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Clausura de 1 samblea Comarcal 
de Consejos Locales del Movimiealo 

El viernes de la semana pasada, cuando nuestra edi
ción estaba en máquina, se celebró el solemne acto de 
clausura de la Asamblea Comarcal de Consejos Loca
les del Movimiento, auspiciada por el Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial, D. José Luis Pérez Tahoces. Du
rante largas jornadas de trabajo fueron estudiadas las 
diferentes ponencias cuyas resoluciones fueron leídas en 
el acto de clausura que se celebró en el Cine Coliseum, 
de nuestra ciudad, y cuya sala fue llenada por las repre
sentaciones de los Consejos Locales de los pueblos que 
constituyen la comarca de Vinaroz y numeroso público 
de nuestra ciudad. Ocupó la presidencia el Gobernador 
Civil y Jefe Provincial, Sr. Pérez Tahoces, con la asis
tencia del Consejero Nacional por nuestra Provincia, don 
José Ortí Bordás. 

El acto dio comienzo con unas palabras del Jefe Local 
y Alcalde, D. Luis Franco Juan, en su calidad de Pre
sidente de dicha Asamblea , quien dio las gracias a los 
presidentes de los Consejos Locales de la comarca por la 
elección de Vinaroz como sede de la Asamblea, en su re
unión final. Dijo que se había trabajado mucho y bien, 
durante varios meses, para llegar a las conclusiones. «Es
tamos -dijo- al servicio del Movimiento y luchamos 
por su permanencia»; terminando, en nombre de todos 
los Consejeros, con la adhesión al Caudillo y al Príncipe 
de España. 

Terminada la lectura de las resoluciones de las po
nencias, hizo uso de la palabra el Consejero Nacional, 
Sr. Ortí Bordás. 

Comenzó su intervención el Sr. Ortí Bordás con unas 
palabras de saludo, y dijo que el principal motivo de la reunión era reafir
marnos en las convicciones de siempre. Destacó la presencia del Delegado 
de Cultura de Rosell y la del Delegado de la Juventud de Cálig, porque eran 
un símbolo de la incorporación de la juventud a las tareas del Movimiento. 

Más adelante dijo que era necesario expresar el dolor que supone tener 
que soportar en 1975 que un pueblo civilizado y maduro como el español 
sufra el pecado del terrorismo de unos irresponsables. «Es el momento 

(Pasa a la pág. 3) 

NUESTRO Viaaroz C. de F. 
Los héroes del domingo. En 

el dilatado discurrir del apasio
nante torneo, que se nos va, es
tos muchachos con vestimenta 
de albiazul y el escudo del Vi
naroz en el pecho han manteni
do a la afición en vilo. Llegaron 
aquí con sed de gloria, y en su 
ilusionado quehacer hubo mez
colanza de éxitos y tardes de 
escaso o nulo relumbrón. Es 
normal. Sin embargo, es justo 
remarcar algo que no admite 
duda. Todos y cada uno de los 
chicos, en un alarde de pundo
nor, coraje, honradez, entrega y 
vergüenza deportiva, se vacia
ron a lo largo y ancho de la 
competición, aquí y allá, por un 
Vinaroz C. de F. en alza. 

Cuando el telón va a echarse, 
esos un poco entrañables ído
los del popular deporte, en un 
esfuerzo gigantesco y generoso, 
intentarán rubricar felizmente 
una campaña no fácil. Ellos son 
también Vinaroz. Están identifi
cados con lo nuestro. 

ANGEL SEBASTIAN 
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SANTORAL 
Sábado, 24: María Auxiliadora. 
Domingo, 25: San Beda. 
Lunes, 26: San Felipe Neri. 
Martes, 27: San Agustín de C. 
Miércoles, 28: San Justo. 
Jueves, 29: Corpus Christi. 
Viernes, 30: San Fernando. 
Sábado, 31: Visitación Santísima 

Virgen. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 25. - Arciprestal: 

8 h., F. Angeles Reverter. 9 h., Tri
nidad y Carmen Arnau. 11 h., Tri
nidad Chillida. 12 h., Teresa Ron
chera. 19 h., F. Jiménez- Serra. 20'30 
horas, F. Giner Miralles. Hospital: 
8'45 h., Propia. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 26. - Arciprestal: 8 
horas, José Anglés - Trinidad Tosca. 
9 h., Rosa Caballer Polo. 12 h., Juan 
Catalá Vidal. 20 h., Antonio Puente. 
Colegio: 8 h., F. Vicente Adell. Hos
pital: 8'30 h., Propia. 

MARTES, día 27. - Arciprestal: 
8 h., F. Vicente Adell. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., F. Vicente 
Adell. 20 h., María Brau. Colegio: 
8 h., F. Vicente Adell. Hospital: 8'30 
horas, Propia. 

MIERCOLES, día 28. - Arcipres
tal: 8 h., F. Vicente Adell. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Carmen Redó 
Chaler. 20 h., Francisco Obiol Cas
tellá. Colegio: 8 h., F. Vicente Adell. 
Hospital: 8'30 h., Elvira Redó. 

JUEVES, día 29. - Arciprestal: 8 
horas, Natalia Piquer. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 11 h., Rvdo. Joaquín 
Pla. 12 h., Mayorales del Santísimo. 
19 h., F. Vicente Adell. 20'30 h. , Ju
lián Brau - Cinta Agramunt. Hospi
tal: 8'45 h. , Propia. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

VIERNES, día 30. - Arciprestal: 
8 h., José Jaques - Herminia Arago
nés. 9 h., Fernando Oudinot. 12 h ., 
Fernando Oudinot Poignón. 20 h. , 
Mariana Ferrer Cerdá. Colegio: 8 h., 
F. Guimerá- Adell. Hospital: 8'30 h ., 
Propia. 

SABADO, día 31. - Arciprestal: 
8 h., F. Vicente Adell. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h. , F. Salvador 

Costa. 20 h., Dionisio Mestre. Cole
gio: 8 h., F. Vicente Adell. Hospital: 
8'30 h ., Propia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 25 al 31 de mayo 
CULTOS 

Domingo, 25. - 8'30, Misa a in
tención de una devota. 11'30, MISA
BAUTISMAL. 12'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Amparo Zunica. 11, Misa 
en San Roque. 12, MISA PRIMERAS 
COMUNIONES. Grupo Virgen del 
Carmen. 

Lunes, 26. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
acción de gracias (D. a P.). 

Martes, 27. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa a 
intención de una devota. 

Miércoles, 28. - 8'30, Misa en su
fragio de Coloma Escrigas. 19'30, 
Misa a intención de una devota. 

Jueves, 29. - FESTIVIDAD DEL 
CORPUS. 8'30, Misa a intención de 
una devota. 11 '30, Misa «Pro pópu
lo». 12'30, Misa a intención de una 
devota. 19'30, Misa en sufragio de 
María Dolores Pauner. 10'30, Misa 
en el Grupo Virgen del Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 

Viernes, 30. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa a in
tención de una devota. 

Sábado, 31. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Pascual Sanz. 

ADVERTENCIA 
En el Grupo Virgen del Carmen, 

este domingo, 25, la santa Misa se 
celebrará a las 12 horas. 

¡Vinarocense: El VINAROZ CLUB 
DE FUTBOL representa digna
mente a la ciudad por la geo
grafía patria! Se impone otro 
voto de confianza. ¡Mañana, 

acude al Cervol! 

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

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

¡VINAROCENSE, CARITAS ESPERA TU CORABORACION! 

CORPUS CHRISTI 
El Concilio Vaticano 11, al tratar sobre el Misterio eucarístico como corazón 

y centro de la Sagrada Liturgia, ha hecho esta maravillosa síntesis doctrinal: 
"Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche de su traición, instituyó el Sa
crificio Eucarístico de su Cuerpo y Sangre para perpetuar así el Sacrificio de la 
Cruz a lo largo de /os siglos hasta su vuelta, confiando de este modo a su 
amada Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y de su resurrección; sacra
mento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en 
el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de 
la gloria futura." 

La Eucaristía es un altísimo misterio; más aún, es e/ MISTERIO DE FE, en 
el que se contienen con sigular riqueza y variedad de milagros todas /as reali
dades sobrenaturales. Es, pues, necesario que nos acerquemos a este Sacra
mento con humilde reverencia , no buscando razones humanas, sino adhiriéndo
nos firmemente a /as palabras de Cristo y a la Revelación divina. 

