cuantos han figurado afiliados a la 

MUTUALIDAD NACIONAL AGRARIA y han causado BAJA a partir del 
1.0 de enero de 1971, y para conservar sus derechos a percibir en su día la 
Pensión de VEJEZ deseen suscribir el Convenio especial con la referida 
Mutualidad, deben pasar por esta Delegación hasta el próximo 31 de marzo, 
último día de plazo para poder gestionar el referido Convenio Especial. 

MUSICAL 

El lunes pasado, a las ocho y me
dia de la tarde, en el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura, se celebró 
el anunciado Concierto de Jesús Tu
tor, laudista-guitarrista, organizado 
por la Sociedad de Conciertos «Ami
gos de la Música», el V Ciclo de in
térpretes españoles, bajo los auspi
cios de la Dirección General del Pa
trimonio Artístico y Cultural del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, Co
misaría Nacional de la Música. Jesús 
Tutor se nos mostró, con su juven
tud, un intérprete consumado y dig
no de la fama de que venía prece
dido. Ofreció un nutrido programa 
con obras de la música renacentis
ta, barroca, nacionalista brasileña y 
española. De la primera, nos fue da
ble escuchar piezas del Siglo de Oro 
español y del período isabelino in
glés, todas ellas interpretadas al laúd 
renacentista de ocho órdenes, con 
instrumento construido por el arte
sano español César Vera. Las dulces 
melodías de aquella lejana época re
vivieron espléndidamente por la per
fecta dicción de Jesús Tutor, que 
fue largamente aplaudido al termi
nar esta primera parte del programa. 

En la segunda, nos deleitó con 
obras del bra8ileño Héctor Villalo
bos, de Joaquín Turina, de Manuel 
de Faya y de Isaac Albéniz, inter
pretadas a la guitarra. A la perfec
ción de la técnica depurada, añadió 
Jesús Tutor hondo sentimiento ex
presivo que cautivó al auditorio, 
que premió con cálidas salvas de 
aplausos todas y cada una de las in
terpretaciones. El arti8.ta acompañó 
su Concierto con sendas explicacio
nes de la música que iba a interpre
tar, dichas con verdadera 8encillez 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

pero con clara expos1c10n temática 
que hubimos de agradecer y aplau
dir asimismo. Un éxito total acom
pañó a Jesús Tutor en esta su pri
mera ocasión de visitar nuestra ciu
dad, y de la que quedamos con de
seos de poder oírle nuevamente. 

EXCURSION 

El próximo día 14 de los corrien
tes, las alumnas del Colegio de la Di
vina Providencia, acompañadas de 
sus Profesoras, efectuarán una ex
cursión, en cuatro autocares, al Mo
nasterio de Nuestra Señora de Mont
serrat y Barcelona capital, viaje que 
se costeará con lo obtenido por la 
rifa de la colcha y la lotería de las 
Navidades últimas, y del que ten
dremos informados a nuestros lec
tores. 

DE BARCELONA 

Para pasar unos días con sus fa
miliares y amigos de ésta, ha llegado 
de la Ciudad Condal nuestro buen 
amigo D. Miguel Giner Torres, acom
pañado de su distinguida esposa. Les 
deseamos feliz estancia. 

DEFUNCIONES 

Desde los días 22 al 24 del pasado 
mes de febrero, fallecieron en nues
tra ciudad: Cinta Bel Pla, de 90 años; 
Toribio José Ribera Forner, de 78 
años, y Teresa Tosca Bover, de 68 
años. 

Al rogar a la Divina Providencia 
por el des.canso eterno del alma de 
los fallecidos, reiteramo8 a sus fa
miliares nuestro más sentido pésame. 

-Juan Bautista García Borrelles 
Que falleció en esta ciudad, el día 5 de marzo de 1975, a los 78 años de edad, y habiendo recibido los Santos Sa

cramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Reyes Forner; hijos, Bautista, José, Reyes y María; hermana política, hijos políticos, 
nietos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le agradecerán una oración por el descanso eterno 
del alma del fallecido. 

Vinaroz, marzo 1975 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

De1nelrlo Ion so Primo 
Que descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 23 de marzo de 1974, a los 24 años de edad, 

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus familiares, la Junta Directiva, jugadores, personal técnico y socios del VINAROZ CLUB DE FUTBOL, al 
recordar tan sensible pérdida, agradecerán su asistencia a la santa Misa que, en sufragio del alma del desapareci
do, se celebrará en la Iglesia Arciprestal, el jueves próximo, día 13 de los corrientes, a las OCHO de la tarde. 

Vinaroz, marzo de 1975 
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1 FOR ACIO LOCAL 
FIESTAS DE LA MAGDALENA 

En las tradicionales Fiestas de la 
Magdalena que se celebran, actual
mente, en Castellón, toma parte ac
tiva en representación de la Casa 
Regional de Valencia en Barcelona, 
la niña Montserrat Aymar Paulo, 
hija de vinarocenses, que fue nom
brada «Gaiatera Infantil» para las 
de este año 1975. Enhorabuena. 

NUMERO PREMIADO 

Con el número 2.918, salió premia
do el correspondiente a la colcha que 
se rifaba en el Colegio de la Divina 
Providencia y cuyo poseedor fue 
D.a Milagros Torres Calduch. 

SECCION FEMENINA 

Un grupo de más de cincuenta 
niñas pertenecientes a las jóvenes 
de la Sección Femenina Local toma
ron parte en el desfile del «Fregó», 
el sábado pasado en Castellón, con 
motivo de las Fiestas de la Magda
lena. Con ellas desfiló, asimismo, una 
pareja de niñas ataviadas con el tra
je típico local que llamó poderosa
mente la atención. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 19 de febrero, 
D.a Rosalía Perpiñá Santamaría, es
posa de José Reverter Ulldemolíns, 
dio a luz a una niña que será bau
tizada con el nombre de Mónica. 

