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35 ANOS 
DE LA PAZ 
DE FRANCO 

En la plaza de Oriente madrileña, los españoles testimonia

ron a su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, su 

gratitud y su adhesión en el 35 Aniversario de su exaltación a la 

Jefatura del Estado. 

En la mañana de ayer, la gran familia española integrada por 

los hombres del trabajo, las mujeres que han visto abiertos hori

zontes plenos de po~ibilidades, la juventud cuyo futuro será la 

culminación del desarrollo hacia la libertad y la justicia inicia

dos por la ingente obra de Franco, dejaron patente su agrade

cimiento al hombre excepcional que Dios puso al servicio de 

nuestra E~paña. Entre la ingente multitud que se congregó para 

vitorear al Caudillo, estuvieron los vinarocenses haciendo acto 

de presencia en ese agradecimiento nacional. 

"VINAROZ" registra el hecho con verdadera satisfacción y 

patentiza, una vez más, su adhesión a Francisco Franco y su 

lealtad hacia su obra que merecen, incondicionalmente, su en

trega total por su amor a España y por su fe en nuestro destino. 

Frente al -.Jávea, 
fútbol de artesanía (6-1) 
Mañana en 11El Cervol11

, el LIRIA C. de F. 
(LIDER CONTRA COLISTA) 

EN BALONCESTO, DERROTA 
Kelvinator OJE, 48 - Calpe B. C., 62 

Mañana, en el «Luis Casanova» 
frente al VALENCIA C. de F. 

AMPLIA INFORMACION DEPORTIVA 

-------------- EN PAGINAS 8, 10 y 11 

AÑO XV 

Núm. 758 

Sábado, 2 octubre 
1971 

Depósito legal: 
CS: 33-1958 -

Precio de este 
ejemplar: 5 ptas~ 

Procuradores en Cortes 
por el Tercio Familiar 
Según los datos oficiosos publicados en nuestro colega 

"Mediterráneo", los votos obtenidos en esta provincia por 

cada uno de los candidatos, en la elección del miércoles pa

sado, son los siguientes: 

Virgilio Oñate Gil .. . 

Gabriel Solé Villalonga 

José M.a Melis Saera ...... 

84.226 

80.964 

47.125 

La misma información recalca que la confirmación oficial 

será dada en su día por la Junta Provincial del Censo. 
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SANTORAL 
Sábado, 2: Stos. Angeles Custodios. 
Domingo, 3: San Gerardo. 
Lunes, 4: San Francisco de Asís. 
Martes, 5: San Froilán. 
Miércoles, 6: San Bruno. 
Jueves, 7: Ntra. Sra. del Rosario. 
Viernes, 8: San Simeón el Justo. 
Sábado, 9: San Dionisio. 

PARROQUIA DE LA ASUNC'ION 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 3.- Misas. Intencio
nes. De 8: Familia Foguet Sorlí. De 
9: Familia Fullana. 10: Juan Aragó 
y C. Gombau. 11: Administración de 
Bautismos. 12: Pascuala Estupiñá. 18: 
Familia Guimerá Beltrán. 

Lunes, día 4. - Misa, 8: Regina 
Guerrero. 9: Familia Valanzuela Ba
llester. 20: Francisco Brau Agramunt. 

Martes, día 5. - Misa, 8: Manuel 
Beltrán. Misa, 9: Juan Verdera. Misa, 
20: Patricio Gavaldá. 

Miércoles, día 6. - Colegio: Reve
rendo Antonio y C. Caballer. Parro
quia: Misa, 8: Rosa Capdevila. 9: Elías 
Ramos. 20: Carmen Pavía Esteller. 

Jueves, día 7. - Colegio: F. Rosa 
Fontanet. Parroquia: Misa, 8: Fami
lia Llátser Arseguet. 9: Calle V. Ro
sario. 20: Francisca Sorlí Miralles. 

Viernes, día 8. - Misa, 8: Natalia 
Piquer. 9: Juan Ribera. 20: Manuel 
Beltrán. 

Sábado, día 9. - Misa, 8: José y 
Vicente Castell. Misa, 9: Angelita Ar
seguet. 20: Libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 3. - 8'30, Misa. Inten
ción: Colegio C. 12'30, Misa. Inten
ción: Francisco Adell. 7, Misa ves
pertina. 

Lunes, 4. - 7'30, Misa. Intención: 
Francisco Aniorte. 

Martes, 5. - 7'30, Misa. Intención: 
Monserrat Rebull. 

Miércoles, 6. - 7'30, Misa. Inten-

ción: Pedro García. 
Jueves, 7. - 7'30, Misa. Intención: 

María Martorell. 
Viernes, 8. - 7'30, Misa. Intención: 

Vicente Guimerá. 
Sábado, 9. - 7'30, Misa. Intención: 

Monserrat Rebull. 

VIGESIMOSEPTIMO DOMINGO 

Consideraciones 
La fe es el principio y la base del 

vivir cristiano. Es tuerza que todo lo 
mueve y que nos da vivir la vida con 
nuevos horizontes. Creer es caminar 
apoyados en Dios, es ver lo que to
dos ven; pero en profundidad, allí 
donde las cosas son gritos hacia Dios. 

Es saber que vivimos envueltos por 
el amor de Dios y que nada podrá 
arrancarnos de sus manos. Es encon
trar sentido a las vidas que se pu
dren como granos de trigo en el sur
co. Es ser testigos del Señor en me
dio de un mundo empobrecido. 

Contesiación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Escucharemos tu voz, Señor." 

Santo Evangelio según San Lucas 
En aquel tiempo, los Apóstoles di

jeron al Señor: Auméntanos la fe. El 
Señor contestó: -Si tuvierais fe 
como un granito de mostaza, diríais 
a esa morera: "Arráncate de raíz y 
plántate en el mar" y os obedecería . 

Suponed que un criado vuestro 
trabaja como labrador o como pas
tor. Cuando vuelve del campo, ¿quién 
de vosotros le dice: "En seguida, ven 
y pon te a la mesa." ¿N o le diréis?: 
''Prepárame de cenar, cíñete y sírve
me mientras como y bebo; y des
pués comerás y beberás tú." ¿Tenéis 
que estar agradecidos al criado, por
que ha hecho lo mandado? Lo mis
mo vosotros. Cuando hayáis hecho 
todo lo mandado, decid: "Somos unos 
pobres siervos, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer. " 

Enseñanzas 
La fe es una fuerza creadora. Es 

la fuerza divina que entra en nues
tra debilidad y nos transforma. Nada 
hay para Dios imposible. Lo bueno 
que hacemos, en Dios tiene la fuente. 
¿De qué podremos alabarnos? Sólo 
de una cosa: Dios es nuestro Padre. 

La Capilla del Hogar de Ancianos "San Sebastián" espera tu 
aportación. 

Hutom~uiles VINAROZ 
Elsa mitia ofkial ~(HJ fiHJ 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T e Financiación FISEA T e Venta de Automóviles usados e Accesorios y recambios SEAT e Servicio de asistencia técnica e Servicio completo de lfller 
e Lavado y engrase e Servicio de grúa-remolque e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

AGEND·A 

ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, la película más cómica y 
picante de los últimos 20 · años , 
"TRASPLANTE A LA IT ALlANA", 
con Cario Giuffre y Graziella 
Granata. 

COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, la película galardonada con 
3 OSCARS, "EL LEON EN IN
VIERNO", con Peter O'Toole y 
Katharine Hepburn . 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo , tarde y no-

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A llarcelona 

Expreso-Gorreo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 12'20-
Talgo, 11'27. 

A cuenc. 
Talgo, 12'45. 

AGraDIIda 
Expreso, 21 '15. 

A IMIIIga 
Rápido, 11'11. 

A llllclrttl 
Talgo, 11'46. 

A Port-Bou y CeriMre 
TER, 13'27. 

A -.vlla 
Exp,...o, 22'01. 

A Torta. 
Ferrobús, 22'27. 

A v•enoia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'46 - Rápido , 18'26 - TER, 
15'27- TER, 18'56- Expreso, 21'15-
Expreso, 22'99. 

A EJenlcmf6 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'3&. 

che (1.a parte), "MATT HELM, 
AGENTE MUY ESPECIAL" , con . 
Dean Martin y Ann Margret. 

(2 .a parte) "AMERICA RUGIEN
TE", con Georg e Eatman, Wayde 
Prestan y Garziella Granata. 

BAILES 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Ceatellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Cati: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A PeiMaoole: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'46, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A SalaadeJia: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del RJo: 10'16, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A UIJdecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : 1. • , a 50 ptas. Kg. ; 2. •, a 46. 

CONEJOS: 120 ptas Kg. 

TERNERA: l. • , a 200 ptas. Kg.; 2. •, a 120 
ptas . ; 3. •, a 100 ptas. Kg. 

CORDERO: 1. •, a 160 ptas. Kg.; 2. •, a 60 
pesetas. 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro l. • , 
a 160 ptas. Kg. ; Costilla, a 80 ptas. Kg. : 
Panceta, a 72 ptas. Kg. ; Tocino blanco, a 
20 ptas. Kg. ; Espinazo, a 30 ptas. Kg. 

CONGELADA: l. •, a 140 ptas . Kg.; 2. •, a 
88 ptas.; J .•, a 50 ptas. Kg. 

VERDURAS 

Berenjenas . ... 
Calabacines . . . . . . 
Cebollas .... .. .. . 
Garrafones . . . . . . . 
Judías verdes .. .. . 
Limones .. . . . . 
Melocotones . . . 
Melones ... .. . 
Patatas .. .. ... . 
Peras ........ . 
Pimientos . .... . 
Plátanos ..... . 
Tomates ... . . . 
Uva ... ....... . 

6 ptas. Kg . 
20 ptas. Kg. 

6 y 7 ptas. Kg . 
20 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 
40 ptas. Kg. 
12 y 18 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg . 
5 y 6 ptas. Kg. 

12 y 20 ptas. Kg . 
6 y 14 ptas. Kg. 

28 ptas. Kg . 
12 y 16 ptas. Kg . 
12 y 14 ptas. Kg. 

Hotel ROCA Ctra. Valencia - Barcelona, 
Km. 143 * TeiMono 136 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

Se traspasa TIENDA de MERCERIA y PERFUMERIA. Vinarocense, contribuye a que nuestros ancianos tengan una 
RAZON: P. San Antonio, 2 Capilla digna y capaz. 
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AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

• 
SERVICIO DE RECAUDACION 

EDICTO DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO 

--*--
DON EllAS FULLANA LLORCA, Recaudador de Tributos 

de este Municipio de es .a ciudad de Vinaroz, 

HAGO SABER: Que en el expediente de apremio admi
nist rativo colectivo , que se instruye en esta Recaudación 
de mi cargo , de los deudores a este municipio de las 
Contribuciones Especiales por Pavimentación Camino Vi 
naroz a Sol de Riu y Ramales a la Carretera Nacional 340, 
del 1.0

, 2.0 y 3.0 plazos de los años 1969 y 1970, que al 
final se relacionarán , con indicación de los plazos pen
dientes de pago y sus importes de cuotas, partida, polí
gono y parcela de la finca de la imposición , se ha dictado 
con fecha de hoy, la siguiente: 

"PROVIDENCIA. - Resultando desconocidos algunos 
de los deudores de este expediente, que se indican en el 
informe de la Alcaldía , unido a estas actuaciones, por lo 
que no es posible llevarse a cabo mediante cédula por 
duplicado, la providencia dictada por el Sr. Alcalde de 
esta ciudad , declarando incurso los importes de las deu
das en el recargo de apremio , y disponiendo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio de estos deudores, de 
acuerdo con la facultad que le confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Recaudación , ni reque
rirles de pago de los importes de las cuotas, recargos de 
apremio y costas causadas, acuerdo se proceda a su 
notificación y requerimiento, mediante el correspondiente 
Edicto que se expondrá al público en el tablón de anun
cios de la Alcaldía de esta ciudad , y se publicará en el 

" Boletín Ofic ial de esta Provincia" y Semanario VINAROZ,. 
con el fin de que comparezcan por sí o por medio de re
presentante autorizado en este expediente ejecutivo co
lectivo, y designen en ésta, personas que les representen 
y reciba las notificaciones y requerimientos que deban 
practicárseles, en el plazo de ocho días hábiles , contados 
desde el siguiente de la publicación del Edicto en el "Bo
let ín Oficial de esta Provincia ", así como darse por no
.ificados de este trámite, con la advertencia de que, si 
no lo hacen , serán declarados en rebeldía y no se inten
tarán nuevas gestiones en su busca, y que cuantas noti
fi caciones o requerimientos deban practicárseles en la 
tramitación de este expediente, se efectuarán en los es
trados de esta Recaudación, por la lectura de la provi
dencia o acuerdo correspondiente que lo motiva ." 

