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Pasó por Vinaroz, un hombre bueno ...
Deja Vinaroz, uno de los nuestros, un vinarocense de raíz, aún

antes de nombrarle Hijo Adoptivo de la Ciudad, pues lo que ha
hecho Vinaroz ha sido reconocerle sus méritos de amor y cari
ño a los vinarocenses.

Un Arcipreste, que forma parte del grupo de Arciprestes que
han honrado nuestra ciudad, Mosén Bono , D. Vicente, Mosén Si
risi y Mosén Alvaro.

Un Cura , que se emocionaba y nos enardecía, como aquellos
otros Arciprestes , cuando tenía que hablar de nuestros Patronos,
la Virgen de la Misericordia y S. Sebastián. Para ningún vinaro
cense queda duda alguna, para marineros, labradores, industria
les, funcionarios ... que era uno de los nuestros.

Sacerdote de los de sotana, a lo tradicional , de vocación in
mensa , que un día salió del Seminario de Tortosa, a donde llegó
desde su pueblecito, desde Useras , desde aquella casita y pue
blo que tanto quiere.

Estuvo destinado a la Parroquia de la Catedral de Tortosa,
después Rasquera, supo de la persecución cuando la guerra, don
de perdió a su hermano, a quien nadie puede saber cuánto le que
ría .. .; después, estuvo de Coadjutor en Vinaroz, formando equipo

cuando era Arcipreste de Vinaroz, el actual Cardenal Arzobispo
de Madrid, D. Vicente Enrique y Tarancón; y siguiendo los manda
tos de la Jerarquía, pasó de Párroco a Fatarella, de donde re
gresó a Vinaroz de nuevo con D. Vicente, y esta vez como su
Teniente-Cura. De aquí, pasó de Cura Párroco a Almenara y du
rante varios años a la Parroquia del Santo Angel, de Vall de Uxó.
Por donde pasó, dejó grandes amistades, en todos sus feligreses.
He tenido oportunidad de convivir con muchos de ellos y también
con muchas familias, y hoy en día se le recuerda y quiere, como
nadie puede imaginarse... Fatarella, Almenara y Vall de Uxó, le
cree como una cosa muy suya. En todas ellas, sería un gran ho
nor y contento poder tenerle con ellos. Es la estela de bondad,
de humildad y de sencillez que gloria a un siervo de Dios. Es lo
que necesita la Iglesia, de sus Pastores. Y hace dieciséis años,
fue llamado a Vinaroz, ya como su Arcipreste. Continuará siendo
Mosén Alvaro para nosotros, será el "Siñó Retó", a quien vemos
marchar con pena, y aunque como Canónigo de la S. 1. Catedral
de Tortosa, sabemos que estos honores más le pesan que le en
orgullecen.

Llegó un día a Vinaroz, donde como primera embajada de
Mosén Sirisi, le recibí en la plaza del Salvador, y le acompañé
hasta la Iglesia. Recibió, ya en dicha plaza, los aplausos y el fer
vor de Vinaroz. y desde que saludó a Mosén Sirisi y sacerdotes
y autoridades hasta ahora, ha sido nuestro sacerdote, a quien ve
remos con su sotana y su porte siempre unido a Vinaroz, que le
recordará siempre sus actitvidades apostólicas, pues a todas las
quería. Tuvo a su cargo los Aspirantados de Acción Católica, des
pués a la Acción Católica, pasión por la Adoración Nocturna, por
cuantas asociaciones de mujeres había en la Parroquia; pasó por
Cursillos de Cristiandad y fue un admirador, un colaborador y un
entusiasta de ellos, y Cáritas ha estado bajo su dirección hasta
el último momento en que deja Vinaroz ... Oue ía a los enfermos,
y nunca dejaba de visitar a los Conventos de Monjas ni a los an
cianitos del Asilo.

Enhorabuena, Mosén Alvaro. Que sus oraciones continúen ayu
dando a los hijos de Vinaroz. Ya sabemos que al pasar por Vi
naroz, su mirada será para nuestros Patronos que son los suyos.
Y enhorabuena a todos nosotros, los vinarocenses, que contamos
entre nuestros Hijos Adoptivos con un Arcipreste, hoy Cardenal,
D. Vicente Enrique; con un Arcipreste, que no quiso ser ente
rrado en su pueblo que tanto quería, sino en Vinaroz, y en donde
siempre veréis alguna flor, de algún vinarocense que pasa a vi
sitarlo a su última morada... y ahora con un Arcipreste, Mosén
Alvaro, que queda unido con sus oraciones, a todo el pueblo de
Vinaroz, pues todo el pueblo le quiere y le seguirá queriendo.

JOSE VALLS PRUr\lONOSA

Ha T 511 p I
En el adiós emocionado de nuestra despedida quedó la realidad del afecto, la admiración y 'el agradecimiento. Mosén Alvaro

los supo merecer, siempre, durante los años que estuvo entre nosotros. Hombre de Dios, bondadoso, atento, complaciente, servi
cial hasta el extremo. Hombre entregado a su labor apostólica en proyección sacerdotal para sus feligreses. Amigo de todos. Con
sejero, guía; uno más entre nosotros, los vlnarocenses, que le quisimos por la afabilidad de su carácter y la simpatía arrolladora
de que estaba investido, a pesar de su modestia a la que nos atrevemos a ofender. Sus propios merecimientos le unieron a los
nacidos en ésta, también, su ciudad. Ultimamente, la Corporación municipal refrendó los sentimientos generales con el nombrainien
to de Hijo Adoptivo de Vinaroz. A todos nos supo a gloria la noticia, aunque la oportunidad doliera por la ausencia que iba a em
pezar. Mosén Alvaro se nos ha ido físicamente. Quedó y está entre nosotros por su obra y sus virtudes que afloraron afectos que
no puede destruir la distancia. Un hijo de Vinaroz, entrañable, ausente como tantos. También los ausentes que tuvieron oportunidad
de tratarle y conocerle se sintieron ligados a él. Y es que Mosén Alvaro , en su porte humilde, posee la virtud de la sinceridad que
tanto se valora.

VINAROZ , este Semanario que tantas veces ha acogido, también, sus colaboraciones, se une a la alegría general por su
nombramiento de Hijo Adoptivo. Le saluda, desde estas líneas, para afirmarle nuestra adhesión afectuosa y sincera, y decirle un
hasta siempre, porque la distancia no podrá aminorar el respeto y al afecto que Mosén Alvaro nos merece.
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PALABRA DE DIOS

Así dice el Señor a Sobna, mayor
domo de palacio: "Te echaré de tu
puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel
día llamaré a mi siervo , a Eliacín, hijo
de Alcías: le vestiré tu túnica, le ceñi
ré tu banda, le daré tus poderes, será
padre para los habitantes de Jerusa
lén, para el pueblo de Judá. Colgaré
de su hombro la llave del palacio de
David: lo que él abra nadie lo cerrará,
lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo
hincaré como un clavo en sitio firme,
dará un trono glorioso a la casa pa
terna,"

¡Qué abismo de generosidad, de sa
biduría y de conocimiento el de Dios!
¡Qué insondables sus decisiones y qué
irrastreables sus caminos! ¿Quién cono
ció la mente del Señor? ¿Quién fue su
consejero? ¿Quién le ha dado primero
para que El le devuelva? El es el
origen, guía y meta del universo. A El
la gloria por los siglos. Amén.

Dios no ha sido aconsejado por na
die al ejecutar sus planes, por eso
nadie puede comprender sus caminos.

Dios no ha sido ayudado por nadie,
por eso es admirable su misericordia.
Nadie puede pretender exigir una re
compensa como si hubiera prestado un
servicio a Dios para realizar la mara
villosa obra de la salvación.

Dios es el Señor de los aconteci
mientos. El comienzo de la Historia
de la Salvación, todo su proceso y su
culminación final están en sus manos.
Por eso El merece la gloria y el honor
por todos los siglos.

partido final de Minicopa. cayó de ro
dillas sobre el suelo, se presignó y rezó.
El cardenal - en referencia a Jalrzln
ho- manifestó que "el deporte es sin
duda un vehículo poderoso que puede
hablar sobre la bondad de Dios, propor
cionando una "alegría sana y beneficio
sa, especialmente a 'Ios pobres, que no
disponen" de "muchas fuentes de ale
gría" .

• Una de las más grandes preocu
paciones del Papa es el confirmar a
los hermanos en la fe. En este momen
to en que la duda ha penetrado por
todas partes, incluso en la Iglesia, la
mayor preocupación del Papa es la
de confirmar en la fe, la de conservar
intacto el depósito de la fe, protegién
dolo de toda amenaza.

• Otra gran preocupación de Pablo
VI es la de la unidad; cómo evitar que
la providencial descentralización desea
da por el Concilio pueda perjudicar a
la unidad de la Iglesia y a su cohesión.

• Otra preocupación: cómo hacer
se comprender por las nuevas gene
raciones, por los jóvenes; cómo hacer
inteligible el mensaje de la Iglesia a
la sociedad de la técnica; cómo lograr
la participación real de nuestro pue
blo de hoy en la vida de la comuni
dad eclesial en todas sus dimensiones.

e Otra preocupación: el tormento
de esta sociedad , a cuyo servicio está
la Iglesia. Sus incertidumbres, sus con
tradicciones, sus violencias , su profun
do desasosiego por la búsqueda de
nuevos caminos.

• El Cardenal de Río de Janeiro,
Mons. Eugenio Sales en su semanal
alocución radiofónica "La voz del pas
tor" recordó al popular futbolista bra
sileño Jairzinho que, al conseguir el
gol de la victoria contra Portugal en el

VIGESUWOPRUnER DOMUNGO

Santo Evangelio según
San Mateo

En aquel tiempo llegó Jesús a la
región de Cesarea de Felipe y pre
guntaba a sus discípulos: ..¿Quién
dice la gente que es el Hijo del Hom
bre?" Ellos contestaron: "Unos que
Juan Bautista, otros que Elías, otros
que Jeremías o uno de los proretas."
El les preguntó: "Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo? " Símón Pedro tomó
la palabra y dijo: "Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo." Jesús le res
pondió: "[Dichosc tú, Simón, hijo
de Jonás!, porque eso no te lo ha re
velado nadie de carne y hueso, sino
mi Padre, que está en el cielo. Ahora
te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará.
Te daré la llave del reino de los cie
los; lo que ates en la tierra, queda
rá atado en el cielo, y lo que des
ates en la tierra, quedará desata
do en el cielo."

Y les mandó a los discípulos que
no dijesen a nadie que El era el
Mesías.

Enseñanzas

Pedro vio, escuchó la voz del Pa
dre y creyó el misterio. No su valer,
su fe fue la que le hizo digno del don
de Dios , servir de fundamento a su
Iglesia.

9, Ramón Adell. A las 20, José Diarte.
Viernes, día 1 de septiembre. - A

las 8'30, en el Colegio, F. Amela
Adell. Arciprestal, a las 8, Juan Bau
tista Guimerá. A las 9, F. Familia
Doménech Julve. A las 20, F. Fami
li a Santo-Ramos.

Sábado, día 2. - A las 8'30, en el
Colegio, Jaime Talavera. Arciprestal,
a las 8, Juan Verdera. A las 9, Ma
ría Vizcarro. A las 20, José Gómez y
María Golzalvo.

SANTORAL

PARROJQUA ARCIPRESTAL '

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 27. - A las 8'30, en
el Colegio, M. Julia Martínez. Arci
prestal, a las 8, Agustina García. A
las 9, Rafael Llátser Pascual. A las
10 Juan Catalá Vidal. A las 11, Fran
ci~co Giner. A las 12, Rafael Llátser
Pascual. A las 18, Dolores Cañada
Sauras. A las 19'30, Familia Adell
Simó.

Lunes, día 28. - A las 8'30, en el
Colegio, Coloma Escrigás. Arcipres
tal, a las 8, Agustín Cervera. A las
9; F. Agustina Serralta. A las 10,
F. Agustina Egea. A las 20, Agustina
Miralles.

Martes, día 29. - A las 8'30; en el
Colegio, José Jaques-Erminia Arago
nés. Arciprestal, a las 8, Sebastián
Gombau. A las 9, Natalia Piquer,
Julián Brau, Cinta Agramunt y Adol
fo Cabadés Salomó. A las 20, Adol
fo Cabadés Adell.

Miércoles, día 30. - En el Colegio,
F. · Familia Guimerá-Adell. Arcipres
tal, a las 8, Rosa Mateu Miralles. A
las 9, Rosa Caballero A las 20, Rosa
Roca Pedra, En el Asilo, Rosa Adell
de Cabadés.