La Eucaristía confiere al pueblo cristiano una incomparable dignidad. Ya 
que no sólo mientras se ofrece el Sacrificio y se realiza el Sacramento, sino 
también después, cuando la Eucaristía es conservada en /as iglesias, Cristo es 
el Emmanuel, es decir, "DIOS CON NOSOTROS" , que día y noche está en el 
Sagrario en medio de nosotros, habita con nosotros para que podamos recibirle 
y visitarle. 

De esta única y universal fe nació la Fiesta del Corpus Christi , que fue ex
tendida a toda la Iglesia por el Papa Urbano IV, en el siglo XIII, y que tan pro
fundamente arraigó en el alma del pueblo español que agotó /os recursos de 
su ingenio , de su arte y de su inspiración para patentizar su piedad y amor 
hacia Jesús Sacramentado. También han brotado numerosas asociaciones de 
piedad eucarística que, bajo la inspiración divina, se han multiplicado cada vez 
más, y con /as cuales la Iglesia Católica se esmera en rendir homenaje a Cristo 
presente en el Smo. Sacramento e invocar su misericordia. 

Preparémonos para ofrecer el testimonio de fe y adoración a Jesús Sacra· 
mentado en la próxima Solemnidad del Corpus, participando con fervor en la 
Mesa sagrada y en la Procesión eucarística y renovemos el compromiso de 
vivir más unidos en fraterna caridad y de implorar la bendición del Señor por 
la paz y salvación de la Iglesia y del mundo entero. 

PEREGRINACION A LOURDES 
CON ENFERMOS 

DIOCESIS DE SEGORBE·CASTELLON Y TORTOSA 

Tren especial vía Barcelona • Po.rt-Bou 

Del 26 de junio al 1 de julio 

Para informes e inscripcrones: Oficinas Parroquia Arciprestal 

gladys 
EL REGALO Y LA MESA 

Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 

ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

ENTRADA LIBRE --

San Pascual, 35 Teléfono 4515 96 
VINAROZ 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Francisco Oblol Ca tell 
Que falleció el dí a 28 de mayo de 197 4, a la edad de 89 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hermana, Conchita; sobrinos y demás familia, ruegan una orac1on por el descanso eterno del alma 

del fallecido y la asistencia a la Misa que se celebrará el miércoles, día 28, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, mayo de 1975 
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Clausura de la Asamblea Comarcal ... 
(Viene de la 1.a página) 

-añadió- de solidarizarnos con el noble pueblo vasco. Es preciso -afir
mó- que nos agrupemos en torno a la autoridad legítima, y rendir así un 
homenaje a las fuerzas del orden público por su conducta sacrificada y 
ejemplar. Frente a los que pretenden quebrar la conciencia por el camino 
del asesinato -añadió- los españoles pedimos el camino de la paz. La ac
titud irresponsable de unos pocos no va a conseguir que retrocedamos.» 

En otro momento de su intervención -que fue interrumpida varias ve
ces por las ovaciones- dijo que estábamos sufriendo una crisis de civili
zación en el mundo entero. «Se desintegran los valores sobre los que siempre 
se sustentó la sociedad. Son momentos de confusión e incertidumbre y, por 
ello, hay que tener ideas muy claras. Hemos de pactar con el futuro, y para 
ello está el juego de las asociaciones políticas que agrupará a todas las 
fuerzas para neutralizar los extremismos de cualquier tinte. No tenemos 
ningún deseo de retrasar los anhelos de libertad, participación y democra
cia, siempre que se mantenga la concordia y la convivencia pacífica.» 

«Hemos de buscar una salida a la actual situación -afirmó el Sr. Ortí 
Bordás-, pero siempre en función de los intereses del pueblo español. Y 
esta salida constitucional es posible porque tenemos una constitución; abier
ta y perfectible; porque tenemos designado un sucesor; porque las fuerzas 
armadas no están dispuestas a caer en el engaño de los intereses partidis
tas, sino a cumplir la función que tienen señalada en la Constitución; porque 
no tenemos una España invertebrada, sino un país con cohesión social, y 
porque los políticos del Movimiento no vamos a conseguir que el poder 
pueda quedar en medio de la calle.» 

Exhortó al auditorio para que apoyen al Gobierno del Presidente Arias 
y su programa, y añadió: «Queremos que el poder no olvide que responde 
a una legitimidad. El Gobierno debe conseguir para el pueblo la libertad y 
la democracia, pero con paz, orden y tranquilidad. El Movimiento estará a 
su lado y el pueblo debe estar y estará presente y consciente de su respon
sabilidad.» 

Grandes aplausos acogieron las palabras del Sr. Ortí Bordás. 

INTERVENCION DEL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL 
Cerró el acto el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, don 

José Luis Pérez Tahoces, quien en sus primeras palabras se refirió a los 
cobardes crímenes cometidos contra las fuerzas del orden por parte del 
terrorismo en la provincias Vascongadas, haciendo expresión de la repulsa 
e indignación que estos hechos producen. «Queremos -dijo- hacer llegar 
a las fuerzas de orden público, garantes de la paz social, nuestro más vivo 
sentimiento de solidaridad y de simpatía.» 

Aludió después el Sr. Pérez Tahoces a la finalidad de estas Asambleas 
Comarcales del Movimiento, diciendo que lo que se pretende con la celebra
ción de las mismas es el estudio y análisis desde la óptica de los Consejos 
Locales, de los problemas que preocupan y ocupan a las comunidades loca
les y de cuya eficaz gestión depende el mejoramiento de las condiciones de 
vida de aquellas comunidades. «Las Asambleas del Movimiento están abier
tas a todas las inquietudes, a todas las sugerencias, a la participación de 
todos, de suerte que en su articulación y desarrollo constituyan la expresión 
cabal y auténtica de la población afectada, mentalizándola en torno a la 
problemática y exigencias que demanda su entorno, su cotidiano vivir, su 
futuro, en orden a cuya configuración y logro lo que se pretende es la par
ticipación activa y decisiva de aquella población.» 

Se extendió luego el Sr. Pérez Tahoces sobre la participación del pueblo 
en el desarrollo de estas Asambleas, a su pluralismo manifestado en los 
contrastes expuestos, en las discrepancias surgidas en torno a los temas 
estudiados, sin posturas excluyentes, todo ello actuando en el amplio ámbito 
del Movimiento. 

En otro momento de su intervención, el Sr. Pérez Tahoces definió la tarea 
que corresponde al Movimiento como aquella que persigue la movilización 
por la vía de la participación de todos los españoles, aglutinando esfuerzos, 
sumando voluntades, en orden a garantizar y asegurar, sin traumas, la 
conquista del futuro y el desarrollo en plenitud de la capacidad evolutiva 
de aquellos principios y postulados que son la esencia misma del Movi
miento. 

El Gobernador Civil y Jefe Provincial agradeció la presencia de los asam
bleístas ,como expresión de sus preocupaciones y espíritu de servicio, y 
felicitó a éstos por el desarrollo de la Asamblea, cuyas ponencias y conclu
siones venían a ser como una toma de conciencia de los problemas comu
nitarios de la zona, así como la expresión resuelta de la decidida voluntad 
de resolverlos. Se ofreció para hallar la solución adecuada a cada uno de 
los problemas expuestos e hizo ofrecimiento de la colaboración de los ser
vicios y órganos de la Administración periférica. 

El Sr. Pérez Tahoces, por último, pronunció palabras de estímulo para 
la tarea encomendada a los Consejos Locales. 

Las palabras del Sr. Pérez Tahoces fueron rubricadas con una gran 
ovación. 

Al acto asistieron también, ocupando lugares en la presidencia, el Alcal
de y Jefe Local de Benicarló, D. Cristóbal Colón; Vicepresidente de la Dipu
tación Provincial, D. Vicente Torrent; Alcalde y Jefe Local de Peñíscola, 
D. Miguel Castell Febrer; figurando en otros lugares destacados los Dele
gados de la Administración periférica y los Delegados de servicio del Mo
vimiento. 

SE PRECISA 
OFICIAL Y APRENDIZ PARA TALLER DE CERRAJERIA. 

