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El Excmo. Sr. inistro 
de Educación y Ciencia 

impuso la Cruz de Cab ero de 
la Orden de Alfonso X el Sabio a 

D. MANUEL FOGUE MATEU 
El Ministro de Educación y Ciencia, 

don Cruz Martínez Esteruelas, estuvo 
en Vinaroz el pasado domingo, con el 
fin de imponer personalmente la Cruz 
de Caballero de la Orden Civil de Al
fonso X el Sabio, al maestro de la ci
tada localidad don Manuel Foguet Ma
teu, que lo fue del propio Ministro en 
la ciudad de Hospitalet de Llobregat 
donde también ejerció. 

Con motivo de este acto, que se 
convirtió en homenaje popular de las 
dos ciudades hacia el Sr. Foguet Ma
teu, se dieron cita en Vinaroz, junta
mente con el Ministro de Educación y 
Ciencia, las primeras autoridades cas
tellonenses, presididas por el Gober
nador Civil y Jefe Provincial del Mo
vimiento, don José Luis Pérez Tahoces; 
una amplia representación de Hospita
let con su Alcalde, don Vicente Cap
devila, y numerosos vinarocenses que 
con su Alcalde, don Luis Franco Juan, 
al frente, se sumaron a la iniciativa sur
gida de la mano de los ex a:umnos del 
homenajeado. 

Tras la recepción al Ministro, en el 
Templo Arciprestal tuvo lugar una Misa 
Solemne, oficiada por el Obispo de 
la Diócesis de Tortosa, doctor don Ri
cardo Caries, que pronunc ;ó la si
guiente y emotiva homilía: 

"Excelentísimo señor; excelentísi
mas Autoridades; querido don Manuel; 
queridos hijos de Dios: 

Muchas veces he pensado, en mi 
vida sacerdotal, que dos vocaciones 
muy semejantes son las del maestro y 
la del sacerdote; que tienen profundas 
coincidencias en su modo exacto de 
vivir, en las alegrías que les mantienen, 
en las amarguras que les hacen sufrir, 
en las esperanzas que ponen en su 
trabajo, en lo que están intentando con 
sus vidas, hay muchas semejanzas en 
estas dos vocaciones; y yo creo que, 
muchas veces, hemos podido ver, vos
otros los maestros y nosotros los sacer
dotes, que nos comprendíamos perfec
tamente las penas y las esperanzas y 
las compartíamos, y también las difi
cultades. Fijaos sólo que, en la prime
ra lectura, nos recuerda la palabra de 

Dios la realidad que existe , aunque 
muchos quieran negarla , de nuestra in
clinación al mal, de este pecado de 
origen que nos pesa en nuestra con
ciencia. Y hay una coincidencia: que 
el maestro y el sacerdote es el hombre 
que intenta luchar hasta la muerte con 
el mal en todas sus manifestaciones, en 
las culpables y en las inculpables , 

contra la incultura, contra la miseria, 
contra el egoísmo, contra el mal en cual
quier manifestación. Estamos celebran
do , en presencia del Señor, algo que 
es una acción de gracias; una acción 
de gracias a un hombre que entregó 
su vida a este buen servicio al próji
mo y, en él, a todos estos profesiona
les de la Enseñanza que han hecho de 
su vida un sacerdocio, un quemar sus 
vidas a cambio, materialmente, de muy 
poco, por servir a Dios. Y de las mu
chas felicidades que una vida de maes
tro encierra; el Evangelio de hoy re
cuerda algo muy concreto: la fidelidad 
al hombre integral; a tener muy claro 
que el hombre no sólo es materia, a 

eso que Jesús di jo con esas frases 
suyas , muy conocidas , pero aceradas: 
'No sólo de pan vive el hombre.' El 
maestro está convencido de que este 
futuro hombre que tiene en sus manos 
y en su corazón no vivirá sólo de pan , 
no; vivirá de cualesquiera sacrificios, 
vivirá de ser hombre de honor, de amar 
a los otros, de vivir desprendidamente , 

de tener firmeza de carácter, de muchas 
cosas que no son rentables , que no se 
trata de pan . Entonces , mantenerse fiel, 
en una vida larga , a esa idea de hom
bre que no solamente se alimenta de 
pan, sino de hechos que, sin definir
se, de eso que los hombres , muchas 
veces , demasiadas, no cotizan; mante
nerse hasta el fin del trabajo fiel a este 
hombre que muchos niegan y dema
siados también reniegan de él, yo pien
so que es una gran fidelidad. Y ello 
traseguirá en la segunda tentación del 
Señor, cuando Jesús rechaza que lo 
que ha hecho el Padre de Dios sea 
para su propio servicio: 'Echate de 
aquí abajo .' Y entonces los hombres 

quedarán admirados, en medio de 
aquel gran milagro de que Jesús des
cendiera , arrojándose desde lo alto del 
templo . La tentación está en que Je
sús aprovechara para su propia glo
ria , para que los demás le admiraran 
a El y no al Padre , y le aplaudieran a 
El, lo que el Padre le había dado para 
bien de nosotros. Su capacidad de ha
cer milagros, para curar, para mostrar
se como el buen Dios que estaba junto 
a los hombres, y la tentación satánica 
estuvo en que se hubiera apropiado de 
eso para su propio provecho. 

Pienso que, de las muchas fidelida
des del maestro y de cualquier hom
bre que se dedica a la enseñanza, no 
atesorar para si lo que Dios le dio de 
inteligencia , de capacidad de amar, de 
simpatía humana, de saberse atraer a 
los jóvenes, a los niños, no atesorarlo 
para él sólo, es el ejemplo del que 
sufre, que los bienes del Padre que nos 
dio para nosotros, no son para nuestro 
propio prestigio, sino para el servicio; 
y los que lleváis muchos años de an
dadura en la vida sabéis qué profunda 
y qué insistente es la tentación de 
aprovechar para nosotros los bienes 
que Dios nos dio , pensando ·que como 
buenos hijos de El y, por lo tanto, her
manos de los demás, hemos de saber 
repartir con gallardía, con garbo, con 
ánimo la alegría. Hay más fidelidades; 
pero quiero subrayaros estas dos que 
el Evangelio de hoy nos recuerda. Y 
estas fidelidades , ¿para qué? Para ha
cer hombres, para repartir cultura, qui
zá hiciera falta recordar que la cultura 
no es acumulación de conocimientos, 
sino configuración del hombre y de su 
mundo y su ambiente, por medio del 
mismo hombre, con su libertad y con 
su ser espiritual; eso es cultura. La 
más grande cultura · es lo último que 
yo quisiera haceros reflexionar en esta 
homilía; es lo que yo llamaría la cul
tura del corazón. La cultura del cora
zón . La cultura de la reciedumbre, del 
amor, del servicio, de la lealtad, de la 
honestidad, del saber dar y no recibir. 
Pienso que esta es la cultura de la que 

(Pasa a la pág . 3) 
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SANTORAL 

Sábado, 22 de febrero: Cátedra de 
San Pedro. 

Domingo, 23: San Policarpo. 
Lunes, 24: San Modesto. 
Martes, 25: San Cesáreo. 
Miércoles, 26: San Alejandro. 
Jueves, 27: San Leandro. 
Viernes, 28: San Román. 
Sábado, 1 de marzo: San Rosendo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 23. -Arciprestal: 
8 h., F. Ferreres Reverté. 9 h., Fran
cisco Cardona. 9'30 h., en sufragio 
de los ex alumnos de la «Academia 
Comercial de Hospitalet de Llobre
gat y del «Colegio Cervantes», de 
Vinaroz. 10 horas, Teresa Blan
chadell Agramunt. 11 h., Conchita 
Costas Fustegueras. 12 h., Francisco 
Avila - M.a Terzi. 18'30 h., F. Ibáúez. 
Hospital: 8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 
horas, Libre. 

LUNES, día 24. - Arciprestal: 8 
horas, María Adell. 9 h., Victorino 
Carballedo. 12 h., Rosa Arseguet. 
19'30 h., Francisco Cardona. Colegio: 
8 h., Conchita Costas. Hospital: 17 
horas, Delfina Franquet. 

MARTES, día 25. - Arciprestal: 
8 h., Conce~ción Montserrat. 9 h., 
Propia. 12 h., Conchita Costas. 19'30 
horas, Francisco Cardona. Colegio: 
8 h., Juan Costas Fustegueras. Hos
pital: 17 h., Delfina Franquet. 

MIERCOLES, día 26. - Arcipres
tal: 8 h., Juan Catalá Vidal. 9 h., 
José M.a Puchol Sabaté. 12 h. , Te
resa Vidal. 19'30 h., Francisco Car
dona. Colegio: 8 h., Juan Costas Fus
tegueras. Hospital: 17 h. , Delfina 
Franquet. 

JUEVES, día 27. - Arciprestal: 8 
horas, Conchita Costas Fu~.tegueras. 
9 h., Propia. 12 h. , Conchita Costas 
Fustegueras. 19'30 h., Francicco Car
dona. Colegio: 8 h. , Juan Costas Fus
tegueras. Hospital: 17 h., M. Rosario 
Ripollés. 

VIERNES, día 28. - Arciprestal: 
8 h ., Dionisia Mestre. 9 h ., Francis
co Cardona. 12 h ., Natalia Piquer. 
19'30 h. , Julián Brau - Cinta Agra
munt. Colegio: 8 h. , F . Guimerá -
Adell. Hospital: 17 h., Elvira Redó. 

SABADO, día 1 de marzo . - Ar
ciprestal: 8 h., F . Anita Me~eguer. 

9 h. , F. Doménech Julve. 12 h., Juan 
Bta. Guimerá . 20 h., Francisco Car
dona. Colegio: 8 h ., F. José Gómez -
M.a Gozalvo. Hospital: 17 h. , F. Juan 
Costas Fustegueras. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana JI de Cuaresma 
Del 23 de febrero al 1 de marzo 

CULTOS 

Domingo, 23. - 8'30, Misa en su
fragio de Francisco Tosca. 11'30, Misa 
BAUTISMAL. «Pro pópulo». 12'30, 
Misa a intención Curia. 19, Misa 
«Dantis». P. A. 10'30, Misa en el Gru
po Virgen del Carmen. 11, Misa en 
San Roque, a intención de la familia 
Giner - Doménech. 

Lunes, 24. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Enrique Estévez de la H. 

Martes, 25. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19 '30, Misa en sufragio 
de Amparo Zunica. 

Miércoles, 26. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Francisco Caballer Comes. 

Jueves, 27. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

Viernes , 28. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Coloma Escrigas. 

Sábado, 1 de marzo. - 8'30, Misa 
a intención Curia. 19'30, Misa en 
~u fragio de Regina Moltó. 

CULTOS PROPIOS DE CUARESMA 
Miércoles y viernes: Viacrucis. 
Jueves y domingos: Exposición del 

Santísimo. 
Santo Rosario: Todos los días an

tes de la Misa de la tarde. 

PARROQUIAS ARCIPRESTAL Y 
SANTA MARIA MAGDALENA 

• NOVIOS 

MUY INTERESANTE: 
Esta semana, en los Salones de la 

Arciprestal, a las 21'30: Conferen
cias, diálogos y orientación para 
vuestro futuro matrimonio. Comien
zan el lunes, 24. 

Semanario de divulgación e información local 
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Reflexiones para el domingo: Lectu
ras Bíblicas, 1.0 Gén ., 12, 1-4: «Abra
ham lo deja todo y sigue la inspiración 
de Dios.» 2. 0

, Carta de S. Pablo, Tim., 1, 
8-10: «La FE es un Don de Dios.» Evan
gelio Mat., 17, 1-9: •• Jesús , el Amado 
del Padre .>> 

Ha poco que comenzamos la Cuares
ma, y ya metidos de lleno en ella, ca
bría preguntarnos: ¿Qué podremos ha
cer para volver y convertirnos de veras 
a Dios? A esta pregunta sólo cabe una 
respuesta: Escuchar y caminar en el 
Señor. 

Necesariamente debemos permane
cer en este mundo , en esta tierra, con 
todos sus problemas, inquietudes e in
terogantes, pero Dios nos exige que ca
minemos hacia la tierra nueva y mis
teriosa, que El nos promete si camina
mos escuchando su Palabra. 

El ejemplo lo tomamos de Abraham: 
El lo deja todo para encontrar la Tie
rra Prometida; su único apoyo la Fe, es
peranza en la Palabra de Dios , que , 
como propia del Omnipotente , no pue
de fallar. 

La conquista para Abraham nunca 
existió , vivió como forastero, el hijo 
prometido tardó años en llegar; sólo 
sus herederos , y después de pasar por 
Egipto , la conquistaron ; pero él fue 
fiel a su vocación, fiel a la llamada. 

Es tanta la fortaleza de la Fe (cuan-

do se posee) que , como S. Pablo, de
bemos concluir, que es un Don de 
Dios, que está al principio y al fin de 
nuestro esfuerzo, no como observador , 
sino como principio de nuestra vida . 

Ahora bien, esto no nos exime de 
un esfuerzo por nuestra parte , como 
correspondencia a la llamada. 

Es hermoso contemplar la maravillosa 
visión del Cristo resplandeciente, tanto 
que causó a Pedro aquel ardiente de
seo, pero es aleccionador recordar 
cómo en aquel estado Jesús habla de 
su futura pasión y muerte o de lucha. 