Lo que se hace público por el presente para conoci 
miento de los interesados, conforme a lo dispuesto en 
los apartad9s 6 y 7 del artículo 99 del Reglamento Gene
ral de Recaudación , informándoles a estos deudores, que 
los recursos que procedan , pueden interponerse ante la 
Alcaldía de esta ciudad , en el plazo de ocho días o re
clamación Económico-Administrativa, en el de qu ince, am
bos plazos contados a partir del siguiente hábil de la 
publicación de este Edicto en el " Boletín Oficial de esta 
Provincia" ; advirtiéndoles igualmente , que el procedimien
to de apremio, aunque se interpongan recursos , sola
mente se suspenderá en los términos y condiciones seña
ladas en el artículo 190 de dicho Cuerpo legal citado . 

RELACION DE LOS DEUDORES QUE SE COMPRENDEN 

Número D E U O O R E S 

118 Carceller Bárbara, Herd. 
401 Esteller Gombau, María .. . 
258 Fibla Forcadell , Batista 
321 Fibla Queralt , Esteban 

Fibla Reverter, Ramón 
509 Fontanet Juan, Hros. 
626 Forcadell Adell , José 
547 Gaseó Fel ip, Dolores 
332 Gavaldá Sabater, Domingo 
246 Geira García, José Barro 
254 Gimeno Ulldemolíns, José 
654 Gimeno Ulldemolíns, Remedio y José ... 
472 Gras Griñó, Bautista ... . . . 
404 Juan Bosch, Bautista H .. . . 
698 López García, Amadeo . . . 
241 Matamoros Juan, Froilán 

22 Miralles Comes, Dolores 
328 La misma . . . . . . . . . . . . . . . 
123 Pahisa Sancho, Mercedes 
572 Pascual Puchal , Consuelo 
611 Pedra Forner, Marín .. . 
429 El mismo ... .. . . . . . . . 
325 Querol Fibla, Joaquina 
400 Quixal Brau , Francisco 
244 Rebert Espí, Amparo .. 

Redón Sancho, Salvador 
655 Rodríguez González, Lucas . .. 
323 Rubio Bayarri , Miguel . . . 
650 El mismo . . . . . . ... . . . .. . 
394 Sabater Ferrás, Vicenta .. . 
433 Sánchez López, Engracia ... 
688 Sancho Chillida, Juan B. 
632 Sancho Julve, Joaquín 
237 Sancho Julve, Rosa ... 
706 Segarra , Vicente . . . . .. 
624 Serra Canes, Teresa .. . 
479 Serra Cl iment, Juan . . . 
437 Serrat Beltrán, José . . . 
658 Sorolla Bayarri , Miguel 

Subirats Beltrán , Teodomi. 
Traginer Reverter, María . . . . . 

662 Valls Carré , Pablo . . . 
577 Velilla Llonart , José . . . 
243 P. H. Bakker .. . 

55 Boithias, Fernad 
161 Bale .. . .. ... . 
193 Busines . . . .. . 
189 Calero ...... .. . 
665 Chapman, Janine .. . 

47 Farris, Pascuale .. . 
666 Guy Soulard , Jean .. . 
149 Harris, Tobías . .. 
59 Hendricus Peek, Johannes 

158 Dr. Kober .. . .. . .. . 
68 Krusjii, Gerhard .. . 
78 Marovany, Víctor . .. . . . 

249 Niekaber .. . 
221 Nofer .. . .. . 
197 Orildhusden .. . 
199 Piel Fin ... .. . 
134 Rnake Helmunt 
124 Timmer Arie ... 
129 El mismo .. . .. . 
695 Van Noort ..... . 

60 Van Vormizele , Julins Joa. 
212 E. Witzen Graysbcek ... 
127 Zimmer Ernst .. . .. . .. . .. . 

1.0 plazo 

409 '-
1.334 '-
5.366 '-

317'-

10.335 '-
4.708 '-

303 '-

3.345 '-

1.587'-
394'-

1.854'-

5.694 '-
588'-

16.553 '-
1.980'-

221 '-
7.748 '-

586 '-
376 '-
728 '-

1.869'-
1.029 '-
3.480 '-

319 '-
268 '-
202 '-

1.283'-

4.875 '-
5.697'-

571 '-
772 '-

6.508 '-
1.808 '-
2.124'-
1.205'-
1.205 '-

623 '-
1.769 '-
1.136'-

1.885 '-
1.708'-
1.334'-
1.407'-
3.859 '-

2.024 '-

2.349 '-
420 '-

1.861 '-

1.783 '-
4.447'-
1.882 '-

2.0 plazo 

409 '-
1.334'-
5.366 '-
1.705'-

317'-

483 '-
580 '-

10.335'-
4.708 '-

303 '-

1.216 '-
3.345 '-
7.326 '-
1.587'-

394 '-
1.854 '-

594 '-
893 '-

5.694 '-
588 '-

16.553 '-

221 '-
7.748 '-

586 '-
376 '-
728 '-

1.869 '-
1.029'-
3.480 '-

319 '-
268 '-
202 '-

1.283 '-

571 '-
772 '-

6.508 '-
1.808'-
2.124'-
1.205 '-
1.205 '-

623 '-
1.769 '-
1.136'-

1.885 '-
1.708'-
1.334 '-
1.407'-
3.859 '-

2.024 '-

2.349 '-
420 '-

1.861 '-

1.783 '-
4.447 '-
1.882'-

3.0 plazo 

409 '-
1.334 '-
5.366 '-

317'-
790 '-
483 '-
580 '-

10.335 '-
4.708 '-

303 '-
1.247'-
1.216'-
3.345 '-
7.326 '-
1.587'-

394 '-
1.854'-

594 '-
893 '-
988 '-

5.694 '-
588 '-

16.553 '-

221 '-
7.748 '-

586 '-
376 '-
728 '-

1.869 '-
1.029 '-
3.480 '-

319 '-
268 '-
202'-

1.283'-
1.631 '-

571 '-
772 '-

6.508 '-
1.808'-
2.124 '-
1.205 '-
1.205 '-

623'-
1.769 '-
1.136'-

443 '-
1.885 '-
1.708 '-
1.334 '-
1.407'-
3.859 '-
3.868 '-
2.024 '-
5.088 '-
2.349 '-

420'-
1.861 '-
1.406'-

4.447'-
1.882'-

Partida 

Boveral 
Deveses 
Deveses 
Deveses 
Boveral 
Cales 
Amerador 
Boveral 
Deveses 
Deveses 
Deveses 
Cales 
Boveral 
Boveral 
Cales 
Boveral 
Boveral 
Amerador 
Amerador 
Cales 
Amerador 
Deveses 
Boveral 
Deveses 
Deveses 
Deveses 
Deveses 
Deveses 
Boveral 
Amerador 
Amerador 
Cales 
Cales 
Amerador 
Cales 
Cales 
Amerador 
Deveses 
Deveses 
Deveses 
Boveral 
Amerador 
Deveses 
Boveral 
Amerador 
Amerador 
Amerador 
Boveral 
Boveral 
Boveral 
Amerador 
Boveral 
Amerador 
Boveral 
Boveral 
Deveses 
Cales 
Amerador 
Amerador 
Amerador 
Amerador 
Amerador 
Cales 
Boveral 
Cales 
Amerador 

P. P. 

24-67 
22-22-C 
22-9 
22-81 
27-168 
22-66 
24-21 
23-29 
22-41 
22-29 
22-28-25 
22-185 
24-65 
27-20 
22-44 
23-33 
23-33 
22-133 
24-130 
22-160 
24-171 
22-13 
24-66 
22-43 
22-40 
22-24 
22-6 
22-10 

. 24-76 
24-156 
22-203 
22-226 
22-51 
24-18 
22-165 
22-170 
24-154 
22-8 
22-94 
22-82 
23-26 
24-138 
22-38 
24-41-J 
22-129 
22-124 
22-124 
23-26 
24-41-B 
23-26 
22-187 
24-101 
22-129 
24-102 
24-38-1 
22-40 
22-182 
22-120 
22-120 
22-206 
22-133 
22-134 
22-113 
24-102-B 
22-115 
22-134 

Vinaroz, a 27 de septiembre de 1971 

El Recaudador, 
ELlAS FULLANA 

Jlcotucione~ 
11 

1 ~e ~ctu~re 
El inventario detallado de 

cuanto en el marco de lo social 
ha significado y sigue represen
tando en 1.0 de octubre, sobre 
todo, porque el español advierte 
esta realidad y participa de sus 
efectos y beneficios. Sin embar
go, no debieran pasar desaperci
bidas en esta fecha conmemora
tiva de la exaltación los grandes 
hitos de una ejecutoria política 
que en su dimensión social abrió 
vías irreversibles. 

Y conviene re e o r dar, funda
mentalmente, que uno de los va
lores trascendentales atríbuibles 
al contenido social de aquel 1. 0 

de octubre, como sustancia e 
imperativo de terminante de la 
acción desplegada a lo largo de 
treinta y cinco años, es, en pri
mer término, el que la política 
social del Estado deja de cons
tituir la simple respuesta a muy 
concretas e imperiosas necesi
dades para obedecer a unos 
planteamientos globales y a unos 
objetivos de transformación so
cial que emergen de la Doctri
na del Movimiento y revisten al 
Nuevo Estado en toda su ple
nitud de contenido, personalidad 
y misión . 

Pero además, destaca también 
como otra nota particularmente 
sustantiva la continuidad, el pro
ceso auténtico y por tanto in in- . 
terrumpído, sin saltos ni retroce
sos, en la aplicación práctica de 
sus líneas de acción social que 
no se traducen exclusivamente 
en avances legislativos, sino que 
se manifiestan en realizaciones 
prácticas de toda índole. Así, 
desde la promulgación del Fuero 
del Trabajo -a cuya Ley Fun
damental habían precedido ya 
medidas sociales de gran alcan
ce- hasta la muy reciente pro
mulgación de la Ley de Segu
ridad Social Agraria, mejorando 
y perfeccionando el anterior ré
gimen de Seguridad Social, la 
1 e g í s 1 a e i ó n y las realizaciones 
que la hacen efectiva registra un 
amplísimo dispositivo de con
quistas. El establecimiento del 
salario mínimo legal interprofe
sional; la Ley de Convenios Co
lectivos; las Mutualidades Labo~ 

rafes; la igualdad de derechos 
laborales de la mujer; las Uni
versidades Laborales; las becas
salario; el acceso de los traba
jadores a los Consejos de Ad
ministración de las Empresas; la 
protección a los trabajadores de 
edad madura y a los minusvá
lidos; la Promoción Profesional 
Obrera; el desarrollo espectacu
lar de la red de instalaciones sa
nitarias de la Seguridad Social; 
la Seguridad Social de · los Tra
bajadores del Mar y de los Au
tónomos, son, en este aspecto, 
apenas unos cuantos botones de 
muestra de como en los treinta 
y cinco años transcurridos des
de el 1.0 de octubre de 1936 el 
Estado que emerge de la desin
tegración y de la ruina moral y 
material, va dando respuesta fiel 
y coherente al compromiso so-

. cí~l que es su más noble raíz 
·de origen. 

·-
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LEPANTO 
De los periódicos: "Actos conmemorativos de la Batalla de Lepanto en 

Barcelona. Día 5: Sesión Inaugural. Día 6: Conferencia del Almirante Jachi
no. Día 7: Misa pontifical; Procesión con el Santo Cristo de Lepanto; Te 
Deum en las Reales Atarazanas; Inauguración de la Exposición Conmemo
rativa del IV Centenario de la Batalla de Lepanto. Día 8: Inauguración del 
Monumento a Lepanto. Día 13: Conferencia. Día 15: Conferencia. Día 16: 
Actos conmemorativos sobre los Cadorna y su tiempo. Día 20: Conferencia. 
Día 22: Conferencia. Día 28: Salve en Santa María del Mar; Clausura de la 
Exposición." 

Hemos extractado, en pro de la concisión, la reseña del programa que 
la Comisión Organizadora de Barcelona para la Conmemoración del IV Cen
tenario de la Batalla de Lepanto. 