Para información, presentarse en «TALLERES ARNAU», 
calle Carreró, 41 VINAROZ 

Referencia Oficina Colocación CS/12/282 

AFICIONADO: El grito de «Vinaroz-Vinaroz·Vinaroz» de mañana, en 
el Cervol, ha de sonar como nunca. El aliento de las gradas ha 
de transmitirse al terreno de juego. Mañana puede ser defini
tiva esta ayuda del público. 

GRAN EXITO DE LA COMPAAIA «CANDILEJAS» 
EN MORELLA 

Con gran expectación se presentó la Compañía «Cand,ilejas» en el 
Teatro M~nicipal de Morella, para hacer el. estreno de «EL TRAGALUZ», 
de A. Buero Vallejo, ante un público que conoce perfectam.ente la tra
yectoria seguida por la mencionada Compañía a lo largo de las dos 
temporadas que lleva de existencia, desde aquel mes de mayo de 1973 
en que se fundara. 

El Teatro lle·no, dispu:estos a contemplar la puesta en escena de .una 
obra de teatro excepcional y llena de actualidad. El público, correctísi· 
mo, siguió el desarrollo de la obra con extremado silencio, señal evidente 
del interés que la misma encerraba. 

La puesta en escena fue muy del agrado del público asistente, por los 
continuos juegos de luces y la música y efectos especiales que enmar· 
caban la obra, contribuyendo a centrar más aún la atención en el tema 
en cuestión. Todo e.Jio servido con una ejemplar actuación, propia del 
matiz profesional que la Compañía «Candilejas» tiene en el momento 
actual, una vez que ha sido registrada y reconocida por la Dirección 
General de Teatro y Espectáculos de Madrid, hecho los trámites opor
tunos. 

José López, M.a Teresa Rodríguez, José Gómez, Charo Miralles, Juan 
Gómez, Tere Bordes y Javier Caballer interpretaron con total acierto sus 
papeles, mientras que J.uan Estupiñá se encargaba de los efectos espe-
ciales sin cometer un solo fallo. · 

El público rubricó con sus largos aplausos una actuación fuera de lo 
corriente, obligando a los actores a saludar una y otra vez. 

Y EL MARTES, DIA 27 DE MAYO, ACTUACION EN EL 
ATENEO DE VINAROZ, A LAS 11 DE LA NOCHE, 

DENTRO DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA 
JUVENTUD 

El próximo martes, día 27, y a las 11 de la noche, la Compañía «Can
dilejas» presentará por vez prime,ra ccEL TRAGALUZ», de A. Buero Va· 
llejo, al público de Vinaroz, después de su:s dos actuaciones, la primera 
en Morella y la segunda, el jueves pasado, en Salsadella. Y lo .hace con 
ia firme esperanza de ofrecer al entendi.do público de Vinaroz una obra· 
de una gran envergadura~ un dramático problema de nuestros días, que 
a todos interesa por igual. A padres, a hijos, a la juventud, a los adultos,· 
a las personas de edad. Todos estamos comprometidos en este tremendo 
problema y es importante que sepamos darle una solu'Ción oportuna. 

Un mundo dominado por la sociedad de consumo, que hace que las 
personas dejen de pensar por su cuenta y que sean manejados por las 
campañas ~ublicitarias que programan los medios de difusión. El hombre 
se convierte en «manada» y pierde su personalidad. Pero algunos hom
bres se resisten a ser «devorados» por esta sociedad y luchan, pasan 
fatigas antes de claudicar. Y en medio de todo, una tremenda tragedia 
familiar, un padre loco por un drama pasado, que no ha podido olvidar. 
Dos hermanos, Mario y Vicente, representantes de esos dos mundos 
que no pueden convivir. 

Obra avalada por la personalidad del gran dramaturgo de nuestros 
días, A. Buero Vallejo, autor de una gran profundidad y Académico de la 
Real Academia de la Lengua. Autor que escribe despacio su:s obras. 
Autor que sabe lo que quiere y por qu:é lo quiere. 

La Compañía «Candilejas» ha querido, de este modo, sumarse a los 
actos que la Juventud organiza para Vinaroz en sus fiestas y ha cuidado 
esta puesta en escena de una manera especial, para ofrecer. a su público 
un espectáculo inolvidable. Todos estaremos allí presentes esa noche, 
porque por las referencias que tenemos de sus anteriores act ... aciones 
con «EL TRAGALUZ», sería una auténtica lástima perderse esta obra 
y este montaje, digno de su categoría profesional. 

Semanario de divulgación e información local 
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1 FO ACION LOCAL 
PRIMERAS COMUNIONES 

- El domingo pasado, en la Igle
sia Arciprestal y entre un numeroso 
grupo de niñas y niños que se acer
caron a la Sagrada Mesa por vez pri
mera se hallaba el niño José Luis 
Franco Miralles, hijo de nuestro Di
rector, Jefe Local y Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan, y su 
esposa D.a Isabel Miralles. Al pe
queño José Luis, así como a sus pa
dres y respectivos familiares, nuestra 
más cordial enhorabuena. 

- En la Capilla del Colegio «La 
Salle», de Tarragona, el pasado día 
11 recibió su Primera Comunión el 
niño Francisco Sanromá Bayla, hijo 
de nuestros suscriptores los esposos 
D. Manuel Sanromá y D.a Paquita 
Bayla. 

Nuestra enhorabuena más cordial 

al neocomulgante y a los padres y 
respectivos familiares. 

DE LA ASAMBLEA 
Con motivo del acto de clausura 

de la Asamblea Comarcal de Con
sejos Locales, celebrada el viernes 
de la semana pasada, se produjo la 
actuación de las Bandas de Tambo
res y Cornetas de la OJE local y de 
Peñíscola; la de los grupos de «Ma
jorettes» de Peñíscola y Vinaroz, y 
la Banda de Música «La Alianza». 
Estas distintas agrupaciones, y a par
tir de las ocho de la tarde, efectua
ron diversos recorridos urbanos, por 
los que desfilaron al son de sus mar
chas para converger, finalmente, en 
la plaza Parroquial. Las respectivas 
actuaciones fueron muy aplaudidas 
por el público que las presenció. 

Adquiéralo en: 
TALLERES AUTOMECANICA 

de D. Salvador CHERTA JUAN 
Esteban Coll~ntes, NO 127 

Telf. 47 09 97 BENICARLO (CASTELLON) 

TALLERES EUROPA 
Taller Oficial·y Ventas, 

Ctra. Valencia-Barcelona,' km. 141 Telf. 45.10 52 
Exposición: C/ Prolongación Remedios, 16 bajo 

Telf. 45 06 20 VINAROZ . 
Servicios Oficiales de AUTOLICA 

CONCESIONARIOS DE ~~ CHRVSLER 
~ ESPA ...... A 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El próximo día 7 de junio, como 
ya es habitual, celebrará la Cruz 
Roja Española de Vinaroz su Cena 
de Gala, que tendrá lugar este año 
en los salones del Círculo Mercantil 
y Cultural, que la Directiva de di
cha entidad cede gustosa y genero
samente para la realización de esta 
fiesta benéfica y que ahora ha de 
verse resaltada con el acto de pre
sentación en sociedad de un grupo 
de jovencitas vinarocenses. 

Esta cena será servida por el Res
taurante Juanito y amenizada por la 
Orquesta Filadelfia, que seguirá ac
tuando, tras la cena, para que los 
asistentes puedan bailar toda la 
noche. 

En el transcurso de la fiesta, ade
más, tendrá lugar la rifa de un ob-

jeto que regala para esta ocasión el 
Banco Popular Español de nuestra 
ciudad. 

Los tickets (que han sido costea
dos por «Cafés Polo») pueden ser 
adquiridos en Joyería Alonso y en 
Modas Chaler (Pl. Parroquial y ave
nida Colón, respectivamente), lo cual 
se ruega sea hecho con la correspon
diente antelación a efectos de la per
fecta organización de la cena. 

Es de esperar que a esta fiesta 
acuda un nutrido grupo de vinaro
censes y que la recaudación, a be
neficio de la Cruz Roja, supere, sin 
duda, a la de años anteriores. 