Jueves, .dí a 31. - A las 8'30, en el
Colegio, Manuela Borrás. Arciprestal,
a las 8, Ramón de Salvador. A las

Sábado, 26: San Ceferino.
Domingo, 27: Santa Mónica.
Lunes, 28: San Agustín.
Martes, 29: Martirio de S. Juan

Bautista.
Miércoles, 30: Santa Gaudencia.
Jueves, 31: San Ramón Nonato.
Viernes, 1 de septiembre: San Ar-

turo.
Sábado, 2: San Antolín.
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El autor
y su obra

Francisco Caudet Roca. "Vida y
obra de José María Salaverrfa", Edi
tada bajo el patrocinio del Consejo
Superior de Investigaciones Cient í
ficas.

Francisco Caudet Roca n aci ó en
Alca lá de Chivert, el año 1942, y
desde muy niño ya hizo sus prime
ros balbuceos en nuestra ciudad, en
cuy o Juzgado Comarcal y como fun
cionar io tr abaja su padre don Fran
cisco. El pequeño 'F r ancisco fu e alum
no del Grupo Escolar "Nuest r a Seño
ra de la Misericordia ", en el que re
cibió sus primeras enseñanzas hasta
que, aprobado el Ingreso en el Ins
tit u to de Castellón, siguió el Bachi
ller ato en el Colegio de los Padres
Escol apios de la capital de la Pro
vincia. Tras aprobar el PREU y el
primer curso en la Universidad de
Valencia, se trasladó a la de Madrid,
en donde se licenció en Filología Ro-

mánica en 1966, doctorándose en la
misma Uni versidad madrileña en
1969. Ha cursado estudi os en la Uni
versidad de Perusa , becado por el
Instituto de Cultura Italiana de Ma-

dr id. En 1966 fue lector de español
en el Lycée Clemenceau de Reims
(F r an cia ) , y desde 1967 a 1970, en

las univers id ades in glesa s de Nottin
gham y Sheffield. Ha visitado, asi
mismo, en viajes de estudios, Alema
nia con bas tan te regularidad. En la
act ualidad, visiting professor en el
Departamento de Lenguas de San
José, State College (USA ) . Francisco
Caudet Roca, vinculado a nuestra
ciu dad por su larga permanencia en
ella, desde sus primeros meses, se
consider a como un vinarocense más
de lo que todos nos sentimos orgu
llosos. Con motivo de su tesis doc
tor al, escogió la personalidad de un
vinarocense que alcanzó significado
relieve en las letras patrias: José
Mar ía Salaverría.

De aquí la obra de Francisco Cau
det Roca, recientemente editada por
el Consejo Superior de Investigacio
nes Cient íficas en este mismo año de
1972. Má s de doscientas páginas, den
sas en r as gos bi ogr áficos del ilustre
escritor vinarocense, como de su per
con al id a d relevan te en el campo de
las letras, del que , en el prólogo,
dice el aut or: " .. . movidos por el fir
me propósito de localizar, situar y
de fini r, aputando sus contornos más
significativos, la vida y obra de nues
tro au tor - y somos conscientes de
nuestras m uchas limitaciones-, des
cubri mos un contenido de valores

virtualmente dependientes ' de la dua
lidad hombre-esc:ritor Salaverría que
de poder ser escudriñados desde plu
rales perspectivas, sería hacedero ob
je tivar. La mayor y más punzante
dificultad con que tropezamos estri
ba precisamente en la falta de pers
pectivas o de un alejamiento real
que nos permitiera ver y juzgar de
sasidos del lastre presente acucian-
te, puesto que la hora actual no es,
en gran medida, un fenómeno gra
tuito, sino consecuencia, o al me
nos, eslabón de cadena de pretéritas
vicisitudes histórico-culturales nece
sarias e inevitables al iniciar el más
elemental diálogo con el ayer, como
en el hoy más reciente."

No obstante, la advertencia del au
tor Francisco Caudet ha logrado una
fiel imagen del ilustre vinarocense,
del que dirían luego los versos de
BIas de Otero: "Moncayo azul, alti
vos ----:-Gredos ,1 Guadarrama-, blan
ca Vmaroz . ..

Desde estas columnas felicitamos
al buen amigo Francisco Caudet
Roca por el éxito de su obra entre
los eruditos, con la que se ha enri
quecido nuestra Biblioteca Pública
Municipal en gesto que agradecemos
sinceramente.

Ea carta que't Je6ia

-1-

-11-

CONCIERTO DE PIANO

Perdonaras, amic meu,
qu'eixe carta haigue terdet.
Encara'l meu cor no creu
que tu mos haigues aelxet.
Un dia -quan vullgue Déu
jo mateix la portaré.
Esperant-me ie estareu
aquells que tans vaig volé.
Sé que estas camí I'Ermita,
allí aon volies tu esta.
Jo, ja tinc la carta escrita.
Records a Sant Sebastia.

JOSEP S. FARGA

P. D. - Farás lo favor de dir a
Pepe Castell , Pere Ribera i a Manolo
Bordes que, qualsevol dia, també els
escriuré.

Val.

enyorant a Vinarós.
Tu m'escrivies delés,
o 'enyorence i d'ansietat;
jo, t'enviava, només,
optimisme distresset.
Que volies lIegir cartes
plenetes d'evocacions
i que estíguesen ben fartes
de remeneos i oencons.
Tu vas botar d'alegria
quan el mestre, don Tomas,
va dir-te que le tenia
I'HIMNE, compés a compaso
I vas voler que'l taqués,
delectar-te en la lIoanr;a
d'aquell poble que, només,
te tenia el cor en denc«.

A JESUS PRADES ABECIA
Carrer deIs AdeIantats
"BAZAR VINAROZ"
L'ETERNITAT

Vitoria , 1O-VI 11-72

Amic meu: T'escric molt trist.
Sé que ja mai més podrás
I/egir ma carta. T'hai vist
quan te'n anaves del brés
d'aquel/a sinyora flaca;
la que tanta por tenies ,
la que mai saps quan t'ataca;
traidora si 't confíes;
del brés de la molt lenyosa
que 't porta a la foscor I/etja,
a la casa sí/enciosa
aon no té asiento t'enveie;
aon no caben vanitats
ni tampoc les pleitesies;
ni hi han dilluns ni dimarts
ni engolades jerarquies.
Te'n anaves esperan
tot siqu és una mentira .
Dom és anaves buscan,
sí , buscan com qui delira ,
una me amiga a la que
agafar-te, que't saivés
d'aquel/ viatje darrer
d'aon no se torna mai m és.
Que tu , soIs volies viure
per a esta aon tu volies,
entre un poble que sap riure ,
al que vas plorar tans dies
quan, al/a en aquell gran món ,
esta ves plenet de plós,
ma/aint hasta a Colón,

A las 11 de la noche

Que o

PEÑ~S(OlA

Leo 01---
Viernes, día 8 septiembre

(AST~110 DE

Rondo op. 1 en do mayor.
SONATA op. 58 en si menor:

Allegro maestoso.
Scherzo
Largo
Presto non tanto.

PROGRAMA

RECITAL CHOPIN

Preludio op. 28 en re bemol.
Tarantella op. 43.
Impromptu op. 36 en fa sostenido.
Vals op. 42 en la bemol. .
Scherzo op. 31.
Berceuse op. 57 .
Polonesa op . 53 en la bemol.

1íceo ~ííote
ENSERANZA GENERAL BASleA

- Parvulario -

(Abierta matrícula)

CARMEN JOVANI RODA
Profesora especializada en Pedagogía terapéutica -
Logopedia - Reeducación psicomotriz - Trastornos del
aprendizaje.

Clases particulares. - Horas a convenir.
Cabanes, 28, bajos (clases) • S. Bartolomé, 23, 1.° (part.)
Teléfono 592 * B E N I e A R L O

San Francisco, 53

----~--

Teléfono 45 05 74
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TALLER DE PLANCHA Y PINTURA

PSMAR
VINAROZ*

- El diestro Julián García fue
asistido en la Plaza, observándole
los médicos conmoción cerebral y
fuerte varetazo en la región pre-re
nal. Posteriormente, al terminar la
corrida, ingresó en la Clínica "S an
Sebastián" en estado de observación.
Afortunadamente todo quedó en el
susto y contusiones y al día siguien
te pudo torear en Tarragona,

presión. En su segundo, por el con
trario, me gustó muchísimo, estuvo
más entregado, se despeinó e hizo
una faena completa y larga. En de
finitiva, más en su papel de joven
maestro, pero con ganas de pelea.
Fue muy aplaudido con el capote,
ejecutando unas verónicas sensacio
nales. Con la muleta realizó una
espléndida labor, con mucho temple
y mando. Dio varias tandas de na
turales y de pecho corrriendo muy
bien la mano. Destacaron principal
mente unos naturales y redondos car
gando la suerte, con el compás abier
to y cruzándose valentísimamente.
El cite se efectuaba a escasos milí
metros de los cuernos y, sin embar
go, los pases resultaban limipios y
perfectos. Una maravilla. Volvió a
matar con decisión y estilo de un
pinchazo, una estocada y un desca
bello. Cortó dos orej as y fue des
pedido con una gran ovación al igual
que Manolo Cortés.

Resumiendo, buena corrida con un
Manolo Cortés que estuvo en buen
torero, sobre todo en su segundo ene
migo. Julián García, al que se le
podrá discutir su arte, pero al que
hay que agradecer su entusiasmo y
valor, llegando a momentos brillan
tes como en su primer toro. Grata
presentación de este nuevo valor lla
mado Niño de la Capea, que tiene
todas las virtudes necesarias para
convertirse en figura grande del to
reo. Torea magníficamente, se en
trega a la hora de la verdad y da
la sensación que todo le resulte fá
cil y sin problemas; en fin, de que
lleva el toreo dentro. El único pero
es que se parece en demasía a otra
figura. Debe ser él mismo y salirse a
pelearse todos los días con los toros.
Con el entusiasmo y ganas que le de
ben dar su juventud. Así podrá lle
gar a algo grande.

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL

Fray Pedro Gonell, 9

NIÑO DE LA CAPEA. - (Marfil
y plata con cabos negros.) Recibió
a su primero con cuatro verónicas y
revolera con mucho estilo. Brinda al
público e hizo una faena corta, justa
y torera. Destacaron unos naturales
y abaniqueo artístico. Perfectamen
te cuadrado, entra con decisión y
cobra una gran estocada, refrendada
con dos descabellos. Una oreja. En
este toro este muchacho [ovencísí
mo toreó con un cuajo increíble, pro
pio de un matador con muchos años
de vuelo, y quizás este elogio sea el
punto que le critico. Hizo una labor
demasiado parecida a Paco Camino,
por lo menos a mí me dio es ta im-

El toro recibió un gran puyazo, el
mejor sin duda de la temporada,
pese a los abucheos de los turistas.
.r r as brindar al público, hincó las
do s rodillas en tierra y d io cuatro
pases por alto rematados ya de pie
con un pase del aesprecio. (uran ova
ción.) Luego hizo todo su repertorio
con ambas manos, mirando muchas
veces al público. A petición de éste,
dio tres pases arrodillado sobre una
silla. Siguio con abaniqueo y desplan
te. Dos pinchazos y descabello. Vuel
ta al ruedo. ~n su segundo, toreó por
verónicas apretadas, media y revolé
ra. Este toro, que tenia casta y era
bravo, fue cambiado demasiado pron
to de tercio, posiblemente por lo
sucedido a sus hermanos lidiados
antes. Julián no se confiaba con el
toro y no lo toreó bien. "Odioso" , que
así se llamaba el burel, pedía más
dominio y mando aunque era torea
ble. Y así llegó la tremenda volte
reta. Julián fue lanzado al aire y
al caer lo recibió el toro con trágicos
derrotes que nos pusieron los pelos
de punta. Intentó levantarse, pero
no lo pudo hacer. Fue retirado a la
enfermería. Nos personamos a la
puerta de la enfermería y a los po
cos instantes le oí gritar que no le
mataran el toro. Se abrió la puerta
de la enfermería y salió disparado
hacia el ruedo. Una vez de nuevo
en la plaza instrumentó varios pa
ses por alto y giraldínas tremendis
tas. Hizo un desplante y el toro que
est aba avisado le embistió, afortuna
damente sin cogerlo de nuevo. Mató
de dos pinchazos, media tendida y
tres descabellos. El público, que es
taba un tanto angustiado y con el
torero , pidió una oreja que fue con
cedida.

JULIAN GARCJA. - (De rosa y
oro.) Empezó a caldear el ambiente
en su primero con tres verónicas,
cinco chicuelinas y media excelente.