- Doña Rosa Sales Ferrer, esposa 
de Salvador Jovaní Pascual, el día 
19 del pasado febrero, dio a luz a un 

niño que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de Juan Sal
vador. 

- El día 21 del pasado febrero, 
doña Ramona Meseguer Capsir, es
posa de don José Pablo Roca, dio a 
luz a un niño que será bautizado 
con el nombre de Juan. 

- El día 21 del pasado febrero fue 
alegrado el hogar de los esposos doña 
M.a Guinot Sidra y don Nicanor 
Ferrer Ejarque con el nacimiento de 
una niña que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre de 
M.a Vallivana. 

- El hogar de los esposos doña 
Carmen Querol Miralles y don Mar
celino Fuster Ballester fue alegrado 
con el nacimiento de una niña, el 
día 24 del pasado febrero, que será 
bautizada con el nombre de Noelia. 

- El pasado día 3 de los corrien
tes fue alegrado el hogar de los es
posos doña Inmaculada Ramón Polo 
y don Salvador Quinzá Martí con el 
nacimiento de una niña, primera de 
su matrimonio, a la que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Monserrat. 

- Doña Vicenta M.a Lleó Díaz, es
posa de don Francisco Ruiz Suárez, 
el día 5 de los corrientes, dio a luz, 
felizmente, a una niña, que será bau
tizada con el nombre de M.a Vicenta. 

- Doña Consuelo Samper Gonzá
lez, esposa de don Vicente Berenguer 
Baeza, el día 4 de los corrientes, dio 
a luz, felizmente, a una niña, cuarta 
de su matrimonio, que será bautiza
da con el nombre de Consuelo. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respectvias 
familias. 

HORARIO Y OlAS DE APERTURA DEL MERCADO 

PUBLICO Y COMERCIO 

Día 19 de marzo.- San José. Cerrado todo el día. 

Día 27.- Jueves Santo. Abierto por la mañana. 

Día 28.- Viernes Santo. Cerrado. 

Día 31.- Segundo día de Pascua. Abierto por la ma
ñana. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

P ara contraer próximo matr imo
nio, han sido proclamadas las pare
las siguientes: 

- Agustín Redó Micó, hijo de 
Agustín y Teresa, con la señorita 
Irene Cecilia Caballer Adell, hija de 
J uan Bautista y de Irene. 

- Ignacio Escribano Martínez con 
la señorita Matilde Gual Vicente, 
hija de Ireneo y Do minga. 

- Manuel Lluch Chaler, hijo de 
Manuel y Agustina, con la señorita 
María Luisa del F resno Miralles, 
hija de Adolfo J ulio y María Luisa. 

- Juan Amela Salvador, hijo de 
Pedro y Benilde, con la señorita 
Conchita J osé Fibla, hij a de Bautis
ta y Rosa María. 

- Argimir o San cho Artiga, hijo 
de Argimiro y Josefa, con la señori
ta María del Valle Aguilera Maldo
nado, hija de Domingo y Antonia. 

- Pedro Aixalá Giner, hijo de Pe
dro y María, con la señorita Angeles 
Santed Maluenda, hija de Teófilo y 
María. 

- José María Foix Forés, hijo de 
Francisco y Carmen, con la señorita 
María Teresa Vizcarro Segarra, hija 
de Juan Bautista y Remedios. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, a los 7 8 
años de edad y confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció D. Juan 
Bautista García Borrelles, a cuyo 
entierro y funerales asistieron las 
numerosas amistades que supo gran
jearse, en su vida, el finado. 

A sus afligidos: esposa, D.a Reyes 
Forner; hijos, Bautista, José, Reyes 
y María; hermana política, hijos po
líticos, nietos y demás familia, en
viamos nuestro pésame más sentido. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Juan:~\f" Carlos Castell Ferreres 
Fal leció en esta ciudad, el dí a 16 de marzo de 197 4, a los 14 años de edad 

Habiendo rec ibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

( E. P . D . ) 

Sus afli gidos: padres, hermanos, abuelos y demás familia , al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una 

oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la Misa que se celebrará el sábado, día 15, a las 8 de 

la mañana, en la Iglesia Arcip restal. 

Vinaroz, marzo 1975 
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Centre Excursionista de Vinaros 
CRITICA LITERARIA 

¿Conoce usted Andalucía? 
No, no se trata de una guía turísti

ca, los turistas no están predispuestos 
a ponerse tristes , ni las " rutas turísti
cas" tienen la más mínima intención 
de que usted conozca la verdadera An
dalucía. 

Se trata de un libro - " Andalucía , 
¿tercer mundo?"-, de Antonio Burgos. 

Un libro que me ha sorprendido, no 
justamente por la profundidad de su 
análisis, ya que no se trata de un his
toriador o de un ensayista , es más bien 
una guía, una "ruta humana" por tie
rras andaluzas, un abanico de posibili
dades abierto al resto de España , para 
que nos demos cuenta de lo equivoca
dos que estamos respecto a una tierra 
y a unos hombres que tienen una his
toria , ni mejor ni peor que la nuestra; 
su historia, una historia llena de mise
ria , de tristeza, hecha por unos hom
bres de una grandeza espiritual extra
ordinaria, tierra que ha tenido épocas 
de esplendor antes que ninguna otra 
y hombres que han sufrido y sufren la 
explotación más que ningún otro. 