La Fe nos llama al compromiso: Pri
mero de nuestra total conversión a 
Dios, para entonces intentar la con
versión de este mundo, que no es otra 
cosa que la implantación de la verdad , 
justicia y amor. 

Que el ejemplo de Abraham y, sobre 
todo, el de Jesús nos estimule a tomar 
en serio nuestro Ser Cristiano. 

--o O o--

En la Parroquia de Santa Magdalena: 
Fallecidos: Encarnación Navarro Mi

chavila y Edouard Antaine Spitz (de la 
Colonia francesa) . Que descansen en la 
Paz del Señor. A sus familiares, nues
tra condolencia. 

Han contraído matrimonio: Rafael Vi
llalonga Ciurana con M. :.t Dolores Arroyo 
Balaguer. Les deseamos mucha feli
cidad . 

La reconciliación 
con confesión 
y absolución 
general 

1.- Dice el Nuevo Ritual de la Penitencia que el UN!CO MEDIO ORDINARIO 
para que /os fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia continúa siendo la 
confesión y la absolución individual, a no ser que una imposibilidad física o 
moral excuse este modo de confesión. 

En algunas ocasiones es lícito y conveniente dar la absolución general a 
muchos, sin previa confesión individual. Esto puede ocurrir, además de los ca
sos de peligro de muerte, si hay una GRAVE NECESIDAD; a saber, cuando, aten
dido el número de penitentes, no hay suficientes confesores para oír las confe
siones de cada uno, de tal manera que los penitentes se ven obligados a quedar 
privados por largo tiempo, sin culpa suya, de la gracia sacramental o la sagrada 
Comunión. Lo cual puede suceder en tierra de misiones y también en otras cir
cunstancias especiales. 

Es el Obispo diocesano quien debe juzgar si se dan, y cuándo , las condicio
nes para que sea licito conferir la absolución sacramental general, fuera del 
caso de peligro de muerte. Debe, pues, recurrirse al Ordinario del lugar o, en 
la imposibilidad de ello, por tratarse de un caso imprevisto, notificarle cuanto 
antes dicha celebración y las circunstancias de la misma. 

Nos comunica nuestro Sr. Obispo que no ve haya en nuestra Diócesis cir
cunstancias en /as que se pueda prever que los penitentes se encuentren en 
tales condiciones para que se les imparta la absolución colectiva. 

2.- Con respecto a los fieles, para que puedan recibir la absolución gene
ral, se requiere que estén bien dispuestos, es decir, que cada uno esté arre
pentido de sus pecados, tenga propósito de enmienda , esté decidido a reparar 
los escándalos o daños causados, y a la vez proponga hacer a su debido tiempo 
la confesión de todos y cada uno de sus pecados graves, que por el momento 
no ha podido hacer de esa manera; esta confesión particular la habrán de hacer 
antes de recibir una nueva absolución general, quedando firme la obligación 
de hacerla dentro del año, a no ser que obste imposibilidad moral. 

3.- Para el rito de la confesión y absolución general se procede de la mis
ma forma que para la celebración comunitaria de la Penitencia, con la confe
sión y absolución individual, de la que ya se habló en el número anterior de 
este Semanario, excepto que después de la Homilía, se invita a /os penitentes 
que deseen recibir la absolución general, lo manifiesten con un signo exterior, 
v. g., poniendose de rodillas, y después de cumplir lo que se prescribe, se da 
la absolución sacramental colectiva a los penitentes y se termina el acto con 
la acción de gracias y la despedida. 

VENDO CHALET AMUEBLADO, en la mejor zona turística. 

RAZON: Santísimo, 10, 1.0 
• VINAROZ 
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El Excmo. Sr. Ministro de Educación ... 
(Viene de la primera pág.) 

estamos más necesitados en estos mo
mentos. Y mirad, que nos hemos re
unido en esta celebración eucarística, 
hombres de la enseñanza, desde el 
máximo responsable nacional de esta 
difícil tarea, padres y madres de fa
milia y hombres de iglesia. Fijaos, los 
tres ejes en los que descansa la cul
tura de un pueblo: los que, por voca
ción, han de enseñar; los que por amor 
y vocación de padres y madres, han 
de formar, y los que, por vocación 
sacerdotal, también en esto coincidi
mos, maestros y sacerdotes. Ya nos 
dijo Dios: 'Id y enseñad.' Está en vues
tras manos la cultura de nuestro pue
blo. Yo quisiera deciros que es cierto 
que hemos dado un paso de gigante, 
quizá en menos de un siglo, en nuestra 
técnica, en nuestro rehacer mutuo. Una 
idea que yo tengo muy adentro es que 
cuando decimos que el mundo está ma
terializado, nos equivocamos. El mun
do no está materializado. Es muy difí
cil ir por nuestro ancho mundo, donde 
quiera que estéis, y que no veamos la 
huella del hombre inteligente en los 
mares y en las montañas y en cual
quier lugar, hasta en el más deshabita
do, ahí hay señal del espíritu del hom
bre que ha ido recreando el mundo; es 
decir, que hemos puesto espíritu en 
nuestro mundo; pero ha sucedido que 
hemos puesto la mitad del espíritu: la 
inteligencia. Hemos transformado el 
mundo a golpes de inteligencia. Falta, 
y /os cristianos lo sabemos mejor que 
otros, también mejorar el mundo a 
golpe de corazón. Mirad: ¿Es más ren
table poner inteligencia en el mundo? 
Sí, rinde más. No es tan rentable po-

ner el corazón, porque el corazón nos 
Jo pisan y al corazón nos le hacen 
daño, y /os hombres de mucha expe
riencia triste tienen gran tendencia a 
ser un poco egoístas. La inteligencia 
brindada al mundo, hecha técnica, la 
hace rentable. El corazón entregado a 
/os demás, ya sabéis muchas veces, 
qué respuestas tiene, y la consecuen
cia es que ofrecemos la mitad del espí
ritu; y hemos puesto mucha inteligen
cia, y pienso yo que hemos puesto muy 
poco corazón, y, por esto, el mundo 
no está bien. Cada vez sabemos más; 
cada vez ponemos más y cada vez nos 
atemoriza más este mundo que esta
mos haciendo. Y es que es monstruo
so, y Dios no lo quiere, que nosotros 
pongamos la mitad de nuestra alma en 
el mundo y que volquemos la fuerza 
intelectual, que no volquemos la fuer
za espiritual. No soy pesimista, no, y 
quizás alguno me lo ha oído decir al
guna vez, pero pienso que estamos de
rrochando inteligencia y no estamos 
derrochando corazón. Y un cristiano a 
eso le llama santidad, justicia, bondad, 
perdón; y eso no lo derrochamos. Dije 
que es un paso de gigante; si, sí; pero 
analiza. Es algo de gigante tu mente 
aplicada de hombre que no siga trans
formando el mundo y perdonadme que 

yo me pregunte como Obispo: ¿Sabe
mos más que hace cien años? Pero lo 
trágico es que hemos de preguntar
nos: ¿Y somos más santos que hace 
cien años? ¿Y somos mejores que hace 
cien años? ... Quién duda que ha ha
bido un salto; un salto de inteligencia. 
Yo creo que Jesús nos pide un salto 
de corazón. Por esto os decía, hace 
un momento, que la cultura más im
portante será la cultura de corazón; 
claro que sí. La cultura de corazón no 
desprecia, no olvida la enorme exigen
cia de honradez y esfuerzo intelectual, 
cada vez que se nos pide a todos. Pero 
no olvidemos la cultura del corazón, 
esa formación integral del hombre que, 
como don Manuel, ha sabido hacer, 
como pude comprobar hace unos mo
mentos en el vestíbulo de vuestro Ayun
tamiento. Comentaban ellos. Es un hom
que no sólo repartía saber, no, sino 
que rehacía hombres de arriba abajo, 
en integridad recia y en espíritu de 
trabajo; esto es lo que quería recorda
ros y recordarme. No os estoy hablan
do a vosotros; me estoy hablando a mí 
y a mis sacerdotes; a padres de fami
lia, a hombres de la noble profesión 
de la enseñanza, a hombres de iglesia. 
Os repito y termino. La cultura de 
nuestro pueblo está en nuestras ma
nos; nos necesitamos como nunca, pa
dres, sacerdotes, profesores, para su
bir el nivel ya no de la ciencia, sino 
de la bondad. Esto es /o que vamos a 
pedirle de corazón al Señor, en esta 
Eucaristía, al tiempo que daremos gra
cias de todo corazón por este ejemplo 
humano de hijo de Dios, de hombre de 
conciencia, a quien la sociedad y un 
antiguo alumno suyo le reconocen eso. 
Le pedimos que a él y a tantos hom-

bres que, en la oscuridad, han seguido 
su vocación honesta, entregada, que 
Dios le compense lo que los hombres 
no sabemos, muchas veces, com
pensar." 

A la salida de la función religiosa, 
en la plaza ante el Ayuntamiento, tuvo 
lugar una exhibición de danzas típicas, 
que el Ministro y sus acompañantes 
presenciaron desde las escaleras de 
acceso al Ayuntamiento, actuando el 
"Esbart Dansaire San Isidro", de Hos
pita!et, y los Coros y Danzas "Les Ca
maraes", de la Sección Femenina de 
Vinaroz, cuyas destacadas intervencio
nes fueron muy aplaudidas. 

Concluida la muestra folklórica de 
hermanamiento entre las dos ciudades, 
don Cruz Martínez Esteruelas y las 
personalidades que le acompañaban se 
trasladaron al Cine Coliseum, donde se 
celebró el acto de homenaje a don 
Manuel Foguet. 

ACTO DE HOMENAJE 
Numerosísimo público -entre el que 

destacaban los ex alumnos del Sr. Fo
guet en Hospitalet y Vinaroz- llenó 
totalmente el amplio salón, recibiendo 
con fuertes aplausos la presencia del 
Ministro de Educación y Ciencia, el 
homenajeado y restantes Autoridades. 

En el escenario, don
de estaba dispuesta la 
presidencia, tomó 
asiento don Cruz Mar
tínez Esteruelas, si
tuándose a su derecha 
el Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Mo
vimiento, don José Luis 
Pérez Tahoces; Obispo 
de Tortosa, doctor don 
Ricardo Ca r 1 es; el 
maestro homenajeado, 
don Manuel Foguet 
Mateu; Alcalde de Hos
pitalet de Llobregat, 
don Vicente Capdevila 
Cardona, y el ex alum
no don Juan Cusca 
Canals; mientras que a 
su izquierda se situa
ron el Alcalde de Vi
naroz, don Luis Fran
co Juan; Presidente de 
la Diputación Provin
cial, don Francisco Al
bella Redó; Delegado 
Provincial d e Educa
ción y Ciencia, don 
José Carlos del Cam
po Lobit, y el ex alum
no don José Esteller. 

Abierto el acto, pro
nunció unas palabras 
don Juan Cusca, que 
fue alumno del Sr. Fo
guet en Hospitalet, 
destacando en su in
tervención que el ho-
menajeado supo ser siempre, además 
de verdadero maestro, auténtico amigo 
y hasta segundo padre. Por ello quie
nes fueron sus alumnos en tierras ca
talanas se asociaban con satisfacción 
al tributo que se rendía a su viejo 
maestro. 

Habló a continuación don José Este
ller, en nombre de los ex alumnos del 
Sr. Foguet en Vinaroz, poniendo de 
relieve en sus palabras el cariño en
trañable y sincero que todos sentían 
por él. También se refirió el Sr. Es
teller a la profunda vinculación del ho
menajeado con todo cuanto significara 
promoción cultural para Vinaroz, seña
lando su paso por la dirección de la 
Casa de Cultura, sus colaboraciones en 
Prensa y Radio, y su profunda vincu
lación con el Semanario VINAROZ. 
"Por ello, concluyó, al dedicarle este 
homenaje lo hacemos con la satisfac
ción y orgullo de vinarocenses y alum
nos." 

Más tarde intervino el Alcalde de 
Hospitalet, don Vicente Capdevila, para 
señalar que "por encima de las moti
vaciones personales de estima hacia 
don Manuel Foguet, estaba allí la re
presentación de su ciudad, porque en
contrarse con el maestro es encontrar
nos con nosotros mismos". Resaltó, 
después, la obra del homenajeado en 
la doble función de formación del ca
rácter y disciplina académica de sus 
alumnos, en cuyos corazones supo la
brar un acendrado amor a España, del 
que pudiera ser un ejemplo el hecho 
de que la embajada de Hospitalet se 
encontraba en Vinaroz como en su pro
pia casa. 