MANOLO CORTES. - (De rosa
pálido y oro.) Recibió a su primero
con cuatro verónicas moviditas y m e
dia extraordinaria. Pidió el cambio
de tercio tras do s pico tazos. Hizo un
quite por chicuelinas y revolera.
(Ovación.) Brindó al público y dio
tres pases por bajo de calidad. Des
pués toreó prin cipalmente con la
m ano derecha con redondos, moli
netes y pases por alto. Intentó torear
por naturales , saliendo en ganchada
la muleta varias vec es . Terminó con
molinetes y adornos . El público que
esta t a l' d e es taba bastante frío,
aplaudió su labor aunque sin mucho
entusiasmo. Al matar de un pincha
zo y estocada ca ída, saludó desde
el tercio. En su segundo toreó por
verón icas con la capa. Hay que des
t aca r en este toro los do s gr andes
pares de banderillas que clavó este
extraordinario r e hile ter o llamado
Luis González. Manolo Cortés em
pezó su faena por pases por bajo fue
ra de lugar, ya que el toro al for
zarle se ca ía . Rectificó a tiempo y
le hizo una fa en a elegante, muy to
rera, destacando en redondos y na
tu r ale s, corriendo mejor la mano que
en su prim er enemigo. Hubo ador
nos pinturero s. Una estocada casi
entera. Cortó una oreja y fue muy
ovacionado.

y t uvi eron más cast a. Casi todos
re cibie ron una sola vera, aunque bas
tante largas Y fue rtes. En resumen,
sin llegar a dar un juego extraordi
nario, frecuen te en el hierro de los
Domecq, la corrida estuvo bien pre
sentada y con casta. El mejor el
quinto, sin despreciar al precioso ne
gro tostado lidiado en te r ce r lu gar,
que tuvo una salida preciosa, brava
y qu e el picador de turno lo de jó he
cho po lvo.

l
()
R
e
S

RE SEÑA DE LOS TOROS

Orden de lidia: 1: Nombre: "Sim
patía". Número: 26. Pelo: Negro zaí
no. Peso canal: 262 Kg.

2: Nom bre: "Tejon er a" . Número:
72. P elo: Ne gro zaíno. Peso canal:
255 K g.

3: Nombre : "Volador" . Número: 42.
P elo: Negro tostado. Peso canal: 294
k ilogram os.

4: Nom bre : "Bu ji dor" . Número: 57.
P elo: Negro za íno. Peso canal: 298
kil ogramos.

5: Nombre: "Odios o" . Número: 23.
Pelo: Negr o zaíno. Peso canal: 284
kilogramos.

6: Nombre: "Reineta" . Número: 22.
Pelo: Negro zaíno. Peso canal: 302
kilogramos.

Las reses lidiadas de Salvador Do
mecq habían despertado gran inte
rés entre los afic ionados, pues apar
te su magnífica prese n tación y ser
una corrida pareja y bonita, su as
cendencia pura de la famosa gana
dería de Veragua, er a un atractivo
para verlos en acción. La corrida
salió buena . Hubo toros, sobre todo
los tres primeros, que resultaron
blandos y llegaron con pocas fuer
zas al últirria" tercio. Los tres res
tantes ll egaron mejor a la muleta

El pasado sábado, día 19, se cele
bró la últim a corrida de la tempo
rad a . Con media entrada poco más
o menos, a las 5'30 de la tarde, hi
cieron el paseíllo los diestros MANO
L O CORTES , JULIAN GARCIA y
NIÑO DE LA CAPEA, es te último
destocado por p isar nuestra arena
por primera vez . Se las entendieron
con r eses de SALVADOR DOMECQ,
de J erez de la Frontera, con divisa
az ul y roja. T ras el paseíllo, el pú
blico h izo salu d ar, como de costum
bre, a los tres matadores desde el
tercio.

As istió a la corrida el Excmo. se
ñor Go bernador Civil de la provin
cia, que ocupó un burladero, acom
pañado por el Sr. Alcalde de Vinaroz.

ENDEVINALLA
Es alt i experimentat

i home cabal i optimiste.

Baix els palos, un artiste

com deportiu ben honrat.

El portal sempre guardat

acostuma a tindre intacte

eixe Joaquim que ha fet pacte

en evitar-nos el gol

i, al Vinaras, ha pres vol

fent-se aplaudir en tot acte.

VINAROSSENC
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BLAU CLUB
Festivo I lar

FANS CLUB
B He: Tarde y noche

BAILES

PSIK'O CLUB
B IIe: T rde y noche

Christopher Jones, Shelley Win
ters y Diane Varsi.

Sábado y domingo, tarde y no
che , "AL OTRO LADO DE LA
LEY" , con Michael York y Jere
my Kemp.

de Amazonas, informa el diario "La
Prensa" .

López Mestanza, al que cariñosamen
te se llama en el lugar "Taita Fels" se
levanta a las 3 de la madrugada a re
zar sus oraciones. Es católico. · Consi
dera que lo mejor para llegar a su edad
es "comer bien, sin desperdiciar nada" .
Con ello quiere decir que las patatas,
por ejemplo, hay que comerlas con piel.
Indicó que el no abusar de la bebida
era otro factor de longevidad. "Taita
Fels" tuvo sus dos primeros hijos a
los 60 años , cuando aún era soltero.
Se casó a los 70 y quedó viudo 20
años más tarde, ha tenido un total
de cuatro hijos, viven todos.

López Mestanza afirma que práctica
mente ha visto sepultar a casi toda su
familia.

TERRAZA CINE MODERNO

•le

Sábado y domingo, tarde y no
che , " EL PRESIDENTE " , con

ATENEO

COLlSEU

Sábado y domingo, tarde y no
che , "JUSTICIA SIN PALABRAS",
con Jean Gabin y Daniele Ajoret.

TERRAZA PAY

Sábado y domingo, tarde y no
che, " LOS BUITRES CAVARAN
TU FOSA" , con Graig Hill y Fer
nando Sancho.

WHITSON (Inglaterra) . - Ralph Mo
rris acusó ayer a las autoridades de ha
berle robado su rio . Morris se trasladó
a un antiguo Molino, hace cuatro años .
Lo convirtió en su hogar y ahora las
autoridades le han desviado la corrien
te que pasaba por el molino hacia 600
años . "Sin el agua -dice Morris- el
molino no es más que un elefante blan
co " , por lo que ha decidido demandar
a las autoridades.

- 0-
López (Félix) , un agricultor de 133

años , es el peruano más anciano que
se conoce y se apresta a cumplir sus
134 abriles el mes próximo. Aún con
muchas energías, López vive en el ca
serío de Muijo , distrito de Ingluilpata,
de la provincia de Luya , departamento

Juventud y
verdades fundamentales

DE COLABORACIO

Se observa en la juventud actual una verdadera prisa. Inconscientemente,
con ello, admiten sin pensarlo, que la vida es breve, muy breve y que hay que
vivirla muy intensamente. Para muchos, no existe otra vida que la actual, por
esto quieren aprovecharla hasta lo máximo. No se preocupan , ni tienen tiempo
para reflexionar, que no todo termina aquí. Por otro lado , como en el fondo de
nuestra alma llevamos un afán de · felicidad, la buscan sin descanso, mas todo
es inútil, no la encuentran y es que en este mundo , sólo existe una felicidad
relativa y condicional, que no es la que persiguen .

Mucha juventud, afortunadamente no toda , busca la evasión, teme quedarse
consigo mismo a solas, y con avidez y frenesí pretende encontrar la satisfacción
en las cosas materiales, quiere aturdírse con música ruidosa, constantemente
busca nuevos alicientes, quiere dísfrutar de todo, quiere , a todo trance, conse
guir la felicidad. Pero seamos sinceros, la fel icidad no la encuentra. En cuanto
posee algo que anhela, muy pronto queda nuevamente insatisfecha. Llev~ el
vacío dentro de sí mísmo ... y es que la verdadera y justa felicidad, sólo tiene
su asiento en el alma.

Reflexionemos un poco y observemos que hay verdades esenciales y funda
mentalísímas de las que hoy día se prescinde como cosas inútiles y que con el
progreso técnico alcanzado, se consideran arcaicas . Mas no es así , sino todo lo
contrario.

Me extenderé en demostrar mi aseveración.
Investigadores y científicos, dotados de una in tel igencia privilegiada y ade

más con un gran tesón, han conseguido un gran adelanto para la humanidad,
pero todo esto , con ser admirable, no es más que un pequeño destello de luz ,
comparado con todos los secretos de la creación.

Por encima de todo lo que está a nuestro alcance y además a una dístancia
infinita de todo lo que pueda concebir el ingenio humano, está Dios , supremo
artífice de todo lo creado. Sin El , nada tiene explicación. Hay que tener en
cuenta que la creación está sujeta a un orden perfectísimo , que de ninguna
manera puede ser obra del azar o de la evolución . Nosotros mismos los huma
nos somos obra suya , de El, de su voluntad procedemos y a El estamos des
tinados . O sea que nuestra verdadera meta es Dios , la vida , es sólo el viaje
hacia El.

No pretendamos, pues, encontrar la luz , la paz y la felic idad donde no está.
Limitémonos a paladear sin prisa todo lo bueno que tiene la vida. Pero .. . esta
vida , está sujeta a unas sapientísimas leyes divinas. Si las transgredimos, si
prescindimos de ellas, inmediatamente viene el vacío dentro de nosotros y, como
consecuencia, el hastío y el aburrimiento. En vez de huir de sí mismo, lo que
intresa es centrarse e inquirir en el interior de nuestro ser , de nuestra alma , la
verdadera felicidad. Ponerse en paz con uno mismo y pensar que este corto viaje
llamado vida es -con respecto al tiempo absoluto- una simple anécdota.

V. E. M.

140 Km/h.

80 % espacio útil

5 plazas

maletero 365 dm'

carrocería reforzada

suspensión independiente

doble circuito de frenos

neumáticos radiales

Vé o 11: I tOlDó z San Francisco, 88 - Tel. 451898 - VIIlROZ
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ACI LOCA
COLEGIO NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA"

Y ESCUELA GRADUADA "SAN SEBASTIAN"

VINAROZ

•
CURSO 1972·73

Mes de septiembre
Dias 8, 9, 11 Y 12: MATRICULA para alumnos de nuevo ingreso de

Enseñanza Obligatoria.
Día 8: Evaluación de recuperación de todas las áreas pendientes.
Dias 12 y 13: Retirar de las oficinas Boletines de Adscripción los alurn

nos asistentes a los Centros el curso anterior.
Oia 14: Asistencia a clase de los alumnos asistentes a los Centros

el curso anterior.
Los de nuevo ingreso retirar de las oficinas los Boletines de Ads

cripción.
Dia 15: Recepción y asistencia a clase de los alumnos de nuevo ingreso.

LAS DIRECCIONES

PREMIADO

En el Primer Concurso de Pintura
Rápida, convocado por la Agrupación
Cultural y Deportiva de La Cenia,
bajo el patrocinio del Excmo. Ayun
tamiento de aquella Villa, nuestro
buen amigo y colaborador D. José
Antonio Córdoba, Profesor de Dibu
jo del Instituto de Enseñanza Media
Mixto de nuestra ciudad, fue galar
donado con el tercer premio, dotado
con diez mil pesetas, en la modalidad
óleo. Se presentaron cuarenta con
cursantes de distintos rincones del
país, que comenzaron a pintar su
obra a las nueve de la mañana y la
entregaron al Jurado a las dos de la
tarde, ya terminada, siendo los temas
relacionados con el paisaje urbano
de La Cenia y sus alrededores y ele
gido a libre discreción.

Desde estas columnas, felicitamos
al amigo Sr. Córdoba por su triunfo.

ACCIDENTE FATAL

Mediada la tarde del lunes pasado,
en el kilómetro 141'900 de la carrete
ra general de Barcelona - Valencia,
de nuestro término, se produjo la tri
ple colisión entre los vehículos: coche
alemán, matrícula HDTJ-33, conduci
do por Wolfram Horst Cristoph West
phal, y en el que viajaba Cristoph
Josef Walter, que resultaron muer
tos los dos; el camión Ebro, matrícula
B-443544, conducido por Pedro Tro
ya Valdivia, que viajaba con su es
posa Juana Troya Morales, que re
sultaron graves y fueron internados
en la Clínica "San Sebastián", y la
furgoneta matrícula B-8702-A, con
ducida por José Cerdá Bernabeu,
-que resultó ileso.