El libro de Burgos es un camino 
abierto a la comprensión, al acerca
miento, hacia unos hombres de una tie
rra, que se han visto obligados a dejar 
sus pueblos, sus tierras y han tenido 
que integrarse a nuestras costumbres 
de grado o por la fuerza , y por la 

SENOR 

fuerza tienen que sentirse marginados. 
" Andalucía , ¿tercer mundo?" es un 

libro que descubre la necesidad de un 
estud1o histórico profundo, que des
cubra , clarifique y analice las contra
dicciones de esta tierra explotada por 
todas las civilizaciones ... " La tierra 
más loada y más vilipendiada de las 
que forman las Españas." " La más des
conocida . La más zarandeada por el 
tópico. La que alguien ha calificado 
como una mujer que no tiene un ani
llo , con una fecha por dentro, que se 
ofreció a todo el que pasaba por la 
puerta, e hizo orgullo de la posesión 
de la que había sido objeto, y desde 
hace 3.000 años anda por ahí, apoya
da en el quicio de la 'mancebía' , ha
ciendo gala de que es en una sola 
pieza la más fenicia y la más tarté
sica , y la más roman izada, y la más 
árabe, y la más castellana, y la más 
americanista , y la más adustamente de 
los Austrías, y la más Borbónica, y la 
más ilustrada, y la más romántica , y la 
más sesentayochista , y la más anar
quista, y la más monárquico-alfonsina , 
y la más Cenetísta, y la más falan
gista , y la más estatal, y la más tecnó
crata, y la más adicta a Jos Planes de 
Desarrollo de todas las regiones espa
ñolas ." 

R. PUJG 

PEA TON 
Cuando los que tenemos un poco de memoria, queremos recordar, ¡recorda

mos!, y recordamos, valga la redundancia, que no hace muchos años, antes del 
«boom» turístico, nuestros locutores al pronunciar los nombres de los actores 
cinematográficos «Yankees», como Clark Gtable, sonaba algo así como «Ciare 
Gable», mientras qU'e hoy suena algo así como «Cierc Gueibol», y yo me pregun
to: ¿Si unos señores que tienen sobre sí la responsabilidad de dirigirse a mi
llones de radioyentes se equivocan, no lo puede hacer U'n joven de diecisiete 
años? Si los periodistas de hoy, al escribir nombres de actualidad como «Moha
met el Gadaffi», lo hacen de varias formas, como «Muamar», unos, y «Muaha
mad», otros (recuérdese el caso de Cassius Clay); o los historiadores «Amenofis» 
y «Amgnotep» o «Neferteri» y «Nefertiti», y tantísimos más, sin ir más lejos un 
apellido de origen catalán, gallego o vasco, no tiene nada de particular que 
haya sido adulterado en otro tiempo por algún funcionario oriundo de la meseta. 

Por todo esto digo que, no tiene nada de particU'Iar que un adolescente se 
equivocara al escribir un apellido teutón, lo extraordinario es que tenga una 
idea de quién fue este señor y no lo confunda con un cantante «POP» y, ade
más, se decida a publicarlo en nuestro Semanario. Mi opinión personal es que 
el articulito tenía su ironía. 

¡A TI Cl 
CASA AYZA 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD 
DE VER TV. COLOR 

r • 

Puede adquirirlo hoy y pagarlo hasta en 10 MESES 
TV. PHILIPS e INTER 

* CASA A YZA • JUAN RABASA 
Socorro, 53 * V 1 N A R O Z 

SE VENDE PISO de particular a particular, en la calle 
XXV Años de Paz. Precio a convenir. 

INFORMES: Teléfonos 45 09 18 • 45 15 72 

VENTANAL 
CISA 

Des del balcó , sovint m'adelitava 
retall de mar, com un present del cel ; 
ulls sedejants cercaven amb anhel 
repos clement en la blavor salada. 

Mes ara un mur opac, de grises cases, 
en dol i enyor els ulls m'ha submergit; 
que un toe de blau tenyint de mar el pit , 
és com un vent suau damunt les brases. 

Sento pregon enuig per tota ma 
que escapc;:a en viu , en gest furtiu , insa, 
petjant bellor , retalls de la Natura. 

Deixeu que flors aromín ventijols , 
deíxeu que ocells dibuixin corriols: 
no és sois de pa que ens blanda la 

[fretura. 
MATIES BOADA 

* POEMA UNICO 
y 

primero 
fue 
la vida. 

y 
luego 
llegó 
la palabra , 
y 
de la vida 
y 
la palabra 
nació 
el poeta. 

y 
de éste, 
el poema, 
que 
es 
palabra 
arrancada 
de la vida. 

Tras 
la palabra 
está 

A 
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POETICO 
el hombre, 
y 
t ras 
éste 
va 
la muerte. 

Con 
la muerte 
queda 
el verso. 

Con 
el verso, 
el poeta 
y 
con 
él 
está 
la gente. 

CARLOS J. BEL TRAN 

* A ORILLAS DEL MAR 
Vago errante 

por las playas desiertas 
del otoño, del invierno; 
envueltas en una agria tristeza. 

Con primavera, 
mi errar se torna 
melancólica sonrisa 
y .. . soledad . 

Contemplo el mar, 
la arena cálida 
del estío doliente , 
y veo cómo 
se baña la alegría , 
cómo juega con las olas 
la nostalgia ... , 
cómo la flor, 
que ha caído en el agua, 
se hunde sin esperanza . 

Vago errante 
por las playas desiertas 
de la vida, 
con la mirada perdida 
en el horizonte ... 

RAFAEL R. POLO 

E 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación pl'opia) 

Tel. 451644 VINAROZ 
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LUNES, 1 O MARZO 

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. Arte y Cultura. 
16'00 La hoja de arce. «El señor del 

Bosque». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Este programa in

formativo, que se emite de lu
nes a viernes, p retende pres
tar atención a los intereses, 
problemas y noticias del campo. 