Tras el Alcalde de Hospitalet, habló 
el de Vinaroz, don Luis Franco Juan, 
que comenzó sus palabras agradecien
do la presencia en la ciudad del Mi
nistro de Educación y Ciencia, Auto
ridades provinciales y representación 
de Hospitalet, reunidos todos para hon
rar a un hombre que fue su maestro: 
don Manuel Foguet. El Sr. Franco Juan 
testimonió al Sr. Martínez Esteruelas la 
satisfacción del pueblo de Vinaroz por 
,el nuevo colegio de E. G. B. de 16 uni
dades que ya estaba en fase de cons
trucción y otras acciones de su depar
tamento que han favorecido el des
arrollo de las actividades culturales y 
artísticas en la localidad. Explicó más 
tarde los motivos que habían impulsa
do a la Corporación Municipal de Vina
roz a solicitar la concesión de la Cruz 
de Caballero de la Orden Civil de Al
fonso X el Sabio a don Manuel Foguet 
Mateu, señalando dos cuestiones fun-

damentales: su limpia ejecutoria como 
maestro y sus actividades públicas al 
servicio de Vinaroz, con una vida ca
racterizada por el más apasionado de 
los cariños a su pueblo, su provincia 
y España. Tras rendir tributo a la es
posa del homenajeado, el Sr. Franco 
Juan concluyó implorando del Altísi
mo, por mediación de San Sebastián y 
la Virgen de la Misericordia, Patronos 
de Vinaroz, para que todos pudieran 
seguir gozando durante muchos años 
de la compañía y amistad de don Ma
nuel Foguet. 

Seguidamente el Ministro don Cruz 
Martínez Esteruelas impuso a don Ma
nuel Foguet Mateu las insignias de la 
Cruz de Caballero de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio, mientras que 
todos los asistentes, puestos en pie, 
tributaban una cálida y prolongada 
ovación. 

Acto seguido, profundamente emo
cionado, el Sr. Foguet pronunció las 
siguientes palabras: 

"Amigos todos: 
Después de las palabras llenas de 

generosidad hacia mi humilde perso
na, que acaban de pronunciar quienes 
me han precedido, poco o nada puedo 
deciros yo, porque la emoción me lo 
está impidiendo. No obstante, cumplo 
la satisfactoria obligación de dirigir
me a todos Jos que están en esta sala 
para agradecer tanta delicadeza, tanta 
generosidad y tanto cariño como los 
que se me están dedicando. 

La vida del maestro, callada en su 
diaria labor; dura por su tremenda res
ponsabilidad y más rica en contrarie
dades que en satisfacciones, me ha 
llevado hasta aquí, en estos momentos 
en que, repito, la emoción ni casi me 
permite articular palabra. Pero esta mi 
vida dedicada a la enseñanza, termina
da ya por el peso de los años, se ve 
premiada, ahora, por la generosidad de 
mis queridos ex alumnos y la de tan
tos buenos amigos. Y me siento feliz 
por doble motivo. Por la concesión de 
esta Cruz de Alfonso X el Sabio y por 
la presencia masiva de mis alumnos 
que, con ella, pagan con creces lo que 
yo pueda haber hecho en su favor 
cuando asistían a mis escuelas. Mis 
palabras no van a ser más que las del 
agradecimiento y no un discurso más 
o menos retórico, porque, aquí, ahora, 
ante vosotros, yo no acierto a decir 
otra cosa. 

Gracias a ti, Cruz Martfnez Esterue-

(Pasa a la pág. siguiente) 
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/as, aquel niño vivaz y superdotado que 
Dios tuvo a bien confiarme en aquella 
nuestra escuela de Hospitalet de Llo
bregat, regalándome con tu asistencia 
escolar, y que hoy veo encumbrado, 
con entera dignidad, a la directriz del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
como fruto y justo premio a aquella 
trayectoria de tus valores científicos y 
humanos, desvelada ya desde tu tierna 
infancia. Muchas gracias por haberme 
concedido este galardón que acabo de 
recibir de tus manos. Pero he de ma
nifestar que ello honra más a quien lo 
ha otorgado que a quien lo acaba de 
recibir. Porque si, con la concesión, 
quedaban rebasados mis propios mere
cimientos, con tu presencia aquí, con 
tu voluntad de ser tú mismo, el Minis
tro de Educación y Ciencia, quien 
efectuara la imposición, has dado el 
gran ejemplo de acercarte, desde el 
puesto privilegiado que ocupas, car
gado de graves responsabilidades ante 
la Patria, hasta el último de /os servi
dores de /as tareas docentes, cuando 
ya ni las imparte por el peso de los 
años. Y esto, señores, demuestra cuál 
es e/ concepto que tiene el Ministro 
de lo que significa un Maestro, en la 
escala gradual de quienes se dedican 
a la noble profesión de la Enseñanza . 
Muchas gracias, mi querido Cruz, y 
permite que te llame así, huyendo de 
frases protocolarias, porque quien está 
hablando es mi corazón y éste no en
tiende de protocolos. 

Muchas gracias a las dignísimas 
Autoridades provinciales, así como al 
Sr. Obispo de la Diócesis, que han 
querido sumarse a este acto y nos 
honran con su presencia . 

Muchas gracias a /os Alcaldes de 
Vinaroz y de Hospitalet de Llobregat, 
mi buen amigo Luis Franco, artífice 
inicial de este acto, y mi alumno Vi
cente Capdevi/a, respectivamente, a 
quienes tantas atenciones debo y a 
las que he de añadir ésta que me llena 
de íntima satisfacción; así como a /os 
miembros de ambas Corporaciones Mu
nicipales que nos acompañan y a los 
del Consejo Local del Movimiento, en 
los que hay también alumnos míos. 

Gracias a los que habéis formado 
las comisiones organizadoras en ambas 
ciudades de Vinaroz y Hospitalet de 
L/obregat, por las horas robadas a 
vuestro legítimo descanso , con la sana 
intención de que /os actos que esta
mos celebrando tuvieran la brillantez 
que merece la presencia de nuestro 
Ministro, la de las Autoridades que nos 
honran y la de Vinaroz que les recibe , 
en ocasión de distinguir al último de 
sus ciudadanos. 

Muchas gracias a vosotros, mis que
ridos alumnos de Vinaroz y de Hospi
talet de Llobregat, o de Hospitalet de 
L/obregat y de Vinaroz, porque ahora 
podría repetir la conocida frase del 
"tanto monta, monta tanto ... ". Muchas 
gracias, porque si siempre, y esto bien 
lo sabéis todos , os he llevado dentro 

de m1 corazón como algo muy mio, 
dispuesto a enfrentarme con alguien 
que quisiera arrebatarme/o, desde este 
momento os quedo más obligado por 
vuestra generosidad. En ocasiones en 
que termma una vida dedicada a la 
aocencia, quien se retlfa de la misma, 
sue1e pronunciar aquella que se ha 
dado en llamar la lección mag1stra1. 
Pues b1en, no soy yo, precisamente, 
qwen da esta lección magistral, sino 
que sois vosotros, queridos alumnos, 
quienes la estais dando públicamente, 
honrando a vuestro maestro, compen
sándole con creces cuantos desvelos 
hubiera podido dedicaros, dentro de 
/as limitadas posibilidades que Dios 
me concediera, en aquellos años en 
que tuve la dicha de teneros en mi 
Escuela. Lección magistral, la vuestra, 
de respeto, de veneración y afecto ha
cia vuestro Maestro, dicha en estos 
momentos y desde vuestra postura de 
hombres conscientes y padres de fa
milia la mayoría de vosotros. En estos 
tiempos en que /as cosas del espí
ritu quedan, desgraciadamente, relega
das a segundo término, rebasadas por 
el matenalismo de los egoísmos que 
se padecen, este detalle vuestro os 
honra y dignifica y yo os /o agradezco 
y pido que estos sentimientos hacia 
vuestro viejo Maestro los infundáis en 
vuestros propios hijos para que ellos, 
niños ahora, aprendan a distingwr a 
sus Profesores , a respetarles y a que
rerles, como lo estáis haciendo con 
éste que os habla, emocionado por 
ello, y os lo agradece profunda y pú
blicamente. Muchas gracias, alumnos 
míos que estáis aquí, como a cuantos 
de vuestros condiscípulos no pudieron 
asistir y sé que, espiritualmente, están 
con nosotros. Y permitidme un recuer
do emocionado a Carmela Martínez, 
Torrades, Sabadell, Monclús, Hernán
dez, Reig, Galera, Alonso, Pedro Mas, 
Balboa, Aragüete, al igual que al joven 
Bafletbó, hijo de vuestro compañero, y 
a todos quienes pueda dejar sin cita 
mi memoria emocionada y que nos de
jaron para reunirse con el Señor. To
dos tienen cabida en el corazón del 
Maestro que os habla y en el de sus 
condiscípulos que le escuchan. 

Agradezco, también, la presencia de 
los que fueron mis compañeros de la
bor diaria, en mi Escuela de Hospita
let de Llobregat y que han querido es
tar al lado de su antiguo Director, y 
hoy, como siempre, sigue siendo su 
amigo. 

Muchas gracias, asimismo, a cuan
tos compañeros de Magisterio me hon
ran con su asistencia y a cuya delica
deza quedo altamente reconocido . Y, 
finalmente, gracias a todos quienes, sin 
ser alumnos míos , se suman a este 
acto por amistad que me obliga y a la 
que habré de corresponder siendo, en 
adelante, como siempre procuré ser: 
amigo sincero y servidor dispuesto. 

Cruz Martínez Esterue/as, permíteme 
que en el abrazo que me concedas, 
estreche contra mi corazón a todos mis 
alumnos presentes y a los ausentes y 
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de Educ ción ... 
a cuantos se han sumado a este acto, 
y recíbelo, además, para correspon
der, de alguna manera, a tu bondad y 
a tu deferencia para conmigo. Muchas 
gracias a todos." 

Al terminar, el Sr. Foguet se fundió 
en un emocionado abrazo con su an
tiguo alumno, hoy Ministro. 

PALABRAS DEL MINISTRO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

Finalmente intervino don Cruz Martí
nez Esteruelas , que comenzó ponien
do de relieve la emocionada compla
cencia con que se sumaba, como un 
alumno más, al homenaje en honor de 
don Manue l Foguet, sin olvidar con ello 
la condición de Ministro que le coloca
ba en una peculiar situación al pronun
ciar aquellas palabras. 

"Vengo a rendir un entrañable re
cuerdo al pasado, tratando de sacar 
la lección de las cosas, de manera que 
nos pueda ser útil a todos para maña
na y siempre." 

Más adelante se refirió al para él 
"viejo en el más noble de los sentidos, 
maestro", diciendo: 

"Don Manuel Foguet Mateu reunía 
cualidades que son la esencia del ma
gisterio mismo, cualquiera sea el ni
vel a que se desarrolle. Cualidades que 
son válidas lo mismo 
para el más distinguido 
de los profesores uni
versitarios que para el 
maestro que toma con
tacto con el que ha de 
ser alumno por vez pri
mera. Humanidad que 
se acredita día a día 
con la entrega y el sa
crificio. Hu manid a d 
con rigor, el rigor en
trañable que yo pido 
a los maestros, cuan
do les digo una y otra 
vez algo que me viene 
de él: Sed siempre 
amorosamente exigen
tes. Y junto a la huma
nidad, otra cosa verda
deramente importante 
en todo maestro, el 
afán de sensibilizar al 
alumno, el lograr que 
la persona además de 
aprender se sensibili
ce hacia la cultura de 
tal modo que le queda 
la vocación de apren
der para toda la vida. 
Humanidad con rigor 
entrañable; ser siempre 
amorosamente exigen
te. Foguet siempre ha 
tenido el afán de lo
grar que la persona 
aprenda y se sensibili
ce en la vocación de 
aprender. 

Su jornada ha sido siempre firme, lo 
que da sentido de trabajo. No quiero 
caer en remembranzas, pero a veces 
es necesario para sacar testimonio: en 
1940 ponía en nuestras manos, bajo 
palabra de honor, los l ibros de su pro
pia biblioteca. Y ya en esta charla, 
digo que hay que insistir en otro as
pecto: el mundo actual es complejo y 
los valores de !a amistad, del deber, 
se relegan con frecuencia. Creo, aña
dió, que debemos hacer otra rememo
ración : la vida cambia. El hombre, la 
mujer moderna está sometida a sensi
bilizaciones como no había tenido ja
más y se olvidan las primeras leccio
nes. Y yo quisiera que se meditase y 
reconocer que la enseñanza en la in
fancia, que lo que nos enseñaron, era 
válido y sigue siendo ideal, y ver que 
las cosas torcidas, aunque sean nue
vas, son torcidas. El recuerdo y reme
moración de lo que es este señor maes
tro, en el sentido más riguroso de las 
dos expresiones, es algo que trascien
de como lección de humanidad , de ri
gor y de capacidad de magisterio a 
través de la sensibilización. Creo que 
el gran valor de la reunión de hoy es 
hacer justicia a un hombre y de otra 
parte demostrar que todavía en nues-

tro país quedan gentes capaces de ser 
fieles a una persona, capaces de gra
titud y de vitalizar los vínculos gene
rados en la infancia. Porque la gran 
consecuencia de este homenaje es me
ditar cada uno, dentro de nosotros 
mismos, cualquiera que sea nuestra 
profesión u oficio y reconocer, expre
samente y con plenitud de consecuen
cias, que lo que este maestro nos en
señaba en nuestra infancia y adoles
cencia era válido, y por fundamental 
sigue siéndolo. El hombre, prosiguió el 
Ministro de Educación y Ciencia, ha 
olvidado hoy el cultivo de los valores 
del espíritu." 

Tras una breve pausa, añadió: 
"La obra de la cultura y de la edu

cación, no es sólo obra del Estado, 
sino de la familia y el maestro, y sin 
esto no se forma una fuerza espiritual. 
La mayor tragedia sería el no encon
trar esta colaboración, dentro de una 
amorosa exigencia." 