LA DIRECTIVA 

CONCIERTO 
Para el próximo jueves, a la una 

de la tarde, y en la plaza de San 
Antonio, está anunciado el Concierto 
que, dentro del programa de las Fies
tas de la Juventud, ofrecerá la Ban
da de Música «La Alianza», con el 
siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 
«Marcha Vicentina» (Marcha) 

Jesús Muñoz 
«Fiesta Rusa» (Poema) 

J. Frígola 
«Tannhauser» (Coro de Peregrinos) 

R. Wagner 

SEGUNDA PARTE 
«La Leyenda del Beso» (Selección) 

Soutullo y Vert 
«Diputado Flordelís» (Marcha) 

J. Muñoz 
«Himno a Vinaroz» 

T. Mancisidor 
«Himno a Valencia» 

J. Serrano 
Director: D. Rafael Giner Estruch 

NECROLOGICA 

El pasado día 19, a los 83 años de 
edad y después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció en su 
domicilio de ésta, D. Sebastián Ver
dera Forner, cuyo entierro y fune
rales viéronse concurridos por las 
numerosas amistades que, en vida, 
supo granjearse el finado. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestro más sentido pésame a sus hi
jos, José, Sebastián y Rafael; hijas 
políticas, Dolores Reverté, Manolita 
Ayza, Adelaida Server y Manola 
Verdera; nietos, María Dolores, Juan 
Sebastián, José Manuel, Rafael, Na
tacha y Alejandra; nieto político, Mi
guel Signes; biznieto, Miguel, y de
más familia. 

Al mismo tiempo y por nuestro 
conducto, ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmente, la familia 
Verdera agradece las adhesiones de 
condolencia recibidas. 

MUSICAL 

En el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura, el miércoles pasado, y 
organizado por la Sociedad de Con
ciertos «Amigos de la Música», dio 
su anunciado recital la soprano Ce
lia Langa Navarro, acompañada al 
piano por María Jesús Acévez. El 
numeroso público asistente premió 
con cálidos aplausos la brillante ac
tuación de la cantante, que ofreció 
obras de Marcello, Scarlatti, Pai
siello, Respighi, Gluk, Sch u bert, 
Strauss, en la primera parte; y de 
Toldrá, Muñoz Molleda, Romero, Fa
lla, Montsalvatge y Turina, en la se
gunda. Ante los insistentes aplausos, 
Celia Langa cantó «Caballería rus
ticana» , con lo que terminó su actua
ción; siendo muy felicitada, después, 
como su acompañante M.a Jesús 
Acévez. 

Al VINAROZ C. DE F. le va la 
Tercera División. ¡A por ella! 

¡Todos a una! 
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llUEVO TEMPLO 
INTERROGAMOS AL REVERENDO JULIO DEL MORAL 

Nuestra ciudad cuenta, desde el domingo pasado, con un nuevo templo , 
sencillo y pobre aún de elementos necesarios para realizar su alta misión pero 
que, debido a la necesidad espiritual de los feligreses que lo rodean, han ace
lerado su. inauguración. Se trata del templo para el grupo de viviendas «Virgen 
del Carmen» , habitado en su mayoría por gentes marineras. 

Su lejanía relativa respecto a la iglesia de Santa Magdalena es palpable, y 
su párroco, el. reverendo Julio del Moral, que vio en seguida el desamparo de 
estos feligreses suyos apartados, halló la solución realizando, hasta ahora pro
visionalmente en un almacén adecentado para ello, actos litúrgicos, y de ahora 
en adelante en el recién estrenado templo, en el que este próximo domingo 
van a celebrarse ya primeras comuniones. 

Alentado por el señor Obispo de la Diócesis, D. Ricardo M.a Caries Gord6, 
que en varias ocasiones visitó el barrio, Mosén Ju.lio ha llevado adelante las 
obras que, de momento, quedan en el templo, en su planta baja, y que en un 
futuro se realizarán, en u.n primer piso a construir, cursos de Corte y Confec
ción para chicas y escuela maternal o de párvulos. 

Preguntamos a Mosén Julio: 
-El recién estrenado templo ¿es sólo suficiente para el barr.io o podrá 

acoger a feligreses de futuras viviendas próximas? 
-Será suficiente para todos. De momento se celebrarán incluso entierros 

a los que suele acudir gran cantidad de gente y máxime entre las gentes m~ 
rineras. Sus dimensiones de 22 metros de longitud por casi 9 metros de fachada 
sirven para que en un futuro sea una parroquia más, aparte de la Arciprestal y 
Santa Magdalena. 

-¿Podía haber sido solución la Capilla de San Roque? 
-Es insuficiente, y obras de ampliación en la ermita de San Roque serían 

desaconsejables en esta ermita que queda bastante lejos, aislada, añadiendo el 
peligro que supone hallarse tan cerca de la Carretera Nacional 340. 

-¿Con qU'é medios económicos ha contado? 
-Los medios económicos con que se ha dispuesto han sido de momento 

con el solar, obsequio de la Cofradía de Pescadores; fondos que aún quedaban 
en la parroquia del anterior terreno del campo de fútbol; lotería, y aportaciones 
de los fieles en la medida de sus posibilidades que así han cooperado. He de 
hacer significar que siendo en general gente modesta, son espléndidos en pro
porción a otras zonas, como se ha verificado en cuestaciones como la Cam
paña del Hambre y otras. Con todo, no es suficiente para el gasto que supone 
un nuevo templo, aunque confiamos que poco a poco se le irá dotando de 
cuanto haga falta para celebrar con dignidad las funciones religiosas. 

-¿Desea añadir algo más? 
-Solamente que la inauguración oficial la hará el señor Obispo la víspera 

de la festividad de San Pedro Apóstol, patrón de los marineros, a cuyo acto 
quedan invitados todos los fieles vinarocenses. 

Felicitamos muy sinceramente a la parroquia de Santa Magdalena por este 
logro. 

Ahora o nunca. El VINAP07 
C. DE F. necesita de nuestro 
apoyo total. ¡No se lo neguemos! 

RAMON REDO VIDAL 

Los jugadores necesitan el calor 
y el aplauso de su hinchada. 

¡Contamos contigo! 

3. a DIVISION 
J. G. E. P. F. C. P. 

Tarrasa .. 37 21 8 8 55 32 50+ 14 
Levante .. 37 22 6 9 70 36 50+ 12 
Constancia 37 18 7 12 47 36 43 + 7 
Manresa .. 37 17 7 13 45 40 41 + 3 
Mestalla . . 37 15 10 12 33 32 40+ 4 
Gerona .. 37 17 6 14 52 41 40+ 2 
Ibiza ... . 37 15 9 13 48 40 39+ 3 
Onten iente. 37 16 6 15 37 37 38 
Villarreal. . 37 15 7 15 36 41 37+ 
Villena ... 27 14 8 15 36 41 36 
Vinaroz .. 37 14 7 16 35 47 35-- 1 
Olímpico. 37 15 5 17 44 45 35- 1 
Calella. . 27 14 7 16 40 43 35- 3 
Yeclano . 37 13 8 16 50 47 34- 4 
Algemesí. 37 11 12 14 37 51 34- 4 
Lérida . . 37 11 11 15 27 47 33- 3 
Huesca . 37 11 10 16 47 48 32- 6 
Ciudadela . 37 12 8 17 41 50 32- 6 
Poblense 37 10 11 16 38 43 31- 7 
Tortosa .. 37 11 3 23 41 62 25-11 

Resultados de la Jornada 37.a 
Ciudadela, 3 - VINAROZ, O 
Poblense, 1 - Tortosa, O 
Algemesí, 2 - Lérida, 1 
Onteniente, 1 - Mestalla, 2 
Yeclano, 2 - Villarreal, 1 
Gerona, O - Tarrasa, 2 
Levante, 3 - Villena, 1 
Manresa, 1 - Olímpico, O 
Huesca, 2 - Constancia, 1 
Calella, 1 - Ibiza, O 

Partidos para la última jornada 
Tortosa- Ciudadela 
Lérida - Po blense 
Mestalla - Algemesí 
Villarreal- Onteniente 
Tarrasa - Yeclano 
Villena - Gerona 
Olímpico -Levante 
Constancia - Manresa 
Ibiza - Huesca 
VIN AROZ - Calella 

¡HOY MISMO PUEDE VER TV. COLOR! 

CASA AVZA 
le instalará en su casa un 

TV.COLOR 
¡Sólo or 3.000 ptas. al MES! 