19'10 Un globo, dos globos, tres 
globos. 

20'00 Pulso de la fe. 
20 '30 Estudio Estadio. Actualidad de

portiva. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «El sí de las niñas», de Lean

dro F. de Moratín. Intérpretes: 
D. DIEGO, Pablo Sanz; SI
MON, Alfonso Gallardo; 
D.a. FRANCISCA, Isabel M. Pé
rez; D.a IRENE, Carmen Ber
nadós; D. CARLOS, Carlos La
rrañaga; RITA, María Silva; 
CALAMOCHA, Pedr o Semp
son. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

lashes, pueblo infiel». En los 
confines de la cordillera del Hi
malaya y del Hindo-Kuch, en 
el extremo norte del Paki!::.tán, 
viven los Kalarhes, que según 
los investigadores son lejanos 
descendientes de un grupo de 
soldados de Alejandro Magno 
que, cansados de guerr a , deser
taron en el año 329 antes de 
Cristo y desapar ecieron sin de
jar rastro. 

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

21'30 Noticias en la segunda. 
22 '00 Jazz vivo. «Stan Ghetz y Mon

go Santamaría». 
22'30 El congresista. «¿Qué es el ho

nor, qué es la muerte?» 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 11 MARZO 

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. «El, otro hom-

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

globos. 
20'40 Telediario. Segunda edición . 
21'10 Fútbol. Copa de Europa de 

Campeones de Liga. «Barcelo
na- Atvidaberg». Desde el Es
tadio del F. C. Barcelona, par
tido de vuelta de los cuar tos 
de final. 

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. «La a divina», de 

Montserrat Julio. 
22'30 Lecciones Magistrales. «David 

Oistrakh». Con este programa, 
Televisión Española rinde ho
menaje al recientemente des
aparecido maestro del violín 
David Oistrakh, quien acom
pañado al piano por Paul Ba
dura-Skola interpreta obras de 
Mozart. 

23'30 Despedida y cierre. 

MIERCOLES, 12 MARZO 

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 espectácu

los. 
16'00 L a línea Onedin. «Bandera 

amarilla». En Livorpool aumen
ta el número de víctimas de la 
fiebre amarilla traída por los 
marineros del «Samantha». Al
bert no está tranquilo por su 
participación en el caso, inten
ta convencer a James de que 
deben confesar la verdad de 
lo sucedido. James se niega en 
principio, pero la situación se 
complica cuando el señor Fra
zer, padre de Albert, es nom
brado P r esidente de la Comi
sión investigadora de las cau
sas de la fiebre. 

17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19 '05 El campo. «<nformación agra

ria». 
19'10 Un globo , dos globos, tres 

globos. 
20 '30 Los sillones de la Academia. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 35 millones de españoles. 

« .. . Mirando la peseta». 
22'00 A simple vista. 
22'30 Carol Burnett. 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. Cine de ani

mación. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Cine Club. «Electra», de Eurí

pides. Intérprete: Irene Papa. 
Agamenón, a su regreso de la 
guerra contra Troya, es asesi
nado por su mujer Clitemnes
tra y por su amante Egisto. 
Sus hijos, Electra y Orestes, 
son enviados fuera del alcance 
de Egisto, el nuevo rey. Ambos 
vivirán para vengar la muerte 
de su padre. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 13 MARZO 

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 Vida de Puccini. «Cuarta par-

te». 
1 7'00 Despedida y cierre. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. «<nformación agra

ria». 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Sucede. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Cortometraje. «Aves de pan-

tano». 
21'45 «A través del espejo» (1946). 

Intérpretes: Olivia de Havi
lland, Lew Ayres, Thomas Mit
chell. Se comete un asesinato. 
Cuando la policía va a proce
der contra la mujer a la que 
la investigación parece señalar 
como culpable, se descubre 
que tiene una hermana gemela 
de increíble parecido físico. 
Ello detiene en principio la ac
ción de la justicia. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 P resentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «Los Navajos: los 

últimos pieles rojas». 
21'00 Musical Pop. «Jim Croce». 
21'30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Recital. «Cuarteto Beethoven 

di Roma». .~ 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 14 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitan a». Programa informati

vo regional. 
14' 14 Apertura y pr esentación. 
14'15 Aquí, ahora. P rograma infor-

mativo. 
15'00 Telediario. P r imera edición. 
15 '30 Tele-Revista. «Fin de semana». 
16 00 Los Waltons. «La est rella». 
1'1'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. In formación agraria. 
19'10 Un globo, dos globos , tres 

globos. 
20 '30 Raíces. «Yo hago, tú haces, él 

hace». 
21'00 Telediar io. Segunda edición. 
:n '30 Evangelio en Cuaresma. 
21 '35 Los reporteros. Espacio infor

mativo. 
22'30 Guerra y P az. «Una bonita his

toria». El príncipe Andrei Bol
konski conoce a Natacha du
rante una visita a casa de los 
Rostov. Poco después vuelven 
a encontrarse en una fiesta en 
San P etesburgo y empiezan a 
sentirse atraídos el uno por el 
otro. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 P resen t ación y avances. 
20'01 Dan August. Otro episodio de 

esta inter esante serie. 
21'00 Flamenco. «El Güito». 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recuerdo del t elefilme. Hoy: 

El B arón. «Epit afio para un 
héroe». Intérpretes: Steve Fo
rrest, P atricia Raines, Paul 
Maxwell, Sue Lloyd y Colling 
Gordon. 

23'00 P ágina del viernes. Espacio in
formativo. 