Más adelante, señaló el Sr. Martínez 
Esteruelas, que la cultura y la educa
ción no son sólo obra de Estado, sino 
de maestros y de familias. Y recalcó: 

"Será vana la acción del Estado y 
del maestro si la familia no es una 
unidad espiritual capaz de reafirmar los 
valores recibidos en sí misma. La des
esperación en que podía caer un Esta-

do o unos maestros en su trabajo edu
cativo sería, el no encontrar la cola
boración que la propia naturaleza re
clama, que es una relación de padres 
e hijos intensa, afectiva, pero también 
exigente, porque cada claudicación de 
exigencia de un padre o de una madre 
respecto de un hijo, de la amorosa 
exigencia necesaria en la educación, 
es en definitiva un retroceso en la for
mación del niño mismo. Quiero ratifi 
car mi homenaje personal a Foguet 
Mateu, y que sepa que le recordamos 
y nos vemos en él en el curso de la 
vida." 

Se dirigió al maestro homenajeado: 
"Señor Foguet, no puedo olvidar mi 

oficio: el Estado le ha concedido una 
condecoracrón , y a usted y a todos los 
maestros, el Estado les debe recono
cimiento, y a usted, se lo debemos por 
haber sido maestro y por haber pro~ 
longado su labor como maestro del 
pueblo, enamorado del pueblo y proce
dente del pueblo." 

Fuertes aplausos premiaron las pa
labras de don Cruz Martínez Esterue
las, como asimismo las anteriores in
tervenciones. 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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fl fxtmo. ~r. Ministro ~e f~ucación .. , 
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Terminado el acto de homenaje, en 
el Cine Coliseum, el Sr. Ministro y sus 
acompañantes y los ex alumnos del 
Sr. Foguet se trasladaron al Pabellón 
Polideportivo, en el que se reunieron 
en un almuerzo. Alrededor de cuatro
cientos fueron los comensales asisten
tes, y la comida transcurrió en un am
biente de franca camaradería. Cuidó 
del esmerado servicio el Restaurante 
"Dins del Port", al que se unió la per
fecta organización de las comisiones 
de alumnos de Vinaroz y Hospitalet de 
Llobregat para alcanzar un rotundo 
éxito. A los postres, los condiscípulos 
del Sr. Ministro le obsequiaron con un 
artístico pergamino por su satisfao
ción por la brillante carrera política del 
Sr. Martínez Esteruelas, quien, con 
frases emocionadas ,agradeció a sus 
compañeros de escuela este detalle de 
afecto de quienes compartieron, con 
él, aquellos años de escolaridad. Don 
Cruz Martínez Esteruelas departió ami-

gablemente con todos quienes se le 
acercaban y prolongó una hora más su 
estancia en Vinaroz, ordenando que el 
avión que le esperaba en Reus se tras
ladara a Manises al efecto de estar 
más tiempo entre nosotros, decisión 
que, al ser conocida, arrancó una ca
riñosa salva de aplausos. 

Por la señora esposa del Alcalde, 
don Luis Franco Juan , se obsequió a 
doña Pepita Sorlí, de Foguet, en nom
bre de todos los alumnos de su espo
so, con un espléndido broche de oro 
que doña Pepita acogió emocionadísi
ma. Todas las señoras asistentes fue
ron delicadamente obsequiad as con 
una bella camelia, y los caballeros, 
con un habano encintado con la fecha 
del acontecimiento. 

Se entregó a cada asistente un ar-

tístico recordatorio en el que iba im
presa una composición poética del ho
menajeado, dedicada a sus ex alum
nos y que el Sr. Foguet, ante la insis
tente petición, hubo de leer ante los 
micrófonos, siendo largamente aplau
dido. 

El Alcalde, don Luis Franco Juan, 
manifestó el propósito de iniciar el ex
pediente para hermanar Vinaroz y Hos
pitalet de Llobregat, lo que fue acep
tado y compartido por don Vicente 
Capdevila Cardona , Alcalde de aquella 
ciudad catalana, en medio de los ap !au
sos de los asistentes. 

Después de que tanto el Sr. Minis
tro como el homenajeado firmaran in
finidad de autógrafos, el Sr. Martínez 
Esteruelas abandonó el Pabellón Poli
deportivo entre los entusiastas aplau
sos de despedida de todos los asisten
tes. El Sr. Ministro fue despedido por 
las Autoridades locales y provinciales , 
emprendiendo regreso hacia Valencia 
y Madrid . Seguidamente , las Autorida-

des provinciales se despidieron del Al
calde, Corporac :ón Municipal y Conse
jo Local del Movimiento y del Sr. Fo
guet, para regresar a Castellón. 

El acto, que había resultado brillantí
simo , en un ordenado desarrollo al que 
no faltó detalle , terminó con la emo
cionada despedida que los expedicio
narios hosp ita ienses y los asistentes 
vinarocenses hicieron al Sr. Foguet en 
repetidas escenas emocionantes de las 
que se guardará nostálgico recuerdo. 

Cabe felicitar aquí a los componentes 
de ambas comisiones organizadoras de 
Hospitalet de Llobregat y de Vinaroz 
por el rotundo éxito alcanzado en el 
cálido homenaje dedicado a don Ma
nuel Foguet. 

(Servicio Especial del 
Diari'o «Mediterráneo») 

PABLO-MOYA 
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 4518 74- VINAROZ 

Hctiui~a~ munici~al 
EXTR"CTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR LA COMISION PERMA
NENTE EN SESION CELEBRADA EL 

OlA 11 DE FEBRERO DE 1975 

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

Aprobar el acta de la sesión ante
rior. 

Quedar enterado de diversas disposi
ciones publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia>> . 

Remitir para informes de las Comisio
nes de Gobernación y de Hacienda la 
moción presentada por el Sr. Teniente 
de Alcalde y Delegado de la Policía Mu
nicipal sobre la adquisición de un radio
teléfono y una tercera moto con destino 
a dicho servicio. 

Abonar a D. Antonio Figueredo Orts 
las diferencias de sueldo atrasadas des
de el mes de julio del año pasado al 
mes de enero del presente, de acuerdo 
con lo recientemente establecido. 

Devolver a D. José Portolés Soler la 
fianza que prestó en su día para res
ponder de la buena ejecución de las 
obras de urbanización de la calle de 
Salinas y otras. 

Devolver la fianza definitiva prestada 
por D. Luis Batalla Romero en nombre 
y representación de Becsa, S. L., para 
responder de la buena ejecución de las 
obras del Camino de Costa a Sol de 
Río y ramales a la CN-340. 

Devolver la fianza definitiva prestada 
por D. Luis Batalla Romero en nombre 
y represntación de Becsa, S. L., para 
responder de la buena ejecución de las 
obras de urbanización de las avenidas 
de Tarragona y Jaime l. 

Informar favorablemente el expedien
te incoado por D. Gonzalo Rodríguez 
Sa lvat , en nombre y representación del 
Grupo Sindical de Colonización número 
7.297, para instalar en la Partida Bo
verals , polígono 25 , parcela 67, junto 

al Camino de Carretas, una actividad 
destinada a Granja Avícola. 

Retrotraer el expediente tramitado a 
instancia de D. Francisco Castell Ara
sa, para cambiar el emplazamiento de 
un taller de imprenta a la calle de San
ta Bárbara, s/n., con objeto de subsa
nar las omisiones procedimentales que 
existen en el expediente. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Vicente Roca Segarra y 
D.a Encarnación Barreda Puig, para cons
truir una puerta de acceso en el Ca
mino Mas de Mestre. 

b) A D. Pedro Giner Fora, para 
reconstruir una marquesina y cambiar 
el placado de la fachada del estableci
miento denominado «Ginerba», sito en 
la calle Mayor. 

e) A D. Sebastián Torres Suara, 
para construir una nave industrial para 
la exposición de automóviles, en la 
Partida Boverals, junto a la CN-340 , 
P. K. 143, siempre que se sujete a las 
alineaciones que se establecen por los 
servicios técnicos municipales y ob
tenga las demás autorizaciones necesa
rias. 

d) A D. Manuel Gasulla Marzá, para 
construir una vivienda unifamiliar de 
planta baja, en la Partida Ameradors, 
polígono 24, parcela 29. 

e) A D. Jesús Alfara Fibla, para 
construir un chalet de dos plantas en 
la Partida Boverals, polígono 27, par
cela 195. 

f) A D. Rudolf Lorkowski, para 
construir un edificio de planta baja 
para tres apartamentos, en Partida Sa
linas, polígono 32, parcela 132. 

g) A D. Pilar Gausachs Borrás, para 
reformar un chalet, sito en la Partida 
San Roque, polígono 32, parcela 68. 

Incluir el asunto en el Orden del 
día y ejecutar por cuenta de doña Ana 
y doña Carmen Samper Calvet, la de
molición del edificio sito en la calle 
Santa Ana, núm. 1 O, si las interesadas 
no hubieran iniciado tales trabajos de 
demolición el viernes, día 14, contra
tando la realización de tales obras con 
D. Juan Bautista Albiol Fontanet. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación p .. opia) 

Tel. 451644 VINAROZ 



Página 6 -----1J/nllJ'fJk--- Sábado, 22 febrero 1975 

1 F ACIO LO AL 
Rueda de prensa con el Delegado 

Provincial de E. F. y Deportes 
CONCESION DE LA 
PRIMERA MEDALLA 

DE ORO 
DEL DEPORTE 
PROVINCIAL A 

D. JAIME NOS RUIZ ,. 
INSIGNIAS DE 

PLATA A 
«VINAROZ» Y 

«GOLES EN LA 
COMARCA» 

Cuarenta y ocho insta
laciones deportivas, con 
presupuesto global de 
113.664.180 pesetas, han 
sido realizadas en la 
provincia d e Castellón 
desde septiembre de 
1971. La Delegación Na
cional de Deportes invir
tió un total de 47.249.936 
pesetas en concepto de 
ayudas, de las que se 
han beneficiado veinti
siete poblaciones. 

Por otra parte, el plan 
de instalaciones deporti
vas e o r r es p o n di en t e 
a 1974, cuyos expedien
tes han sido ya acepta
dos por la Delegación 
Nacional y se encuen
tran en período de trá
mite, comprende la cons
trucción de doce instala
ciones, en otras tantas 
localidades, con presu-

CINE COLISEUM 

puesto global de pesetas 
96.117.882 y ayudas de 
la Delegación de Depor
tes por un importe con
junto de 37.053.092 pe
setas. 

Todas estas cifras fue
ron expuestas ayer por 
el Delegado Provincial 
de Educación Física y 
Deportes, D. Guillermo 
Dauffi, al que acompa
ñaba el Secretario Pro
vincial, D. Senén Parear, 
en a b i e r t a rueda de 
Prensa con los Directo
res y representantes de 
los distintos órganos in
formativos castellonen
ses, celebrada el pasado 
jueves. 

El Delegado Provincial 
inició sus manifestacio
nes con unas palabras 
de bienvenida a nuestro 
Director, D. Carlos Brio
nes, para resaltar des
pués su gratitud por la 
eficaz labor que ,desarro
llan los medios informa
tivos castellonenses en 
la promoción del depor
te en la provincia, pre
cisando que tan depor
tista es el practicante 
como quien organiza y 
difunde estas activi
dades. 

A continuación proce
dió a la imposición de 
insignias de plata y de 

bronce del deporte pro
vincial. Las primer as 
han sido concedidas a 
nuestro Director, don 
Carlos Briones, y a nues
tro Redactor-Jefe, don 
José María Marcelo; Di
rector del Semanario VI
NAROZ, D. Luis Fran
co; Director de «Goles», 
D. Francisco José Bala
da; Director de «Cicerón 
Castellonense», D. Luis 
Jaraba, y al Presidente 
de la OAR, D. Vicente 
Miralles. Y las de bron
ce a D. Juan Enrique 
Mas, de «La Voz de Cas
tellón»; D. Manuel Mon
ferrer, de Radio Caste
llón, y a nuestros compa
ñeros D. Francisco Pas
cual, D. Heredio Iserte y 
D. José Ten. 

Asimismo, el señor 
Dauffi Font informó de 
la conceci 6n de la pri
mera Medalla de Oro 
del Deporte Provincial 
al hasta hace poco Di
rector d e «Mediterrá
n eo», D. Jaime Nos Ruiz. 
Tal distinción le ha sido 
concedida por el Gober
nador Civil y Jefe Pro
vincial del Movimiento , 
a propuesta de la Dele
gación Provincial de De
portes, en reconocimien
to a su importante la
bor en pro del deporte 
castellonense. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «CLEOPATRA JONES•• , con 
Tamara Dobson. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

CINE AnNe<> 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «TARZAN, EL FABULOSO 
HOMBRE DE LA JUNGLA••, con 
Johnny Wissmuller y Simone 
Bondell. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche 

DE ARTE 

En la Sala de Exposiciones de la 
Obra Cultural de la Caja de Ahorros 
Provincial de T arra g o na , nuestro 
amigo y colaborador el Profesor del 
Area Estética del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media, D. José Córdo
ba, expone sus obras desde el pasado 
día 15 hasta el 28 de los corrientes, 
en que se clausurará su exposición. 
Deseamos al amigo Sr. Córdoba un 
nuevo éxito. 

NECROLOGICAS 

En nuestra ciudad, el día 13 de 
los corrientes, entregó su alma al 
Señor D.a Encarnación Navarro Mit
javila, Vda. de Bautista Nento, a la 
edad de 91 años y después de reci
bir los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S. 