Al lugar del accidente se personó
la Guardia Civil de Tráfico y el se
ñor Juez de Primera Instancia de
esta ciudad quien ordenó el levanta
miento de los cadáveres e instruyó
las diligencias oportunas. El matri
monio, herido de graverdad, sigue
internado en la clínica citada, mejo
rando paulatinamente.

A VALENCIA

Para posesionarse de su nuevo des
tino en la aficina central del Banco
de Valencia, marchó a aquella ciu
dad nuestro buen amigo D. Juan
Bautista Torres Sabaté, acompañado
de su familia.

DE SAN SEBASTIAN

Hemos saludado en nuestra ciudad
en la que se encuentra pasando unos
días entre sus muchas amistades de
ésta, el amigo D. Alberto Vera Fer
nández Sanz, que desempeñó la Se
cretaría de nuestro Ayuntamiento.
Deseamos al Sr. Vera una feliz es
tancia entre nosotros.

BECAS - SALARIO

El "Boletín Oficial del Estado" nú
mero 194, de fecha 14 de los corrien
tes, publica las Ordenes de los Mi
nisterios de Educación y Ciencia y
de Trabajo, relativas a la convoca
toria de becas - salario para el curso
académico 1972-73.

Los trabajadores y pensionistas en
cuadrados en las Mutualidades La
borales a quienes interese solicitar
beca, para sí o para sus hijos, pue-

den dirigirse a esta Delegación Pro
vincial (plaza Alférez Provisional,
A, Tel. 2201 08), donde se les faci
litarán los impresos y la información
que precisen.

El plazo de presentación de soli
citudes finalizará el 13 de septiembre
de 1972.

SEÑALIZACION DE ACOTADOS

Estando próxima la apertura de la
tempor ada general de caza, se hace
preciso recordar al público que todo
coto de caza que al comienzo de di
cha temporada no esté debidamente
matriculado, y señalizado, de confor
midad con lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Caza y resolución de

la Dirección General de Montes, de
1 de abril de 1971, tendrá la condi
ción de terreno de aprovechamiento
cinegético común.

Se recuerda asimismo que el ar
tículo 48-1-2 del vigente Reglamento
de Caza califica de falta administra
tiva grave, sancionable con m u 1t a
comprendida entre 3.500 y 5.000 pe
setas, el incumplimiento de lo dis
puesto sobre señalización de acota
dos y que tal infracción puede llevar
consigo la anulación del régimen es
pecial perdiendo el terreno la condi
ción de coto de caza.

A BARCELONA

Terminado su período de vacacio-

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Ell
Que falleció en Ulldecona, el día 22 de agosto, a la edad de 65 años

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

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Desideria Doménech Fontanet; hijos, Rosita y Javier; hijos políticos, Carlos Pasalamar

Roiy y Josefina Antich Gil; hermanos, nietos, sobrinos y demás familia, al participar a ustedes tan sensible pérdida,

ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Ulldecona-Vinaroz, agosto de 1972
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LoeelFOI

NECROLOGICAS

Julián Sanz

FARM CIA DE TURNO
Fablán Ratto. - PI. San Antonio

nes, regresó a Barcelona nuestro sus
criptor y amigo don Sebastián Ro
meu Baila, acompañado de su distin
guida esposa.

CRUZ RO~A ESPAÑOLA

ORGANIZACION SINDICAL - DELEGACION COMARCAL
VINAROZ

DE INTERES PARA LOS MUTUALISTAS AUTONOMOS DE LA
INDUSTRIA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DIRECTAS PARA

EL CONSUMO
Por orden Ministerial de 7 de agosto actual, el Ministerio de Trabajo

ha dispuesto que la base mínima de cotización a las Mutualidades de Tra
bajadores Autónomos que hasta la fecha era de 3.500 pesetas, pase a ser
de 4.500 pesetas, con efectos desde 1.0 de agosto; por lo tanto, la cotización
del presente mes y de los siguientes deberá de efectuarse de acuerdo con
lo dispuesto en la referida Orden Ministerial, quedando sin efecto las bases
de 3.500 y 4.000 pesetas, por ser inferiores a la de 4.500 establecida como
mínima.

Dentro de las fiestas del langostino, se había señalado el día 15, festi
vidad de la Asunción, como dedicado a la Cruz Roja.

A las 5 de la tarde se inició la cuestación anual, cuyo resultado dice
mucho en favor de la generosidad de nuestros conciudadanos, ya que se
obtuvo una recaudación de 57.670 ptas., superando las cifras de años an
teriores en un amplio margen.

Terminada la cuestación, a última hora de la tarde, se celebró un acto
en el Salón de sesiones del Ayuntamiento para entrega de diplomas y me
dallas de la Cruz Roja.

Ocupaban la presidencia el Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan; el Pre
sidente de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja, D. José Ramos Vizca
rro, y la Presidenta Delegada Local, D." Adela Chaler de Orensanz, acom
pañados de otros miembros de la Junta de la Cruz Roja. Asistieron tam
bién, representando a la Corporación, los cocejales Sres. Vidal, Sanz, Boix
y Barrachina.

Ante el numeroso público que llenaba el Salón, inició el acto el Sr. Ra
mos con unas breves palabras en las que expresó su agradecimiento, en
nombre de la Cruz Roja, a las personas distinguidas con las menciones
honoríficas que se iban a conceder, subrayando su reconocimiento al señor
Alcalde, que ha sabido hacerse acreedor a la medalla de plata otorgada por
su apoyo a la Cruz Roj a. no sólo a través de su cargo, sino también parti
cularmente.

Por la noche se celebró, en el Círculo Mercantil y Cultural, una verbena
a beneficio del Destacamento Local que, con la animación y concurrencia
habituales en nuestras fiestas veraniegas, se prolongó hasta la madrugada,
in tercalándose un original concurso de mantones de Manila, cuyo primer
premio era una copa cedida por la Joyería de D. Ismael Alonso, y en el
que pudimos admirar auténticas joyas de bordado, que pusieron, sin duda,
en gr aves apuros al jurado constituido para otorgar los premios.

Se sorteó a continuación un cuadro cedido gentilmente por su autor el
Sr. Guimerá, y un objeto de arte, atención de "Viart".

Sólo nos resta dar gracias en nombre de la Cruz Roja. Y este sería el
ca pítulo más largo, ya que en todos hemos hallado generosidad y entrega.

Gracias a todos los donantes anónimos, que contribuyeron al éxito de
la cuestación. Gracias a las Autoridades por su apoyo. Gracias a la Junta
Directiva del Círculo Mercantil y Cultural, que cedió desinteresadamente
su local para la fiesta. . . Gracias . porque, de verdad, creo que entre todos
está is empezando a conseguir que el mundo sea un poco mejor.

AYUDANTIA MILITAR DE MARINA DE VINAROZ

DON JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA
Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Vinaroz

HAGO SABER: Que a partir del 10 de septiembre próximo, por el per
sonal a mis órdenes, se procederá al precintado, y consiguiente inactividad,
de aquellas embarcaciones menores, y de recreo, que no estén debidamente
legalizadas y en posesión de la correspondiente Licencia de Pesca o de Na
vegación.

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Dado en Vinaroz, a veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y dos.

JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA

Ptas/Kg.

1.200
700
400
180
125
185

65
45
65
34
20

NUEVO DESTINO

El que hasta ahora había ocupado
el cargo de Interventor de Fondos
Municipales de este Municipio, don
Agustín Tena Capdevila, ha sido des
tinado para el mismo cargo a Mollet
del Vallés (Barcelon a) . Al despedir
al amigo Sr. Tena Capdevila, le de
seamos feliz estancia en aquella ciu
dad catalana.

Ha reanudado sus vacaciones nues
tro buen amigo Germán Lorente
Guarch, tras un viaje relámpago a
Roma. El popular director de cine
está ultimando detalles para el in
minente inicio de un nuevo film que
se rodará en la Costa Azul, y se tra
ta de una coproducción italo - fran
cesa.

REGRESO

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

Don Jaime Vizcarro Sansano, Juez
Comarcal de Morella , en virtud de
concurso. ha sido destinado a Ven
drell (T'a r r agona ) . Enhorabuena.

V DA JUDICIAL

COFRADIA SINDICAL
PESCADORES
"SAN PEDRO"

DE VIAJE

El buen am igo don Carlos Cabadés
ü 'Callagan, Notario de Artesa del
Segre (L ér ida ) , h a viajado en plan
tur ís ti co por las principales ciudades
de Escandinavia.

EN SAN MATEO

El sábado pasado y en el solemne
acto de proclamación de la Reina de
las Fiestas y sus Damas de Honor,
fue Mantenedor y pronunció el Pre
gón, el Alcalde de nuestra ciudad, don
Luis Franco Juan, que fue aplaudido
por su brillante intervención y muy
felici tado por los asistentes.

Langostino . . . . . .
Cigalas . .. .
Lenguado .
Salmonete ..
Pescadilla ..
Pajel .
Móllera .
Burros .
Boquerón .
Caballa
Sardina .

&D DieServicio

NUEVO NOTARIO

En su día tomará posesión de la
Notaría de esta ciudad, el Sr. Sanz
Pedrero, que venía desempeñando
igual cargo en Mollerusa (Lérida ).

DEL EXTRANJERO

Pasan unos días en nuestra ciudad
el joven matrimonio Emont Carace
na y Victorina Marzo, en compañía
de sus hijas Natalie y Caroline. Les
deseamos feliz estancia.

En su domicilio de Ulldecona, fa
lleció el día 22 de los corrientes, a
los 65 años de edad y confortado con
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., D. Manuel
Pomada Altabella. Desde estas co
lumnas, enviamos a su esposa, doña
Desideria Doménech Fontanet; hijos,
Rosita y Javier; hij os políticos, Car
los Pasalamar Roig y Josefina Antich
Gil ; hermanos, nietos, sobrinos y de
más familia, la expresión de nuestro
más sentido pésame.

-0-
En esta ciudad, a los 70 años y

confortado con los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de Su
Santidad, falleció D. Joaquín Miñana
Vidal, Guardia Civil jubilado. Al
acto del sepelio y a los funerales en
sufragio del alma del desaparecido,
acudieron los numerosos amigos que,
en vida, supo granjearse el finado.

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos a su esposa, doña
Josefa Monzó; hijas, Joaquín y Pe
pita ; hijos políticos, don José Roso y
don Romualdo Gondomar; nietos,
Joaquina, María José, María Josefa
y Romualdo, y demás familiares,
la expresión de nuestro más sentido
pésame.

EST NCOS DE TURNO
Del 27 de agosto al 2 de sep

tiembre. - Francisca Miralles.
Calle de San Cristóbal.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

.Joaquín i ana Vid I
Guardia Civil jubilado

Que falleció en Vinaroz, el día 20 de los corrientes, a la edad de 70 años
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Josefa Monzó Ballester; hijas, Joaquina y Pepita; hijos políticos, José Roso y Romual
do Gondornae: nietos, Joaquina, Maria José, María Josefa y Romualdo, y demás familia, ruegan una oración por el
descanso eterno del fallecido

Vinaroz, agosto 1972
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CI T6RAF ••• de quince en quince días
Aún a costa de caer en un anacronismo exagerado titularemos esta cró

nica con su cabecera habitual, a efectos de introducir paulatinamente al
lector en la serie que esperamos reanudar de nuevo, entrado el invierno,
como otras veces y traer a estas páginas las novedades del cine y las cró
nicas de cuanto en nuestras pantallas se vea de interés.

Naturalmente como siempre será nuestro principal punto de mira el
Cine Club que, lástima es hacerlo constar, ha estado ausente de nuestras
pantallas este verano. Los estudiantes, de vacaciones, no han podido ni co
laborar con sus inquietudes, ni aportar su experiencia ciudadana, ni ver
en su ciudad natal ningún film que hubieran buscado inútilmente en panta
llas más generosas de las capitales.

Volvemos a estas páginas con motivo de haber visto en la pantalla del
Cine Coliseum una cinta de terror. Esto, en vísperas del Festival Interna
cional de Cine Fantástico y de Terror de Sitges, es un buen aperitivo. Si
Dios quiere seremos espectadores en esta manifestación y a estas páginas
traeremos puntual reseña de qué es y qué representa la Semana de la bella
Subur en el cine actual.

Porque, justo es decirlo, es uno de los Festivales único en su género,
como suele decirse. A imitación suya han organizado en París, reciente
mente, unas "conversaciones" sobre cine de terror, que han resultado un
auténtico fracaso, y a las que sólo nos referimos en "beneficio" del certamen
de Sitges,

Los cauces del cine son inciertos, no sólo en España, donde la "Doña"
los convierte en "vía de sentido único", sino en todas partes, donde el ero
tismo inconsistente está hundiendo la cinematografía. "Hasta pollo todos
los días empacha", decían nuestros abuelos, que no conocían aún las mo
dernas granjas avícolas ... El cine de terror, con su base argumental ajena
al erotismo, pero con un trasfondo cierta e ineludiblemente erótico, son
una base muy apta para sustituir a tanta porquería internacional como
llena los cines de Europa.