También de los periódicos: " . .. estas informaciones permitieron a los 
submarinistas italianos Ulderico Scandurra (arqueólogo), Antonio Marchiolli, 
Lumberto Camirro y Umberto Fantechi, circunscribir previamente la zona 
de investigación y establecer que la batalla de Lepanto tuvo lugar al sur 
de río Aspro y no al norte del mismo, como han sostenido algunos histo
riadores. 

Según nosotros -ha dicho Scandurra- sería más exacto llamar a la 
de Lepanto 'Batalla de la Isla de Cruzolari', como por otra parte lo afirma 
más de un investigador, porque los restos de la galera fueron hallados en 
las proximidades de dicha isla." 

Hemos resumido dos artículos leídos en diversos periódicos, y vamos a 
hacer un comentario sobre este acontecimiento del IV Centenario de la fa
mosa Batalla de Lepanto. 

Esta batalla, como de todos es sabido, tuvo lugar en las costas occiden
tales de Grecia el día 7 de octubre de 1571, entre la escuadra cristiana y la 
turca. Aspirando a apoderarse de la isla de Chipre el turco Selim III, cuan
do ésta pertenecía a la República véneta, con el objeto de proseguir la 
expansión iniciada por Solimás el Magnífico, que ya había intentado apo
derarse de la isla de Malta. Es curioso resaltar que a los cuatrocientos años 
de estos hechos, aún las islas de Chipre y Malta están en la actualidad 
estratégica del Mediterráneo. Los medios informativos nos traen estos días 
las noticias de la pugna de los poderosos del globo por fijar sus bases 
por ellas. Ante esta maniobra, el Papa Pío V, cuya aspiración era la con
quista de los Santos Lugares, propugnó la formación de la Liga Santa, que 
comprendiera a todos los países cristianos, a fin de lanzarse a la doble 
aventura de detener al turco y ocupar Tierra Santa. Sólo se unieron a este 
llamamiento, además del Estado Pontificio, Venecia y España. Es de resal
tar que, como tantas veces, España acudió con su desinteresado espíritu, 
ya que las miras del Pontífice eran obvias y las de los venecianos pura
mente defensivas de su soberanía. 

El hermano de Felipe II, don Juan de Austria, mandaba una escuadra 
compuesta de 80.000 hombres a bordo de 264 navíos. Navegantes tan pres
tigiosos como Doria, Colonna y Farnesio, le acompañaban con don Alvaro 
de Bazán. La victoria contra el almirante turco Alí-Bajá fue clara, si bien 
no se sacó de ella la apetecida victoria. La estrategia de combate ha sido 
comparada con la de la Batalla del Pacífico, de la Segunda Guerra Mundial. 
Don Alvaro de Bazán fue quien decididó la victoria, al ir al mando de la 
escuadra de reserva. Trece galeras perdieron los cristianos, y más de cien, 
entre apresadas y hundidas, el infiel. 

Para celebrar la victoria instituyó la Iglesia la fiesta del Santísimo 
Rosario. 

Notorio es que don Miguel de Cervantes y Saavedra, a la sazón casi 
24 años, tomó parte como soldado raso en el combate. Había entrado poco 
ha al servicio del Cardenal italiano Acquaviva y con él había partido a 
los Estados Pontificios. Corría el año 1570. Entró luego en el tercio del 
Maestre de Campo Miguel de ·Moneada y con él recorrió Italia, pasando 
por Loreto, Ferrara y Venecia. Pasó luego a Génova y Nápoles, ya entrado 
el año 1571. Navegó en la galera "Marquesa", que se hizo a la mar el 15 de 
septiembre de 1571, mandada por Francisco de San Pietro, y en ella tomó 
parte, como soldado de la Liga Santa, en la Batalla de Lepanto. Notemos 
esto por cuanto hemos de hablar luego de la "Historia de Vinaroz", de 
Borrás Jarque, en torno a este mismo tema. A su regreso a España, tras 
tomar parte en otras acciones de guerra, a pesar de la mutilación que en 
Grecia sufrió, cuatro años más tarde, fue apresado por los piratas argelinos 
y pasó cautiverio en Orán. 

El acuerdo que Felipe II firmó con el Pontífice lleva fecha de 24 de mayo 
de 1571. La "Historia Constitucional de la Monarquía Española", de 1848, 
dice que don Juan de Austria tomó el mando de la flota de 250 bajeles y 
50.000 hombres, cifra que difiere un tanto de la antes citada. La flota del 
pachá Alí se componía de 280 naves y ambas se encontraron frente a frente 
el día 7, por la mañana. A última hora, y al abordaje, ambas naos capitanas 
se encarnizaron en duro combate que costó la vida al almirante turco. 

Esta historia, por otra parte del Conde Víctor du Hamel, no cita a Cer
vantes, ni las fechas de embarque de las tropas, ni en España, ni en Italia. 
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Si venimos a his toriadores más recien tes y tomamos la ''Síntesis de His
toria de España", de don Antonio Ballesteros y Beretta, en su edición de 
1942, podemos leer : " .. . El rey Felipe nombra generalísimo a don Juan de 
Austria; éste embarca en Vinaroz, pasa a Génova y de allí a Nápoles, donde 
recibe el estandarte de la Liga. Componían la escuadra de la Liga 70 ga
leras españolas, 9 de Malta, 12 del Papa y 140 venecianas .. . Las galeras de 
reserva estaban a las órdenes de don Juan de Cadorna y del Marqués de 
Santa Cruz .. . " 

Seguimos viendo pequeñas discrepancias de unos autores a otros (los 
datos aportados al principio de estas líneas proceden del "Diccionario Abre
viado" de Espasa Calpe) . 

Veamos ahora qué datos aporta una obra prestigiosa, la "Historia Uni
versal" de César Cantú, en su edición de 1856. 

"Los cristianos .. . acordaron reunir cincuenta mil infantes y cuatro mil 
caballos, para lo cual Felipe II pagaría la mitad de los gastos, Venecia una 
tercera parte y una sexta el Papa, repartiéndose el botín en tal proporción: 
las conquistas de Europa y Asia quedarían para la república; las de Africa 
para España e iría a la cabeza de la escuadra don Juan, hijo bastardo de 
Carlos V. Florencia, Saboya, Ferrara, Urbino, Parma, Mantua y las repú
blicas de Génova y de Luca se adhirieron al proyecto y habiendo zarpado 
de Mesina vieron en las islas de Curzolari que la armada turca salía del 
golfo de Lepanto, compuesta de doscientas veinticuadro velas y mandac1a 
por Alí Bajá." 

También el César Cantú, en la biografía de Cervantes, hace referencia a 
este hecho, pero de un modo tan escueto que nada nos dice: "Para buscar 
la fortuna que en su patria no hallaba pasó a Italia, en cuyas guerras mili
tó; en Lepanto perdió su mano izquierda; al regresar cayó en manos de 
los berberiscos . .. " 

Anotemos un pie de página del traductor que precisa que "está probado 
que Cervantes nació en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547 y murió 
en Madrid el 23 de abril de 1616". 

¡Terribe día de su cumpleaños debió pasar Cervantes en aguas del mar 
Jónico! Dos días antes, justamente, de cumplir sus 24 años había recibido 
dos arcabuzazos turcos. 

Cerremos estas notas con la referencia ya apuntada de nuestra historia 
local, de Borrás Jarque. En la página 157 dice, en valenciano, lo que segui
damente traducimos: 

"Asimismo el 7 de junio de 1571 fondeó en nuestras costas la escuadra 
española mandada por Gil de Andrade. Eran once galeras que venían para 
embarcar a las compañías castellanas de los capitanes Diego de Urbina, 
Rodrigo de Mora y Tomás de Turbina. Tomamos esto de Rafels García 
(Revista de San Sebastián, 1908) que asegura que entre los soldados de 
Diego de Urbina, que en nuestras playas se embarcaron, era uno de ellos 
el futuro 'manco de Lepanto ' y glorioso autor del 'Don Quijote', el inmor
tal Cervantes." 

Contradice Borrás Jarque a Rafels García aportando los datos de una 
biografía de Cervantes (una edición del Quijote de 1887) . 

"Tras los funerales de la Reina D.a Isabel de Valois -octubre de 1568-, 
Cervantes marchó a Roma al servicio de Monseñor de Acquaviva. " 

"Al año siguiente Cervantes, en Italia, sentó plaza en el Tercio de Diego 
de Urbina. En el verano del año 1570, a las órdenes de Colonna, asistía a la 
campaña naval contra los turcos ... Invernan en Nápoles. 

"Don Juan de Austria, que en Barcelona reúne los Tercios de Lope de 
Figueroa y Miguel de Moneada, procedentes de Granada; entra en Génova 
el 16 de junio con 47 galeras, y le fueron agregados 200 soldados de Urbina, 
que ya servían en la arma y con ellos Cervantes .. . " 

Con esta nota de Borrás J arque, cuya procedencia ignoramos, cerrare
mos este ya demasiado extenso comentario y aportación de datos diversos 
que nos llevan a dos cosas concretas: 

1.a Que según toda evidencia, Cervantes no embarcó en España, y me
nos en Vinaroz, para tomar parte en la campaña contra el turco, que hubo 
de terminar en la Batalla de Lepanto. 

2.a Que con toda seguridad, tropas españolas embarcaron en nuestr as 
playas en naves y con destino a dicha campaña. 

Ahora se cumplen los cuatrocientos años de aquel combate en el que 
lógicamente, algunos de los soldados que moj aron sus pies en nuestra playa 
caerían como bravos en aguas del mar Jónico el 7 de octubre de 1571. 

N o estaría de más, opinamos, que en esa playa del an~iguo Barrio de 
San Pedro, lugar sin duda en que las naves de la Liga atracaron, se llevase 
a cabo algún acto conmemorativo y unas preces por aquellos heroicos com
patriotas. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
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En 
el último banco 

El sacristán, en los pueblos grandes, es un personaje típico, me atrevería 

a decir importante. El de mi parroquia se llama Agustín. Aunque en el pueblo 

hay muchos que se llaman así, cuando decimos el señor Agustín, todos sabe

mos que nos referimos al sacristán. Tiene no sé cuántos años, para mí que 

más de setenta, por él no lo sabré nunca. Se siente joven, aunque tiene 
nietos, pronto biznietos. Su nieta mayor se casó, va por medio año, con el 

hijo del telegrafista. Para corroborar que se siente joven, dice: "Si muere pri

mero la Paca, mi mujer, me casaré inmediatamente. Escuché en un sermón, 

que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso Dios los hizo, hombre 
y mujer." 

Considera a la parroquia como algo suyo. Es el más antiguo, no el más 

viejo, pues el beneficiado, que es hijo del pueblo, es dos quintas antes que 

la suya. En la parroquia él es el único inamovible, han cambiado los vicarios, 

incluso los curas, pero él, desde que se casó, ha estado sirviendo a la Iglesia. 

Su vida ha transcurrido bajo aquellos gruesos y vetustos muros. A su sombra 

ha visto crecer a sus hijos y a sus nietos. 

El Sr. Agustín se enfada. Cuando los acólitos se beben el vino de las 

vinajeras y no apagan las velas después de terminados los oficios. Con los 

vicarios, que sabe por dónde han pasado por las luces que han quedado 

encendidas. Con los gamberros, y anda diciendo que sabe quiénes fueron los 

que cambiaron el agua bendita de las pilas por agua de mar y pusieron can

grejos; aunque a decir verdad, como salió demasiado pronto del escondite, 

donde los estaba esperando, no pudo coger a ninguno, ni llegó a conocerlos. 

Lo que encontró en el suelo fue: la lata llena de agua y la bolsa de plástico 

con los cangrejos, que los chavales, en su precipitada huida, abandonaron. 

Por la noche, a la hora de cerrar el Sr. Agustín tiene una idea muy peregrina 

de Dios. Lo cree cansado por haberse ocupado de los asuntos de los demás 

y soñoliento por haber madrugado. Por esto le molesta que la gente guarde 

para última hora hacer la visita al Santísimo. Cuenta lo que pasó hace unos 

años, cuando después de cerrada la Iglesia, a las nueve de la noche, según 

tenía por costumbre, oyó tocar a fuego . La gente le preguntaba por el lugar 

del incendio, y él contestaba: "Pero si la Iglesia está cerrada." Abierta la 

puerta, encontraron a una mujer que distraída se había quedado dentro y to

caba las campanas para que viniesen a hacer accesible su salida. 

