
En el Consejo de Ministros del viernes pasado, y a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas, se adoptó el acuerdo 
de autorizar el expediente para la contratación de las obras 
del canal de la margen derecha del Ebro, en el tramo com
prendido entre Cherta y Cálig. Este canal, del que ha venido 
escribiéndose y hablando desde ya muchísimos años bene
ficiará terrenos de dieciséis municipios entre la c~marca 
tortosina y la castellonense, entre estos últimos, nuestra ciu
dad y pueblos de su partido judicial. Empezará el canal en 
un embalse acumulador que se sitúa en el término de Pauls 
cerca de Tortosa, con una capacidad de 5.600.000 metro~ 
cúbicos y la cota de salida se hallará a ciento cincuenta 
metros sobre el nivel del mar. En consecuencia, las aguas 
del río Ebro se elevarán por sistema de bombeo y salvarán 
un desnivel de ochenta y seis metros. La potencia eléctrica 
que facilitará dicho bombeo alcanzará los 61.600 kilova
tios- hora, con una capacidad de treinta y cinco metros cú
bicos por segundo. 

Es, por tanto, indudable la trascendencia del acuerdo 
minist~rial .a que nos referimos. El Canal Cherta- Cálig revis
te cap1tal Importante en la futura transformación económica 
de nuestra comarca a la que habrá de convertir en una de 
las zonas agrícolas de mayor interés, por cuanto las once 
mil hectáreas que regará dicho canal, actualmente fincas 
d~ secano en las que s·e cultiva el algarrobo, la viña y el 
olivar .. pasarán. a convertirse en otras de cítricos, frutales y 
hortalizas, prev1as las oportunas acciones estatales de Orde· 
nación Rural. 
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El sáb~do pasado, en el Salón de sesiones de·l Ayuntamiento, 
se celebro el acto de la toma de posesión del nuevo Secretario 
Municipal , don José Mateo Rodríguez, que procede de la Corpo
ración de Castro Urdiales (Santander). 
, E~ a.cto fue pre~idido por el Alcalde, don Luis Franco Juan, y a 
el as1st1ero~ los m1embros de la Corporación Municipal y emplea
dos de la m1sma. Tras la lectura del acta correspondiente, el nuevo 
S~~retario, señor Mateo, saludó a los presentes y se ofreció incon
diCionalmente para que el desempeño del cargo del que acababa 
de tomar posesión fuera a plena satisfacción de los intereses mu
nicipales, con la colaboración que recababa de todos los emplea
dos y personal del Municipio. Cerró el acto el Alcalde, señor Fran
co Juan, quien dio la bienvenida al nuevo Secretario, en unas bre
ves palabras que fueron subrayadas con los aplausos de los asis
tentes. 

Desde estas columnas saludamos a don José Mateo Rodríguez, 
al que nos ofrecemos para cuanto pueda colaborar en el desem
p·eño de la misión que le ha sido encomendada, con el deseo de 
una feliz estancia en nuestra ciudad. 

En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, el vinarocense 
don Alfredo Giner Sorolla dio el anunciado recital poético, ante 
sele~ta c.oncurrencia, del que ampliamos detalle en nuestras pági
nas mtenores. 

Reportaje gráfico del Vinaroz · Tarrasa jugado el domingo 
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--SANTORAL 

Sábado, 23: San Lino, p. 
Domingo, 24: Nuestra Señora de 

la Merced. 
Lunes, 25: Santa Aurelia. 
Martes, 26: Santos Cosme y Da

mián. 
Miércoles, 27: San Vicente de 

Paúl. 
Jueves, 28: San Wenceslao. 
Viernes, 29: Stos. Miguel, Gabriel 

y Rafael. 
Sábado, 30: San Jerónimo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 24. - Arciprestal, 
8 h., ]familia Vives ~abater; 9 n., :::>o
ledad Barranco ~ánchez; 10 h., Fa
milia Libori Ferrer; 12 h., libre; 
1~ ' 30 h., libre. 

LUNES, día 25. - Colegio de la 
Consolacion, 8 h., Concepcion Mon
serrat. Arciprestal, 8 h., libre; 9 h., 
libre; 20 h., libre. 

MARTES, día 26. - Colegio de la 
Consolación, 8 h., libre. Arciprestal, 
8 h., libre; 9 h., difuntos Apostolado 
Oración; 20 h., Ramón Robles. 