23 '30 Ultima imagen . 

SABADO, 15 MARZO 

Primera C&dena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 ¡Fiesta! Misión Rescate. Las 

aventuras de Tom Sawyer. Di
buj os animados europeos. 

14'15 Avance informativo. 
14'20 Tele-Revista. «Revista de to

ros». 
15'00 T'=lediario. P rimera edición. 
15'40 P ipi Calzaslargas. «Episodio 

número 14». 
16'00 Rugby. «Gales - Irlanda». 
17'30 Primera sesión. «La ciudad su

mergida» (1 965) . Intérpretes: 
Vincent P r ice, David Tomlin
son, Tab H unter , Susan Hart, 
H enry Osear . Ben Har ris, inge
niero am ericano, se hospeda 
en una antigua posada de la 
costa inglesa, cuando es en
contrado el cuerpo sin vida de 
un abogado que había inicia
do investigaciones sobre una 
ciudad sumergida en las pro
fundidades del Océano, cuya 
existencia de un volcán sub
marino. Como consecuencia de 
ello, se producen unos extra
ños fenómenos en el mar en 
esa parte de la costa, que Ha
rris quiere investigar. Un día 
desaparece Jill, raptada por 
unos ext r años hombres-peces, 

y Harris, en compañía de-otro 
huésped, el pintor Harold, par
ten tras ella, llegando por azar 
a la ciudad sumergida. 

19'00 Avance informativo. 
19'05 El circo de TVE. 
19'45 Lecciones con . .. «Nino Busca

té y Emiliano». 
20 '15 Pili, secretaria ideal. «Chapu

za», Agustín Ysern. Cuando 
don Ramón empieza a dictar 
una carta a Pili, se ve inte
rrumpido por unos obreros que 
entran en el despacho para ha
cer una chapuza. 

20'30 Informe semanal. 
21 '30 Los Protectores. «A 2.000 pies 

de la muerte». En un impor
tante centro de investigaciones 
físico-químico, varios de sus 
científicos están desaparecien
do inexplicablemente sin dejar 
ningún rastro. 

22 '00 ¡Señoras y señores! 
23'15 El Inmortal. «Un hombre en 

una ficha perforada». Fletcher 
reúne todos los datos sobre 
Ben Richards en una computa
dora con el fin de conocer de 
antemano todos sus movimien
tos. 

00'15 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '00 Presentación y avances. 
20'01 Balonmano. Campeonato del 

Mundo. «España- Noruega». 
21'15 Documental. «Bajo la luz de 

los reflectores: La estrella». 
21'30 Noticias. Resumen informa

tivo. 
21'35 Crónica Dos. Revista de ac

tualidad. 
22'00 Concierto en directo. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 16 MARZO 

Primera Cadena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11 'O 1 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. Orquesta de Cáma-

ra. «Solistas de Sofía». 
12'30 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. 
15'30 La ley del revólver. «Entre dos 

vidas». 
16'30 Primera hora. 
17'30 La edad de oro del cine cómi

co. «Laurel y Hardy» y «El 
Editor». 

18'00 Dibujos animados. «Nadie sabe 
lo que somos hasta que lo so
mos». De la serie «Pebbles y 
Bam-Bam». 

18'30 «Buenas noches mi amor». In
térpretes: Richard Boone, Bár
bara Bain, Michael Dunn, Víc
tor Buono y Gianni Russo. 

20 '00 At. Bilbao - Las Palmas. Par
tido de Liga de Primera Divi
sión desde el Estadio San Ma
més, de Bilbao. 

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

y esposa». Intérpretes: Rock 
Hudson y Susan Saint-James. 
La asistenta de los McMillan 
presencia, fortuitamente, cómo 
un hombre es estrangulado en 
la habitación de un hospital. 
Cuando lo cuenta, nadie la 
cree, ya que no se encuentra 
ni el cadáver ni el presunto 
asesino. 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. Un nuevo telefil

me de esta serie. 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Vigilancia de muerte». 
21'00 Ahora. «Los Valdemosa». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele Show. «Count Bassie y su 

orquesta». 
23'00 Cultura 2. «Número 18». Pro

grama dedicado a presentar 
una actual y variada panorámi
ca de las artes y de la cultura. 

23 '30 Ultima imagen. 
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FUTBOL 
Escribe: GOL- KIK 

SE QUEBRO LA R CH 
VILLARREAL, 2 - VINAIOZ, O 

Se quebró la racha de la imbatibilidad y, como no podía ser menos, a manos 
de ese Villarreal que, evidentemente, resulta ser gafe para el Vinaroz actual. 
:\lueve encuentros sin padecer la derrota, quedaron maltratados el domingo pa
sado, en El Madrigal villarrealense, ante aquellos jugadores, cuya camiseta ama
rilla parece ser que constituye un verdadero maleficio para los blanquiazules 
locales. 