TV. PHILIPS E INTER 

* * * CASA AYZA 

Socorro, 53 

JUAN RABASA 

VINAROZ 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Sebastián Verdera Forner 
Que falleció en Vinaroz el día 19 de mayo de 1975, a los 83 años de edad 

Confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, José, Sebastián y Rafael; hijas políticas, Dolores Reverté, Manolita Ayza, Adelaida Server y Manola 

Verdera; nietos, María Dolores, Juan Sebastián, José Manuel, Rafael, Natacha y Alejandra; nieto político, Miguel Signes; biz

nietos, Miguel; hermanos, sobrinos y demás familia, al participar a Ud. tan sensible pérdida, ruegan una oración por el des

canso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, mayo de 1975 



Fiestas de la 
Juventud 
1975 

Srta. MARISOL RIPOLLES RIPOLLES 

Srta. MARIBEL ESTELLER FORNER Srta. PILAR ESTUPIÑA QUERAL 

Srta. CHARO MIRALLES FERRANDO Srta. MARIA JOSE VALENZUELA ADELL 

Srta. MARIBEL FORNER PAU 

PROGRAMA 
DE FIESTAS 

SABADO, DIA 24 DE MAYO 

A las 20 horas. - DESFILE DE LA BANDA DE COR
NETAS Y TAMBORES DE LA O. J. E. LOCAL, anun
ciando el comienzo de las Fiestas. 
A las 20'30. - En la terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural, PROCLAMACION DE LA REINA DE LA JU
VENTUD 1975 Y DAMAS DE HONOR. Imposición 
de bandas por la Srta. NURIA BERTOMEU SAN
CHO, Reina de la Juventud 1974. Obsequio de la 
Juventud a la Reina y Damas de su Corte de Ho
nor. Pregón de las Fiestas a cargo de D. RAMON 
ADELL PONS, Director del Grupo Escolar "San 
Sebastián", de Vínaroz. 
A las 23'30. - En la Pista Blau Club (Hogar Sin
dical), VERBENA EN HONOR DE LA REINA Y DA
MAS DE SU CORTE, amenizada por el conjunto 
local FILADELFIA. 

DOMINGO, DIA 25 DE MAYO 

A las 10'30 horas. - Por el Circuito Urbano de 
nuestra ciudad, IX TROFEO "SAN FERNANDO" DE 
CICLISMO, con la colaboración de la Unión Ciclis
ta Vinaroz. 
A las 18. - CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE 
DIBUJO RAP!DO; en el Hogar Juvenil se darán las 
bases de dicho concurso . 



MARISA ARNAU VIVES 
Reina de la Juventud 

Cuando la estación más bella del año se 
encuentra en su momento de máxima hermosu
ra y Vinaroz rebosa de alegría, la Juventud ha 
elegido, entre un ramillete de lindas flores, a su 
encantadora Reina de la Juventud. 

Ese tesoro de virtudes, convertido en capu
llo de flor, responde al nombre de Marisa Arnau 
Vives. Deliciosa muchacha de 16 años de edad, 
cabellos oscuros, ojos castaños, figura esbelta, 
de serena belleza y gentil donaire, que deslum
brará las magníficas Fiestas de la Juventud 1975. 

Hemos ido en su busca, y en un acogedor 
rincón de su entrañable hogar, donde se puede 
respirar tranquilidad y bienestar, nos responde 
a las preguntas que le hacemos, siempre con 
la sonrisa a flor de labios. Aunque al principio 
le cuesta un poco contestarlas, por lo imprevis
tas que le son, al poco rato nos contesta es
pontáneamente y muy decidida, dando a cono
cer aún más el carácter alegre y cordial de 
su bella persona. 

-¿Contenta con esta decisión? 
-Sí; te lo puedes imaginar. 
-¿Qué impresión te produjo? 
-Una gran ilusión, que no esperaba, y un 

sorprendente entusiasmo. 
-¿Cómo te llegó la noticia? 
-Primero por medio del Presidente de la 

Comisión; luego, me lo comunicó el Delegado 
de la Juventud, por medio de una carta. 

-¿Qué tal tu Corte de Honor? 
-A pesar que hay algunas que hace poco 

que las conozco, me son muy simpáticas y 
espero que nos lo pasaremos muy bien juntas 
estas fiestas. 

-¿Habías tenido alguna vez alguna expe
riencia parecida? 

-Cuando fui Dama Infantil de las Fiestas 
Patronales de San Juan y San Pedro. 

-¿Te agrada et programa? 
-Sí, mucho; creo que ya no se puede pe-

dir más. 
-¿Añadirías algo al programa? 
-No, porque creo que el programa de es-

tas fiestas está hecho de cara a que la juventud 
se lo pase lo mejor posible. Está completo. 

-Las fiestas, en su 11.a edición, ¿qué opi
nión te merecen? 

-Creo que las Fiestas de la Juventud van 
superándose y que cada año son muchísimo 

mejores que el anterior. Espero pasármelo de 
primera. 

-¿Qué te parece la juventud vinarocense? 
-Estupenda, con muchas inquietudes y con 

grandes ideas para el futuro. 
-¿Estudios? 
-Estoy haciendo el 6.° Curso de Bachille-

rato, en la rama de las Ciencias. 
-¿Una flor? 
-La rosa. 
-¿Una fruta? 
-La piña. 
-¿Un color? 
-El azul. 
-¿Joya? 
-No tengo predilección por ninguna. 
-¿Deporte? 
-La natación . 
-¿Novela? 
-«La pequeña Dorit». 

-¿Película? 
-Me gustan las películas que tratan sobre 

la realidad del mundo actual. 
-¿Quieres comunicar alguna cosa a los jó

venes vinarocenses? 
-Que sigan como hasta ahora y que se ayu

den mutuamente. 
---000---

Cuando se terminó el cuestionario y la tar
de estaba cayendo, empezamos una grata con
versación, lo que nos hizo permanecer hasta 
más tarde en el hogar de la feliz familia Arnau
Vives. 

Como el tiempo apremiaba y ya habíamos 
robado demasiado a la Sra. de Arnau, nos 
despedimos, deseando a su Majestad toda cla
se de felicidad durante su Reinado, junto a su 
maravillosa Corte de Honor, que forma un ra
millete de bellas flores juveniles. 

ARTURO 

06Julio C)!jafa~tzá :fá6regas JOS€ TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tela. 45 08 15 y 45 01 02 JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

VINAROZ 

LUNES, OlA 26 DE MAYO 

A las 18 horas. - En el Hogar Juvenil, ELIMINA
TORIAS DE LOS TORNEOS DE AJEDREZ Y PING
PONG. 
A las 19. - En la Oficina de Información y Turis
mo, inauguración de la EXPOSICION DE TRABA
JOS DEL 11 CONCURSO DE FOTOGRAFIA. 
A las 19'30. - En los locales de la Sección Fe
menina, inauguración de la EXPOS!CION DE LOS 
TRABAJOS PRESENTADOS AL CONCURSO INFAN
TIL Y JUVENIL DE DIBUJO RAP/DO. 

MARTES, DIA 27 DE MAYO 

A /as 18 horas. - En el Hogar Juvenil, ELIMINA
TORIAS DE LOS TORNEOS DE AJEDREZ Y PING
PONG. 
A las 23. - En el Teatro-Cine ATENEO, puesta en 
escena de la obra "EL TRAGALUZ", original de 
Antonio Buero Vallejo, a cargo del Grupo de Tea
tro CANDILEJAS. Director: JOSE LOPEZ PEREZ. 

MIERCOLES, DIA 28 DE MJ' YO 

A las 19 horas. - En el P'aseo Marítimo (frente al 
Monumento de la Liberación), FESTIVAL MOTO
RISTA, patrocinado por la Delegación Local de la 
Juventud, con la colaboración del Moto-Club Vi
naroz. 
A las 23'30. - En la Pista Blau-Ciub (Hogar Sin
dical), XII FESTIVAL DE LA CANC/ON JUVENIL. 
Las actuaciones de los con&eursantes serán acom
pañadas por el conjunto 18 QUILATES. 