A su entierro y funerales asistie
ron las numerosas amistades que, en 
vida, supo agenciarse la fallecida. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más ~.en
tido pésame a sus hijos, Bautista, 
Encarnación, Manuela y Agustín; hi
jos políticos, Rosa, Ramón y Sebas
tián; nietos y demás familia, mien
tras elevamos una oración por el 
descan~o eterno del alma de la fa
llecida. 

- - o O o--

El día 11 de los corrientes, a los 
19 años de edad y después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció el 
joven José Vicente Bordes Arnau, 
sumiendo a sus familiares en profun
do desconsuelo. 

A sus afligidos padres, Domingo y 
Teresa; hermanos, Juan Domingo, 
María Elena y Damián; abuela pa
terna, Josefa; abuelos maternos, 
Francisco y Anita; tíos, primos y de-

más familia, testimoniamos nuestra 
sincera condolencia, elevando nues
tra oración por el descanso eterno 
del alma del fallecido. 

FlESTAS DE LA MAGDALENA 

- Nuestro Director y Alcalde de 
la Ciudad, D. Luis Franco Juan, ha 
sido nombrado GAYATERO DE HO
NOR de la Gayata núm. 6, de la ca
pital de la Provincia, y para las 
próximas Fiestas de la Magdalena. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a nuestro Director y Alcalde, el se
ñor Franco Juan, por tal nombra
miento. 

- Asimismo y para las mismas 
fiestas, la niña María Isabel Montal
vo García ha sido nombrada Dama 
Infantil de la Gayata núm. 8. A la 
preciosa Dama Infantil y a su ma
dre y abuelos, los Sres. García So
riano-Ribera, nuestra sincera enho
rabuena. 

DIA 23 FEBRERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 

Calle del Socorro 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 7 

CONCHA DECAP 
Calle del Pilar 

()&Julio CJ3alanzá c:Já&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 

SE VENDE LOCAL de 200 metros, situado en las calles San 
Bias y Almería, 1. 

RAZON: Generalísimo, 5 • VINAROZ 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

.José Vicente B rdes Arnau 
Que falleció en esta ciudad, el día 11 de los corrientes, a la edad de 19 años, habiendo recibido los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: padres, Domingo y Teresa; hermanos, Juan Domingo, María Elena y Damián; abuelos paternos, 
Josefa; maternos, Francisco y Anita, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaroz, febrero 1975 
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INFORMACION LOCAL Comentarios históricos 
CREACION DE UNA AGENCIA 

COMARCAL DE INFORMACION 
Y ASESORAMIENTO ,. 

DE INTERES 

Se ha recibido del Gabinete Pro
vincial del Servicio Social de Recu
peración y Rehabilitación de Minus
válidos la noticia de la creación, en 
nuestra ciudad, de una Agencia Co
marcal de Información y Asesora
miento. 

El Servicio de Recuperación y Re
habilitación de Minusválidos Físicos 
y Psíquicos de la Seguridad Social 
(SEREM) es un servicio común del 
Ministerio de Trabajo, cuya misión 
es lograr la inserción del minusváli
do en la sociedad, bajo los aspectos 
de rehabilitación médica, cultural, 
profesional y laboral, contando para 
ello con toda una serie de ayudas y 
servicios encaminados a estos fines. 

Para lograr su máxima difusión y 
mejora de servicios se ha creado la 
Red Nacional de Información del 
Servicio de Minusválidos, la cual en 
la provincia de Castellón contará, 
inicialmente, con una serie de Agen
cias de Asesoramiento instaladas en 
aquellas localidades que por su dis
tancia a la capital de la provincia y 
su importante densidad de pobla
ción así lo requieran. 

Una de las mencionadas Agencias 
estará instalada en Vinaroz y co
menzará a prestar sus servicios el 
próximo día 20 del presente mes, 
ef.tando ubicada en los locales del 
Ambulatorio del I. N. P. 

Posteriormente funcionará quince
nalmente, estando atendida por per
sonal técnico del Gabinete de Caste
llón, facilitando sus servicios el pri
mer y tercer jueves de cada mes. 

De esta forma se con~.eguirá que 
los minusválidos residentes en esa 

población tengan una mayor accesi
bilidad a establecer contacto con el 
Servicio para procurar solucionar 
sus problemas y conseguir su total 
integración social. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 7 de los corrientes fue 
alegrado el hogar de los esposos doña 
Paquita Bejerano Flores y don José 
Jiménez Abellán con el nacimiento 
de una niña, primera de su matrimo
nio , que será bautizada con el nom
bre de Manuela. 

- Doña Consuelo Albiol Albiol, 
esposa de don Vicente Miralles Ba
laguer, el día 10 de los corrientes 
dio a luz a una niña, que en las 
aguas bautismales le sera impuesto 
el nombre de M.a Isabel. 

- El pasado día 10 de los corrien
tes fue alegrado el hogar de los es
posos doña Conchita Culla Bort y 
don Juan Manuel Roda Arnau con 
el nacimiento de una niña, tercera 
de su matrimonio, que será bautiza
da con el nombre de Conchita. 

- Doña Milagros Mateo Capa
rrós, esposa de don Eduardo Sánchez 
Jiménez, el día 11 de los corrientes 
dio a luz a un niño, que será bauti
zado con el nombre de Alfonso. 

- Doña Francisca Sarciat Mar
qués, esposa de don Bautista Selma 
Batiste, el día 18 de los corrientes 
dio a luz a una niña, que será bau
tizada con el nombre de Paquita. 

- El día 18 de los corrientes fue 
alegrado el hogar de los esposos doña 
Rosita Forner Miralles y don Fran
cisco Zaragozá Santapau con el na
cimiento de un niño, que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Rafael. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturof'".of; padres y respecti
vas famiEas . 

EDICTO 
Don JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ, Juez de Primera Instancia de la 
Ciudad de VIN AROZ y su Partido. 

Por el presente Edicto se anuncia la muerte, sin testar , de doña AGUSTI
NA MIRALLES CANO, natural y vecina de Vinaroz, ocurrida el día 30 de 
enero de 1974, en estado de soltera, 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 parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos «ab-intes
tato» de dicha causante, bajo el núm. 231 de 1974, a instancia de su hermana 
Sebastiana Miralles Cano, mayor de edad, soltera, sus labores, vecina de 
Vinaroz, con domicilio en la calle del Carmen, núm. 39. 

Dado en Vinaroz, a 13 de febrero de 1975. 

Juez de I.a Instancia, 
Fdo.: JAVIER M.a CASAS 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE V ALLS 

(I) 
En la preparac1on de unas notas 

acerca de un importante personaje vi
narocense, cuya existencia era, al pa
recer ignorada, y que, por supuesto, 
no figura en la «HISTORIA», de Borrás 
Jarque, he tenido la precisión de ho
jear el tomo XIX del Archivo Parroquial, 
encontrándome un sinfín de datos que 
pueden ser interesantes para ampliar la 
historia local. Datos en sí y ahora in
conexos, pero que es del mayor interés 
dejar escritos y desglosados del con
texto, literatura más bien farragosa. 

Sobre nuestro personaje nos deten
dremos más ampliamente en el mo
mento oportuno, cuando los datos es
tén completos o nos topemos con el 
muro infranqueable que cierra casi 
siempre la investigación sobre el pa
sado. 

El tomo XIX comprende parte del año 
1835, los años 1836 y 1837 y parte de 
1838. Lim itándonos a este período, ob
servamos que los apellidos más comu
nes son Forner, Miralles .. . , abundan los 
Gonel, Juan, Verdera .. . Y, cosa curio
sa, existen muy pocos bautizados a 
quienes se imponga el nombre de Se
bastián , atreviéndome a asegurar que 
no existe ni una sola Misericordia; sí, 
en cambio, muchísimas Ritas, pero 
como segundo nombre: María Rita, 
Juan Rita, etc. , así como no es del 
todo común imponer a los infantes más 
de un nombre, y cuando se hace, son 
de ordinario más de dos. 

Existen gran número de expósitos, 
niños que son encontrados a la puerta 
de la ciudad , en la calle Mayor, a las 
puertas del Hospital... y hasta en la 
huerta de Bayla. No se comprende 
cómo en una ciudad en que el número 
de bautizados no llega a cincuenta al 
año (prueba del escaso número de ha
bitantes de la Villa) , puedan ser aban
donados los niños al ritmo de uno al 
mes, sin que nadie averiguase nada 
acerca de las personas que dejaban a 
los críos en plena calle. 

Contra este hecho corriente, no deja 
de ser de elogiar el reconocimiento de 
un hijo natural por parte de un viudo, 
habido con una casada ... 

No son abundantes, más bien esca
sos, los partos múltiples. Tenemos un 
caso de gemelos en el matrimonio de 
Miguel Barsia, de Leganés, en Castilla 
la Nueva (sic) -sus padres son, asi
mismo, de Leganés- y de Liduvina 
Laura de Sepúlveda, de Lisboa, en Por
tugal -de padres, asimismo, lisboe
tas-. Otros gemelos nacieron de la 
familia Suñer: 

Nacieron los niños Angel Rafael y 
Manuel Ramón , el día 13-XI-1835. Sus 
padres fueron D. Joaquín Ramón Suñer, 
de Gandesa (hijo de D. Mariano de 
Suñer, de Gandesa, y D.a Francisca An
tonia Anglés, de Alcanar), y D. a Ange
la Magriñá, de Falset (hija de D. Anto
nio Magriñá y D.a Josefa Jardí, de Fal-

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

set), siendo padrinos de ambos don 
Joaquín Manuel Ferrán y D.a Dolores 
Cambronera. 

A este respecto debe hacerse notar 
que en la inmensa mayoría de los ca
sos, los nombres en las inscripciones 
no vienen precedidos del don o doña 
que hoy es habitual; esta distinción sólo 
se aplicaba a las personas que tenían 
derecho, por poseer títulos universita
rios, de nobleza, etc., o en más ampli
tud a las personas de mucho rango so
cial o político. Así que este detalle de
nota las inscripciones fuera de lo co
mún. 

Por cierto que el matrimonio Suñer
Magriñá tuvo después una hija. En efec
to, el día 25 de noviembre del año 
1837 (dos años después) nacía la niña 
fársila Angela Francisca. En esta par
tida se precisa que sus padres son 
vecinos de Vinaroz (¿vivían, quizá, en 
la Torre de Suñer?) y en este caso los 
padrinos de la recién nacida fueron 
D. Joaquín Manuel Esteller y D.a Fran
cisca Esteller y Ferrán. 

Otra familia notable tuvo una niña, 
el día 19 de noviembre de 1837, de 
nombre ISABEL. Era hija de José Whi
te, de Benicarló, y de María Victoria 
Peynado, de Málaga. Sus abuelos pa
ternos eran José White, de Benicarló, 
y Margarita Terry, de Cádiz, Jos ma
ternos José Peynado y María Serrano , 
ambos de Málaga. 

Deberé ampliar en este punto que la 
familia de White es de procedencia ir
landesa, como tantos otros (Osborne, 
O'Connor, Sandemans, O'Callaghan .. . ). 
Ricos comerciantes que, emigrados por 
la situación política y religiosa del país, 
se establecieron para la exportación de 
aceite, vinos, etc. Un White casó, como 
se ve, con una Terry, siendo descen
diente suyo D. José White Terry; otro 
casó con una antepasada mía, doña 
Dolores Escrivano Mayó, falleciendo sin 
descendencia. 

Un bautizo (7-2-36) de personas con 
«don» fue el del niño Francisco de 
Paula Fermín José, hijo de D. José Ma
ría Julián (hijo de D. Luis Julián, Maes
trante de La Jan a, y D.a Juana Borrás) 
y de D.a Fermina Molés (hija de don 
Joaquín Molés, de Castellote, y doña 
Francisca Matutano, de la Jglesuela). 

Debe hacerse hincapié en la perso
nalidad de los Julián, de raigambre his
tórica en Vinaroz, donde ha quedado, 
hasta hace muy poco, el toponímico del 
••Hort de Julián», y de los Matutano, de 
fuerte solera en la capital de la Pro
vincia. 

Los padrinos del niño fueron D. José 
y D.a Encarnación Julián . 

Otro apellido interesante es Alós, de 
raíz local. Juan Bautista Alós, hijo de 
Joaquín Alós e Isabel Redó, tuvo de su 
esposa Josefa María Carceller una niña, 
llamada Trinitaria, el día 21 de mayo 

(Pasa a la pág. 11) 

Encarnación Navarro Michavila 
{Vda. de Bautista Nento) 

Falleció en esta ciudad, el día 13 de los corrientes, a la edad de 91 años, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Juan Bautista, Encarnación, Manuela y Agustina; hijos políticos, Rosa, Ramón, Domin
go (t) y Sebastián, nietos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eter
no descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1975 
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La U. N. E. D. de 
ventanal abierto a 

Tortosa, 

Vinaroz 
Desde el 2 de marzo de 1974 viene func ionando en Tortosa el Centro Re

gional de la Universidad de Educación a Distancia ( U. N. E. D.). De la impor
tancia y conveniencia de tener tan cerca de Vinaroz un Centro de tal categoría , 
se puede deducir del crecido número de vecinos de Vinaroz que se hallan ma
triculados en dicho Centro. 