Por otra parte, el "vampirismo" es algo que, dentro del género terrorí
fico, es "algo" que no se da por casualidad. No tenemos base científica per
sonal para entrar en la cuestión, pero la gente necesita aquello que le
falta o aquello que es contrapunto o anticuerpo o complemento de una de
terminada situación sociológica. Copiando textualmente a la magnífica
"Imagen y Sonido", en palabras de Luis Vir'gil (núm. 109, junio 1972), di
remos que "en una era de inseguridad, en la que los ciudadanos conformis
tas de una civilización mitificadora comienzan a notar que algo se mueve
bajo sus plantas y que la historia tiene una dinámica que no puede ser
congelada en sistemas estáticos, llámase Sociedad de Consumo o Paraíso
del Proletariado, parece extraño que uno de los mayores éxitos en el campo
del terror lo obtenga una resaca de hace más de setenta años, de una épo
ca en que la luz de gas y los buques de vapor eran maravillas recién des
cubiertas. Pero es que, ante el terror a lo desconocido, nuestro ciudadano
masificado prefiere refugiarse en un terror bien conocido, un escalofrío
tradicional y además conservador y aristocrático: el que le proporciona
ese viejo conocido que es el Conde Drácula."

"No puede ser de otro modo" ... , dice el sociólogo.
Pero, dejemos estas teorías genéricas y vamos al film que hemos visto:

"El poder de la sangre de Drácula".
Esta cinta, dicen las cartas de crédito del film, está basada en un relato

de Bram Stoker. Pero, ¿quién es Bram Stoker?
Ningún "cin éfilo debiera ignorarlo, pero. .. quien sin duda han de saberlo

son los "amateurs" de la "SF" o science fiction, que es como corriente y
técnicamente se define a la Ciencia Ficción, que es aquella "ciencia" que
estudia de manera sistemática y en modo serio lo que es ... ficticio. Esto,
que parece un contrasentido, es lo que ha hecho un mito de Jules Verne.

En una noche de pesadilla gástrica (y suponemos que copiosamente

achacable al "scotchs" ) el escocés Bram Stoker, pobre diablo que trataba
de ganarse la vida con las "letras", elucubró un asunto, estudiado a fondo
a más claras luces y previamente fundamentado en las fantasías macabras
y brujeriles de la Transylvania centroeuropea, y concretamente en un su
puesto Voivode Drácula, señor de Walakia, allá por el siglo XV y que pasó
a ser, como dice "1. & S.", el "mayor chupón de la historia".

Mucha tinta y mucha celulosa (en ambos sentidos de papel y de film )
ha corrido en los ochenta años que cuenta de edad (contra lo que parece
desprenderse de las películas) el bueno del Conde; por lo menos del conde
literario. De ahí esos faetones, esas chisteras victorianas y esas luminarias
a gas .. . Lejano todo ello del 1400 en que, según Stoker, vivió el distinguido
y cruel señor Voivode.

Por cierto que, se nos da en pensar, tal vez tuviera éxito el director
que acertase a encajar a Drácula en aquellas valientes calendas. Todo es
copiarse los unos a los otros -¡hasta León Klimowsky!- y .. . un retorno
a las fuentes bien pudiera ser un insospechado éxito. Al par que, quitán
doles la hegemonía draculística a los usurpadores anglosajones, la devolve
ría a los centroeuropeos ... que, [contral, nos son más simpáticos.)

Pero, hemos hablado del origen de la historia. Los protagonistas son
bastante desconocidos, excepción hecha de Christopher Lee, aunque algunos
rostros nos recuerdan otras cintas inglesas. Quien no nos recuerda a nadie
es la "chinese gírl" que figura en el reparto y que tal vez se la engulló la
"Doña" con algunos metros de cinta, que se nos antojan de la escena del
burdel, que tiene un salto desde la entrada del milord hasta la tranquila
tertulia de los tres "serios" gentelmen "in sítu",

Por lo que respecta al director, no es un desconocido. Leemos en el
núm. 592 de "Cj7", que Peter Sasdy va a filmar en breve en Londres, que
tan bien le sienta a Drácula con sus nieblas y sus ruinas, una cinta titula
da "Nothing but the night", que ha de tener como protagonistas al indis
cutible Christopher Lee, con Peter Cushing, y la exuberantísima Diana
Dors (la de "La sirena y el delfín" y tantas otras "charmants" películas
de nuestra adolescencia ). También Peter Sasdy ha presentado en las "con
versaciones" de París su cinta "Countess Dracula", historia basada en un
hecho del siglo XVI, que no es una obra maestra, pero sí una digna cinta.
Ahora está asimismo dando fin a "Les l'evres rouges", que filma en Bégica.
Una cinta vista en. España de Sasdy es "Las manos del destripador"; otra,
"Una misa por Dracula".

Leemos en una crítica a la cinta, que nos ocupa, aparecida en el núme
ro 10 de "Terror Fantastic", dos fragmentos que no podemos por menos
de reproducir. Son éstos:

«.. . en la iglesia abandonada que le sirve de refugio (a Drácula) se
opera un "algo extraordinario", un "algo" que el espectador español debe
imaginar y si su grado de imaginación no es muy fecundo.. . fastidiarse.»

" .. . y en medio de unos cánticos celestiales Drácula gira la cabeza y ve
(tiene más suerte que el espectados nacional) cómo la iglesia se llena de
fieles y . .. "

Esto, con la "girl" del reparto, nos bastan para ver la nefasta mano de
la "Doña" ...

Finalizaremos con el reparto de la cinta y que es: Christopher Lee,
Geoffrey Kenn, Peter Sallis, Jhon Carson, Linda Hayden, Isla Blair, Gwen
Watford, Ralph Bates, Anthony Corlan y Martin Jarvis.

Como colofón demoledor, les diremos que otros autores consideran que
los antecedentes de Drácula tiene origen en el castillo de Vlad Tepes, el
cual reinó entre los años 1431 y 1477, precisamente en Transylvania ...
[Vaya usted a averiguar! Y.. . [no les recomendamos el procedimiento de
milord de la cinta comentada, por si les dan de palos!

JOSE ANTONIO GOMEZ SAN JUAN

Abierto todo el año

()1xJullo C}jalanzá :Já¡;'ego.~
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

.Hotel ROCA Ctra. Valencia • Barcelona,
Km. 143 * Teléfono 45 03 50

VINAROZ

Santa Magdalena, 38, 3.0 VINAROZ 1i éfonos 4& 08 15 Y 45 01 02

Se compl ce otree rl s su servicios de:
REPARACION y RENOVACION DE NEUMATICOS
EQUILIBRADO DE RUEDAS
ASISTENCIA EN CARRETERA
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA·
QUINAS ESPECIALIZADAS

SERVICIO PERMANENTE

Local situado en NESTACION SERVICIO VERDERA, SRC"
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Tel. 45 19 11

Tel. Particular: 451017 - VINAROZ

VENT S y SERVICIO DE NEUMATICOS y PRODUCTOS
FIRESTONE HISPANIA

BOUTIQUE

Teléf. 451628
VINAROZ

ARY L T5.....
Calle Nuev , 7

CURRITOVulcanizados
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Reportajes de mi iaje al Japón

(111) R I
Hace unos días hubo unos actos públicos en el Japón con concentra

ción de masas, discursos y aparato oficial, rememorando condenatoriamen
te la fatídica fecha del 6 de agosto de 1945, día en el que fue arrojada
la primera bomba atómica sobre Hiroshima; dos días después se lanzó la
segunda sobre Nagasaki, cuyos efectos no fueron tan devastadores por
hallarse dicha ciudad hasta cierto punto defendida por una pequeña mon
tañita que evitó la expansión de la bomba.

Visitamos la ciudad inmolada "por la civilización" de esta era atómica
y de su visita sacamos saludables enseñanzas. Efectivamente, Hiroshima fue
reducida a pavesas en una trágica experiencia que puso fin a una guerra
que ya tenía perdida el que había sido poderoso e invencible Imperio Ja
ponés y que fue el principio del fin de la gran conflagración en aquella
parte del Mundo. Hasta qué punto era o no era necesaria esta trágica prue
ba, hay sus encontradas opiniones. Y, ¿qué hubiese pasado si los japoneses
hubiesen sabido como se supo después que no tenían los americanos en
aquellos momentos más que las dos bombas que se dejaron caer sobre Hí
roshima y Nagasaki?

Merece la pena de que recordemos para los que ya lo olvidaron esta
terrible efemérides en algunos de sus detalles.

Efectivamente, Hiroshima, que fue una de las principales ciudades del
Japón hasta el 6 de agosto de 1945, fue completamente destruida en ese
día por la explosión de la primera bomba atómica que, para su triste des
tino, fue experimentada allí antes que en parte alguna.

De los 344.000 habitantes que son los que en aquel entonces contaba,
se calcula que murieron a causa de la explosión 66.000, en cosa de unos
segundos, y otros 70.000 resultaron heridos de más o menos gravedad (y
algunos miles más fueron muriendo posteriormente a causa del incendio,
la destrucción de los edificios y la acción directa de las radiaciones emi
tidas por la desintegración atómica de la materia).

El sesenta por ciento de la ciudad quedó reducida a la nada. Más de
sesenta y dos mil edificios quedaron reducidos a escombros y muchos miles
más quedaron inutilizados como viviendas. De sus ruinas estuvieron va
rios días desprendiéndose llamas y gases que producían quemaduras y
deformaciones horribles. Antes a estos cataclismos les llamaban "espectá
culos dantescos", pero el Dante no pudo jamás imaginar, aunque girase
su "visita de inspección" por el Infierno, nada parecido.

La ciudad antes de semejante cataclismo era una de las más bellas
del Imperio. situada en el centro de un paraje encantador, frente a una
cadena de islas entre las que descollaba y destaca -hoy en día- la Isla
de la Luz (I tsush írna Miyajirna ) , Su destrucción fue tan absoluta que pue
de decirse que no quedó en pie más que un solo edificio, cuya sólida cons
trucción impidió su desplome.

De este único edificio superviviente han hecho los japoneses una espe
cie de símbolo. respetándolo y conservándolo para la posteridad y para no
olvidar la gran lección que lleva consigo y han construido frente a él un
sencillo y original monumento en forma de arco o herradura y puede con
templarse centrado desde cualquier sitio de la hermosa plaza "de la Paz"
-nombre que debieron poner los americanos- en donde está situado. A su
frente hay un pequeño "altar" (par a llamarlo de alguna manera por su he
chura como' una mesa de mármol negro), erigido a la memoria de las vícti
mas de aquella luctuosa jornada del 6 de agosto de 1945. En él, como en
cualquiera de los monumentos al "Soldado Desconocido", pero sin llama
simbólica, hay continuas ofrendas florales.

Nosotros, es decir nuestro grupo de españoles, hicimos también acto de
presencia y adhesión ante el mismo, depositando en él un hermoso ramo
de flores coronado y unido por una pequeña bandera española y dedica
mos a aquellas inocentes víctimas un piadoso recuerdo y rezamos una ora
ción por sus almas. Hubo hasta breves discursos y lectura de poesías por
el "vate" de la expedición (que nunca falta en estos casos por aquello que
de poetas todos tenemos un poco). El público, bastante numeroso (en el
Japón siempre hay multitudes para todo, pues no cabe materialmente la
gente en el espacio de su geografía), vitoreó el acto.

Apenas llegamos ayer tarde de Okayama, fuimos directamente a esta
gran plaza, pues nos urgía realizar esta sencilla ceremonia. Simultánea
mente visitamos el "Museo de la Bomba Atómica", que esá situado en uno
de los lados de la misma y que podríamos denominarlo Museo de los Ho
rrores, pues no pueden reunirse testimonios gráficos más espeluznantes.
Allí se han agrupado y conservado para la posteridad una serie de esce
nas de un dramatismo insuperable que sólo la fotografía ha podido per
petuar. Luego, para los que fuesen capaz de resistirla se pasaba una pelí
cula impresionante, a la que yo renuncié tan pronto comenzó, pues no era
apta para cardíacos. Existe en ese Museo una réplica auténtica de la fa
mosa bomba y aún fragmentos de la original, ya parece imposible que en
una envoltura tan frágil y en un artefacto tan feo y poco ofensivo, al pa-

recer por sus reducidas proporciones (diez pies de largo por cinco de diá
metro) , pudiese albergarse tanta muerte y destrucción.