Cuando se critica a la Iglesia , lo toma como una ofensa personal. La de

fiende con todas sus tuerzas. Le costó mucho el no poder decir que no le 

gustaba ver a Jos sacerdotes sin sotana. El día que los vicarios se presentaron 

a decir misa con el traje gris, al Sr. Agustín le pareció un atentado a la moral. 

"Vamos , dijo, primero la boina , luego el jersey encima de la sotana, ahora el 

traje y cualquier día . .. " El Sr. Agustín no se atrevía a decir lo que pensaba, 

consideraba una profanación el haberlo pensado. 

Cuenta y no acaba la de personajes importantes que han visitado su pa

rroquia: generales, ministros, toreros y muchos obispos. Cuando el Congreso 

de Barcelona, dijeron misa tres obispos a la vez y en un altar distinto que 

es como debe hacerse. 
A Jos turistas les trata muy amablemente. Les deja tirar fotos, a condición 

de que en alguna le saquen a él. Les hace de "cicerone". Les muestra y habla 

de las obras de arte. Para él la importancia la tiene la antigüedad. No es muy 

fiel con los años en que fue realizada la obra. Y cuando quiere dar gran realce, 

dice: "Y esto es del tiempo de les moros." 

Habla con todos. Da los informes que se le piden . Indica el sacerdote que 

está de semana. Se entristece al comunicarle que se ha muerto alguien. Se ale

gra cuando se celebran bodas y bautizos. Cuida de la lamparilla del Sagrario. 

Reprende a los familiares cuando uno se muere sin sacramentos. Vaticin¡;¡ 

el gran desastre para el día en que él no pueda ocuparse de todas estas cosas. 

Pero de quien es y se siente realmente amigo y confidente es de aquellos 

que se sientan EN EL ULTIMO BANCO. De ellos ha prometido contarme cosas 

muy interesantes. En cuanto lo haga se lo iré comunicando a ustedes. 

Como el Sr. Agustín no quiere líos, me advierte que dé las anécdotas, él 

será el único protagonista y los demás la comparsa. Quiere contarme viven

cias suyas, no de otras personas. 
MOSSEN FIBLA 
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Instituto Nacional de Bachillerato 
VINAROZ 

* 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Bachillerato y 

el Claustro de Profesores invitan a todos los señores · padres 
y alumnos a la reunión que, con motivo del comienzo de· las 
cla~.es, se celebrará en este centro el domingo 3 de octubre, 
según el siguiente programa: 

1 0'30 horas: Lección inaugural. 
11 '00 horas: Santa Misa. 
11'30 horas: Orientación y objetivos sobre el curso 

1971-72. 
12'00 horas: Ruegos y preguntas. 

Vinaroz, a 24 de septiembre. 

A LOS SEÑORES PADRES Y AL U M N O S DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE BACHILLERATO DE VINAROZ. 

Cátedra y pupitres 
Todos sabemos que una de las maneras de medir el tiempo es el año: 

período de doce meses que empieza el primero de enero y termina el 
treinta y uno de diciembre. 

Pero no todos los años empiezan el mismo día, ni tienen la misma du
ración. Así se habla del año trópico, el año sideral, el año anomalístico, el 
año civil y el año litúrgico y para algunos pueblos en concreto se hablaba 
del año sabático entre los hebreos, y los griegos contaban con el año 
olímpico. 

Entre nosotros y en el mes de octubre es frecuente hablar del año es
colar o el año académico. Tiempo comprendido entre la apertura y el fin 
de curso. Período que no termina en junio, como vulgarmente se supone, 
sino en el mes de septiembre. 

Todo estudiante dice en el comienzo del año escolar, lo que los mayores 
en los primeros días de enero: "Año nuevo, vida nueva". Todas las cosas 
son nuevas: libros, libretas, utensilios y algunas veces hasta los profesores. 

Todo principio importa cierto cambio: fin de vacaciones, principio de 
curso; repaso de materias para los exámenes de pendientes, materias nue
vas a estudiar; anarquía de horas, rigidez de horarios; excursiones y viajes, 
obligación de residencia; todos los días festivos, sólo las fiestas señaladas 
en el calendario escolar. 

Vinaroz, que desde primeros de septiembre, ha visto cómo los pequeños 
acudían a sus clases, verá cómo los mayorcitos, la gran masa de estudiantes 
de Vinaroz y comarca, llenarán las aulas del Instituto, y en las bajadas 
y subidas al Centro llenarán las calles más céntricas. Oiremos hablar de 
latines y problemas. De la "Reli", los "Trabajos" y "las Mate". Cosas que 
dirán los chicos y tendrán que comprender los mayores. 

El día 3 de octubre, en el Instituto, tendrá lugar la inauguración del 
curso 1971-72 y se deseará un ·próspero, pero no fructífero AÑO ACA
DEMICO. 

Nobles geales 
Hoy escribo para los vinarocenses, 
para los hijos de mi pueblo amado 
que sienten y viven un amor puro 

MOSSEN FIBLA 

por el mar que les orea y sus campos. 
Yo me dirijo a esas gentes sencillas, 
a tantos ciudadanos honrados, 
que siguen pegados a su terruño 
donde reposan sus antepasados. 
A los amigos queridos que quedan, 
a los que Dios pronto llamó a su lado; 
compañeros de juegos y algazaras, 
de los momentos felices de antaño. 
Aqüí quiero honrar la santa memoria 
de aquellos maestros tan abnegados, 
doctos sabios de vocación docente 
que tan bien en nosotros inculcaron 
el sentido del deber y la nobleza, 
y el ardoroso amor al suelo patrio. 
Como quisiera cantar con la cítara 
templada de los ínclitos bardos, 
a los labradores del tosco arado, 
que de sol a sol se fueron quedando 
deslomados y de arrugada piel, 
a cambio de un miserable salario; 
a los duros y nobles marineros 
que surcan mares adversos bregando 
y sacan del mar el parco sustento 
a fuerza de rudo y expuesto trabajo. 
Hoy escribo sintiendo el corazón, 
emocionado, temblando mi mano, 
pergeño frases que ensalcen de plano 
a las nobles gentes, tan orgullosas 
de tener morada bajo el amparo 
de la Virgen de la Misericordia 
y del bravo Sebastián, nuestro Santo. 
Hoy escribí para los más leales, 
nobles y hospitalarios ciudadanos. 

JOSE S. FARGA 
Salamanca, 22-IX-71. 
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INFORMACION LOCAL 
A MADRID 

Con objeto de participar en el ho
menaje nacional de adhesión y agra
decimiento al Caudillo Franco, en 
ocasión · del 35 Aniversario de su 
exaltáción a la Jefatura del Estado, 
el jueves, a las ocho de la mañana, 
empredió viaje a Madrid, en auto
car, una numerosa representación de 
vinarocenses presididos por el Alcal
de de la ciudad, don Luis Franco 
Juan, portadores de una pancarta de 
salutación al Generalísimo. 

A FRANCIA 
Tras pasar breve temporada en 

ésta con sus familiares, ha regresado 
a su residencia de Rioperoux (Alpes 
franceses) nuestro colaborador y 
amigo el vinarocenses don Agustín 
Batiste, acompañado de su distingui
da esposa e hija, a quienes deseamos 
feliz viaje. · 

A LUGO 
Después de pasar temporada con 

sus hermanos los señores Hortas-Se
g&rra, regresó a Lugo doña Rosa Hor
t&s Arias, a la que deseamos feliz 
viaje. 

DE MEXICO 

Tras una ausencia que se prolon
gó ·por espacio de cuarenta años, ha 
llegado a nuestra ciudad la vinaro
cense· y famosísima artista María 
Conesa a quien, desde estas colum
nas, deseamos feliz estancia en su 
ciudad natal. 

EN YECLA 

El · séibado ·pasado, en aquella ciu
dad hermana y dentro del programa 
de actos con motivo de su Feria del 
Mueble, se celebró el "Día de Vina
roz". La Corporación Municipal y e
clan a invitó a la nuestra y una co
misión de señores Concejales inte
grada por don Francisco Baila, don 
Jaime Sanz, don Arturo Caballero, 
don Manuel Darza, don Joaquín Me
seguer y don Tomás Barrachina, pre
sididos por el Alcalde, don Luis Fran
co Juan, se trasladaron a dicha . ciu
dad, en la que fueron delicadamente 
a tendidos por los buenos amigos ye
clanos, y asistieron a los actos en 
honor de nuestra ciudad. Los expe
dicionarios regresaron· a última hora · 
del domingo pasado satisfechos por 
la cordial acogida que se les dispen
só y por la brillantez de los actos a 
los que asistieron. Coincidiendo con 
dicha festividad, la Orquesta "Man
cy" actuó en aquella ciudad alcan
zando el éxito que acompaña . siempre 
a todas sus actuaciones. 

MUSICAL 

El lunes, día 4 de los corrientes, 
en los locales del Círculo Medina de 
Castellón, nuestro ilustre paisano el 
pianista don Leopoldo Querol dará 
un concierto integrado por .las mejo
res obras de su extenso repertorio 
entre las que hay que destacar el 
"Fandango del Canyamelar", de Vi
cente Asencio; "Sonatina", de Matil
de Salvador, y "Danza Valenciana", 
del propio Leopoldo Querol. 

AVISO IMPORTANTE 

El lunes, martes y miércoles, UNI
COS DIAS, de 11 a 1 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde, se vacunará 
contra la tuberculosis a las personas 
de un día a 35 años, en el lugar de 
costumbre. 

PARTICIPACION DE ENLACE 

Para el día 4 de este mes de octu-

ENDEVINALLA 
Alt, moreno, porta ulleres, 

domina molt bé'l dibúix 
i, en periodisme, no és flúix 
perqué escriu de mil maneres. 
Quan se ho propasa de veres, 
borda les caricatures, 
retratant atres figures 
de gent que tots coneixem. 
D'un Josep Ramón parlem. 
Andevína'l. No m'apures. 

bre se nos anuncia el enlace matri
monial del joven Francisco Montañez 
con la señorita Adelaida Figueres. 
La ceremonia religiosa se celebrará 
en la Capilla de San Roque y serán 
padrinos en dicho acto, don José Fi
gueres y doña Teresa Segarra, viu
da de Francisco Montañez. 

Nuestra enhorabuena a los futuros 
esposos y respectivas familias. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En la Capilla de los RR. PP. Ho
landeses, de Miranda de Ebro, el jo
ven Ingeniero Industrial don Carlos 
Salazar Romeu contrajo matrimonio 
con la señorita Mari-Carmen de Luis 
Cabello. 

Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus numerosos invitados, empren
dieron viaje de bodas para visitar 
distintos países del extranjero, y a 
cuyo término fijarán su domicilio en 
Barcelona. 

Al comunicar a nuestros lectores 
la grata noticia, enviamos nuestra 
enhorabuena más cordial a los nue
vos esposos y respectivas familias. 

BODA 

El pasado jueves, en el Altar Ma
yor de la Arciprestal de San Barto
lomé, en Benicarló, profusamente ilu
minado y ornamentado con flores 
naturales, contrajo matrimonio nues
tro buen amigo Juan Antonio Giner 
Fora, con la encantadora señorita 
Rosa María Valls Serrano. La novia, 
que vestía precioso modelo organdí 
suizo y se tocaba con velo tul ilusión, 
que realzaba su natural belleza, en
tró en el templo a los sones de la 
marcha nupcial del brazo de su pa
dre, don Juan Valls. El novio era 
acompañado en tan fausta circuns
tancia por su madrina, doña Amalia 
Batiste de Giner. Bendijo la unión, 
pronunció bella plática exaltando las 
virtudes del matrimonio y celebró la 
misa de esponsales, el Rvdo. D. Ma
nuel Jordá. 

Firmaron el acta como testigos don 
Ramón Vizcarro y don Angel Giner. 
Durante el emotivo acto religioso 
se interpretaron al órgano las clási
cas piezas musicales. Una vez con
sumado el Sacramento, los novios ob
sequiaron a sus familiares, amigos e 
invitados, con un refrigerio. Seguida
mente los novios partieron en viaje 
de luna de miel; en el transcurso del 
mismo visitarán las principales ciu
dades del sur de España y Portugal. 

Felicitamos muy de veras al joven 
matrimonio y les deseamos eterna 
ventura. 

DEL CENTRO MATERNAL 

Doña Carmen Navarro Marjali, es
posa de don José Azuara, el día 23 

VINAROSSENC 

de septiembre, dio a luz a un niño 
que se le impondrá en las aguas bau..: 
tismales el nombre de Carlos. 