Pero si la derrota no gusta a nadie, por lo que tiene de negativa, menos aún 
puede gustar en este caso la forma en cómo llegó, con un Vinaroz completamente 
desconocido, a juzgar por sus últimos y más recientes partidos jugados, desde 
que inició su escalada, llevando nueve encuentros sin que nadie le hubiera 
podido. El Villarreal le pudo claramente. No podemos buscar paliativos a la 
derrota, porque los vinarocenses no acertaron en encontrar su sitio en El Mw 
drigal, y de no haber sido la actuación de Ortiz, más hubieran sido los goles 
encajados. Que nadie de quienes no estuvieron allí pie·nse que el Villarreal 
hiciese un gran partido. Los villarrealenses jugaron, eso sí, con una dosis de 
voluntad tremenda, yendo a la pelota con un ardor indomable y de cualquier 
forma, sin miramiento alguno. Entraban como si se tratara de un encuentro 
de promoción para el ascenso y les iba en ello la vida o muerte. Ante tal 
resolución, los vinaroce·nses deambularon por el campo sin acertar a centrar 

su juego de forma convincente. Y el do
minio del Villarreal fue claro. Su guarda
meta Ros se constituyó en espectador ex
cepcional, enteramente tranquilo toda la 
tarde. A sí no había manera y no la hubo. 
Y el Villarreal, con sólo sus armas del em
puje y la decisión, aclararon un partido 
que nadie de los espectadores vinarocen
ses que se habían trasladado a aquella 
ciudad en gran número, hubiera podido 
pensar les fuera tan fácil a los propieta
rios de aquel terreno. Y es que, mientras 
iban transcurriendo los minutos, no acer
tábamos a comprender lo que iba suce
diendo. Una decepción; y menos mal que 
ocurría en campo ajeno, que lo que se 
pierde es menos. 

Los goles vinieron de parte de quie
nes acostumbran a marcarlos cuando jue
gan contra el Vinaroz: Planes y Lore·n. Así 
por este orden y en los minutos 21 de la 
primera parte y en el 25 de la segunda 
subieron al marcador para señalar la vic
toria del Villarreal, una vez más, ante un 
Vinaroz que fue el revés de la medalla 

· del que jugó, ante el Levante, en la jorna
da anterior. Desconocido; esa es la verdad. 

El arbitraje del colegiado andaluz Sr. Oliva Sáinz, sin llegar a la perfec
ción, no influyó en el resultado, pero tampoco nos gustó. 

A sus órdenes, las formaciones fueron: 
VILLARREAL: Ros; Navarro, M. Miró, Loren; Gelo, Sancho; Monte·s, Salvador, 

Cayetano, Planes y Luis. 
,En ~1 segundo tiempo, Cayetano quedó en el vestuario y fue reemplazado 

por Forment, el ex valencianista. Luego, Luis se retiraría y saldría Alias en su 
lugar. 

VINAROZ: Ortiz; Galerón, Erviti, Roberto; Suso, Coll; Zubeldía, Luque, Boyero, 
Gallart y Tarazona. 

A los cinco minutos del segundo tiempo, Zubeldía fue sustituido por Choco. 
Y la historia, por esta temporada, terminó. Sigue el Villarre·al pudiéndole 

al Vinaroz, mientras no se demuestre lo contrario, que, alguna vez, habrá de 
ser. La ocasión de alcanzarlo se esfumó en El Madrigal, el domingo pasado, ante 
gran cantidad de vinarocenses que hicieron el viaje. 

Un partido jugado fuera de casa que habremos de olvidar todos inmediata. 
mente, para poner la atención en este Gerona - Vinaroz de mañana, en el Cer
vol. Ahí sí está el mayor interés, y esperamos se repita lo que hemos visto estas 
últimas jornadas en que el Vinaroz fue infinitamente mejor, muchísimo mejor, 
que lo fue· en Villarre·al. Y como puede, esperamos lo sea ante los gerundenses, 
que llegarán un tanto escamados de su tropiezo con el Levante. 

DIVISION a 

• GRUPO 111 

Tarrasa ... . .. 
Levante .. . ... . .. 
Gerona ... ... 
Olím pico ............ 
Mestalla . . . 
Constancia . .. 
Onteniente ... .. . ... 
VINAROZ .. . . .. ... 
Manresa ... . . . ... . .. 
Villarr eal ... ... 
Huesca .. . 
Calella 
Lérida ... 
Yeclano ... 
Poblense ........ . 
Ibiza ... ... ... ... 
Villena .. . .. . 
Algemesí ... .. . ... 
Ciudadela . .. 
Tor tosa ... . . . ... ... 

TERCERA DIVISION - GRUPO 111 
Resultados de la Jornada 25.·a 

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

CLASIFICACION 
J. G. E. 

25 14 6 
25 15 2 
25 13 3 
25 12 4 
25 10 8 
25 11 6 
25 12 3 
25 10 6 
25 10 6 
25 10 5 
25 8 8 
25 9 5 
25 7 9 

.. . . .. . . . . . . 25 8 6 
25 7 8 
25 7 8 
25 9 4 
25 6 9 
25 7 6 
25 8 2 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

VIN AROZ - Gerona 
Levante- Yeclano 
Manresa - Onteniente 
Huesca - Algemesí 
Calella - Po blense 
Ibiza- Ciudadela 
Constancia - Tortosa 
Olímpico - Lérida 
Villen a - Mestalla 
T arrasa - Villa rreal 

P. 

5 
8 
9 
9 
7 
8 

10 
9 
9 

10 
9 

11 
9 

11 
10 
10 
12 
10 
12 
15 

F. c. 

39 21 
44 25 
39 27 
33 28 
17 15 
27 23 
25 25 
25 25 
33 32 
23 26 
35 31 
26 29 
19 29 
29 29 
28 29 
26 30 
20 28 
23 33 
23 34 
31 46 

PABLO-MOYA 

P. 

34+10 
32+ 8 
29+ 3 
28 + 4 
28+ 2 
28 + 4 
27+ 1 
26 
26+ 2 
25- 1 
24- 2 
23- 3 
23- 1 
22- 4 
22- 4 
22- 2 
22- 2 
21- 5 
20- 4 
18- 6 

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 

ESPECIALISTAS EN IMPERMEABILIDAD DE EXTERIORES 

Nuestro material impide la penetración de la lluvia, según 
ensayos efectuados en los laboratorios EXCO, núm. 514·66. 
Gran variación de colores y su durabilidad es tan elevada 
como la misma obra, siendo estable en cuanto a color y 
propiedades mecánicas, a las radiaciones solares, al 
ozono, a las atmósferas salinas e industriales, no envejece 
por diferencias de temperatura ni se altera por la alcalini
dad propia del cemento. La experiencia de muchos años 

de su empleo lo acreditan. 