Tuve un buen rato para meditar y repasar la historia de esta efemé
rides de la que tanto se habló en su tiempo y se escribió y escribe aún.
La fatalidad se cebó sobre Hiroshima en aquel fatídico día del 6 de agosto
de 1945, por una serie de circunstancias adversas, pues en principio no era
la ciudad "elegida" para descargar sobre ella la primera bomba atómica,
pues se precisaban determinadas condiciones metereológicas favorables,
amén de un cielo limpio de nubes y el sitio señalado en principio, a re
serva de la imprevisible visibilidad, era Nagasaki y de no ser este posible
Kokura.

Por otra parte, al llegar a aquellas fechas la destrucción del Japón desde
el aire era tan grande que estaban poco menos que en ruinas casi todas
las grandes ciudades del Imperio: Nagoya y Tokio (en donde días antes
había quedado reducido a cenizas el Palacio Imperial), Yokohama, Osaka
y Kobe en una proporción que excedía del cincuenta por ciento de sus edifi
cios. Y ahora les tocaba el turno en el programa de desolación a ciudades
secundarias y sobre ellas no creían los que preparaban los resultados pro
rendición que produjesen el necesario impacto para capitular sin condi
ciones.

Hubo sus más y sus menos hasta que el Presidente Truman, tras una
firma previa de los altos jefes Stimson y Marshall, dio "por escrito" (pues
se negó a aceptarla verbalmente al Jefe del 509 Grupo de la U. S. Air For
ce, Spaatz) la orden de lanzamiento llegó el mismo día 5 al aeródromo de
Tinian del que despegaron en vuelo nocturno tres aparatos B-29 de reco
nocimiento que precedieron al fatídico portador de la bomba, al cual su
comandante piloto el coronel Paul Tibbets había bautizado para su triste
celebridad con el nombre de su madre "Enole Gay".

Los demás pormenores de la explosión del artefacto (que estalló a
seiscientos metros del suelo) ya no interesan . .. El Presidente Truman es
peró en el comedor del crucero "Augusta", compartiendo un lunch con
miembros de la tripulación, el resultado de la "operación", que llegó al
fin y según él mismo dice en sus Memorias solemnizará el acontecimiento
diciendo resplandeciente de alegría: " [Chicos}, les hemos metido ' en el blan
co un pepino equivalente a veinte mil toneladas de T. N. T." Los marinos
estallaron en aclamaciones. Las torturas de conciencia, la angustia y los
remordimientos, mezclados a su triunfo, son una falsa reconstitución histó
rica. Al menos así lo cuenta Raymond Cartier en su Segundo tomo de "La
Segunda Guerra Mundial". Lo mismo que aquella fantástica noticia de que
el coronel Tibbets, al saber el resultado de su acción, se había suicidado o
se había vuelto loco o había ingresado en un convento. Todo se hizo como
estaba previsto y las órdenes son y serán siempre órdenes.

En el mismo Museo de la Bomba Atómica que como ya hemos dicho y
para mayor escarnio está situado en la plaza de la Paz de la nueva Hiros
hima (ser ía aquella famosa paz que reinaba en Varsovia, según el parte
de aquel general ruso, o "la paz de los sepulcros" en la que no creía Don
Juan ) se pueden reconstruir escenas como la de aquella ordenada y silen
ciosa masa de trabajadores que a las 8 horas 13 minutos de la mañana
empezaba su jornada de trabajo y fueron borrados de este mundo y fotos
de aquellos tranvías, llenos de viajeros, que quedaron calcinados y apre
tados unos a otros en sus asientos o amontonados de pie en las platafor
mas . .. Dios se apiada de todos.

La impresión que nos causó esta visita y los recuerdos que llevaba apa
rejados nos dejó a todos un sabor amargo y tratamos de olvidarlos admiran
do, una vez más, la laboriosidad de aquel lejano y admirable país que cual
"ave fénix " renació de sus cenizas -y nunca mejor pudo decirse esta frase--,
que apenas terminada la guerra, en noviembre del mismo año 45, comenzó
la reconstrucción, mejor debiéramos decir la construcción, de la nueva
Hiroshima y hoy en día es una espléndida ciudad tres veces mayor de lo
que era la que destruyó la guerra, con casi millón y medio de habitantes
(fren te a los cuatrocientos mil de antes), espléndidas avenidas y cuidadas
plazas y calles, edificios nobles de perfil modernísimo, en fin lo que en tér
minos generales se dice una población de primer orden. El turismo la mima
mucho yeso ha provocado la construcción de hoteles de alta estimación.
como este "Hiroshima Grand", en el que nosotros estamos alojados y que
nada tiene que envidiar a cualquiera de los que estuvimos antes en Tokio
o en Osaka.

Y sentimos mucho haber hoy tocado este asunto tan tétrico y lúgubre
como el de Hiroshima, pero nos parece tema obligado en cualquier repor
taje sobre el Japón.

En el próximo hablaré de ese mito de las "Gehisas" sobre el que tanto
se ha escrito y hablado y que despierta inicialmente la curiosidad general.

Vinaroz, agosto de 1972.
EDUARDO BALLESTER Y PERIS

SEGUNDO ANIVERSARIO DE

alepereR
Que falleció el día 27 de agosto de 1970, a los 65 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

(R. 1. P.)

Sus desconsolados: esposa, Filomena Ronchera Roso; hijo, Ricardo; hija política, Esther Oliva; nietos, Ricar
do, Rafael y Esther; sobrinos, primos y demás familia, al pa~ticipar a Ud. y familia t~n sensible pérdida, le ruegan le
tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedaran eternamente aqradecldos.

Vinaroz, agosto 1972
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Un amistoso más, antes de comenzar la temporada. El jueves fuimos a

San Mateo. Eran fiestas en aquella ciudad. El Vinaroz se enfrentó al con
junto sanmatevano, entusiasta y aguerrido, que opuso resistencia a los
vinarocenses. Hay que decir que el terreno no era apto para el fútbol al que
estamos acostumbrados. Seco y pedregoso, no pri,o facilitar el desenvolvi
miento de los jugadores vinarocenses. En la primera parte, el Vinaroz ali
neó a: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Eusebio, Company; Boyero, Campos, León,
Crujeras y Plaza. En el segundo período ocupó el portal el juvenil Vinaroz,
que estuvo magnífico. En la defensa jugó Gustavo, y en la delantera vimos
a Borja, Ten y Lara. Hubo más cambios, pero sin interés ya. Poco podemos
decir del encuentro, ya que, repetimos, en aquel terreno no podía jugarse
bien. No obstante, apreciamos que existe armazón de equipo, pero hay que
adecuar a cada hombre en su puesto idóneo. No nos atrevemos a decir la
alineación que n os parece viable para empezar. Mentores hay que lo harán
m ucho mejor que n osotros. P er o sí diremos que, si se acierta en la adapta
ción de puestos y hombres, puede salir un conjunto que dé guerra si se le
añade esa voluntad y entrega que todos esperamos. Del partido de San Ma
te o podríamos decir más, individualizando un poc o. P referimos esperar la
Liga para hacerlo. En estas pruebas de ahora, todo tiene una importancia
muy relativa.

En San Mateo, mar có el primer tanto Crujeras, a pase de Bo yero. El
segundo, Gustavo, de tiro indirecto, y el tercero, Ten, rematando un pase
de Borj a,

A punto de cerrar la edición, se nos confirma que llegó el guardameta
Arbelo, procedente de Las Palmas.

Escribe: G O L - K IK

FUTB L

Hay impaciencia en la afición. Comprensible. Ha pasado el verano futbolísti
co sin nada práctico para el aficionado que gusta ver partidos, mayormente si
son de competición. El paréntesis no le va; pero se aguanta porque no hay ot ro
remedio. Ahora, encima ya del com ienzo de la Liga, surge la impaciencia, como
dejamos dicho. Por un lado, los deseos de ver fútbol; por otro, la emoc ionante
incógnita de lo que alcance a hace r el Vinaroz en esa Tercera Nacional en la
que está embarcado. Todo se anda rá con el tiempo. En estos momen tos, se
pasa por el per íodo de pruebas, necesarias para ir perfilando lo que habrá de
ser el armazón del equipo que salga a los ter renos de juego para representar
nos. Hacer juicios por estos pocos partidos jugados, en plan de pruebas, es
muy prematuro. El domingo se fue a Paterna. No nos fue posible el desplazar
nos y, por tanto, tampoco podemos enjuiciar lo que se hizo en el " Gerardo Sal
vador". Hemos oído criterios muy dispares ace rca de la labor realizada por los
vinarocenses. Hemos leído el comentario de uno de los cronistas paternenses
que dice que el Paterna tuvo que luchar a fondo contra un enemigo potente que
demostró poseer técnica y clase suficientes. Se queja el cítado cronista de al
gunos atisbos de dureza empleada por los vinarocenses. No reza esto al mismo
compás de lo que, por testigos presenciales, se nos ha dicho. Pero, se explica.
Tambíén calla el cronista aquel gol fantasma que el árbitro no quiso conceder
al Vinaroz.

No entramos ni salimos en estas apreclaclones bizantinas, por aquello de
que todo es del color del cristal con que se mira. Muy comprensible. En Pater
na jugaron: Ortiz; Petit, Eusebio, Sos; Lara, Gustavo; Boyero, Pedro, Borja, Cam
pos y Plaza. Luego, en el transcurso del encuentro, Borja sería sustituido por
León, Lara por Company, y Boyero por Ten. El tanteo fue adverso al Vinaroz
por un gol a cero.

Un partido más de prueba, cuyo resultado, para nosotros, tiene poco que
valorar. Añadamos el carácter de amistoso y redondearemos la poca trascen
dencia de estos partidos de prueba, cuya finalidad no puede ser otra que la de
ir rodándose, como suele decirse ahora. Mañana, domingo, se irá a Alcanar,
para nuevo encuentro con idéntica finalidad. Si no nos equivocamos, éste será
el último partido antes del día 3 de septiembre en que habrá llegado el mo
mento de la verdad inicial. En Alcanar habrá de aclararse el horizonte de esa
alineación ideal para el primer terreno que ha de visitarse: el de la calle Cer
deña barcelonesa, sede y feudo del histórico Europa de aquella barriada de
Gracia, en partido de competición oficial. Allí sí habrá interés.

Estimamos preciso el dej ar margen abierto a la confianza de nuest ros téc 
nicos. Ellos, mejor que nadie, pueden y deben hacer lo que se crea oportuno.
Por tanto, en esta nueva prueba de Alcanar, será preciso dejar hacer con tran
quilidad sin que aflore el nerviosismo en los aficionados. Hay que desear que, para
cada puesto del equipo, haya acierto en situar al hombre que mejor se adapte
y, una vez conseguido esto, que los aficionados y seguidores apoyen el conjun
to con esa entrega acostumbrada en la temporada anterior, a fin y efecto de
que nuestros jugadores salgan tranquilos al césped sin acomplejamien tas inne
cesarios. Luego, lo que ocurra, Dios dirá; que , en esto del fútbol, ya se sabe .
Hasta que no se demuestre lo contrario, sabido es que cada segu idor pien sa
poseer la verdad como talismán preciso. Luego, la realidad suele ser cosa muy
distinta y hay que plegar velas al comprob ar lo equivocados que estábamos. Si
no es así y se había acertado en nuestro juicio, también habrán de verlo y com 
prenderlo quienes tienen su misión espec ífica a este respecto. Lo que importa,
pues, es que en estos partidos de pr uebas , haya la tra nquilidad precisa para
otear el horizonte, calibrar las últimas posibilidades y desear el mejor acierto
en pronunciar la última palabra. Que es lo que, en fin de cuen tas, todos desea
mos para el Vinaroz.

La afición, alborozada con la inminencia del Campeonato de Liga , anda en
tusiasmada y expectante. Bueno es esto, porque demuestra el interés desperta
do por esa situación nueva del Vinaroz en 'categoría nacional. Pero habrá que
estar a todas; no sólo a unas y, de repente, echarlo todo por la borda. La pru
dencia es necesaria. La competición muy larga y queda mucho tiempo para
enmendar fallos si los hubiera , antes de que fuera demasiado tarde. Que en
este deporte de nuestras entretelas hay que estar preparados para cual quier
eventualidad, sin desfallecer en los buenos deseos de apoyo al club cuyos co
lores visten nuestros muchachos a quienes nos atreveríamos a pedir que, al
saltar al campo de la verdad, lo sintieran como propios porque a ellos los res
paldan los socios y aficionados con los directivos en cabeza. Y esto si que es
muy importante. Que los que vistan la zamarra blanquiazul sientan la responsa
bilidad adquirida y actúen de acuerdo con ella, sumándose con la suya, a la
total entrega de esa maravillosa afición vinarocense digna de lo mejor.
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2 PEONES para trabajos eventuales, con una duración

de co ntrato de 6 a 18 meses .