• 
El pasado día 23 se vio alegrado 

el hogar de los esposos doña Con
cepción Albiol Pauner y don Rafael 
Reina Martín con el nacimiento de 
su segundo hijo, que será bautizado 
con el nombre de Rafael. 

• 
Pepita será llamada la niña que el 

día 27 del pasado septiembre nació 
en la Maternidad, hija de don Se
bastián Emilio Felipo y doña Ana 
Carmona López. 

• 
Doña Rosa Pablo Farcha, esposa 

de don Sebastián Roso Bonel, el día 
27 del pasado mes, dio a luz feliz
mente a una hermosa niña que será 
bautizada con el nombre de Rosa 
María. 

• 
El 29 de septiembre se vio alegra-

do el hogar del matrimonio doña Te
resa Galán Araujo y don José Mez
quita López, con el nacimiento de su 
primer hijo que se le impondrá en 
las aguas bautismales el nombre de 
José Antonio. 

Enhorabuena a los venturosos 
padres. 

BAUTISMOS COMUNITARIOS 

Pasada la novedad y con ella las 
discusiones que toda novedad lleva 
consigo, vienen celebrándose en la Pa
rroquia los bautismos comunitarios. 
Cada primer domingo en la Iglesia 
Arciprestal y el tercer domingo en 
Santa Magdalena. 

Los padres vienen con antelación a 
visitar al Párroco para comunicarle 
que han tenido un niño. Afirman que 
es voluntad de los esposos bautizar 
a sus hijos. 

Un padre decía: "Yo no entiendo 
mucho de estas cosas, pero quiero 
hacer aquello que hicieron conmigo 
mis padres." Y el sacerdote recorda
ba aquello: "Hacer lo que hace la 
Iglesia." 

Los domingos bautismales, verda
deros DIAS DE PASCUA, se cele
bran con gran esplendor. Asisten los 
padres, padrinos y familiares, se dice 
Misa y comulgan los que quieren. 

Gran gozo produce a la comunidad 
~ristiana ver tantas familias juntas 
pidiendo el bautismo para sus hijos. 

LA PRIMERA COMUNION A OCHO 
MESES VISTA 

En el VINAROZ y en las cartele
ras de las respectivas Parroquias, a 
partir de ia próxima semana, se pu
blicarán las normas y las fechas de ~ 
matriculación de los niños y niñas 

FARMACIA DE TURNO 

José M.a Lluch.- PI. Parroquial. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

que este año van a recibir la Pri
mera Comunión. 

Vamos a encontrar el término me
dio: que no sea una fiesta social, ni 
tenga ·una frialdad jansenista. 

Una fiesta que en el marco de la 
Parroquia, con la trascendencia de 
recibir la Eucaristía por primera vez, 
sean los niños los verdaderos prota
gonistas. 

CON LA MUSICA A OTRA PARTE 

Esta otra parte será la Parroquia 
de Santa Magdalena que acaba de 
adquirir un magnífico órgano elec
trónico. 

Este instrumento y la colaboración 
de las Rvdas. Madres del Colegio de 
la Consolación y sus alumnas harán 
la Misa de las 12'30 una piadosa 
Asamblea Cristiana. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

"SAN PEDRO" 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Langostino . . . . .. 
Cigala ... ..... . 
Lenguado ........ . 
Rombo . .. 
Pescadilla . . . . . . . .. 
Salmonete . .. 
Jibia ..... . 
Pajel .. . .. . 
Móllera .. . 
Rape ... .. . 
Burros .. . .. . 
Raya ..... . 
Galera ... .. . 
Pulpo .. . ... .. . 

Ptas/Kg. 

750 
600 
250 
160 
135 
100 
70 

115 
75 
60 
55 
26 
20 
17 

Solé Villalonga, 
condeco:rado 

Entre las condecoraciones concedi
das por el Jefe del Estado con mo
tivo de la fiesta del 1 de octubre, figu
ra la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil a Gabriel Solé Villalonga. 

De todo corazón queremos felicitar 
al ilustre· castellonense y entrañable 
amigo, hoy, además, futuro Procura
dor por nuestra provincia, según los 
datos provisionales de las elecciones, 
por esta alta y merecida distinción, 
reconocimiento de sus méritos. 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 
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LUNES, DIA 6 DE SEPTIEMBRE 

Por la mañana, con todo el equipo 
preparado y revisado, salimos los cinco 
que íbamos a realizar esta marcha con 
mucha moral y con unas mochilas que 
pesaban más de lo que parecían y pa
recían bastante, valga la redundancia. 
Como era de esperar, desde nuestro 
punto de reunión hasta el autobús 
oímos comentarios de todas clases, 
menos mal que ya llevábamos picos y 
palas. 

Salida a las 1 0'15 horas hacia La Ce
nia y llegada a las 11 '15 horas; última 
revisión del equipo e iniciamos la mar
cha a las 11 '35; almorzamos en la 
Fuente de San Pedro y descansamos 
de la corta etapa que ha servido de 
precalentamiento; continuamos hacia el 
pantano a las 14'30, este recorrido lo 
hicimos parcialmente en el tractor de 
un campesino que se ofreció a llevar
nos hasta la Puebla de Benifasar, ofre
cimiento que rechazamos por no que
rer alterar el programa de marcha. 
Elección del lugar para acampar, acam
pamos y aprovisionamos de agua, nos 
fuimos a bañar al pantano , cenamos y 
silencio a las 22 . 

DIA 7 

Diana a las 6; tiempo muy húmedo; 
las tiendas están chorreando y nos
otros estamos calados hasta los hue
sos; aseo y desayuno; recogemos el 
campamento y preparamos las mochi
las, estudiamos el recorrido e inicia
mos la marcha; el terreno es llano, 
pero dura poco, empezamos a subir, de 
vez en cuando un pequeño descanso, 
el primero delante del convento de Be
nifasar, llegamos a la bifurcación de 
las carreteras y tomamos la que con
duce a Fredes , y ahora es cuando em
pezamos de verdad a subir y subir cur
vas y más curvas, poco a poco el con
vento se queda muy al fondo , y mucho 
más lejos vemos el pequeño pueblo de 
El Ballestar; el día es gris, pero el pai
saje es impresionante; nos rebasan 
cinco excursionistas, también con mo
chila, pero encima de unas formidables 
motos " todo terreno" , cuando llegamos 
a la cima estaríamos a unos 1.200 me
tros de altura, empezamos a descender 
y al fin Fredes. 

Cenamos en el único bar que hay en 
el pueblo, que además es tienda de co
mestibles y central de teléfonos. Esta 
noche dormimos en un pajar que nos 
cedió el señor Alcalde muy gentilmente. 

DIA 8 

La pasada noche hemos dormido es
tupendamente. Aseo y desayuno, y ad
quirimos algunas provisiones; nos infor
mamos del camino a seguir para diri
girnos a Bojar. Iniciamos la marcha, 
pero esta vez por camino forestal cu
bierto de pinos y con el suelo alfom
brado por las finas hojas; la espesura 
nos proteje del sol. Un alto en el cami
no para almorzar. 

El paisaje ha cambiado totalmente, 
ahora todo es monte seco y el cultivo 
es trigO. ·iAlto! , aquí el camino toma dos 

direcciones, elegimos una, pero nos 
hemos equivocado , nos dispersamos, 
en un momento con los prismáticos lo
calizamos el Bojar a lo lejos, desanda
mos lo andado hasta coger el otro ca
mino. Llegamos al Bojar bastante can
sados, fuimos a beber a la fuente del 
pueblo que tiene un agua fresquísima. 
Comimos en casa del señor Alcalde , 
una familia muy amable; seguimos ha
cia Castell de Cabres, han terminado 
de asfaltar la carretera el día antes; all í 
ya esperaban nuestra llegada, las noti
cias corren rápidas , en este pueblo 
tampoco tuvimos ningún inconveniente; 
aquí también el señor Alcalde nos con
siguió otro pajar donde poder pasar la 
noche, que estaba justo al lado de don
de hac ían las faenas de la trilla. 

DIA 9 

¡La última etapa! 

Entre Castell de Cabres y Torremiró 
hay un cam :no carretero en muy buen 
estado que pasa por Herbeset, que es 
qu izás el pueblo más bonito de todos; 
aquí el paisaje es todo seco , pero no 
tuvimos problemas con el agua, pues 
las cisternas abundan. En esta ocasión 
pasamos muy cerca de uno de los dos 
nacimientos del Cervol ; cuando llega
mos a la altura de Herbeset, nos detu
vimos a repostar agua y entramos en 
el pueblo, que como he dicho anterior
mente es muy boni to y también , como 
en todos los pueb !os que hemos visita
do, la gente es muy amable. 

Cuando llegamos a Torremiró tuvi 
mos una gran alegría, saciamos nues
tra sed en la Masía, nos hicimos la con
sabida foto junto al letrero indicador 
que reza así : TORREMIRO, 1.259 me
tros. 

Escogemos un lugar para comer y 
esperamos al autocar que nos llevará 
hasta Morella; terminamos de comer y 
una vez recogidas nuestras mochilas 
empezó a llover y nos pusimos a cu
bierto en un garaje de la Masía, poco 
después la lluvia se convirtió en gra
nizo, para terminar un rayo cayó en 
el pararrayos de la Masía. Ya vemos 
llegar el autocar; subimos y a Morella. 

DIAS H) Y 11 

Estos dos días los dedicamos a vis i
tar la ciudad , las murallas, el castillo , 
la basílica y todos los rincones más 
interesantes. 

En todos los pueblos y también en 
esta antiquísima ciudad, hay que des
tacar la amabilidad de sus habitantes, 
que no merecen el abandono a que es
tán sometidos. 

Esta ha sido una experiencia más de 
un grupo reducido de jóvenes cuya 
afición al aire libre les ha movido a 
realizar esta marcha, pero desearíamos 
que de ahora en adelante sean muchos 
más, para ello bastará con que se diri 
jan a la Delegación de la Juventud y 
pregunten por Antonio Arenós , Luis Te
rol, Juan Francisco Albella , Luis M. 
Cervera o Manuel Rodríguez. 

AIRE LIBRE 

EDICTO 
Acordado por la Corporación de mi presidencia celebrar concurso para ad

quisición e instalación de utillaje y material para el Matadero Municipal, se expone 
al público , en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de ocho días, el Pliego 
de Condiciones aprobado, a efectos de reclamaciones. 

Vinaroz , a 25 de septiembre de 1971 . 
El Alcalde Acctal., 

VICENTE VIDAL 

BANDO 
DON LUIS FRANCO JUAN 

Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz 

HACE SABER: Que aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 23 
del actual mes de septiembre, el Proyecto de Alcantarillado de calle Nueva, San
ta Marta, Padre Bover y plaza de Padre Bover hasta plaza de Tres Reyes, con 
un Presupuesto de 438.121 '24 pesetas, se somete dicho proyecto a información 
pública por plazo de un mes, durante cuyo plazo podrá ser examinado en la 
Secretaría del Ayuntamiento y formular reclamaciones. 

Vinaroz , a 30 de septiembre de 1971 . 

Organización Sindical 
DELEGACION COMARCAL 

AVISOS 

Reiterando el anuncio publicado en el número anterior del Semanario, recor
damos a las Empresas del Ramo de la ALIMENTACION, PANADERIA Y HOSTE
LERIA, que tanto las Empresas como los familiares y los trabajadores que hayan 
de manejar los productos alimenticios deben pasar obligatoriamente los días 
5, 6 y 7 de octubre, de 5 a 7 de la tarde, por el Centro Secundario, provistos del 
Documento de Identidad y dos fotografías tamaño carnet, para pasar reconoci
miento sanitario y que por la Jefatura de Sanidad les sea extendido el CARNET 
DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 

--*--
En Castellón ha sido abierta la ESCUELA SINDICAL DE HOSTELERIA que 

funcionará en régimen de internado, con cuatro especialidades: COCINA, GO
BERNANTAS, SERVICIOS y ADMINISTRACION. 

La matrícula asciende a 100 ptas. y el importe mensual del internado a 
750 ptas. mensuales. 

Los solicitantes deberán tener 14 años como mínimo y estar en posesión 
del Certificado de Enseñanza Primaria o Graduado Escolar. 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mrnima 

16 24" 16'5° 

17 24'5° 170 

18 24 '5° 18'5° 

20 24'5° 18'5° 

21 22" 18'5° 

22 23° 20° 

23 26° 22° 

24 22 '5° 19'5° 

25 21 " 18'5° 

27 25° 170 

28 24° 17'5° 

29 24'5° 16'5° 

Humedad 

61'5% 
61% 
72% 
76% 
77% 
78% 
76% 
78% 
71'5% 
72% 
59% 
67% 

Presión 
atmosférica 

765 mm. 
768 mm. 
768 mm. 
763 mm. 
765 mm. 
766 mm. 
767 mm. 
767 mm. 
767 mm. 
767 mm. 
766 mm. 
768 mm. 