La creación de la U. N. E. D. en Tortosa se debe al entusiasmo y cariño por 
su ciudad del tortosino don José Celma Prieto , el cual se comprometió a apor
tar el cincuenta por ciento del capital necesario para su instalac ión y funciona 
mientos: unos treinta millones de pesetas . La Diputación Provincial de Tarragona 
y el Ayuntamiento de Tortosa sufragan el otro 50 por ciento . 

El Obispado cedió para la instalación del Centro el antiguo y Real Colegio 
de "Santiago el Mayor y S·an Matías", edificio que mandó construir el Emperador 
Carlos V, en 1544, y enclavado en un rincón preciosísímo renacentista de Tor
tosa. Tres edificios de indudable mérito artístico se hallan reunidos al final de 
la calle sin salida de Santo Domingo: en el centro y cerrando la calle , el con,.. 
vento de los Domínicos, del que sólo queda la fachada y sobre cuyo portal 
campea: " Domus Sapientiae" (Casa de la Sabiduría) . Actualmente es la Casa 
Diocesana de Ejercicios. A ambos lados de dicho antiguo convento , y dándose 
de frente , el colegio de " Santiago y San Matías" y la iglesia de Santo Domingo, 
único templo del siglo XVI que se conserva en Tortosa . 

El Real Colegio de Santiago debe su fundación a las gestiones hechas por 
el doctísímo maestro dominico Fr . Baltasar Soríó al Emperador Carlos V, quien 
otorgó una renta anual de 800 ducados . Las obras comenzaron en 1544 y du
raron veinte años. Este colegio fue destinado para estudiar la juventud morisca 
hasta su expulsión de España, en 1611 . Luego , se destinó para la enseñanza de 
los hijos de familias pobres de Tortosa y su Diócesis y Seminario Diocesano 
hasta principios de este siglo, con una ún ica interrupción de tres cuartos de 
siglo. 

Nuestro insigne vinarocense Costa y Borrás efectuó sus estudios de prepara
ción para el sacerdocio en este co legio . En 1817 ganó unas oposiciones, con
siguiendo una beca de estudios en este Imperial Colegio de " Santiago y San 
Matías." 

El edificio es una joya del Renacimiento y está considerado como uno de 
los mejores de la Región. Su claustro es bellísimo . Sobre la primera arquería y, 
a modo de friso , se hallan las efigies esculpidas de los reyes de la Corona de 
Aragón desde Berenguer IV hasta Felipe IV, así como sus esposas y sus escudos 
heráldicos. 

Tal es el marco artístico donde está ubicada la U. N. E. D. El Centro se 
rige por un Patronato que, bajo la presidencia de D. José Celma Prieto , integran 
D. Federico Mayor Zaragoza , subsecretario de Educación; Excmo. y Rvdmo . se
ñor Obispo de la Diócesis de Tortosa , D. Ricardo Maria Caries; Gobernador Ci
vil y Presidente de la Diputación de Tarragona , Alcalde de Tortosa y otras per~ 
sonalidades. 

El personal docente del Centro está integrado por un Director, D. Miguel An
gel Garcia Bordas, cuatro Coordinadores (que , a su vez , son Profesores-Tutores) 
y 29 Profesores-Tutores. Hay que destacar que dos de estos Profesores-Tutores , 
desde la creación del Centro , son hijos de Vinaroz . Nos referimos a los Licen
ciados DON FRANCISCO BAILA HERRERA , que es Profesor-Tutor de las si
gu~entes , disciplinas: Introducción a las Ciencias de la Educación , Didáctica y 
Ps1colog¡a; y DON JUAN REDO HERRERA , que lo es de: Física General y Me
cánica. 

Los alun:nos residentes en Vinaroz, algunos son becarios del Centro , que sa 
hallan matnculados en la U. N. E. D. de Tortosa , son: En Ciencias de la Educa
ción, 9; en Geografía e Historia , 8; Económicas , 2, y en Derecho , 2. 

JUAN BOVER PUIG 

VENTA DE PISOS EN LA CALLE CENTELLAS 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 41 18 14 y 45 18 35 

B~lli~U( 111fflf1lll 

• • 

Centre Excursionista de Vinaros 
L 'HOMENATJE AL SR. FOGUET 

El CEV també h a volgut p a r t icipar, encara que d 'una forma discreta, 
din s de les nostres possibilitats i de la nostra personalita t. 

Molts d els component s del CEV v aren ser deixebles E".eu s, i els que no 
ho h an estat, t ambé t enen motius d 'agraiment per les molesties que li 
cau sem, ja que, com tots sabran , el CEV p ublica moltes de les seues croni
q ues en cat ala, i és el Sr . Foguet , mest re i g ran apassionat per la cultura, 
e l que posa d iguéssem «l'últim toe gramatical» als nostres petits errors. 

Aix í, senzillament, fem constar la nostra adhesio i el nost r e agraiment 
tot plegat. 

C. E. V. 

II 

tUR~O Df DHUlltft 
a MOTOR y VELA 

en los ~alones del HOTEL EUROPA 
VINAROZ 

INFORMACION: 

VOLVO - Náutica Vinaroz 
Generalísimo, 8 Teléfono 45 16 90 

-JHONSON Enrique Adell 
Pilar, 54 Teléfono 45 05 94 

EVINRUDE Sebastián Torres 
Pilar, 57 Teléfono 45 16 87 

INSCRIPCIONES: 

RECEPCION HOTEL EUROPA 
Teléfono 45 06 00 

Empieza el día 15 de febrero, para exámenes en la 
primera semana de abril de 1975. 

En el primer curso aprobaron el total de los alumnos 
presentados. 

Clases: Sábados, de 5'30 a 8 tarde 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

Próxima apertura 

Avda. Colón, u · Teléfono 45 oo 74 
VINAROZ 
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LUNES, 24 FEBRERO 

Primera Cadena 
1 4'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informati

va. Interviene: Manolo de 
Vega. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Arte y Cultura. 
16'00 La hoja de arce. «Tres mil sol-

dados, una mujer». 
17 '05 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 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 Teatro. «Angelina o el honor 

de un brigadier», de Jardiez 
Pon cela. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

mitivos: Los hombres que vi
nieron del cielo». 

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

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jazz vivo. «Grupos españoles 

de Jazz». 
22'30 El congresista. «¿Qué se hace 

con un tigre herido?». Estando 
en estudio un proyecto del De
partamento de Bienestar del 
Niño, sobre los hogares adop
tivos, Slattery recibirá la visi
ta de Eddie, un niño que acu
sa de malos tratos a sus padres 
adoptivos. 

23'30 Despedida y cierre. 

MARTES, 25 FEBREFlO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informati

va. Intervienen: Ricardo Se
ratto. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mundo Pop. 
16 '00 Brigada especial. «Rehén». La 

pequeña Hilda Muller, hija de 
un diplomático alemán, es rap
tada cuando se dirige a la es
cuela acompañada por su pa
dre. Por medio de una llamada 
a la editorial de un periódico, 
los raptores hacen saber sus 
condiciones: 250.000 dólares o 
la niña morirá. 

17'05 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Las instituciones. Información 

de las actividades de las 
Cortes. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Cara de ángel» (Angel Face) 

(1952). Guión: Grank Nugent. 
Dirección: Otto Preminger. In
térpretes: Robert Mitchum , 
Jean Simmons, Mona Freeman 
y Herbert Marshall. Una mu
chacha causa la muerte de su 
madrastra preparando un acci
dente de automóvil, muriendo 
también su padre, que no es
taba previsto que la acompa
ñara. Es detenida junto con su 
chófer, con quien se casa en 
prisión siguiendo el consejo de 
su abogado. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Original. «La tumba vacía» , 

de María Luz Olier. Ruth mu
rió para los demás, pero no 
para su marido. 

22'30 Lecciones magistrales. «Con
cierto para Oboe» , Bruno Ma
derna. «Sonata en si menor», 
Liszt. El programa de hoy está 
dividido en dos partes. 

23'30 Despedida y cierre. 

MIERCOLES, 26 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informati

va. Intervienen: Los Tres Sud
americanos. 

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

los. 
16'00 La línea Onedin. «Una mujer 

sola». Tras la ruptura, Anne 
vuelve a casa a recoger algu
nas de sus pertenencias, pero 
se encuentra con la oposición 
de James, quien le hace saber 
que cuanto existe en la casa 
es de legal propiedad del ma
rido y que ella no tiene ya de
recho al más pequeño objeto. 

17'05 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Los sillones de la Academia. 

Antonio Tovar. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 35 millones de españoles. 

« .. . Mirando la peseta». 
22'00 A simple vista. 
22'30 Carol Burnett. Otro programa 

más de esta serie, en el que 
la singular estrella de la tele
visión americana Carol Bur
nett nos ofrecerá, junto con 
importantes figuras del espec
táculo internacional, un pro
grama de excelente música y 
buen humor. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '00 Presentación y avances. 
20'01 Concierto. «Fundación Juan 

March». Televisión Española, 
en colaboración con la Funda
ción Juan March, ofrecerá en 
directo, desde el Salón de Ac
tos de la citada Fundación, el 
4. o y último Concierto. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Cine Club. Ciclo: Buster Kea

ton. «La cabra» (1921 ) y «El 
maquinista de la General» 
( 1926 ) . «La cabra»: Keaton tira 
al aire una herradura para que 
cambie su suerte, ya que está 
arruinado. «El maquini~.ta de 
la General»: Keaton conduce 
una vieja locomotora de la que 
está encariñado. 

23'30 Despedida y cierre. 

JUEVES, 27 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informati

va. Intervienen: Nubes Grises, 
Dúo Cristal y Macarena. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. En la 

media hora dedicada a «Muje
res», podrá encontrar el es
pectador de sobremesa, una in
formación variada y actual so
bre los diversos aspectos en 
que la presencia de la mujer 
es cada día más activa e im
portante. 

16'00 Vida de Puccini. «Segunda 
Puntada». Puccini decide al fin 
escribir «La Boheme». Por este 
motivo se retira a su casa del 
lago donde finaliza la obra en 
medio de discusiones artísticas 
y familiares. El estreno, con 
Toscanini al frente de la Or
questa, es un éxito estrepitoso. 

17'05 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20 '30 Cara al país 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Vuelve, pequeña Sheba» 

(Come Back, little Sheba) 
(1952 ) . El marido es un alco
hólico regenerado que trabaja 
de masajista en la cárcel. Lo la, 
su mujer, vive con el recuerdo 
constante de Sheba, una perra 
que se marchó. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20 '01 Planeta vivo. «Cartago: Metró

poli de la Antigüedad». Entre 
los años 264 y 146 a. d. J. C., 
dos grandes ciudades: Roma y 
Cartago, lucharon por el do
minio del Mediterráneo en tres 
largas guerras que han pasa
do a la Historia con el nombre 
de «Púnicas». 

21 '00 Musical Pop. «James Gang» y 
«Mott the Hoople». 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recital. Lluis Claret (Celia) y 

Rose Marie Cabestany (Pia
no) (II ) . 

22 '30 Temas 75. 
23'30 Despedida y cierre. 

VIERNES, 28 FEBRERO 

.Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informati

va. Intervienen: José Vélez, Los 
Dos Españoles y El Grupo 
Jerez. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. «Fin de semana». 
16'00 Los Waltons. «El incendio». El 

padre de una joven vecina de 
los W altons incendia la escue
la a la que asiste su hija y re
sulta muerto en el incendio. 
Los Waltons recogen a la chica 
en su casa en espera de tener 
noticias de su madre que esta
ba separada de su marido y 
vive en una ciudad del este. 

17 '05 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Raíces. «Vinuesa, ida y vuel-

ta». «Raíces» dedica este pro
grama, de manera monográfi
ca, a la fiesta anual que se ce
lebra en Vinuesa, localidad cer
cana a Soria. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Evangelio en Cuaresma. 
21 '35 Los reporteros. Espacio infor

mativo. 
22'30 Guerra y Paz. «Encuentros». 

El príncipe Bolkonsky y su 
hija María esperan inútilmente 
noticias de Andrei, que ha sido 
dado por desaparecido en la 
batalla de Austerlitz. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Dan August. Otro episodio de 

esta interesante serie. 
21'00 Flamenco. «Enrique de Mel

chor>>. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22 '00 El hombre y la ciudad. Ciclo: 

Recuerdos del telefilm. «Manos 
de amor». 

23'00 Página del viernes. Espacio in
formativo. 

23'30 Despedida y cierre. 

SABADO, 1 MARZO 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 ¡Fiesta! Misión Rescate. Las 

aventuras de Tom Sawyer. Di
bujos animados europeos. 

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

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Pipí Calzaslargas. «Pipí y los 

niños campesinos». 
16'00 Rugby. Torneo «Cinco Nacio

nes». «Escocia - Gales». 
17'30 «Vuelo sin motor» (Documen-

1;al). Pocos deportes tienen su 
belleza y su atractivo. 

18'00 Dibujos animados. 
18'30 El circo de TVE. 
19'25 Avance informativo. 
19'35 Lecciones con ... «Lecciones de 

Baloncesto con Nino Buscató y 
Emiliano». 