C. Puente, 87 

JUEVES, OlA 29 DE MAYO 

FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI 
A las 10'30 horas. - En el Paseo Marítimo, frente 
al monumento a la Liberación, CONCURSO PRO
VINCIAL DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBO
RES DE O. J. E. Terminado el concurso, desfile de 
/as Bandas participantes por diversas calles de la 
ciudad. 
A las 13. - En la plaza San Antonio, CONCIERTO 
A CARGO DE LA BANDA DE MUS/CA "LA 
ALIANZA". 

VIERNES, OlA 30 DE MAYO 
FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO 

A /as 18 horas. - En la explanada, frente al Hogar 
Juvenil, EXH/8/C/ON DE AIRE LIBRE Y ACAMPA· 
DA, dejando montado el campamento para pernoc
tar. La exhibición correrá a cargo del grupo de aire 
libre de la O. J. E. local. 
A /as 19'30. - En la Iglesia Parroquial de Santa 
Magdalena, MISA EN HONOR A SAN FERNANDO. 
A las 20'30. - En el Hogar Juvenil, FINALES DE 
LOS TORNEOS DE AJEDREZ Y PJNG-PONG. 

SABADO, OlA 31 DE MAYO 

A las 18 horas. - En la acampada montada fren
te al Hogar Juvenil, MISA CAMPAÑA, PASE DE 
GRADOS Y PROMESA PARA AFILIADOS A LA OJE. 
A las 23'30. - En la Pista del Blau-Ciub (Hogar 
Sindical), GRAN VERBENA CON SORPRESAS, ame
nizada por el conjunto local FILADELFIA y con la 

Tel. 450244 VINAROZ 

actuación extraordinaria del conjunto MODIFICA
CION. Durante la misma se hará entrega de /as 
placas acreditativas a /os MEJORES DEPORTISTAS 
1975. 

DOMINGO, OlA 1 DE JUNIO 

A /as 10 horas. - Por el Circuito Urbano, con sa
lida y llegada frente al Grupo Escolar "San Se
bastián", 111 VUELTA A PIE A VINAROZ. 
A las 19. - En la Oficina de Información y Turismo, 
Clausura de la EXPOSIC/ON DE TRABAJOS PRE
SENTADOS AL JI CONCURSO DE FOTOGRAF/A. En
trega de premios a /os ganadores del Certamen 
Literario. 
A las 19'30. - En los /oca/es de la Sección Fe
menina, Clausura de la EXPOS/CJON DE TRABAJOS 
PRESENTADOS AL CONCURSO INFANTIL Y JUVE
NIL DE DIBUJO RAPJDO. 
A las 22. - En un céntrico Restaurante, CENA· 
HOMENAJE DE LA JUVENTUD A D. LEOPOLDO 
QUE ROL. 

---oOo---

Durante /as Fiestas se celebrarán partidos de Ba
loncesto y Balonmano, con la participación de los 
equipos /oca/es. 

-o O o---
LA COMJSION ORGANIZADORA DE LAS FIESTAS 
DE LA JUVENTUD 1975 SE RESERVA EL DERE
CHO DE ALTERAR EL ORDEN, AÑADIR O SUSPEN
DER, S/ HUBIERA LUGAR A ELLO, CUALQUIERA 
DE LOS ACTOS PROGRAMADOS. 
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111 ~entonul ~~ l:úritas 
«No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a con· 

ducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios. 
La relación del hombre para con Dios Padre y la relación del hombre 
para con los hombres, su.s hermanos, están de tal forma unidas que, 
como dice la Escritura, el que no ama, no conoce a Dios.» 

OlA 29 DE MAYO 

(1.a. Epístola de S. Juan, 4, 8} 
--oOo---

FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI 
OlA NACIONAL DE LA CARIDAD 

• Es deber de todos y especialmente de los cristianos, trabajar con 
energía para instaurar la fraternidad ~niversal, base Indispensable de 
una justicia auténtica y condición de una paz duradera. 

• CARITAS cree en el amor y vive del amor, puesto que para hacer 
frente a la actividad social que desarrolla, precisa de unos recursos 
económicos. Estos r:ecursos son aportados por la sociedad que, es
pontánea y voluntariamente, acude a sufragar los gastos de Cáritas. 

• Es por ello que, a pesar de ser todavía muchas las necesidades, po
demos ser: optimistas, puesto que, a través de donativos particu:lares, 
socios protectores, colectas parroq~iales y la cuestación anual del 
Día Nacional de Caridad, van integrándose en Cáritas cada día más 
seres humanos que sienten la obligación de compartir lo suyo con 
el hermano. 

--o O o--
Estos puntos de reflexión sólo pretenden que nos detengamos un mo

mento y pensemos con sinceridad si de verdad «lo nuestro, ¿es sólo 
nuestro?», como nos dice el lema de la campaña de Cáritas de este año. 

--o O o--
El próximo dia 29, Corpus Christi, se celebrará en toda España EL OlA 

NACIONAL DE CARIDAD. Desde este Ventanal exhortamos a todos los 
vinarocenses a que nos presten su colaboración y contribuyan en la 
cuestación que, con ese motivo, se llevará a cabo en nuestra ciudad, 
pues de todos ha de ser la obra de Cárltas. 

MUEBLES DE COCINA LANVY 
Carretera Valencia-Barcelona, Km.146 • Tels. 45 03 70 y 45 01 62. 
Plaza Mercado, 21, 2.0 ·Tel. 45 11 76. 

t 

BA'BEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Lámparas estilo clásico y moder e 
(inslalac:ión pl'apia) 

Safón, 7 
Tel. 45 6 44 VINAROZ 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Angeles lbáftez Pitarch 
Murió cristianamente en esta ciudad el día 24 de mayo de 1974, a los 69 años de edad 

Hab iendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, hijas políticas, nietos y demás familia , al part iciparle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 

por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, mayo de 1975 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

Car~nen Re ció Chaler 
Que falleció en esta ciudad el día 28 de mayo de 1972, a los 74 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Agustín Castell Rillo; hijos, María Dolores y Agustín; hijos políticos, José Buch y Rosa Marcos; 
nietos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma de la fa· 
llecida y la asistencia a la Misa que se celebrará el miércoles, día 28, a las 12, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, mayo de 1975 



Climatización 
Aire acondicionado 
Refrigeración 
Calefacción 
Y entilación 

1 Industrial 
Locales comerciales 
Usos domésticos 
Cocinas, bares 
Granjas 

Acondicionadores de ventana 
Acondicionadores tipo consola 
Acondicionadores autónomos 
Aparatos refrigerados por agua o aire 
Torres de recuperación 
Evaporadores 
Humidostatos 

Proyectos y presupuestos sin compromiso _ 

ALVARO ALBALAT 
.a .. c:ip .. esle Boao, 15 • Teléfoao 45 04 97 

VINAROZ 
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CARA 
Esto se acaba ya. El torneo 74-75, brillante, es

pectacular y reñido a más no poder, va a echar el 
cerrojazo. Pero haciendo suyo el más difícil to
davía, hasta mañana al filo de las 19 horas, no se 
consumará el inapelable veredicto. En todos los 
frentes, angustia al por mayor, en este postrer en
vite decisivo. 

En una oportunidad tan óptima como la pre
sente, valdría la pena disponer de un elixir espe
cial para que la croniquilla de ambiente no fuese 
una más. Vale, pues, con el lenguaje de corazón, 
que es, en definitiva, más sincero. 

El ayer del Vinaroz C. de F. no vamos a descu
brirlo. Está en la mente de todos. Hubo variedad. 
Algún que otro partidazo, baches y socavones. 
Una temp·orada muy atractiva, pero escabrosa, 
complicada, para un cuadro modesto como el de 
nuestros amores. A duras penas hemos llegado a 
la subyugante cota, con un soplo de vida, de ma
ravillosa esperanza, en vistas a la anhelada per
manencia. El ayer, con sus vivencias, quedó atrás. 
Ya no cuenta, es capítulo aparte. 

La realidad se impone y lo que está sobre el 
tapete, con toda su problemática, es el hoy. Nues
tro Vinaroz C. de F. va a jugar su baza, en un es
calofriante y demoledor último «round». Necesita 
más que nunca del apoyo vibrante, reiterado, cor
dial, cariñoso, de su fiel hinchada. 

No se puede fallar ahora, no puede cundir el 
desaliento, por nada y ante nada. Es la gran ocasión, y un despis.te 
sería ya el colmo. 