Agua 
litros/m' 

4 
9 
4 '5 

6 '2 
6'5 

PERDIDA de un RELOJ DE PULSERA (entre San Cristóbal y 
Socorro), con correa negra, conteniendo una medallita. 

Se gratificará su devolución: en San Juan, 35. 

MARIA 

Calle del Pilar, 77, 2.• 

estética ROSA y belleza femenina 

EstWttclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de aqné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

* Tel6fono 481 * VINAROZ 

POR FAVOR RISERVE HORA CON ANTELACION · 
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REGIONAL PREFERENTE 
l'úlbol Escribe: GOL-KIK 

Extraordinario partido del 

Vinaroz ante el Jávea 

Vinuroz, ~ - Júueu, 1 
El Vinaroz realizó, ante el Jávea, el mejor partido que le recordamos en 

esta época. Venció ampliamente y convenció. Ante el juego soberbio que exhi
bí(), en especial, durante el primer tiempo, no cabían exageraciones facilitadas 
por la pasión con que suele enjuiciarse al equipo de nuestras preferencias. Era 
la realidad misma de aquel juego la que se impuso autoritariamente, sin dar 
alternativa al comentarista. Vimos juego afiligranado; pases al primer toque de 
balón; dejadas al compañero mejor situado; jugadas en colaboración de tres 
y cuatro compañeros; tiros a puerta frecuentes y acertados; velocidad increíble 
y constante, en demostración de fuerza física; entusiasmo y fe en el triunfo, 
servidos por un batallar constante sin dar respiro al desaliento ... Algo que, si 
nos lo dicen antes de comenzar el partido, hubiéramos sonreído socarrona
mente, mientras en el fuero interno hubiéramos creído que no podía ser. Desco
nocido estuvo el Vinaroz, en una tarde verdaderamente portentosa. La nume
rosísima concurrencia que estuvo en el Cervol puede dar fe de lo que estamos 
escribiendo, en cumplimiento de nuestra misión informativa. No es, pues, todo 
ello, . fruto de una exageración particular y partidista. Es la verdad escueta de 
lo que aconteció sobre el bien cuidado césped del Cervol en esta tarde que 
hemos de recordar por mucho tiempo. 

Cuando las victorias se logran ante equipos cuya categoría es sensible
mente inferior, no suelen tener tanto relieve. La del Vinaroz ante el Jávea no 
anda por ahí. Los alicantinos ocupaban el primer lugar al alimón con los lo
cales y, en este partido, iba en juego el primer puesto absoluto en la clasi
ficación. Tiene el Jávea un ·conjunto en que hay hombres veteranos que se 
las saben todas y un grupo de jóvenes cuyo entusiasmo y bien hacer dicen et 
porqué del sitio que están ocupando en la tabla. Jugaron a tope, sin amilanarse 
hasta que, mediado el segundo tiempo, diéronse cuenta de que nada había 
que · hacer ante aquel Vinaroz desmelenado y eficaz. Marcháronse a sus lares 
con seis tantos en su derrota, agradeciendo a su guardamenta Fernández el 
que la cuenta no hubiese sido aumentada. Porque el portal del Jávea pasó, 
además de los tantos encajados, por momentos de verdadero apuro que Fer
nández resolvió acertadamente con una actuación soberbia no merecedora de 
los seis encajados. No vimos culpa en él, si no es su línea de cobertura que 
anduvo a la deriva, ante la vivacidad · de la vanguardia vinarocense que les 
rebasó siempre y cuanto quiso. Aquí fallaron los veteranos visitantes que no 
pudieron con la velocidad de los nuestros. 

Todo el juego vinarocense fue incisivo, sin dar reposo al contrario. Se 
alimentaba nuestra vanguardia desde el medio campo en el que Echave mandó 
cuánto y como quiso, bien secundado por Campos y, en otras ocasiones, hasta 
por Barberá y Diago que se replegaban inmediatamente si el balón retrocedía. 
De ello prueban los dos magníficos tantos conseguidos por Barberá en juga· 
das iniciadas en su demarcación y rematadas junto al área contraria. Res
pondía a ello la penetración constante de nuestros delanteros, cara al portal 
del Jávea, aprovechando balones jugados por varios compañeros en un ataque 
conjunto, en apoyo de la internada y rematados por quien estaba en mejores 
condiciones, como en el caso de Plaza en sus dos goles, y el de Echave que 
también acertó diana en dos ocasiones. No fueron solos esos seis tantos los 
que pudieron haber aparecido en el marcador. Fernández paró, ya lo dijimos, 
balones con sello de gol, como en aquella ocasión que se anticipó al cabezazo 
de León que, en palo.,ita escalofriante, se lanzó sobre el centro enviado por 
Arglmiro y cuya belleza arrancó una clamorosa ovación del público. 

Si se mandó en el centro del terreno y se luchó bravamente en la vanguardia, 
en la linea de cobertura hubo serenidad y acierto eficaz como para que Ortiz 
no fuera incordiado peligrosamente. Nuestro sistema defensivo cumplió acerta· 
damente una vez más, demostrando la solidez de esta Unea que, de seguir por 
este camino, va a ser difícil se le marquen los goles. Todo el equipo respondió 
maravillosamente, en una Unea de Juego que abre las mejores esperanzas a los 
cada día más numerosos seguidores. Este Vinaroz es el que queremos. Hay 
que Insistir en esta forma de jugar los partidos. Existe fuerza física y velocidad 
incisiva; seguridad en el centro del campo para alimentar a la vanguardia, y 
potencia defensiva como para que el resto del conjunto juegue con la tranqulll· 
dad relativa que se precisa. Podrán venir tardes en que salga torcida la cosa, a 
pesar de todo ello. ¡Qué duda cabe! Pero estimamos que hay que aprovechar 
esa moral conseguida y afianzar la posición alcanzada para asegurar puesto 
que nos deje cier1~ confianza para el porvenir de esta Liga que_ acaba de co· 
menzar. · 

Terminó el primer tiempo con el 3 a O que proporcionaba tranquilidad; pero 
'Conseguido tras unos minutos de juego maravilloso que encandiló a propios y 
extraños. El segundo i período acabó con 3 a 1, para totalizar el 6 a 1 final y dar 
una de las mayores satisfacciones que merecieron los socios del Club. Porque, 
si el tanteo fue abultado, los goles fueron consecuencia de un juego con cate· 

goría de matrícula de honor, que daríamos a todos los jugadores y, por extensión, 
a su entrenador Sr. Goterris. 

Arbitró el Sr. Martínez Casellas, sin pena ni gloria. Estuvo pesado y no siguió 
el juego de cerca. Sus auxiliares Sres. Martínez Martínez y Perpiñá, despistadi
llos en algunos fuera de juego. 
Por el JAVEA se alinearon: 

Fernández; Añó, Belenguer, Manolo; Lillo, Benlliure; Ferrer, José Juan, Arti
gues, Cardonell y Ciudad. 

Por el VINAROZ: 
Ortiz; Diago, Emilio, Barberá; Sos, Campos; Argimiro, Echave, León ( Matías) , 
Petit y Plaza. 

VINAROZ ... ... 
Paterna . .. ... ... 
Torrente ... ... 
Jávea ... . . . 
Ale ira .. . ... 
Burriana ... 
N u les 
Denia . .. . . . 
Alberique ... 
Ollería ... ... 
Canals . .. . . . ... 
Castellonense 
Paiporta ...... ... 
Onda ... ... ... 
Pedreguer 
Almusafes ... 
Piel ... . . . . .. 
Sueca . .. . .. 
Buñol ... ... . .. 
Liria ... .. . ... ... 

--*--

Resultados de la 4.a Jornada 

Vinaroz, 6 - Jávea, 1 
Paiporta, 1 - Nules, 2 
Denia, 3 - Onda, O 
Piel, 2 - Alberique, 2 
Burriana, 2 - Canals, O 
Buñol , 1 - Paterna, 4 
Almusafes, 2 - Ollería , 2 
Alcira, 3 - Pedreguer, O 
Torrente , 2 - Castellonense, O 
Liria, 1 - Sueca, 2 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. 

.. . . .. ... ... ... 4 4 o o 
... . .. 4 3 1 o 

4 2 2 o 
4 3 o 1 
4 2 1 1 
4 2 1 1 
4 2 1 1 
4 1 2 1 
4 o 4 o 
4 1 2 1 
4 1 2 1 
4 2 o 2 
4 1 1 2 
4 1 1 2 
4 1 1 2 
4 o 2 2 
4 o 2 2 
4 1 o 3 
4 1 o 3 
4 o 1 3 

DISFRUTE SUS VACACIONES EN 
CANARIAS 

Ida y vuelta en avión. 

F. 

15 
10 

5 
10 

7 
7 
7 
6 
6 
8 
6 
4 
8 
3 
2 
4 
7 
4 
4 
3 

Estancia en hoteles (alojamiento 
Asistencia y traslados. 

y desayuno). 

C. P. 

3 8+ 
3 7+ 
1 6+ 

10 6+ 
3 5 + 
5 5 + 
6 5-
5 4 
6 4 
8 4 
7 4 
6 4 
7 3-
7 3-
6 3-
7 2-

11 2-
9 2-

10 2-
6 1-

Desde MADRID: 

8 días .. ...... . 
15 días ........ . 

Precio por persona 

5.500'- Ptas. 
6.000'-

Desde BARCELONA: 
{o Valencia) 

8 días 
15 días ...... 

* * * 
6.625'- Ptas. 
7.125'-

Solicitud de programas, fechas de salida y venta de 
billetes: 

VIAJES ESTELA 
Paseo del Generalísimo, 5 - Tels. 876 y 878 
VINAROZ 

4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
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Bscl'ibe: 
JOSB LOPBZ PBRBZ 

"El Pelirrojo" era alto y delgado como el palo de una escoba. Unos ojos 
como nueces bailoteaban de un lado para otro, inquietos, sin posarse jamás en 
sitio fijo. Su abundante pelo, del color de la panocha, había sido motivo sufi
ciente para que cayera sobre su escuálida figura el referido mote. 

Hacía ya algún tiempo que se venía haciendo a la mar, a pesar de su corta 
edad y había empezado a cogerle gusto al oficio. Durante los momentos en que 
no había faena se sentaba en la proa y contemplaba embelesado el horizonte, 
dejando vagar libremente su imaginación. 

A lo largo de toda la tarde la mar había permanecido en calma y la pesca 
se había desarrollado con toda normalidad. Las barcazas rebosaban de pescado 
aprovechando a tope la línea de flotación. En vista de ello, el patrón había dado 
la orden de regresar a puerto y todos los hombres se dispusieron a tomarse un 
reposo después del durísimo trabajo . Los cuerpos sudorosos, las manos aga
rrotadas, las gargantas resecas por el esfuerzo, apetecía hacer un alto en el 

cam ino. 
De pronto una nube gris plomiza asomó las narices por detrás del horizonte. 

Los pescadores levantaron la mirada y movieron la cabeza pesarosos. Aquello 
no tenía buena pinta y ellos lo sabían muy bien después de tantas singladuras . 