20'00 Dibujos animados. 
20'15 Pili, secretaria ideal. «Extra

vío». 
20'30 Informe semanal. 
21 '30 Los protectores. «Juego de nú

meros>>-. 
22'00 ¡Señoras y señores! Sergio y 

Estíbaliz, Raffaella Carra, Da
vid Essex, Billy Prestan, Chris
tine, Vava, Los Tres Sudameri
canos y Nydia Caro. 

23'15 El inmortal. «Cala Paraíso». 
Ben Richards llega a la ciudad 
costera de Cala Paraíso, si
guiendo la pista de su herma
no. Allí recibe una mala acogí-

, da y la noticia de que su her
mano ha fallecido. Decide in
vestigar por su cuenta. 

00'15 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Atletismo. Campeonato de Es

paña. Desde el Palacio de los 
Deportes de Madrid, las prin-. 
cipales pruebas de los Campeo
natos de España de Atletismo 
de pista cubierta. 

21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica Dos. Revista de actua

lidad. 
22'00 Concierto en directo. 
24'00 Despedida y cierre. 

DOMINGO, 2 MARZO 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. «Sensorial, para or-

questa». 
13'00 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. 
15'30 La ley del revólver. «Los pri

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

co: «Lo mejor de Laurel y 
Hardy: Los segundos cien 
años». 

18'00 Dibujos animados. 
18'30 Durante el verano. 
20'00 Fútbol. «Spórting de Gijón -

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

«La partida más peligrosa». 
Guión: Jackson Gillis. Direc
ción: Edward M. Abrons. Intér
pretes: Peter Falk, Laurence 
Harvey, Lloyd Bochner, Jack 
Kruschews, Heidi Bruhl, Paul 
Jawkens. Es concertada una 
partida de ajedrez entre Clay
ton --americano y actual cam
peón del mundo- y Dudek 
-cuya retirada propició el 
triunfo de Clayton-. El ruso, 
vigilado siempre por su entre
nador, se las arregla para es
capar la noche anterior y en
contrarse con Clayton, quien 
obsesionado por la idea de que 
va a perder intentará asesi
narle. 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «Gallesgher» (II). 
20'00 Las calles de San Francisco. 
21'00 Ahora. «New Jazz Trio». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele show. «Gilbert Becaud». 
23'00 Cultura 2. «Número 16». 
23'30 Despedida y cierre. 
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FUTBOL 
Escribe: ANGEL GINER SI N LASTRE 

MESTALLA, 1 
DATOS DE AMBIENTE 

Espléndida mañana de sol radiante. Césped perfecto. El Luis Casanova 
albe,rgó a 12.000 espectadores. Récord, en este aspecto. Muchísimos vina
rocenses, cuya presencia se dejó notar. Minuto de silencio por el falle
cimiento del linier Sr. Lloria, en el triste accidente de Socuéllamos {Ciudad 
Real), con motivo del Jaén - Eldense, y que sesgó de cuajo la vida de 
nuestro conocido Sr. Piera Fernández. Dios los tenga en la gloria. Am
bos equipos lucían brazaletes negros. 

Como nota curiosa, el gran reloj del Luis Casanova se paró y creó 
confusión, pues el final se había consumido. Despiste imprevisto. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el Sr. Montes Espigares, de Granada. En principio, 

normal. En la segunda parte fue un jugador más, local. Tiró para casa, 
de forma descarada. Pésimo arbitraje, que pudo tener influe·ncia decisiva 
en el resultado. 

C. D. MESTALLA: Basauri; Bernat, Marco, Sebastiá; Carrasco, Esteban; 
Dani, Martínez, Alfredo y Faubel. Sin cambios. 

VINAROZ C. de F.: Ortiz; Galerón, Roberto, Erviti; Suso, Coll; Herr,e·ra, 
Díaz, Luque, Gallart y Tarazona. A los 60 minutos, Boyero por Luque. A 
los 73, lesión de Herrera y sale Gilabert. 

Tarjetas blancas para Dani y Erviti, por sujetar el ba lón con las ma
nos. Córners, cinco por el Mestalla, y tr·e,s en contra. 

EL PARTIDO 

Repleto de alicientes. El público en general se solazó con el lindo 
espectáculo. Resultó un partido de Tercera División, e,n elevado nivel. 
El Mestalla, que tenía de uñas a su clientela, se esforzó en lo posible, 
para lograr la reconciliación y anduvo cerca de eUo. El conjunto blanquillo, 
con muchachos jóvenes y ambición de llegar lejos, practicó un fútbol 
muy armónico, vibrante y casi en tiralíneas, y profundizaron con insisten
cia, pero estérilmente. 

El Vinaroz, más sagazmente, de·jó la iniciativa al me-rengue chico, y 
esperó la oportunidad, a base de rápidas escaramuzas, y gol al canto. 
Trató, más tarde, de remachar la hazaña, pero el Mestalla despertó, y en 
terrible ramalazo ,e,stuvo en un tris de lograr el K. O. del Vinaroz. 

En definitiva, un partidazo de ambos conjuntos, que jugaron de poder 
a poder, vaciándose en defensa de los colores de sus vestimentas. El 
resultado pudo ser distinto, pe,ro, a fuer de sinceros, hay que aceptarlo 
como justo. 

COMPAS DEL JUEGO 

40 minutos de juego: Díaz, en profundidad a Tarazona, que, con gran 
habilidad, sortea a Sebastiá, Bernat, Marco y tras la desesperada salida de 
Basauri, pendiente de Herrera que estaba esperando el balón, lo intro
dujo a ras de suelo y por el centro de la puerta {O - 1 ) . 

D JI V 1 S 1 O N 

VINAROZ, 1 
70 minutos: Falta de Erviti. Lanza Faubel, y el balón es alejado por 

Roberto, pero llega a Sebastiá, que, desde el borde del área, conectó 
terrorífico disparo, que Ortiz desvió en palomita hasta el poste, y repelido 
por éste, lo recogió Esteban y marca a placer {1 - 1 ). 

Hubo vicegoles. Alfredo, en posición de fue·ra de juego, no señalado 
por el árbitro, sólo ante Ortiz tiró fuera. Minutos 12 y 28. 

52 y 70 minutos, a cargo de Esteban y Carrasco. 
A los 21, Galerón elevó el balón por encima de Basauri. A los 7 mi

nutos, Herera, en posición óptima, pe,ro el árbitro anuló incomprensible
mente la jugada. A los 1 O, Tarazona disparó con picardía y despeje «in 
extremis» de Basauri. A los 35 minutos, derribo a Gallart en el área. 
A los 87, escalofriante disparo de Boyero, que· pudo significar la victoria. 

UNOS Y OTROS 

El Mestalla cuajó una actua
ción muy digna. El rival, en gran 
momento, impidió maniobraran a 
sus anchas, pero exhibieron un 
fútbol vistoso, tal vez algo hori
zontal, y lucharon con ahínco 
por ver de inclinar la balanza a 
su favor. El resultado para ellos, 
el mal menor, pero justo es de 
señalar que fue el premio a sus 
innegables méritos. Vale. En la 
meta, Basauri, un baluarte. De
butó Dani, de un equipo gerun
dense,, y gustó. El central, Se
bastiá, el mejor. Destacaron tam
bién: Bernat, Marco, Esteban, 
Martínez y Carrasco. 

En conjunto, ,actuación muy 
convincente del Vinaroz. Estrate· 
gia corr·e·cta y ligazón de líneas. 
Entrega total. 

Ortiz, con felices intervencio
ne,s y alguna indecisión, pero en 
general bien. Galerón, ágil y se

guro. Roberto, colocado y dominando la situación de su zona, con perso
nalidad. Suso, bravo y contundente. Erviti, sobrio y eficaz. Coll, cerebral y 
estilista. Herrera, con el gatillo siempre a punto. Díaz re,apareció con no
table éxito, su labor muy espectacular. Gallart, con fútbol de lujo, batalló 
mucho. Luque, en labor sorda, cumplió. Tarazona, incansable y con re
gates de bella factura. Gilabert, muy pegajoso, y Boyero, peligrosísimo. 

lrofeo al a. a Máximo ~o1e1~1r 
GRUPO 111 

patrocinado por 
CLASIFICACION 

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

Tarrasa . oo • •• 
23 14 4 5 39 21 32+10 

Levante oOO 23 14 2 7 41 22 30+ 6 
Mestalla oo o 00 0 

23 10 7 6 17 14 27+ 3 
Gerona o o o 00 0 0 00 O o O 23 12 3 8 34 24 27+ 3 
Constancia 00 . 00. 00. 00 • 23 11 5 7 26 21 27+ 5 
Manresa o o o ooo o Oo ... 23 10 5 8 32 28 25+ 3 
Olímpico 00 0 . oo oo· oo• 23 10 4 9 30 28 24+ 2 
VINAROZ .. . 23 9 6 8 24 23 24 
Onteniente . oo 23 11 2 10 23 25 24 
Huesca o 00 00 0 23 8 7 8 32 26 23- 1 
Calella o o o 00 0 23 9 4 10 25 27 22- 2 
Villarreal .. . ... ... 23 8 5 10 20 26 21- 1 
Ibiza 00. oo• . .... . ... 23 7 7 9 26 29 21- 1 
Yeclano .. o .. o .. 0 .. . 23 8 4 11 25 25 20- 4 
Poblense .. o .. o . .... . 23 7 6 10 27 28 20- 4 
Lérida ... 23 6 8 9 17 29 20- 2 
Villena 00 0 00 0 ... 23 8 4 11 18 26 20- 2 
Ciudadela . . o o o o ... 23 6 6 11 22 32 18- 4 
Tortosa 000 000 ... ... 23 8 2 13 31 43 18- 4 
Algemesí 000 0 00 0 0 0 23 4 9 10 20 32 17- 7 

~e Ven~e Bnr Restaurante R~m 
SITUADO EN COSTA Y BORRAS 

CONDICIONES MODERADAS 

R A Z O N 
Santa Magdalena, 23, 3.'0 , 1.a VINAROZ 

Resultados de la Jornada 23.n 

Carnes Levante, 2- Manresa, O 
Gerona, O - Hue~.ca, O 
Onteniente, 3- Ibiza, O 

~ 
Algemesí, O - Constancia, 1 
Poblense, 3 - Olímpico, 1 
Ciudadela, 2- Villena, O 
Tortosa, 1 - Tarrasa, O 
Lérida, 2 - Villarreal, 1 
Mestalla, 1- VINAROZ, 1 
Yeclano, 1 - Calella, O 

La Jornada de mañana Jugador Copa Liga Total 
VINAROZ- Levante 
Manresa - Gerona 
Huesca- Yeclano HERRERA 000 2 
Calella- Onteniente CHOCO .. .... 1 
Ibiza - Algemesí BOYERO 00 0 00 0 

Constancia - Po blense TARAZONA 00 0 

Olímpico -Ciudadela 
Villena- Tortosa CRUJERAS ... 
Tarrasa- Lérida CRISTOBAL .. 
Villarreal- Mestalla GALLART 0 00 00 0 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

11 
2 
3 
3 
2 
2 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

13 
3 
3 
3 
2 
2 



MANOLO MESTRE 

-El partido resultó interesante, 
y el Mestalla, estimo, debió ano
tarse el triunfo, pues dispuso de 
mejores oportunidades para mar
car. Mi equipo ha mejorado pasa
das actuaciones, pues en Torrente 
se jugó muy deslavazadamente. 
El Vinaroz me ha gustado, pues 
practica un fútbol fuerza capaz 
de echar a pique toda previsión 
táctica. Individualmente, Herrera 
estuvo superior. 

JOSE L. SANJUAN 

-Es justo que me sienta satis
fecho, pero ha sido una lástima 
no apuntarnos el triunfo, que con
~idero merecimos, sin duda. Todo 
el éxito hay que atribuirlo a los 
chicos, que en la cancha ponen 
un corazón así de grande, y claro, 
esta situación tenía que llegar. El 
aliento de la afición vinarocense, 
y su cariño al Club, me maravi
lla. Ojalá que contra el Levante 
U. D. se alcance la victoria. Tra
taremos de hacerla realidad. El 
brindis ahí queda. 

Con 11uma ajena 
En esta nueva ocasión, la visita del 

Vinaroi C. de F. a la capital de la Re
gión, tuvo otro cariz. El palizón frente 
al Levante U. D. quedó paliado por la 
positiva actuación en el Luís Casanova. 

Esos recortes de Prensa ratifican el 
éxito vinarocense: 

HOJA DEL LUNES. - "Resultado 
merecido. El Vínaroz apabulló en al
gunas fases al equipo blanquillo. La 
salida de Boyero dio más picardía al 
ataque y a punto estuvo de conseguir 
la victoria con su trallazo de última 
hora." 

DEPORTES. - "El Vinaroz forma un 
buen bloque. Zaga contundente. La 
primera mitad de Diaz-Arquero muy 
buena. Boyero, con destellos de su cla
se y veteranía. Tarazana y Herrera lu
charon y crearon no pocos peligros." 

LAS PROVINCIAS. - "Lo mejor del 
primer tiempo, el gol de Tarazana. Fue 
de antología. El Mestal/a, a continua
ción, se hizo el ánimo, pero el Vina
roz se mostró firme." 

LEVANTE. - "El equipo castellonen
se justificó su buen momento actual y 
evolucionó con estilo, impidiendo que 
el Mestal/a lograra su objetivo." 