MIERCOLES, día 27. - Colegio de 
la Consolación, 8 h., libre. Arcipres
tal, 8 h., F. Josefa Vidal; 9 h., Juan 
Catalá Vidal; 20 h., libre. . 

JUEVES, día 28. - Colegio de la 
Consolación, 8 h., libre. Arciprestal, 
8 h., Coloma Escrigás; 9 h., María 
Castell Arasa; 20 h., libre. 

VIERNES, día 29. - Colegio de la 
Consolación, 8 h., libre. Arciprestal, 
8 h., Josefa Fonellosa Serret; 9 h., 
vecinos calle San Miguel; 20 h., Ju
lián Brau y Cinta Agramunt. 

SABADO, día 30. - Colegio de la 
Consolación, 8 h., Juan Fonellosa. Ar
ciprestal, 8 h., F. Familia Guimerá 
Adell; 9 h., José Jaques y Erminia 
Aragonés; 20 h., Sebastián Pla. 

8ou1~a 
·PARROQUI 

Teniendo el proyecto de dar un lu
gar preferente al apostolado de los 
enfermos, agradeceremos a las fa
milias que tengan alguna persona 
enferma nos avisen con el fin de vi
sitarlos y establecer un contacto de 
amistad y de servicio. 

El día 8 de abril, el Papa recibió 
a más de cuatrocientos enfermos y 
minusválidos, pertenecientes a la 
"Fraternidad Católica de Enfermos", 
con motivo de celebrar su Congreso 
Internacional. 

De nuestra Diócesis de Tortosa, 
donde está organizada esta Asocia
ción, asistió una representación que
dando todos profundamente maravi
llados del gran cariño y afecto con 
que el Papa los recibió y dirigió su 
palabra. 

-o O o-

CURSILLO PREMATRIMONIAL 
Las Parroquias de Vinaroz han 

programado para el próximo trimes
tre un Cursillo Prematrimonial, que 
tendrá lugar en la sala parroquial de 
la Iglesia Arciprestal desde el 2 al 
7 de octubre, a las 10 de la noche. 

Este Cursillo está destinado para 

todos los novios, con preferencia a 
cuantos proyectan contraer matrimo
nio este año. 

Inscripción en el despacho parro
quial de Santa Magdalena (avenida 
José Antonio, s/n. Tel. 45 11 51) y 
de la Arciprestal (calle Mayor, 8. 
Teléfonos 45 01 63 y 45 19 33). 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
A viso: La Misa que venía cele

brándose los domingos y días fes
tivos a las 7'30 de la tarde, durante 
el período estival, a partir del pri
mer domingo de octubre se celebra
rá a las 6'30 de la tarde. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULT OlS D.t; LA ;::,mvJAl~A 
Domingo, ;¿,4. - ti ' JU, 1V.1.1sa. l;¿, ';:W, 

1V11sa. 1~, ~evermo Gutierrez ~
Lunes, ;¿,:J. - ~nsu, 1v..üsa, intencion 

Cur. l!:fJO, Misa ~'ilomena Cmlliaa. 
1Y.lartes, ;;::;{). - B'Jü, 1V11sa, intencwn 

Cur. 10 '30, lVlisa Roarigo Uuarch. 
1Vüérco1es, :t. 'f. - tl ' jlJ, 1vnsa, inten

ción Cur. UI '3U, Misa Teresa Guarcn. 
Jueves, ;¿,tl. - tl ' JO, lV1ísa, intencíon 

Cur. 19'30, Misa, intencion Cur. 
Viernes, 29.- 8'30, lV.I:isa, intención 

Cur. 19'30, Misa, intención María Do
lores Pauner. 

Sábado, 30. - 8'30, Misa, intención 
Cur. 19'30, Misa Teresa Safont Do
ménech. 