-Ya está armada. 
-No seas cenizo, Juan. 
-A lo mejor pasa de largo. 
-Que os digo que no. Que eso es una tormenta como la copa de un pino . 
-¿Callarás de una vez? 
-¿Qué os pasa? ¿Tenéis miedo? En nuestro oficio a veces pasan estas 

cosas . 
-Pero más vale no hablar de ellas. 
La nube, cada vez más hinchada, se acercaba lentamente, como si no tu -

viera ninguna prisa en llegar hasta la barcaza. 
- ¡También es mala pata! 
-¡Con la faena que hemos hecho! 
-No, si es lo que digo yo. Cuando todo sale bien , siempre se joroba po r 

algo . ¡Maldita sea! 
-No perdamos la cabeza. Otras veces hemos salido b:en librados. 
-¡Dios te oiga, compañero! ¡Dios te oiga! 
Un tremendo trallazo retumbó como un cañonazo rompiendo la atmósfera en 

calma . Un escalofrfo recorrió de arriba a abajo los cuerpos de aquellos hombres 

con el aliento parado. 
-¡Ya la tenemos enc ima! 
-¡Deja de lamentarte y disponte a ayudar! 
-¡No hay remedio! ¡Estamos perdidos! 
-¡Serás puñetero! 
De nuevo un fogonazo y luego el trueno ensordecedor. El mar comenzó a 

encresparse violentamente lamiendo con fiereza el frágil casco de la barcaza 

que ya empezaba a dar tumbos. 
-¡Cada uno a su puesto! 
- ¡Hay que achicar el agua o nos iremos a pique! 
-¡Tiremos la pesca! 
-¡Maldita sea! 
-¡Tanto trabajo para nada! 
- ¡Así es este oficio! 
Un torrente . incontenible de agua se coló en la barcaza, derribando a los 

hombres por el suelo . " El Pelirrojo" permanecía agarrado como una lapa al 
fondo de la embarcac ión , sin sentir el miedo en sus entrañas. Su padre le 
había dicho que el hombre de la mar tenía que ser fuerte como una roca, 

dispuesto al sacrificio. 
-¡Eh! ¡Mocoso! ¡Agárrate fuerte! 
-¡No te preocupes por mí! ¡Estoy bien amarrado! 
Un fuerte bandazo levantó en el aire la . barcaza como si fuera un cascarón . 

Los hombres salieron catapultados acabando por estrellarse contra el agua 
para, momentos después, emerger con la boca muy abierta buscando aire para 
llenar sus pulmones. Poco a poco , cada cual como pudo , se fueron sujetando a 
algún trozo de madera, restos de la embarcación que aún flotaban . 

-¡Eh! ¡Aquí! ¡Dónde estáis! 
-¡Aquí estamos! ¡Venid nadando! 
-¡No sé si podremos! 
-¡Hay que intentarlo! 
Lentamente fueron nadando hasta encontrarse en un lugar común sin soltar 

la tabla que les servía de elemento de flotación. 
-¡Hay que buscar la barca de salvamento! 
-¡Cualquiera sabe lo que habrá sido de ella! 
-¡Es nuestra única posibilidad! 
-¡Por allí parece que se mueve algo! 
-¡Es la barca! ¡Si conseguimos llegar hasta ella estaremos salvados! 
-¡La tempestad está amainando! 
Palmo a palmo fueron avanzando hasta el lugar donde se movía un objeto 

sin identificar. Luchando a brazo partido contra la fuerza de las olas consi
guieron su propósito después de pasar mil penalidades. 

-¡Hay que achicar el agua! 
-¡Levantémosla en el aire! 
-¡Imposible! ¡Pesa como un plomo! 
-¡Pues vamos a ladearla y el agua que quede la quitaremos luego como 

podamos! 
-¡Manos a la obra! 
- ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! 

-¡Ya está! ¡Ya flota! 
-¡Vamos a subirnos dos y a quitar agua! 
Sub ieron dos hombres y procedieron a achicar el agua con las manos como 

Dios les d io a entender. Cuando la operación estuvo terminada empezaron a 
sub ir los hombres uno por. uno. Cuando aún faltaban, tres se dieron cuenta de 
que no habría sitio para todos. No habría más remedio que elegir. Alguno se 
tendría que quedar fuera. 

-¡No hay derecho! ¡Es una marranada! 
-¡La barca está a punto de hundirse de nuevo! 

- ¡Todos tenemos el mismo derecho a salvarnos! 
- ¡Si montamos todos no nos salvaremos ninguno! 
- ¡Yo tengo una mujer y unos hijos que me esperan! 
- ¡Mi madre está enferma! ¡Se moriría del disgusto! 
- ¡Soy joven! ¡Tengo mucha vida por delante! ¡Que se queden los viejos! 
-¡No habrá otro remedio que sortearlo! 
- ¡Tiremos a los viejos! ¡Ya no valen para nada! 
- ¡Hemos luchado mucho! ¡A nuestra edad necesitamos un descanso! 
-¡Yo me ofrezco voluntario! 
- ¡Quita de ahí, chico! ¡Si eres un niño, " Pelirrojo" ! 
-¡Si él lo quiere no le quitemos las intenciones! 
-¡No seáis brutos! ¡No podemos hacer eso! 
-Voy a coger unos palos y vosotros iréis sacando cada uno uno. Los tres 

que los saquen más cortos se quedarán. 
Empezaron a sacar el palo que les cayó en suerte o en desgracia y al com

pararlos resultaron los tres elegidos por el azar. 
-¡Os ha tocado! ¡Lo sentimos mucho, pero no hay otro remedio! 
" El Pelirrojo " se arrojó al agua en un descuido de los hombres. Inmediata-

mente uno de los que aún permanecía en el mar se subió a la barca. 
-¡Vuelve aqu í, muchacho! · 
-¡Dejarle que se ahogue! ¡Lo está deseando! 
-¡Debemos regresar! ¡La mar está en calma! 
Empezaron a remar pausadamente, alejándose cada vez más de los tres 

hombres que se debatían por mantenerse a flote. "El Pelirrojo" se agarró a los 
dos compañeros e intentó convencerles para que rezaran con él lo primero que 

se les viniese a la boca. 
-¡Maldita sea mi estampa! ¡Y todavía quiere que recemos! 
- ¡Estás loco, muchacho! 
- ¡Dios nos espera! ¿No os dais cuenta? 
-¡A mí no me interesa ese Dios! ¡Yo lo que quiero es no acabar en el fondo 

del mar! · 
-Tiene razón. Lo demás son ganas de perder el tiempo. 
-Sabéis que no tenemos salida. Estamos condenados a morir en este . lu· 

gar. Sólo nos queda rezar. 
-¡Déjanos en paz! ¡Tú qué sabes de estas cosas! 
Las fuerzas empezaron a flaquearles y poco a poco las manos fueron sol

tando las tablas que les mantenían. Hubo un momento en que sólo se veían 
una manos emergiendo del agua. Luego ya no hubo nada. Soledad y silencio ... 
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La Preferente, un paso más 
La jornada de mañana 

VINAROZ- Liria (Marcos) 
Sueca- Torrente (Fresneda) 
Castellonense- Paiporta (Sanfélix) 
Nules- Denia (Bellvis) 
Onda- Alcira (García Mor) 
Pedreguer- Piel (L. López) 
Alberique- Almusafes (Santolaria) 
Ollería- Burriana (Campillos) 
Canals- Buñol (Hurtado) 
Jávea - Paterna (Pi era) 

Comentario 

El Vinaroz es claro favorito frente al 

colista. La diferencia de clase quedará 
reflejada en el marcador, aunque el 
Liria vendrá con fuerte dispositivo tác
tico o cerrojazo para evitar a ultranza 
ser vapuleado. Veremos si consigue su 
propósito, aunque difícil le resultará la 
cosa. El Jávea- Paterna es de aúpa, y 
aclarará muchas cosas. De difícil pro
nóstico, los partidos de Sueca y Onda, 
donde juegan dos de los grandes fa
voritos, así como el del Noulas. Victo
ria casera en Canals, Pedreguer, Albe
rique y Villanueva. El Burriana va en
trando en forma y en Ollería tiene una 
buena oportunidad de puntuar. 

Conozca V d. al LIRIA C. de F. 

Es el titular de la ciudad , que cuenta con 11.000 habitantes y dista de Vina
roz 177 kilómetros. Esta temporada estrena categoría y campo . 

Lo del campo era una vieja aspiración de Liria. Durante varias temporadas 
jugaron en el terreno de Benaguacil , a cinco kilómetros de distancia. Era un 
gran hándicap para el club y a base de muchos sacrificios se han vencido los 
obstáculos. 

En la actualidad el Liria juega en un campo provisional , que cuenta con cés
ped. El Ayuntamiento t iene el proyecto de construir un gran complejo Polide
portivo . 

El equipo viste elástica colorada y calzón azul. Preside la entidad don David 
Santapau Faubel. Dice "que es un equipo modesto el C. de F. Liria y que sus 
aspiraciones están en tal línea". 

El C. de F. Liria ascendió la pasada temporada a Preferente, quedó campeón 
del grupo Norte, ya poca distancia el Buñol. Con el Vinaroz C. de F. se ha en
frentado en diversas ocasiones, con resultados muy halagadores para nuestro 
conjunto . 

Entrena al once del Liria, García Ballesta, natural de La rache (Africa) . Cuen
ta con la misma plantilla del año anterior, y su objetivo es clasificarse por la 
zona intermedia. 

CADA CUAL OPINA COMO QUIERE 
ARGIMIRO 

-¿Qué hiciste con el regate? 
-Lo dejé en casa . Cuestión de 

gustos. 

-¿Te defiendes bien sin él? 
-Intento, intento. 
-¿Sigues feliz en Vlnaroz? 
-Cada vez un poquitín más. 
-¿Qué significa para ti el fútbol? 
-Es mi gran afición y aparte un 

trampolín para situarme en la vida. Es 
justo, pues, que sea responsable. Lo 

CARNES 

demás, una estupidez, por no decir 
otra cosa. 

{Celebrada en el campo del 
Cervol, el martes pasado, a 
las seis de la tarde.) 

JOSE PALANQUES {periodista) 

Huelga la presentación . Fecundo cro
nista y buen amigo. Estuvo en el 
Cerval. 

-¿Una impresión del partido? 
-El Vinaroz en plan arrollador. 
-¿Hubiese sido vencido el Beni-

carló? 
-Bueno, el Benicarló no es el Jávea. 
-¿Mejor el Vinaroz de hoy que el 

de ayer? 
-Pues sí, hay más figuras . 
-¿Se puede ascender? 
-Todo es cuestión de proponérselo . 
-¿A qué jugadores destacas: 
-Diago, Plaza, Echave y Matías. 
-¿Se mantendrá el Benicarló en 

Tercera? 
-Eso por descontado. 
-¿Una opinión sobre Goterris? 
-Entrenador excepcional , y un ca-

ballero sin tacha. 
A nivel de corazón, con Goterris, el 

Vinaroz a Tercera. Y si no , el tiempo . 

A M POSTA 

-¿Te aburre la grada: 
-Me pone nervioso. 
-¿Tienes puesto en el equipo? 

JUANITO 

CARNES 
-Por el momento, todo va bien . 
-¿Te gustaría jugar un rato? 
- Es conveniente . 

-¿Se ganará al Liria? 
- Eso ni se pregunta. 

JUAN CATALA (Vicepresidente) 

-¿Se jugó a lo campeón frente al 
Jávea? 

JUANITO 
-Por lo menos en este partido , sí. 
-¿Seguirá igual la cosa? 
- Sería demasiada dicha. 
-¿Ambiente en la directiva? 
-Ya te puedes figurar. 
-¿Animos para mañana? 
-Contando las horas para ir al Cer-

val. 
-¿Qué dices de la afición? 
-Está volcada con el equipo. Así 

es fácil llegar lejos. 
-¿Problema económico? 
-Nada de problema. Todos van 

aportando su prestación , y esto es de
finitivo. 

MOSEN JOAQUIN FIBLA 

-¿Recuerda otro partido tan com
pleto como el del pasado domingo? 

-Jamás vi a un Vinaroz en esta 
línea. 

-¿Tenemos ya campeón? 
- No conviene lanzar las campanas 

al vuelo . La Liga es larga y el fuerte 
del fú tbol son las sorpresas. Con doce 
positivos, objetivo cumplido. 

-¿Victoria frente al Liria? 
-Es lógico. Supongo será por tan-

teo claro . 

"LEA "VINAROZ" 
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En el «Luis . Casanova», 

el Kelvfn·ator-OJE. Vinaroz 

frente al Valencia C. de F. 

Nuestro equipo se desplazará mañana a Valencia para jugar su segundo 
encuentro oficial de la temporada. Esta primera salida entraña enorme dificul· 
tad, pues el rival de turno es nada más ni nada menos que el Valencia C. de F., 
equipo experto, de calidad y uno de los favoritos al título en litigio. Nuestro 
conjunto, que tuvo un debut poco feliz en esta categoría, tratará por todos los 
medios, jugando con más serenidad, de contrarrestar la superioridad técnica 
del once blanco, a base de tesón, entusiasmo y garra. Aunque la derrota frente 
al Calpe cayó como un jarro de agua fría, tampoco hay por qué rasgarse las 
vestiduras, pues el cinco alicantino, aunque no hizo un juego excepcional, sí en 
cambio mostró una veteranía que· pesó decisivamente a la hora de la verdad. 
Quizás la balanza pudo inclinarse a favor si la reacción tardía de última hora, 
el ritmo fogoso y martilleante del postrer instante se hubiese puesto en prác· 
tica cuando los primeros cestos tuvieron color azul y blanco. Se pagó la nova
tada y a buen seguro que las cosas cambiarán favorablemente. 