Interesados, presentarse en Oficinas fábrica, de 8 a 1 y

de 3 a 6.

Bar-Restaurante

CJ)ins del 7Jo,1
M.rlaco.

T..-s
E8pecialidad m rineras

En el pu rto d VINAROZ
Teléfono 451042

Oerivo~os ~el Blufre, ~.
Se precisan:

•

SE VENDE piso 2.°, amueblado. Avenida Tarragona, número 63.
PRECIO: 330.000 PTAS. Entrada 50.000. Resto 4 años (sin inte
reses). Razón: Santísimo, núm. 63.

No hay limitación d edad
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NATACION _

ANGEL HALLADO

YINAROZ

01.1rl

A. FIGUEREDO

Clasificación:

1.0 E. Montía. - C. N. Pueblo
Nuevo: 2h. 31' 3D".

2.° E. Asunción. - C. F. Valen
cia: 2h. 33' 50".

3." M. Cabanes. - E. y D. Vina
roz: 2h. 39' 16".

4.° F. Cardenal. - C. N. Mataró:
2h. 40' 59".

5." W. Dutton. - Inglaterra: 2 ho
ras 41' 18".

Hasta 24 clasificados. V. Beltrán
ocupó el 23.°, con 3h. 5' 24".

empezó a nadar el pasado mes ' de
julio; nunca había participado, ex
cepto en Valencia y en Vinaroz el
domingo anterior.

F. Quesada y F. Fonellosa aban
donaron cuando llevarían recorrido
la mitad del trayecto, iban por zona
intermedia entre los .par tícíp an tes,
por delante de los ferquistas Abad y
Barberá, pero éstos sí llegarían. Hay
que decir que Quesada abandonó de
bido a molestias que viene sintiendo
durante todo el verano en una pier
na, a causa de un esguince, y Fone
llosa por tener lesionada una muñe
ca; se les veía tristes, pero prome
tieron volver el próximo año, les
gustó la experiencia.

Después de finalizada la prueba y
durante la Comida de Hermandad
que ofreció la Organización a nada
dores y acompañantes, tuvimos la
suerte de charlar con la mejor tra
gamillas mundial Monserrat Trese
rras, aconsejándonos e informándo
nos para que Cabanes pueda ir el
próximo año a la Capri - Nápoles,
quizá allí pueda demostrar de lo que
es capaz; confiamos en él porque,
a decir verdad, le hemos seguido dos
veces en la Tortosa - Amposta y cua
tro en la Peñíscola - Benicarló, sin
tener nunca ninguna señal de agota
miento.

AL" ~D IRECTOR

LANAS
Santo Tomás, 31

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION

Vinaroz, a 4 de agosto de 1972

SR. DIRECTOR DEL SEMANARIO "VINAROZ"
Muy señor mio:
Agradeceré de su amabilidad se sirva dar publicación a la carta

que sigue que, como podrá apreciar,no es para otra cosa que aclarar
mi posición ante esa magnifica afición local.

Con mi agradecimiento, quedo de Ud. atto. s. s.,
ANGEL HALLADO

CARTA ABIERTA A LA AFICION LOCAL
Ante la próxima temporada, solicité de la Directiva del Vinaroz C. de F.,

que se reconsiderara mi retribución mensual. Esperé un mes la decisión
y, pasando este plazo, no pudo arreglarse la cosa. Puedo asegurar que
se trataba de un pequeño aumento mensual, ya que yo no cobro ficha.
En esta situación y por estar libre y tener afición para seguir jugando,
fiché por el Benicarló F. C., en condiciones satisfactorias.

Esto es todo lo ocurrido y que me permito notificar a todos los afi
cionados para deshacer las malas interpretaciones que llegaron a mis
oidos acerca de mis pretensiones para esta nueva temporada. He sen
tido lo ocurrido, después de mi entrega al club local conocida durante
otras varias temporadas. Deseo lo mejor para esta estupenda afición que
me alentó siempre y para el equipo que defendi con la mejor de mis
voluntades.

Queda abierta la matrícula, para maternales, párvulos,

y Educación General Básica, desde Primer Curso hasta

Sexto inclusive.

Horas de 10 a 12 mañana y 4 a 6 tarde.

basó a Montolíu, que se desfondó
después de ir en tercera posición
más de doce kilómetros. (Durante
toda la prueba podíamos controlar
a los diez primeros, pese a la gran
distancia que había entre ellos.) Des
pués daría alcance de nuevo al va
lencianist a , más tarde al inglés, ani
mándose y forzando el ritmo más de
lo que nadie pudiera imaginar, vio a
su alcance a los del C. N. Mataró,
que aún continuaban juntos, tam
bién les alcanzaría y ellos mismos
nos dirían, una vez terminada la
prueba, que no podían explicarse de
la velocidad de Cabanes al ser reba
sados, ya que anteriormente no pudo
con ellos y después lo hizo como si
de un hombre que se tiraba al agua
en aquellos momentos se tratara, con
ello tenía asegurado el tercer puesto,
ya que falt ar ía, aproximadamente,
un kilómetro y continuaba sacando
ventaja a sus más inmediatos se-
gu idor es; pero a Montía y E. Asun
ción no había tiempo para darles al
cance; as í que para Cabanes la prue
ba resultó corta, de tener tres o cua
tro kilómetros más estamos casi se
guros que hubiera triunfado de nue
va; pues el vencedor declaró que los
dos últimos kilómetros habían sido
muy duros para él , se le notaba bas
tan te agotado, la mala suerte de Ca
banes consistió en perder contacto
con E. Asunción desde el momento
de la salida, son cosas que pasan en
el deporte y más aún tratándose de
una prueba tan dura, de ser tres ki
lómetros más cort a Cabanes hubiera
quedado en octavo lugar y excepto
los tres primeros, los demás hasta
los diez primeros, hubieran conse
guido diferen te clasificación, las po
siciones variaban continuamente.

Vicen te Beltrán se comportó como
un valien te, nos aseguró que él ter
minaría la prueba y así lo hizo, llegó
en penúltimo lugar, pero cumplió
con su palabra. Hay que tener en
cuenta que sólo cuenta 16 años y

rreal. Por tanto, nuestro represen
tante en octavo lugar; por cierto que
nos sorprendía cada vez más la ven
taja que le iban sacando por mo
mentos los tres que iban en cabeza.
Cabanes iba quizá unos doscientos
metros atrás, algo le pasaba, no iba
bien. Aún así, a los veinticinco mi
nutos de carrera daba alcance a
J. García y al inglés; siguió poco a
poco recuperándose, y a los cuarenta
minutos alcanzó a los dos catalanes
del C. N. Mataró, se colocó entre
ellos iniciando un codo a codo emo
cionante; creímos que pronto los re
basaría, pero no fue así , cada vez
que uno de los tres atacaba, respon
día. otro agrupándose de nuevo, esto
duraría casi media hora; Cabanes
tuvo que ceder y perdió contacto, la
distancia empezaba a ser considera
ble y de nuevo vimos al inglés que
se aproximaba; en estos momentos
Cabanes iba en sexta posición, que
habría de perder en beneficio de
Dutton; no terminó ahí la cosa, tam
bién el valenciano rebasaría a Ca
banes, llegando a llevarle unos se
tenta metros; ya casi nos resignába
mos a un octavo puesto y, sin em
bargo, lo emocionante había de ve
nir, para nosotros, claro; algo que si
no se ve, no se cree. Empezó de nue
vo a acortar distancias y nosotros a
animarle e informarle por señas y
de palabra alguna vez; primero re-

PIVOT

local, le sigu ier on en méritos Querol,
que cada día no s gusta más, al igual
que Casanova , y en el tono acos
tum brado el resto.

Los equipos presentaron a los si
guierr.es jugadores:

CATALONIA DE TORTOSA: Bel
(l O), Cuní (4), Curto (2) , Mauri
(12), Sáez (-) , Morelló (-) , Be
renguer (- ) y Royo (2) .

HERMANOS SERRET VINAROZ
OJE: Gómez ( 4) , Querol (6) , Torres
(15 ), Albiol (2) , Casanova (6), La
se rn a (-), Gil (6) y Aparicio ( 11) .

Arbitraron el encuentro los seño
res Zaragoza y Boti, los cuales cum
plieron en su cometido.

Ahora para el próximo sábado,
desplazamien to a La Cenia, a dispu
tar el partido de fiestas, y el do
mingo a Alcora a jugar el primer
partido de un torneo triangular con
tra el Villarreal. Como puede verse
la Directiva no descansa y está mon
tando partidos en cantidad, cosa
que en baloncesto, por la zona en
que residimos, es muy difícil, dado
los pocos equipos que existen.

Por lo demás todo sigue su curso
más o menos normaL aunque sin el
apoyo necesario por parte de la Fe
de ración, ya que, por el contrario,
cada vez lo va poniendo más difícil,
sin ir más lejos esta semana se ha
recibido ya la hoja para inscribir
obligatoriamente a un equipo ju
nior, anunciándose también que en
breve se recibirá otra para federar
también obligatoriamente a un equipo
j uven il , o sea que la temporada actual
resultará mucho más cara y compli
cada que la anterior, puesto que se
rán tres los equipos que habrá de
mantener el Club; en fin, señores, con
un poco de suerte todo se arreglará,
siempre y cuando el Club reciba más
colaboración que la que presta la Fe
der ación y sus derivados, aunque eso
sí, según la tele, "practique deporte"
que "contamos contigo".

La baj ada a nado por el Ebro des
de Tortosa a Amposta, habrá que
considerarla desde ahora como la
marathon de la natación en España.
Este año sorprendió incluso a la Or
ganización el número de participan
tes; a última hora las inscripciones
llegaron a treinta y cinco. En Espa
ña por lo menos nada hay igual. La
seguí el pasado año y el pasado do
mingo; aprecié superación en todo,
como antes dije, en número de par
ticipantes, que es lo que le dará más
categoría y en organización. Vimos
que el Ebro bajaba mucho más rá
pido que en la pasada edición, por
lo que aseguré a los muchachos que
acompañaba que no tendrían que
nadar tanto y que unos cuantos iban
a batir el récord de Cabanes, como
así fue.

Nos colocamos, con un bote, a unos
seiscientos metros de la salida para
no entorpecerla, esperamos allí a los
nadadores, pero en menos de tres
minutos los teníamos a nuestra al
tura. Vimos en los tres primeros a
Montía, del C. N. Pueblo Nuevo; a
E. Asunción, del C. F. Valencia, y a
Montolíu, del C. N. Villarreal; más
atrás dos desconocidos para nosotros
que resultarían ser F. Cardenal y
P. Llerena, del C. N. Mataró; des
pués, W. Dutton (inglés); Jesús Gar
cía, ' del C. F. Valencia, y luego, Ca
banes y Bagán, éste del C. N. Villa-

CATALONIA DE TORTOSA, 30
HNOS. SERRET VINAROZ-OJE, 50

El pasado sábado se disputó otro
de los partidos programados por el
Club local con vistas a la prepara
ción y puesta a punto de equipo para
la próxima campaña. Esta vez el
partido disputado resultó entreteni
do y ya pudo ir perfilándoses el esti
lo de juego del equipo vinarocense,
a unque como es natural aún no se
ha llegado ni mucho menos al tope
de rendimiento de los jugadores, ya
que son pocos días aún los que lle
van preparándose.

El Catalonia vino algo más refor
zado que cuando se enfrentó a nos
otros hace unos días en Arrabal de
Cristo, pero, a pesar de ello, tuvo
nuevamente que conformarse con la
der rota, ya que hoy por hoy el Her
manos Serret es mucho más equipo
que el tortosino, a pesar de que éste
nos gusta como conjunto y en sus fi
las hay hombres de bastante clase, a
nuestro entender en este partido des
tacaron Bel, Cuni y Mauri.