AeROSTICO XIII 

R egular en todas sus actuaciones, 
O frece grandes muestras de coraje, 
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B urlando al contrario en sus intervenciones. 
E smerado en sus jugadas, 
R esolutivo entra en acción, 
T apa los huecos posibles, 
O bsequiando a la afición. 

F inos son sus modales, 
R evelando dotes de buen jugador; 
A nticipándose a sus rivales, 
N otifica su gran valor. 
e onvence a propios y a extraños, 
1 ntentando hacerlo cada vez mejor. 
S eguridad da a los delanteros, 
e onsiguiendo que éstos 
O frezcan remates certeros. 

G randes alegrías proporciona al jugar; 
R inde de buen agrado, 
A legrando al aficionado. 
N eutraliza los ataques con serenidad, 
E ntregándose de lleno a su labor. 
L ogra dar la tranquilidad, 
L uchando con gran ardor. 

Fdo.: RAFAEL SELMA LLOPIS 

Faltan adjetivos para calificar la marcha triunfal que el ¡A p o T 1 o S 1 e o! 
Vinaroz C. F. está llevando a cabo desde hace ya bastantes 
jornadas. Pasar en pocos partidos de cinco negativos a la 
situación actual, es para descubrirse. 

y nos descubrimos ante un equipo que el pasado domin- M ,.,., VJNARQZ LEVANTE 
go, en el Luis Casanova, jugó con aires de División superior. anana, · -
¡Cuántos equipos de Primera División quisieran practicar un 
fútbol de la belleza que realizó el Vinaroz, especialmente en 
el primer tiempo! ¡Qué precisión en la entrega, qué pases al 
primer toque, qué sentido posicional más claro y qué sen
tido del desmarque! Los que estuvimos presentes en el cho
que, no podíamos por menos que estar con la boca abierta 
ante aquel recital. Los propios seguidores del Mestalla no 
daban crédito a lo que estaban presenciando. 

Fue una mañana apoteósica, que justificó con creces el 
gran momento por el que atraviesa el equipo. Jugando así, no 
hay equipo en nuestra División que se le pueda enfrentar, 
si no es con la idea de perder honrosamente. 

El Levante viene con aires de equipo grande, aires que, 
a buen seguro, quedarán barridos por el incontenible empuje 
y buen fútbol de los muchachos de Sanjuán. 

Cuando el equipo salte al campo, la ovación ha de ser 
de gala, todos en pie, formando un solo cuerpo. Y, luego, 
noventa minutos sin dejar de empujar al equipo con nuestro 
aliento. ¡Animo y a barrer al Levante! 

Comentarios ... 
(Viene de la pág. 7) 
de 1837. Curioso sería hallar"le antece
dentes y descendientes ... , si es que aún 
existe en la localidad algún Alós. 

Pero, entre los bautizos de estos 
años, también hay nombres exóticos; 
muchos italianos, sin duda de origen 
naviero, aparecen en los registros. En 
la parte correspondiente al año 1838, 
en que ya se cita el oficio de los pa
dres de las criaturas (y donde apare
cen labradores, jornaleros, zapateros, 
carpinteros, marineros, toneleros, etc.), 
figura un fondista italiano. 

Un niño, nacido el día 19 de junio de 
1836, a quien se puso por nombre Do
mingo Julián, era hijo de Jaime Ratto, 
de naiconalidad sardo, de Savona, y de 
Lorenza Fornosa, de San Carlos. Los 
abuelos paternos eran José Ratto y 
Francisca Rosso, ambos de Savona. Lo 
que nos lleva a deducir que los apelli
dos locales Roso ( Rosso) y Ratto son 
de procedencia italiana, sin duda algu
na, y radicados en Vinaroz desde no 
mucho más allá que las fechas que 
nos ocupan, ya que a lo máximo fue-

JOSE LOPEZ PEREZ 

ron los abuelos a estabrercerse aquí, 
siendo lo más probable, sin embargo , 
que se tratase de un hombre de mar, 
casado, una vez en estas tierras, con 
una muchacha del país. 

Entre esta gente de fuera aparecen 
sobre todo militares. En general, los 
que apadrinan a los expósitos o son 
mujeres solas, gente caritativa, o el pa
drino es un soldado. También hay bau
tizos de hijos de oficiales. Por ejem
plo: 

El día 3 de marzo de 1837 se impu
so por nombre CARLOTA a una niña 
nacida del matrimonio de D. Fernando 
de Alcacer, de Mesina, en la isla de 
Sicilia, y de D.a Quiteria Sánchez del 
Campo, natural de la Carolina, en el 
Reino de Jaén. Sus abuelos eran: pa
ternos, D. Benjamín Cayetano de Alca
cer, natural de Thiano, en el Reino de 
Nápoles, y D.a Francisca Belenido (?}, 
natwal de Marina (tachado), de Sici
lia; maternos, Ignacio Sánchez del Cam
po, natural de Arquillos, en el Reino de 
Jaén, y D.a Catarina Ruvic (sic), natu
ral de Linares, en el mismo Reino. 

De destacar, sin duda, es la perso
nalidad del padrino de esta niña: Don 
Cayetano Borso di Carminati, conde
corado con la Cruz Especial de Julio , 

en Francia; Comendador de la Orden 
Militar de la Torre y la Espada, del Va
lor y la Lealtad y Mérito, y de la de 
Cristo , en Portugal. Coronel al servicio 
de S. M. Fidelísima, Brigadier Coronel 
C.el Regimiento de Cazadores de Oporto 
y Comandante General de la Brigada 
Auxiliar de la derecha del Ebro. Que 
lo fue en compañía de D.a Basilia Puig 
de Samper. 

No es éste el único bautizo, ya que 
el día 25 de noviembre de 1837 nacía 
otro niño de nombre D. Francisco de 
Paula. 

(Obsérvese que es éste el único caso 
del Registro en que se distingue a un 
reciennacido con el «don», hasta ahora 
atribuido, y con parsimonia, a los adul
tos. Sólo en otra niña hemos encontra· 
do también esta excepción: D.a Társila 
Angela Francisca de Suñer Magriñá, 
antes citada.) 

Sus padres fueron D. Juan María 
Ruiz, Teniente del Regimiento de Pro
vinciales de Larca, natural de esa ciu
dad, y D.a Constantina Alcaraz, de Ali
cante. Sus respectivos abuelos fueron: 
D. Francisco Ruiz y Vaquer, natural de 
Cavra (sic), y D.a Juana María Piñero, 
de Larca; así como D. José Alcaraz, na
tural de Martes, Reino de Jaén, y doña 

Gerónima Nogué, de Alicante. El pa
drino fue D. Acencio (sic) Cavrera 
(sic), Capitán de Granaderos de Pro
vinciales de Larca, natural de Vélez 
Rubio. 

El día 19 de septiembre de 1836 na
ció una niña, a quien se puso .por nom
bre Eloisa Vicenta Benita Rita y Matea, 
siendo sus padres D. José María Fe
brer, Alférez de Navío, retirado, y de su 
esposa D.a Josefa Calderón. Los abue
los paternos eran D. icVente Febrer, 
Teniente de Navío, y D.a Josefa Febrer; 
los maternos, D. José Calderón, Briga
dier de la Marina, y D.a Antonia An
soategui. El padrino fue José María Fe
brer y Calderón, probablemente herma
no mayor de la reciennacida. 

¿Tenía importancia naval Vinaroz por 
ese entonces? ¿Habían fuerzas navales 
en el mar, cuando las luchas navales 
que cita Borrás Jarque se reducían a 
choques de faluchos, lanchas y naves 
de correo y comercio? ¿Cómo estaban 
estos militares -los que aparecen apa
drinando a los expósitos son del Bata
llón de Ceuta- en Vinaroz en los años 
1837 y 1838? 

Pero la respuesta a estos interrogan
tes bien merece un artículo aparte. 

J. ANTONIO GOMEZ SANJUAN 



Escribe: ANGEL GINER 

Su historial 
Nació en 1909, bajo el nombre de Levante C. de F. Y fue, 

a raíz de 1939, cuando se unieron el Levante y Gimnástico, y 
adoptó el nombre de Levante U. D. Jugó en Segunda División , 
las temporadas 39-40 y 40-41. La siguien te bajó a Tercera, y, 
luego, a Regional. Retornó de inmediato a Tercera , y con el 
C. D. Málaga subió otro peldaño. El ejercicio 52-53, otra vez 
a Tercera. Campeón el Gaste/Ión, y en la liguilla fue superado 
por el España de Tánger. Asciende, a la categoría de plata, en 
la campaña 53-54, y el título con antelación. Va alternando entre 
ambas categorías y juega una liguilla de ascenso a Primera con 
la U. D. Las Palmas, pero sin alcanzar su propósito. En la tem
porada 62-63, apoteosis. A costa del D. La Coruña, va a co
dearse entre los grandes. En su primer año logró el puesto diez. 
Marcó 43 goles y encajó 56. Resistió otra campaña, y jugó la 
promoción con el C. D. Málaga, pero con mal signo. De Se
gunda a Tercera y el ejercicio 72-73, nuevo ascenso, pero fugaz. 

El Vinaroz y el Levante se han enfrentado en tres ocasiones, 
con ventaja azulgrana. En el Cerval (7-1-73), pasando el tiem
po reglamentario y, a raíz de un córner, lanzado por Segura, 
Tero! cabeceó (0-1). Valencia (20-5-73), a los 60 minutos, el 
ariete Ormaza, de testarazo (1-0), Valencia (12-10-74), golea
da (5-1) . Litri (2), Caszely (2), Pons y Herrera. 

El Levante U. D. es propietario del Nuevo Estadio, en Albora
ya , con capacidad para 30.000 espectadores. Dispone de luz 
artificial. La cancha tiene estas dimensiones: 107 x 72 metros. 

La plantilla 
Ramírez, José Luis, Pons y Febrer; Pedro, 

Calpe, Míñez, Zunzunegui, Juncal, López, Ca
sasas, Benavent y Albert; Romea, Lacruz, Que
remón y Serrano; Caszely, Vizcaíno, Litri, Al
varez, Juano, Guri, Merchant, Pons, Llorca y 
Llácer. 

Probable alineación para mañana: 
FEBRER. - De Gandía. 24 años. Jugó en el 

M estalla y Salamanca. 1 '84 de techo. 
CALPE. - Valencia. 34. Levante y R. Madrid. 

Internacional B. 
LACRUZ. - Zaragoza. 23. R. Zaragoza. 
ALBERT. - Badalona. 22. R. C. D. Español. 
ZUNZUNEGUI. - Vigo. 29. Celta y R. Madrid. 
QUEREMON. -Alcudia. 24. Algemesí y Onte-

niente. 
CASASAS. - Sabadell. 25. Barcelona At. y 

Real Betis. 
VIZCAINO.- Salta {Paraguay). 22. Cerro As. 
LITRI. - Málaga. 28. R. Huelva. 
PONS. - Valencia. 29. Levante y C. D. Má

laga. 
LLACER. - Alcira. 24. R. Jaén. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA Ambiente de gala y expec
tación «in crescendo» en tor
no al apasionante duelo con 
el sublíder Levante U. D., y 
que, a buen seguro, batirá to
dos los récords del Cervol. 
Legión de forofos del conjun
to blau-grana se llegarán has
ta aquí, porque Vinaroz les 
cae bien y, a la vez, harán 

fuerza por los suyos, como 
está ordenado. Su «vedette», 
Carlos Caszely, no viajará. La 
culpa, el tarjetismo. El pasado 
miércoles, la plantilla en ac
ción. Se venció al Valencia 
(1 -O) y al Hércules, en Ali-

cante (6- O). Salvo el chile
no, todos en forma. 

Por el bando local, viento 
en popa, y con enorme de
seo de quitarse de encima la 
otra espina, es decir, el des
calabro del Nuevo Estadio. Al 

P .. esidenle 
y Bnl .. enado .. , 
al habla 

El Levante - Manresa dio pie a la 
grata coyuntura. 

Sintetizamos el diálogo. 

D. MANUEL GRAU TORRALBA 
-Nuestro camino en pos del as

censo , un calvario . El Tarrasa no 
da tregua. Cabe esperar el alirón . 
Yo termino en marzo, a lo mejor 
sigo. Eso del fútbol es un veneno. 
El Levante me cuesta algún que 
otro duro. Un hobby, de lujo. El 
presupuesto es de treinta y cinco 
millones. Cascely renovó. Si pagan 
bien , adiós. De lo contrario , aquí 
está bien . Es un buen atractivo para 
los levantinistas. Me gustó el Vina
roz en Mestalla. Partido con garra. 
La afición vinarocense, sensacional. 
Cordial saludo. 

D. FERNANDO DAUCIK 

-El Levante es un club señor en 
todo y trabajo a gusto. Caszely, no 
es todo el Levante. Es, sin duda, un 
fuera de serie. Los puntos de Vi
naroz entran en mi pronóstico, para 
alcanzar la meta final. Ya sé que 
soy ambicioso. Vi al Vinaroz en Mes
talla , y estimo nos dará mucha faena. 

parecer, la alineación inicial 
será: 

Ortiz; Galerón, Roberto, Er
viti; Suso, Coll; Herrera, Díaz, 
Boyero, Gallart y Tarazona 
(Baso o Esperan te, Sos, Lu
que, Zubeldí a o Choco). A 
partir de las 4'30, emoción a 
«go-gó» y la jornada es de 
pago general. 

aalonel 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV .L~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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