DOMINGO VIGESIMOQUINTO 

Santo Evangelio según San Mateo 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus 

discípulos esta parábola: El Reino de 
los Cielos se parece a un propietario 
que, al amanecer, salió a contratar 
jornaleros para su viña. Después de 
ajustarse con ellos en un denario 
por jornada, los mandó a la viña. 
Salió otra vez a media mañana, vio 
a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo, y les dijo: "Id también vos
otros a mi viña y os pagaré lo de
bido." Ellos fueron. Salió de nuevo 
hacia medio día y a media tarde, e 
hizo lo mismo. Salió al caer la tarde 
y encontró a otros parados y les 
dijo: " ¿Cómo es que estáis aquí el 
día entero sin trabajar?" Le respon
.dieron: "Nadie nos ha contratado." 
El les dijo: "Id también vosotros a 
mi viña. " 

Cuando oscureció, el dueño dijo al 
capataz: "Llama a los jornaleros y 
págales el jornal, empezando por los 
últimos y acabando por los prime
ros." Vinieron los del atardecer y re
cibieron un denario cada uno. Cuan
do llegaron los primeros, pensaron 
que recibirían más, pero ellos reci
bieron un denario cada uno. Enton
ces se pusieron a protestar contra el 
a~o: "Estos últimos han trabajado 
solo una hora y los has tratado igual 
que a nosotros que hemos aguantado 
el peso del día y el bochorno." El 
replicó a uno de ellos: "Amigo, no 
te hago ninguna injusticia. ¿N o nos 
ajustamos en un denario? Toma lo 
tuyo y vete. Quiero darle a este úl
t~mo igual que a ti. ¿Es que po tengo 
libertad para hacer lo que quiera en 
mis asuntos? ¿O vas a tener tú en
vidia porque yo soy bueno? Así los 
últimos serán los primeros y los' pri
meros los últimos." 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

En las verdades de fe, claramente 
definidas por la Iglesia, y en las otras 
del magisterio ordinario, que puedan 
aparecer en estos "pensamientos del 
domingo", no quisiera fueran creídas 
aisladamente, sino en cuanto expresan, 
de una forma o de otra, aspectos de la 
historia de Dios y del hombre. Pues 
como dicen J. Feiner y M. Lohrer, la 

fuerza interna de una teología no se 
manifiesta, pues, tan sólo en un análi
s is cada vez más. minucioso de las par
tes de su objeto, sino también en la 
visión general de su unidad última, en 
la síntesis: El hombre y el misterio de 
la Salvación. 

.....,..oQo-
" Eucaristía" , comentando la parábola 

del Señor que salió a contratar jorna
leros para su viña, dice: La justa re
compensa que esperaban recibir de 
Dios, incluso en esta vida, era el mó
vil característico de la moral farisaica. 
Tal concepción impedía comprender la 
amabilidad de Jesús para con los pe
cadores y publicanos. Su trato frecuen
te con estas gentes pobres era un es-

1848 (revisada en 187 4), no podían ser 
admitidos , en ninguna parte de Suiza, 
los jesuitas y las Congregaciones afi· 
liadas a los mismos y se prohíbe a sus 
miembros ·toda acción en la Iglesia y 
en la escuela. 

Ahora el Parlamento suizo ha apro
bado una ley revocando la prohibición , 
que databa de hace ciento veinticuatro 
años , para que los jesuitas impartieran 
la docencia y la educación religiosa en 
Suiza. 

PEREGRINACION A ROMA 
DE LOS TOREROS ESPA~OLES 

Leemos en "Iglesia de Sevilla" que 
los matadores de toros, ganaderos, 

ASOCIACION ESPA~OLA CONTRA EL CANCER 

El domingo, dfa 24 de los corrientes, de 5 a 7 de la tarde, en la ciudad, y 
en las puertas de acceso al campo d'e fútbol, se celebrará una cuestación extra
ordinaria a beneficio de la Junta Local contra el cáncer. Vinarocense: Tu ayuda 
patentizará tus sentimientos de fraternidad social siempre reconocidos. 

cándalo y motivo de crítica y de mur
muración entre los cumplidores meticu
losos de la Ley. La parábola de este 
domingo se dirige, pues, contra estos 
fariseos . 

-oOo-
Dios no quiere hacer con los hom

bres, que ha hecho sus hijos, las re
laciones de amo y jornaleros, fundada 
sólo en la justicia, establece unas re
laciones fundadas en el amor y la gra
cia. Ello obliga de nuestra parte de no 
contentarnos solamente en lo estricta
mente mandado , sino que como hijos 
de Dios, trabajemos con gozo y con 
amor. 