Por el Hermanos Serret como ya
hemos dicho anteriomente, vimos
más conjunción y, sobre todo, más
idea en cada uno de los jugadores
en cumplir la misión encomendada
por el entrenador, en conjunto nos
gustó más defendiendo que atacan
do, ya que en este menester se mos
t raron algo nerviosos e imprecisos,
cua ndo logren el aplomo necesario.
no dudamos que el Hermanos Serret
será un buen equipo de Tercera Di
visión, ya que cualidades no faltan ,
y lo que es muy necesario en balon
cesto también lo tiene el equipo, nos
referimos a la altura de sus jugado
res. en la actualidad el equipo tiene
un " techo" respetable, por lo que
si se le sabe sacar partido, puede
muy bien redondear una excelente
campaña. En este partido nos gustó
mucho la labor de Aparicio, el cual
realizó un ex celente y completo par
t ido, tanto en defensa como en ata
que, siendo a nuestro entender el
hombre más destacado del conjunto



VERANO ORTIVO ·72

HUM

PI-CO-TA-ZOS

12PAGINA
e.orlbe: A. O I N R

GiIi, Castro (Gramanet), Basagañas
(Gavá) y Barón.

También formarán parte de la planti
lla los jugadores: Navarro, Bueno y
Montoya, de procedencia barcelonista,
los cuales han sido cedidos por el
C. F. Barcelona, a cambio del traspaso
del jugador local Peña, que junto con
Carreña han pasado al citado club.

También es muy probable que pase
a las filas locales en calidad de cedi
do por parte del Español un jugador
sudamericano que la temporada ante
rior figuró en la filas del Murcia.

Finalizada la presentación y en la
secretaría del club, les fueron impues
tas las insignias de oro a los jugado
res Peña y Carreña por los méritos
contraídos duran te su actuación en el
C. D. Júpiter.

-000-
El pasado domingo estuvimos en Be

nicarló. En la tribuna muchos vinaro 
censes . Hay apetencia de fútbol y se
busca donde lo haya en cercanías,
claro .

Encuentro amistoso de las fiestas ma
yores y derrota por cero a uno del Be
nicarló , frente al filial valencianista, el
cual con el refuerzo de Paquito, aún
sin dominar totalmente, se llevó el mo
numental trofeo que se disputa en su
trece edición.

El gol fue conseguido por Guerrero ,
en el minuto 25 del segundo tiempo ,
en el que el Benicarló demostró una
buena "puesta a punto" para su de
seado retorno a la Tercera División.

Hubo ocasiones para variar el tanteo ,
sobre todo en el minuto 17 de la se
gunda parte, cuando el delantero cen
tro local quedó sólo ante Ramírez, ma
logrando la ocasión.

Arbitró el colegiado castellonense y
conocido Pinto , correcto.
Alineaciones:

MESTALLA. - Ramírez; Verdet, Ber
nat, Andrés; Loren, Aquilino; Sancaye
tano (Berenguer) , Carbonell, Lis, Pa
quito y Escolá (Guerrero).

BENICARLO. - Nicolau (Moreno) ;
Irles (Palomo) , Descárrega, Lamas;
Guerra (Jaime), Fabra; Zocato (Grau) ,
Navarro, Trilles, Segarra y Fúnez
(Tino) .

-000-

El fútbol está adquiriendo un auge
en toda la comarca, como no lo tuvo
en ninguna otra ocasión. Cállg, San
Jorge, Traiguera, Chert, Santa Magda
lena, Alcalá y Peñíscola se han volea
do con tan espectacular deporte. La
afición va en aumento y pretenden re
dondear buenas plantillas para alcan
zar a la hora de la verdad, sonados
éxitos.

-000-

Juanín Forner, buen amigo y exce
lente entrenador, que el año pasado
dirigió con gran acierto al Juvenil, ha
suscrito contrato con el C. de F. Ohi
vertense , de Alcalá. Jugarán en este
equipo: Soto, Amposta 11, Rivera, Car
mona y tal vez Ramón.

El San Jorge contará con los servl
cios de Manuel Vicente Albiol. El UII
decana está interesado por los servi 
cios de Amposta . Como se ve, la can
tera vinarocense es pródiga y cotizada.

-000-

En amistosos de pretemporada, el
Masnou jugó en Badalona con la si
guiente alineación: Mayolas; Castillo,
Grau, Basa; Andiñach, Mesa; Alvarez,
Martí, Saetor y GÓmez. El Júpiter con
tra el Español, alineando a: Dela Vega;
Rodriguez, Espinosa, Fernando; Berga
ra, Estrella; Abelardo, Navarro, Marti
nez, Gil y Bueno. El Alcoyano hizo un
buen partido contra la U. O. Las Pal
mas, perdiendo por 1-0.

Bajo Ebro para continuar su formación.
y con la plantilla también se ha em

prendido una campaña para la conse
cución de nuevos socios que habrán
de permitir a la entidad un mayor des
envolvimiento en lo financiero, asi como
otras actividades que habrán de forta
lecer la dinámica de esta Comisión
Gestora que ha sido muy bien recibida
por la afición tortosina.

-000-

El pasado día 12 hizo su presenta
ción el novel I1I División C. D. Júpiter,
y cuya máxima atracción fue la presen
tación de Bergara, ex españolista y ex
andresense y que después de desechar
ofertas de importantes clubs de allende
los Pirineos, amén que de otros clubs
nacionales de mayor categoría , por ra
zones particulares ha llenado la cartu
lina gris-grana.

Desde primeras horas de la tarde el
destartalado campo local ofrecía un as
pecto magnífico, ya que se dieron cita
en él gran número de seguidores loca
les, ávidos de poder contemplar los
nuevos elementos que han de defender
la camiseta jupiterista. Tras los discur
sos de rigor a cargo del presidente del
club , don Jorge Monfort; del prepara
dor, señor Lagunas , y del capitán del
equipo, señor Espinosa, quienes coin
cidieron en resaltar la modestia del
C. D. Júpiter y del esfuerzo que re
presenta para un club de economía dé
bil como es el local. Encomiaron a los
jugadores allí reunidos a redoblar sus
esfuerzos ante la difícil campaña que
se avecina, poniendo en la lucha un
máximo de voluntad y de deportividad
dentro y fuera del terreno de juego.

Hubo un entrenamiento a base de
ejercicios físicos, pudiéndose compro
bar el buen estado físico de todos los
elementos que evolucionaron por el te
rreno de juego.

-000-
La plantilla actual está formada por

los siguientes elementos:
Porteros:

Valiente, ex barcelonista; Vega (Be
tis) y Ramón (juvenil).
Defensas:

Muñoz, Espinosa, Font (Español) y
Bergara (San Andrés).
Delanteros:

Abelardo (1 be r Ia }, Martinez-Haba,

tusiasmo que el fútbol siempre lleva in
volucrado. La ofensiva de la Gestora,
viva y fecunda, saltó plena de activi
dad y sus primeros pasos se encami
naro n a la con tra tación de un prepara
dor . La person a escogida y elegida ha
sido don Mariano García "Marianín" ,
que ya, con pleno éxito , había dirigido
al equipo en anteriores temporadas, y
tras él iniciar las primeras gestiones
para la formación de una plantilla que
pueda defender con éxito el próximo
campeonato .

-000-
La plantilla actual está integrada por

los siguientes jugadores:
Porteros:

Pascual (Alcanar) y Juanito (La
Cava).
Defensas:

Vavá, Pedrin, Debón (Levante) y Ra
mos (Linares).
Medios:

Salaet (La Cava), Corell (Villarreal)
y Altés (juveniles Tortosa).
Delanteros:

Argimiro (Al. Barcelona), Cabello
(Santander) , Queralt (La Cava), Lar
ca y Mestre (Rapitense, cedidos),
Roca (Jesús y Maria, cedido) y los Ju
veniles Durán, Salvadó y Forcadell.

Las gestiones para el fichaje de nue
vos jugadores siguen efectuándose,
dado el que la plantilla no está forma
da todavia y alguno de los juveniles
serán traspasados a otros equipos del

en jugadores, se eleva a tres millones
de pesetas. Los jugadores que ya figu
raban en la plantilla importan 1.500.000,
es decir, que el Lérida le queda otro
millón y medio que es lo que gastará
en los jugadores que están a prueba o
a punto de firmar contrato.

-000-
Los rojiblancos tortosinos han sido

uno de los últimos equipos en comen
zar su preparación para la temporada
liguera próxima, tras la crisis presen 
tada en el Club Deportivo Tortosa por
dimisión de la Junta Directiva cuando
julio terminaba ya sus días.

Las fuerzas vivas del club se lanza
ron de inmediato a paliar tan aguda si
tuación y tras las correspondientes re
uniones se formó una Comisión Gesto
ra que hubo de poner, de principio, las
cartas boca arriba y situar su estado
financiero al día, el cual ha arrojado
un déficit de 2.028.250 pesetas. Y con
sólo dos jugadores con contrato en
vigor.

Lo que parecía insalvable ha sido
superado con creces gracias a ese en-

se encuentran en periodo probatorio
Solé, defensa lateral derecho del car
tagena; Luque, medio e interior del
Ponferradina; Costoya, extremo izquier
do que fue del Celta y jugó la pasada
temporada en el Gimnástico de Tarra
gana, y Silva, extremo izquierda del
Alavés.

Ayer por la noche llegó Olivares, un
delantero centro del Real Madrid, que
había jugado en el Oviedo y la pasada
temporada como cedido al Ibiza, y que
está a punto de firmar contrato, si bien
existen unas diferencias económicas
que han retrasado este acto protocola
rio. Se espera para hoy la llegada de
Docal, un interior del Pontevedra, y Fi·
gueruela, interior también, del Mesta
lIa. Dentro de unos días será Paquito 11,
del Mestalla, el que se incorporará a la
disciplina del Lérida. También se espe
raba la llegada de Esteban, defensa
que perteneció al club durante las cua
tro últimas temporadas, pero cuando
ya estaba a punto de reingresar, pare
ce ser que se ha interpuesto el Euro
pa y la gestión que iba muy bien en
caminada, se ha torcido. El viernes se
reincorporará también Mercadé. Con
estos jugadores, sobre todo si dan re
sultado las pruebas a que están so
metidos, el Lérida podrá contar con
una plantilla potente que le permita de
fender su chance en el próximo torneo
Iiguero.

El presupuesto del club para invertir

PALABRASSIN

Está demostrado que el Paterna es
un equipo gafe para el Vinaroz C. de F.
No se ha podido salvar el escollo del
Gerardo Salvador y se ha encajado la
segunda derrota de la temporada. En
fin, la cosa no tiene una excesiva tras 
cendencia, porque el partido de Pater
na habrá servido para sacar sabrosas
experiencias cara a ese difícil futuro
en perspectiva.

-000-
Toda la prensa valenciana se ha he

cho eco del partido correspondiente al
V Trofeo Rio, y cuarto que disputaba el
Paterna. Se coincide que el partido fue
equilibrado y con cierta dureza. El pú
blico, apasionado a más no poder, con
un arbitraje desdichado. El gol lo con
siguió Estellés, aquel delantero que es
tuvo casi a punto de jugar con el Vi
naroz esta temporada.

-000-
Infinidad de hinchas albiazules se su

bieron hasta San Mateo. Partido clási
co de Fiesta Mayor. Terreno pequeño
y de piso durísimo. El Vinaroz alineó
a todos los jugadores disponibles. Su
superioridad técnica fue manifiesta.
Gustó mucho el sevillano Crujeras, en
su debut. Se le ve madera de jugador
de postín, no en balde se resistía el
Nástic a cederlo.

-000-
En la segunda mitad, el portero Vina

roz tuvo una actuación sensacional e
impidió que los locales marcaran. Ya
pueden Uds. figurarse el mal efecto de
una tercera derrota del Vinaroz, por
muy de entrenamiento o de exhibición
del partido en cuestión. El espigado
cancerbero estuvo con el Santo de
cara, que ya saben lo que quiere decir.

-000-
Al final subieron al marcador un par

de goles más y todos tan contentos.
El portero de los blanquillos le paró un
penalty a Petit, y el muchacho lo exte
riorizó por todo lo alto y hasta se fue
al centro del campo, dando saltos y
gritos. Un alegrón que recordará siem
pre. ¡BravO, chaval! Ten esuvo muy es
curridizo y con ganas de hacerse con
el puesto. Todos los jugadores, dentro
de las condiciones del campo, mos
traron '...enas maneras. Más no se po
día pedir, esta es la verdad.

-000-
Celebra el Lérida su primer encuen

tro oficial de la temporada, salvada ya
la crisis presldenclal y posteriormente
la de jugadores, ya que de momento
en el que el doctor Muntañola se hizo
cargo del club, contaba exclusivamen
te con 11 jugadores. Pero desde el mo
'mento ' en que Moreno se ha hecho
cargo de la dirección técnica del club,
han estado llegando jugadores al Lé
rlda, para someterse a prueba unos,
para fichar en firme otros. De momento,
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