El Vinaroz C. de F. es una joya que reluce con luz propia, den
tro del entorno local. Vinaroz respondió siempre en las grandes 
solemnidades, y de nuevo lo hará, pues el Vinaroz C. de F. se 
juega el púesto dentro del fútbol, a nivel nacional, y esto es cosa 
seria. Masivamente Vinaroz responderá a la llamada, y el Cerval 
será una fiesta repleta de colorido, emoción y fervor albiazul. El 

o CRUZ 

espectáculo habrá de resultar inolvidable y el Vinaroz C. de F. 
tiene la bonita posibilidad de dar un paso supremo ante ese ma
ñana, que se intuye también esplendoroso. 

Y como punto final, el deseo ferviente de que la más exquisita 
deportividad se ajuste a la trascendencia del singular aconteci
miento. Así sea y suerte, Vinaroz C. de F. 

ANGEL SEBASTIAN 

JATIV A Y CALELLA, AL HABLA 
AL HABLA CON PEPE 

BORREDA, VICEPRESIDENTE 
DEL OLIMPICO DE JATIVA 

-¿Qué tal ambiente por ahí? 
-Ya puedes figurarte, al rojo 

vivo. Expectación a tope y La 
Murta se llenará. 

-Es cuestión del entrenador, 
pero supongo será la de gala, 
es decir: Franco; Diego, Rielo, 
Ezequiel; Ballester, Cambra; 
Santi, Quinichi, Aragón, Talón y 

-¿Respondió el público? 
-Regular tan solo. A veces 

hemos recaudado cuatro perras. 
Justo para pagar al equipo ar
bitral. 

ler de mucho, pero goles man
dan. 

-¿Se atreve con un resul
tado? 

-¿Se ha recuperado el equi
po? 

-Toda la plantilla a disposi
ción del míster Paco Roig. En 
Manresa se mereció como mí
ni m o el empate. 

El Olímpico, Calella y Vinaroz están enzarzados en encarnizada lucha 
por la permanencia. Uno de los tres equipos -triste es- se integrará 
en el paquete de la siempre temida promoción. El «suspense)), hasta el 
a!ardecer de mañana. Játiva y Calella viven pendientes de la suerte de 
su equipo predilecto. En directo, pues, Játiva y Calella. 

-A nosotros nos basta para 
salvar el compromiso el empa
te. Lo vamos a lograr, pues de
jaremos los nervios en Calella, 
y esto es fundamental. 

-¿Buen conjunto el suyo? 
-Claro que sí. Se practica un 

fútbol muy hilvanado y tenemos 
un hombre-gol, Vila (13), que 
tratará de superar el récord. En 
fin, ya verán mañana el poderío 
del Calella C. F. 

-¿Víctima propiciatoria el Le
vante? 

-Qué va. Vendrá a por to
das. El fútbol es muy capricho
so y la sorpresa del próximo do
mingo, vete a saber. 

-¿Cuál es tu pronóstico? 
-Tengo confianza en la vic-

toria. No será fácil el logro, pero 
hay que ganar. 

-¿Qué alineación saldrá? 

Ter ry (San z, Fa 1 i, P e r i e h e y 
José). 

-Amigo Pepe, suerte. 

DON PEDRO GRIMA PEREZ, EL 
PRESIDENTE DE LA GESTOPA 
DEL C. F. CALELLA, ACEPTA 

EL DIALOGO 

-¿Qué dice de la temporada? 
-Se ha hecho lo posible. 

Muchos obstáculos a sortear. 

iSENORA! 
No más preocupaciones con sus alfombras, sean grandes 

o pequeñas. 
TINTORERIA 8 L E Y 

se las limpiará, dejándoselas como nuevas 
Tintorería BLEY, calle San Francisco, 21; o llame al 

teléfono 45 19 87. 

-¿Interesa la Tercera al Ca
leila? 

-Esto por supuesto, pues sin 
duda ya vendrán tiempos me
jores. 

-¿Vienen con muchos áni
mos? 

-A tope. Partido dificilísimo, 
pues el Vinaroz contará con su 
fiel hinchada y esto puede va-

-¿Algo más? 
-Un cordial saludo a la afi-

ción vinarocense; el deseo de 
un partido sin violencias y que 
gane el mejor, y ojalá el Calella 
haga méritos para el premio. Ya 
digo, un simple empate. 

-Gracias, y lo que sea, ya 
sonará. 

Venta de pisos ea la calle Ceatellas 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 4118 14 y 45 18 35 
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At. Ciudadela, 3 - Vinaroz, O 
Calor sofocante y ligera brisa. Entra

da muy floja. Un cuarto de aforo o así. 
Cancha de arena. Arbitró el Sr. Pino 
Casado, del Colegio Castellano, con 
labor aceptable. 

CIUDADELA: Vega; Pons, Galdona, 
Serrano (Pío); Faner, Toli ; Alonso, 
Carlos, Lago, Medina y Asensio (Lin). 

VINAROZ: Baso; Galerón , Sos, Car
los; Suso, Roberto; Gilabert (Herrera) , 
Díaz, Boyero, Javi y Zubeldía. 

El partido fue de escasísima calidad , 
aunque todos pusieron en la pugna co
raje e ilusión de victoria. En un princi
pio, el Ciudadela apabulló al Vinaroz, 
que adoptó una defensa a ultranza. 

A los 19 y 23 minutos, Asensio batió 
a Baso, disparando de cerca. Así fina
lizó el primer tiempo. A continuación , el 
Vinaroz se adueñó del centro del cam
po y dominó la situación , creando si
tuaciones de sumo peligro ante el por
tal de Vega, pero sin materializarse por 
pura casualidad. El At. Ciudadela re
dondeó el tanteo por medio de Lago, 
a los 64 minutos, en jugada brillante . 

El Ciudadela aseguró el resultado 
por si acaso hay milagro en la última 
jornada. Desde luego, su puesto en la 
tabla está a tono con su valía. Des
tacaron: Galdona, Vega, Asensio, Toli 
y Lago. 

El Vinaroz, con equipo de circuns-

tancias, luchó lo indecible, pero sin 
eficacia alguna. Dentro de un tono 
general discreto , sobresalieron Galerón , 
Carlos, Javi, Sos, Baso y Díaz. 

Doce córners sacó el conjunto local 
y cuatro el Vinaroz. Se jugó con rabia, 
pero sin violencia. El público, con su 
constante «aúpa, Atlético», fue el ju
gador ideal número doce. La pólvora 
tuvo también su tufillo. - A. G. 

NOTA ROGADA 
Los jugadores del Vina· 

roz C. de F., que nos hon· 
ramos en pertencer a su 
plantilla, brindamos el par
tido de mañana a esta lu· 
minosa ciudad, que nos 
acogió con los brazos 
abiertos, y de la que guar· 
daremos un imperecedero 
recuerdo. Pondremos en la 
contienda, y al máximo, 
nuestro leal saber y enten· 
der. Ojalá Dios permita el 
éxito apetecido. 

AFICIONADO: Mañana el Vinaroz puede jugarse la permanencia 
en Tercera División. Si siempre has demostrado tu amor al Club, 
mañana más que nunca has de demostrarlo acudiendo al Cervol. 

POR AMPLIACION SE NECESITAN OFICIALES Y APRENDICES. 
Oferta de Colocación N.o CS-12/286 

VINAROZ • CALBLL& 

TODOS A UNA 
Para el trascendental partido de mañana, a j~.o~gar en el Cervol, entre 

el Vinaroz y el Calella, podríamos parangonar: la conocida frase de ccFuen
teovejuna: todos a una.» Públi_co y jugadores. Equipo y afición. Es cues
tión de solventar la permanencia, p~.o~es que r:onda el peligro de jugar la 
promoción, y ésta, creemos, que, en estos momentos, no nos conviene por 
muchas razones. 

Mañana en el Cervol, el aficionado ha de tener presente .~.o~na sola 
cosa: alentar al Vinaroz, sin desmayos, desde el primer momento. Los 
jugadores, poner de su parte, como lo hicieron otras tantas veces, todo 
su ardor y entrega en el lntento de salvar: ese partjdo q.ue res,une toda 
una temporada nada menos. 