INFORMACION Y REFERENCIAS: 
Calle Las Almas, 91 - Teléfono 45 18 74 - VINAROZ 

CAMPO <<EL CERVOL>> 
DOMINGO, 9 MARZO A LAS 4'30 TARDB 

EXTRAORDINARIO PARTIDO 

GERONA C. F. VINAROZ C. F. 
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PRIMER 
ANIVB SARIO 

El calendario es inexorable. 
Al ir rasgando sus hojas, nos 
hemos puesto ante la de la fe
cha del primer aniversario del 
fallecimiento de aquel amigo 
y pundonoroso jugador del Vi
naroz C. de F., que se llamó 
Demetrio Alonso Primo. El día 
13 de marzo de 1974, t ras do-
101·osa y traidora enfermedad, 
el animoso joven entregó su 
alma al Creador, cuando sus 
24 años anunciaban la prima
vera de su vida. 

Quienes fuimos sus amigos 
y todos los aficionados al fút
bol, seguidores del club local, 
sentimos, en estos momentos, 
renovada la pena que nos pro
dujo su desaparición. 

En su memoria, el jueves 
próximo, día 13, a las ocho de 
la noche, en la Iglesia Arci
prestal, se celebrará una Misa 
en sufragio de su alma. 

En la dolorosa fecha del pri
mer aniversario de su muerte, 
renovamos nuestra adhesión a 
sus padres y familiares, mien
tras elevamos nuestras preces 
al Señor, por el descanso eter 
no del alma del llorado amigo. 

HARRIET HUBBARD AYER 

tiene el agrado de anunciarle que su «Esthet i
cienne» Diplomada la atenderá, personalmente, 
para brindarle sus consejos de tratamiento y 
belleza. 

Del 10 al 14 de marzo de 1975 

en el establecimiento de su concesionario 

Perfumería cy o landa 
Jovellar, 8 V 1 N A RO Z 

HaPPiet 
H ubhaPd 

J05E TORRES SUA RA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

CAMPEONATO PROVINCIAL SENIOR MASCULINO 

Esta pasada jornada h a sido de descanso en el Campeonato Provincial, 
puesto que se celebraban en Castellón las Fiestas de la Magdalena. 

Jornada que ha servido para mentalizarnos más y prepararnos mejor 
ante el difícil «sprint» final del Campeonato. Es un final de nervios y de 
tensión, ya que ha f.alta de 3 partidos para que finalice la Competición, se 
encuentran tres eqmpos em patados a puntos y en cabeza. 

Encabeza la clasificación el Hnos. Serret O. J. E. de nuestra ciudad, ya 
que tiene más tantos a favor y menos en contr a. Seguido del Centro España, 
de Burriana, y del Castalia , de Castellón . 

Final emocionante y difí cil, ya que nuest ro equipo tiene que jugar este 
próximo domingo un d ifíc il partido en el P abellón Polideportivo Municipal, 
a las 11 de la mañana, contra el Forés O. J . E. Junior, de Benicarló. 

Se ha de trasladar al cam po del Villarreal, y, por último, también des
plazamiento fuera de casa, esta vez contra el Cueva Santa, de Segorbe. 

Estamos solamente a un paso de la consecución del título de Campeones 
Provinciales, pero este paso es el que m ás cuesta, es el más difícil, ya que 
es el último y definitivo, el que n os p uede abr ir el camino para ingresar en 
Tercera División Nacional , el que nos p uede d ar la medida exacta de nues
tras posibilidades y el que haga que una ciudad de la tradición deportiva 
de Vinaroz tenga otro equipo, en otro depor te bello, duro y espectacular, 
en División Nacional. 

Vamos todos a unirnos, equ ipo y afición , para que este último paso sea 
firme, para que no se nos escape esa meta y para que todos veamos conver
tido en realidad el sueño de ingresar de n uevo en TERCERA DIVISION 
NACIONAL. 

M. V. A. S. 

CRUCIGRAMA VINAROCENSE N.o 2 
Por A. C. S. 

J ~ 3 J.+ 5 e, 

~ 

~ 

~ 

# 

5 
b 

t 
i 
9 
J\ 0 
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HORIZONTALES: 1. Esos famosos crustáceos de Vinaroz. - 2. Al revés: Pie
za del arado. Voca les. - 3. Conozco. Juguetes. Consonante repetida. - 4. Al 
revés: Guarde. Milésima de milímetro. - 5. Pequeña red de pesca. Organo del · 
vegetal. - 6. Arrepentido. - 7. Harta. Al revés. Demostrativo. - 8. Culpable. 
Extrem idad del ave. Al revés: Expela sudor. - 9. Al revés: Nombre de varón.
Al revés: Hilo de lana. - 1 o. Herramienta. - 11. Ciudad italiana. Al revés: 
Desee vehementemente. 