El partido con el Valencia C. de F. es extremadamente difícil para los nues
tros, pero ·pese a todos los inconvenientes, cabe esperar un resultado honroso. 

La expedición sale a las 7'30 de la mañana y va de delegado el directivo 
señor Cervera Gasulla. 

El partido se jugará en el "Luis Casanova" , a las 12 horas. 

Jugadores convocados por el señor 

Puchol para enfrentarse al Valencia 

C. de F., a las 12, en el " Luis Casa

nova": CALIXTO, QUEROL, ZARAGO
ZA, Af~:¡ENOS , GIL, MARTINEZ, TO

RRES, ALBIOL, CASANOVA, PASCUAL, 

ESTUPIÑA y LASERNA. 

SOBRE LA MARCHA 
A punto de tomar el autocar vía a 

Valencia, nos entrevistamos con algu
nos expedicionarios . 

VICENTE GIL 

-¿Triste por la primera derrota? 
-Dolido, claro es. 
-¿Jugaste a tope? 
-Puedo rendir más. 
-¿Sacaréis tajada mañana en Va-

lencia? 
-Difícil , pero no imposible . 

JOSE LUIS PUCHOL (entrenador) 

-¿Causas de la derrota? 
-La terrible responsabilidad de ven-

cer y convencer. 
-¿Es trascendente la derrota? 
-Amarga, pero nada más. 
-¿Contento del público? 
-Mi total gratitud. 
-¿Mañana en Valencia, qué? 
-Procuraremos sacarnos la espina. 

JUAN MIGUEL TORRES 

-¿Por qué no triunfaste frente al 
Cal pe? 

-Falló mi condición física. 
-¿Qué opinión te merece el Va-

lencia? 
-iUy!, es un rival de cuidado . 
-¿Cuál será vuestra suerte? 
-No daremos nuestro brazo a torcer. 

Bar-Restaurante 

C])ins del r:IJorl 
VINAROZ 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Cuando el Semanario iba a cerrar su edición, llega a nuestro alcance una 

noticia imprevista. El jugador Argimiro , en contra de lof. previsto, no acudió al 
entrenamiento del jueves, y Goterris, que es un hombre cabal y su norma base 
en su trayectoria deportiva es la disciplina, no ha convocado en esta ocasión 
al veloz exterior alicantino. Por el momento, ahí queda esto. Nosotros ni entra
mos ni salimos en la cuestión, la directiva y sus técnicos tienen la palabra . 

JEspurncs ... 
Frenle al Jávea, un partido para la 

historia. Ni los más viejos del lugar re
cuerdan el suceso. Se desbordó la 
euforia y traspasó el Cerval. El acon
tecimiento lo merecía, ¡qué caray! 

-*-
Como allí no había nada que hacer, 

ni a las buenas ni a las malas, el once 
rojiblanco tomó la postura convenien
te. Capeó el temporal como pudo. Al 
final felicitó a los jugadores y aquí paz 
y allá gloria. Desde luego el horno 
estaba para bollos. 

-*-
Se superó la taquilla del día del Cas

t€llonense. De todos modos, quedó a 
la vista mucho cemento sin cubrir. Afi
cionados vinarocenses, que no se diga 
y mañana al Cerval , pues no sólo de 
pan ... 

-*-
En la "Poli", los del cesto no pudie

ron con el Calpe. Los nervios destroza
ron a los nuestros y jugaron sin ton 
ni son. Se pagó la novatada. Ya ven-

drán también las alegrías. Cuando sale 
el sol, sale . .. 

-*-
Casanova fichó por el Burriana. El 

amigo Serrano está perfilando un gran 
conjunto. Iglesias, en el Gandía; Ru
bert, en el Nules, y Casalta, en el Be
chí, logran no pocos éxitos. Suerte y 
que sigan. 

-*-
Tenemos entendido que un grupo de 

industriales vinarocenses están dispues
tos a entregar una suculenta prima a 
los jugadores, si mantienen su imbati
bilidad a lo largo de la primera vuelta. 
Sería un buen estimulo, y a. ver· qué hay 
de cierto. La idea, extraordinaria. 

-*-
Mañana, en el Cerval, el líder y el 

colista. Vaya abismo. De todos modos, 
cualquiera se fía de la víctima, pues a 
lo mejor se despierta y zás. Como el 
Vinaroz en cada jornada se juega el 
título, en perspectiva otro partidazo. 

Trofeo al 11Máximo GoleadorJJ 
Es un gentileza de JOVERIA ALONSO 

Plaza, 5 goles; León, 3; Echave, 3; Barberá, 2; Petit y Matías, 1 

Ronda de pronósticos 
José Ballester ... 
Juan Banasco 
José León . . . 
José Chaler . 
J. Antonio Viana ... 

3-1 Manuel Chillida .. 
5-0 Vicente M ir ... .. 
3-1 Julián Bellmunt . 
4-1 Sebastián García 
3-1 Pedro Mengual .. 

3-1 
5-0 
2-0 
3-1 
4-1 

Tenis 
En el Torneo de Otoño que se está 

celebrando en las pistas de los hoteles 
Roca y Europa, se han dado los resul
tados siguientes: 

convincentes, acaparando puestos de 
honor. Esta noche, y en la piscina del 
Castalia, volverá a repetirse el torneo 
triangular. Deseamos a nuestros depor
tistas los mejores éxitos. 

INDIVIDUALES 
Balanzá vence a José García por 6-0 

y 6-0. 
J. Mejías vence a Joaquín García 

por 6-3 y 6-4. 
A. Pablo vence a M. Serret por 5-7, 

6-2 y 6-2. 
P. Fornesa vence a J. Gavaldá por 

6-2 y 6-0. 
S. Bosch vence a A. Vera por 4-6, 

6-2 y 6-1. 
S. Brau vence a S. Martínez por 6-3 

y 6-3. 
DOBLES 

M. Ferrer - S. Brau vencen a E. Car
bonell y J. Mejías por 6-2 y 9-7. 

S. Martínez y J. Gavaldá vencen a 
M. Serret y A. Pablo por 6-1 y 6-2. 

Nalac:ión 
• El pasado domingo, un grupo de na

dadores de nuestra ciudad , compuesto 
por Cano, Rubert, Figueredo, Gabanes 
y Pauner, compitió en la piscina de 
Villarreal contra el equipo titular y el 
Castellón . Los resultados fueron muy 

HOMINAJI 
al Vinai'OZ c. de r. 

El pasado jueves, después del 
habitual entrenamiento, el Presi
dente de la entidad, don Juan 
Forner Marraja, obsequió a la 
plantilla del equipo con una cena 
de hermandad, en el restaurante 
"Tres Reyes". En el transcurso 
de la cena reinó un ambiente 
cordial y se pusieron de mani
fiesto las aspiraciones fundadas 
del Vinaroz C. de F. en el logro 
de las más ambiciosas metas. 
Junto a los jugadores, asistieron 
la Directiva y los representantes 
de los medios informativos loca
les. Cuando la ciudad es noticia 
en el ámbito regional futbolísti
co, se brindó para que la racha 
siga, y allá por mayo del 72, la 
noche se vista de blanco y azul 
y la Tercera División sea una 
realidad. 

Alineaciones probables en El Cervol 
VINAROZ C. DE F.: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Emilio , Echave; Plaza, Cam

pos, León, Matías y Petit. 

LIRIA C. DE F.: Javier; Escutia, Alcaide, Murgui; Canto, Civera; Valetíri, Pa
quito, Filasa, Zagala y Camilo. 



BALONCESTO 

SE PEROJO UNA BATALLA; 
PERO NO LA GUERRA 

Perdió el Kelvlnator·OJE Vinaroz; pero ... ¿se perdió realmente? El marcador 
final asi lo dice, desde luego; pero, cuántos peros, ¿se perdió o se dejó de 
ganar? 

A mi modo de ver, creo que se dejó de ganar por unas razones que si desde 

este espacio sirven para remediar algo, habrán valido, si por el contrario no 

valen, mal, muy mal, les va a ir a los chicos de Vinaroz en su nueva categoría. 

Voy a tratar de dar un repaso a lo que fue el partido sin ánimo de descubrir 

secretos, pues Puchol, mucho más capacitado que quien esto escribe, debe en 

estos momentos haber tomado sus medidas. Al Kelvinarotor-OJE le faltó oficio 

y recursos; el oficio, que lo tiene, lo hizo desaparecer, lo que era lógico lo 

hiciera, el nerviosismo; en cuanto a los recursos, mucho me temo que no tendrán 

más remedio que aprenderlo por esas canchas que habrán de visitar, una vez 

se sacudan el miedo, más que respeto, a la nueva categoría, nuestro equipo 

debe pasear el nombre de nuestra ciudad por toda la región en la seguridad 

de que lo hará dignamente. 

Se perdió en casa, donde se dice debe quedar lo malo, y eso no es impor

tante, pues al mismo Calpe C. B. se le puede ganar, estoy seguro así será, 
cuando el campeonato haya pulido cuanto hay, por ahora, de malo. A pesar de 

muchas opiniones, siempre dije que hubiese sido mejor tomarle el pulso a la 

Tercera División lejos de casa, como experiencia hubiera sido igualmente buena. 

El cinco inicial del Vinaroz fue el que se puede llamar titular, tras dos esca· 

padas rápidas se logró lo que habría de ser la única ventaja del partido, un 4-0, 

después hubo mucho desconcierto, tanto que el Calpe, que sin ser excesiva

mente bueno tampoco lo es malo, se le sub ó a las barbas del equipo de los 

100 tl}ntos, el Kelvinator los suele marcar, y lo dejó sólo en 48 por 62 de los 

visitantes. 
Voy a atreverme incluso a dar tres nombres, de los que dos por lo menos 

nos han de ganar muchos partidos; pero que el domingo lo perdieron: Torres, 

Zaragozá y Gil. El primero puede esgrimir a su favor el que no estaba en una 

Escribe: ALERO 

buena forma física; sin embargo, no debe olvidar, para próximas ocasiones, que 

es él quien debe serenar los ánimos de sus compañeros de equipo, su expe
riencia así se lo exige. El segundo, Zaragozá, es un hombre que tira a media 
distancia, aunque a veces abuse de ello, bastante bien, y precisamente por ello 
debe arrancar desde atrás y no posicionarse en su ángulo. Finalmente, Gil debe 
serenar sus ánimos para, entrenando fuerte, volver a ser lo que nunca dejó de 

ser, un anotador fácil. Cuando estos tres hombres "funcionaron", allá por el mi
nuto 1 O de la segunda mitad, el Vinaroz estuvo a sólo 7 puntos de su contrario, 
cuando había estado a 19. Del resto del equipo poco puedo decir, están en 

rodaje y es pronto para lanzar el grito al cielo, por esta vez puedo decir que 

cumplieron. 
El Calpe es un equipo de los que en esta competición no lucharán por la 

cabeza, todo su potencial gira alrededor de Coubert, que arrancando desde 

atrás deshizo toda táctica posicional del contrario, si acaso alguien le ayudó en 

algo fue Cabrera, que siempre encontró el hueco para meterse. 

La Pista Polideportiva ofreció un magnífico aspecto, tanto por la mañana 
soleada que invitaba al encuentro como por el público que en gran masa acudió 

a animar a los suyos, demostrando, una vez más, que en Vinaroz se vive el 

Baloncesto como donde más. 
Digamos para terminar que, como los calés, los buenos principios ... 

KELVINATOR-OJE VINAROZ, 48 - CALPE C. B., 62 

A las órdenes de los colegiados catalanes señores Balsen y Guillem, los 

equipos formaron así: 

CALPE C. B.: J. Tur, Benlliure ( 4}, Gallego ( 4}, Perles, Tur-Roselló (2}, Ca
ballero (7}, Cabrera (16}, Alsina, F. Tur (2}, Coubert (27}. 

KELVINATOR-OJE VINAROZ: Calixto Gómez (4}, Querol (4}, Zaragozá, Are
nós (2}, Gil (22}, Martínez, Torres (8}, Albiol (6}, Casanova (2}, Pascual y 

Estopiñá. 

~CAJA RURAL 
VINAROZ 

Del agricultor y para el agricultor 

Concesión de préstamos a los agricultores 

Abona en el acto los talones bancarios 
. 

s1n 

de Bancos distinción 
. 

ni Caja de Ahorros 
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