Que entre equipo y público no haya fricción atg~.o~na que pueda entur
biar la acción. Hemos de olvidar todos c~.o~alesquiera resquemores partlcu· 
lares que podamos tener, en aras de lo que única y mayormente importa .. 
Y esto no es otra cosa que la victoria. Esa victoria q~.o~e nos dejará en la 
permanencia deseada y merecida por la ciu.dad cuyo .~o!l'bre oste.nta el 
Club, al que todos segu'imos y apoyamos con tanto sacnf1c1o y entu.s1asmo. 
El Cervo·l ha de ser mañana un hervidero de alientos hacia n~.o~estro Vina· 
roz, desde el primer: min.~.o~to hasta el último de juego. Hacer lo contr:arlo 
puede ser peligroso, si de veras queremos salvar esa permanencia que 
todos deseamos. Y, como queremos, así esperamos sea con fa consigna 
ininterrumpida del cc¡Vinaroz • Vinaroz • Vinaroz!». 

GOL·KIK 

VINAROZ C. de F. 
AVISO 

No habiéndose presentado ninguna candidatura para nueva Junta 
Directiva de nuestro Club, y puesto el hecho en conocimiento de la 
Federación Valenciana de Fútbol, ésta ha autorizado prorrogar hasta 
la fecha de la Junta General extraordinaria (31 de mayo, a las 22 ho
ras) la presentación de candidatos para la elección de Presidente Y 
demás miembros de la Junta. 

Hecho que ponemos en conocimiento de los señores socios y afi
cionados. 

Vinaroz, 22 de mayo de 1975 

Para su césped Para su jar • 

El cortacésped con motor que Herramientas que hacen un placer 
recoge todo lo que corta. de ~u trabajo en .el jardin. 
Demostracion gratuita Calidad, adecuac1on 
sin compromiso y facilidad de manejo 

Demostración gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF. 

BRILUC Jardín Maquinaria y Motos 
Avda. José Antonio, 1 Teléfono 45 06 02 

VINAROZ 



Este es el Calella 1973-74. Aquí tle·nen la alineación q...-e batió en partido de Copa af 
Ath. de Bilbao (1-0). En San Mamés cayó el conjunto costeño (3-1). En aquella tem
porada el Vinaroz hizo la hombrada y derrotó al Calella en su propia casa. 19-V-74. 
El Vinaroz presentó la siguiente alineación: Baso; Diago, Sos, Pedro; Gilabert, Coll; 
Herrera (Campos), Catalá B., Díaz (Angelillo), Gallart y Boyero. Arbitró el Sr. Domínguez, 
de Aragón. Estuvo bien. El Calella jugó la promoción, con 36 puntos y -2. La salvó 

a costa del C. F. Catarroja. - (Foto: SANZ.) 

El Calella 1974-75 rompió viejos moldes. El casi adiós de D. Juan Teixidó ha dejado a la 
Entidad sin aquel potencial económico tan amable. En la actualidad tiene que hacer 
verdaderos equilibrios para solventar no pocas papeletas. En el plano deportivo, y gra
cias al que fue durante tantos años su gran líder, dispone de una plantilla joven y de 
indiscutible calidad, pues la mayoría de jugadores han sido cedidos por el Barcelona 
C. de F. En su feudo no conoció la derrota y su éxito más relevante, a costa det futuro: 
Segunda, el C. de F. Tarrasa (3-0). El Calella 75, un rival peligrosísimo, cuyas principales\ 
armas son la juventud y la clase de todos sus componentes. Nada despreciable, tarjeta 

de visita, que digamos. - (Foto: E. A. CUENCA.) 

EL RIVAL DE TURNO 

Ca ella C.F. 
Escribe/ ANGEL GINER 

Se fundó en 1940. Lleva muchas temporadas alternando en la División 
de Bronce. En Copa ha protagonizado hazaña de relieve. Llegó a elimi
narse con el Athlético de Bilbao, y en la po b 1 a e i ó n costera, Rojas 
batió al legendario lríbar ( 1-0). Sin duda, el triunfo más sobresaliente de 
su historial. El año pasado salvó la promoción a costa del Catarroja C. F. 

Cinco confrontaciones con nuestro titular: 29-X-72. En el Cervol ( 0-2). 
El trencilla, Sr. Piera Hernández (t), Dios lo tenga en la gloria, prota
gonizó un triste «affaire». - 18-IV-73. En Cal·ella (2-0). - 13-1-74. En el 
Cervol (3·1 ). Coll, Albert, Dem.etrio (t), 2.- 19-V-74. Calella, 1 - Vinaroz, 2. 
Flores, Boyero y Díaz. - 19-1-75. Allá (0-0). 

El pasado domingo, el Calella venció al Ibiza (1-0). Cerró la temporada 
en su campo (?) sin conocer la derrota. Todo un récord. Mal primer tiempo. 
Agobiante dominio local a continuación. El gol de la victoria lo consi
guió Pérez, a l.os 15 minutos, en espléndida jugada personal. Indescrip
tible júbilo en los graderíos. Pérez, que tuvo una actuación prodigiosa, 
pertenece ya al Recreativo de Huelva. 

Preside at Calella C. F., D. José Navarro. Director Técnico, José Villar. 
El campo es Municipal (90 x 56). De hierba. Capacidad: 8.000 espec
tadores. Uniforme: camiseta azul con escapl.{lario blanco y pantalón azul. 
Plantilla: Coll, Bravo y Montañ·o; Cruz, Nebot, Also, Balsevas, López, 
Montero y Cacho; Torrent, Vila, Flores, Navas y Torra; Galeote, Abad, 
Sirena, Pérez, Navarro, Vila, Guillamón, Montalvo y Espelt. 

José Ignacio López Sanjuán ha intensificado la preparación a lo largo 
de toda la semana. La plantilla se encuentra en perfecta forma física, y 
todos estiman que, aunque el partido no va a resultar fácil, superarán al 
Calella. El balón comenzará a rodar, a partir de las cinco de la tarde, y 
será dirigido por el Sr. Moreno García, del Colegio Norteafricano (Ceuta). 
Ya estuvo en Vinaroz arbitrando el partido que se jugó en el Cervol, co
rrespondiente a la ?.a jornada de Liga, contra el Villarreal (1 -1). Su 
actuación fue muy irregular. 

P .. oltallles alineaciones 
CALELLA C. F. 
BRAVO. - De Arbucias. 24 

años. Procede: Barcelona At. 
CRUZ. - De Badalona. 33 años. 

Capitán. Europa. 
GUILLAMON. - De Burjasot. 25 

años. C. D. Mestalla. 
LOPEZ. - De Calella. 20 años. 

Barcelona J. 
BALSERAS. - De Hospitalet. 24 

años. Barcelona At. 
FLORES. - De Bergadá. 20 

años. Barcelona At. 
PEREZ. - De Salta (Paraguay). 

21 años. C. D. Mestalla. 
MONTALVO. - De Cádiz. 19 

años. Jerez Deportivo. 
SALINAS. - De Lleifá. 22 años. 

Sans. 
VILA. - De Cardedeu. 19 años. 

Barcelona At. 
ABAD. - De Premiá. 22 años. 

Barcelona At. 

Suplentes: 
COLL - LEAL - SIVERA y ES
PELT. 

VINAROZ C. de F. 
ORTIZ. - De Castellón . 35 años. 

C. D. Castellón. 
GALERON. - De Targuist. 25 

años. C. D. Alcoyano. 
ROBERTO. - De Burriana. 24 

años. Elche C. F. 
ERVITI. - De Pamplona. 26 

años. Villarreal C. de F. 
SUSO. - De Laredo. 28 años. 

Pontevedra C. F. 
COLL. - De Eliana. 27 años. 

C. D. Onteniente. 
HERRERA. - De Masnou. 23 

años. G. Tarragona. 
DIA·Z. - De Alahir. 20 años. 

Vinaroz J. 
BOYERO. - De Alcoy. 26 años. 

R. Avilés. 
GALLART. - De Burriana. 24 

años. Elche C. F. 
T A RAZONA. - De A m posta. 24 

años. Lérida U. D. 

Suplentes: 
BASO - ZUBELDIA - SOS y 
JAVI. 

aaloael 
LAVADO .IUTOMJlTICO DI COCBIS Y IIGUSI 

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

lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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