VERTI CALES: 1. Cierto tipo de rayos. Antiguo instrumento de hilar. - 2. 
Quitaríamos. - 3. Contracción. Golosas. - 4. Al revés: Pongan llana una cosa. 
Punto cardinal. - 5. Color. Al revés: Relación escrita de lo ocurrido en una 
Junta. - 6. Pueblo de la provincia de Alicante. - 7. Al revés: Posesivo. Al re
vés: Dícese de la tierra improductiva. - 8. Al revés: Enderezado. Planta umbe
lífera de tallos jugosos y comestibles. - 9. Dos. Moluscos bivalvos típicos de 
Vinaroz. - 1 O. Alimenticios. - 11. Al revés: Envases metálicos. Al revés: En 
términos marineros, ponga tirante una cuerda. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 1 

HORIZONTALES: 1. Casónigues. - 2. Era. Amollar. - 3. Ra. Pié. Fe. - 4. 
Vetes. Ram. - 5. etonaP. Faro. - 6. Risibilitat. - 7. lrta. nelosA. - 8. Noé. 
Marat. - 9. e T. AEB. Pe. - 1 O. Setrill. Aón. - 11. Obscenitat. 

VERTICALES: 1. Cerverines. - 2. Ara. Tiroteo. - 3. S. A. Vosté. TB. - 4. 
Cenia. arS. - 5. Na. taB. meiC. - 6. Impepinable. - 7. Gols. leR. - LN. ULE. 
Filat. - 9. El. Ratot. AT. - 10. Safarás. Poa. - 11 . Remotament. 



Vamos a olvidar completamente lo acae
cido en Villarreal, el domingo pasado, para 
fijar nuestra atención en el partido de ma
ñana, en el Cervol. Ahí radica, desde luego, 
el mayor interés en estos momentos. 

Viene el Gerona a intentar desquitarse del 
tropiezo sufrido ante las huestes levantinistas 
y escocido, naturalmente, por el borrón que 
les infligiera Caszely en última instancia. Ven
ciendo a los levantinistas, el Gerona se hu
biera quedado con 31 puntos, a sólo tres del 
Tarrasa y uno más que el Levante. Ahora, 
todo cambió para los chicos que entrena Al
decoa. Pero, como sea que queda tela que 
cortar todavía, no creemos que los de la Ciu
dad de los Sitios hayan arrojado ya la toalla 
respecto a sus aspiraciones para clasificarse, 
con opción a la Segunda, que es lo que, 
visiblemente, persiguen. 

¡Atención, pues, al Gerona! No hay que 
confiarse lo más mínimo. Y tal como decía
mos con ocasión de la visita del Levante, 
volvemos a repetir, ahora, para esta de los 
gerundenses. Hay que luchar a tope para for
zar un resultado satisfactorio que nos libere 
de una posible carga negativa, que, a estas 
alturas, es mucho más difícil borrar de lo que 
lo ·ha sido hasta aquí. Estamos entrando en 
la vía de apremio, cara al final de la Liga, y 
aunque faltan partidos, nada hay que dejar 
escapar del Cervol, para lograr esta tranqui
lidad que es a lo que se aspira por parte del 
Vinaroz y de esa espléndida afición que le 
sigue y alienta. 

Htención 
Hl 

~ero no 
Los jugadores vinarocenses saben esto y 

comprenderán el toque de atención que les 
dirigimos con la mejor de nuestras volunta
des. Ni por asomo lo hacemos por dudas a 
este respecto. Todo lo contrario. Sabemos de 
su entrega total, cuando la papeleta es di
fícil y esperamos se repita, mañana, ante ese 

Gerona al que habrá de mirarse con sumo 
cuidado. El público, como jugador número 

doce, tal como se le viene llamando, estará 
en el Cerval para arroparles, a fin de superar 
la dificultad . Voluntad plena en la contienda 
y lo demás vendrá por añadidura. 

En cuanto a los aficionados, en este mo
mento, sólo habrá de moverles una sola cosa: 
alentar al Vinaroz, olvidado el viaje a Villa
rreal. Allí se perdió el partido, pero nada más. 
Aquí puede perderse muchísimo más, y he
mos de procurar evitarlo, poniendo, cada uno, 

nuestro grano de arena. 

¡Atención al Gerona! El Cerval ha de ser, 
mañana, un apretado haz de voluntades para 
que los visitantes encuentren esa dura opo
sición que les reste posibilidad de salir airo
sos, según sus intenciones. Y cuando el Vi
naroz y la masa de seguidores lo quiere, se 
salvan los obstáculos por difíciles que sean. 
Recientemente, buenas pruebas se dieron de 
ello , para que no se olviden. Y, como no las 
olvidamos, estarnos convencidos de que la 
entrega no ha de faltar para sarvar esa nueva 
jornada satisfactoriamente. 

ANTONIO 

l roleo al Múximo tiole ~or 
patrocinado por 

ca .. nes ,-

~ 

Jugador Copa Liga Total 

HERRERA ... .. . 2 11 13 
TARAZONA ... ... 4 4 
CHOCO ... ... ... 2 3 
BOYERO ......... 3 3 
CRUJERAS ... ... 2 2 
CRISTOBAL .. ... 2 2 
GALLART ... ... 1 

El oponente de mañana 
El Gerona C. de F. Uno de los aspirantes, 

de esta temporada, al ascenso a Segunda. 
Está llevando una campaña llena de éxitos, 
aunque en la jornada última tuviera un serio 
tropiezo en su propio feudo, perdiendo con 
el Levante. Ello le ha puesto un tanto reza
gado con relación a sus contrincantes en la 
carrera hacia la Segunda División. Cinco pun
tos le lleva el Tarrasa y tres el Levante. Des
de luego, los gerundenses intentarán sacar 
lo más posible, en espera de que tropiecen, 
a su vez, los dos que le aventajan. 

En la primera vuelta ganó al Vinaroz por 
2 a o, conseguidos por Busquets y Planas. 

Ante el Levante, la formación que resultó 
vencida fue la siguiente: Miret; Molas, Sala, 
Sastre ( Benítez); Ortega, Planas; Blázque·z, 
Marín, Ramos, Pagés y Mareñá. 

aaloael 
LAVADO JlUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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