-oOo-
"Aigo hermoso por Dios", así solía 

decir la madre Teresa -reciente pre. 
mio Nehru-. Apostolado en los subur
bios , en los niños, abandonados, lepro
sos y moribundos. Los que hacen este 
tipo de trabajo son cristianos que no 
se contentan con lo estrictamente man
dado, sino en noble lid , como si de 
una competición se tratara, rivalizan 
por ver quién puede hacer más por 
Dios . 

LOS JESUITAS PODRAN IMPARTIR 
LA ENSE~ANZA EN SUIZA 

Según la Constitución Federal de 

banderilleros, mozos de espada y, en . 
general, las personas relacionadas con 
el mundo de los toros, peregrinarán 
a Roma, donde serán recibidos, en 
audiencia especial, por el Papa, a quien 
entregarán donativos, recogidos en va
rios festivales , por el Tercer Mundo. 
Pablo VI, que en distintas ocasiones ha 
recibido a los deportistas, será la pri
mera vez que se recibe oficialmente a 
la gran familia taurina. 

LAS MUJERES, NO 

Josep Perarnau, colaborador del "Co
rreo Catalán", comentando las dos car
tas apostólicas en las que se reforman 
las órdenes sagradas hasta el diaco
nado , considera como un gran avance 
el que los clérigos abandonando posi
ciones de privilegio y oficios que no 
le son propios, se dediquen a Jos mi
nisterios propios , necesarios para el 
pueblo de Dios. 

Al final del artículo , califica de pe
queño contratestimonio la discrimina
ció~ de la mujer, en ciertos oficios, por 
razon del sexo. 

LA FE, SOLUCION JUSTA EN 
LAS CUESTIONES SOCIALES 

"Si nosotros, los cristianos -dice el 
Papa-, hubiésemos comprendido este 
evangelio del amor, su ley, su necesi
dad , su fecundidad, su actualidad, nc 
nos dejaríamos sorprender por la duda 
de que el cristianismo sea incapaz de 
resolver justa y pacíficamente las cues
tiones sociales, o de que sea menester 
tomar prestada esta capacidad del ma
terialismo económico, del odio de cla
ses o de la lucha civil, con el peligro 
de ahogar nuestra profesión de cristia
nos en las ideologías de quien la com
bate y de dar a las cuestiones humanas 
soluciones amargas ilusorias y tal vez, 
a la postre, antisociales y antihumanas. " 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerlea sus 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 "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 
Carretera Valencia~Barcelona, Km. 144'400 - Tel. 45 19 11 

Tel. Particular: 45 1 O 17 - VINAROZ 

VeNTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 
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Actividad 
municipal 

En la Muy Noble y Leal Ciudad de Vi
naroz, a quince de septiembre de 
mil novecientos setenta y dos. 

Siendo las doce horas treinta minutos, 
se reúnen en el Salón de Sesiones 
de la Casa Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del señor Alcalde-Presi· 
dente, don Luis Franco Juan; los 
señores Tenientes de Alcalde, don 
Francisco Baila Tosca, don Jaime 
Sanz Miralles, don Vicente Vidal 
Lluesma; acompañados del Secreta
rio Accidental, don Jeremías Esteller 
Esteller, al objeto de celebrar Sesión 
ordinaria en primera convocatoria 
por la Comisión Municipal Perma
nente. 

Asiste el señor Interventor Accidental 
de Fondos Municipales, señor Bala
guer. 
Por el señor Secretario se da lectura 

al borrador del acta de la Sesión an
terior. 

Por el señor Secretario se da cuenta 
de la correspondencia y 88. OO. reci
bidos durante la última semana, acor
dándose dar cumplimiento a cuantas 
disposiciones afecten al Municipio. 

Se acuerda la contracción de gastos 
para distintas atenciones municipales. 

Se presta aprobación a la Cuenta 
que rinde al Ayuntamiento el Recauda
dor de Arbitrios Municipales, de los va
lores en recibo-talonario, correspon
diente a la gestión realizada durante 
el primer semestre de 1972. 

Visto el escrito de doña Julia Chilli
da, que con fecha 8 del actual mes de 
septiembre presenta en estas Oficinas 
interesando se le dé de baja una cuota 
de Jos arbitrios de alcantarillado y re
cogida de basuras de las tres que figu
ran en el Padrón correspondiente por 
el inmueble núm. 7 de la calle Mayor; 
habiéndose comprobado la veracidad 
de lo expuesto en el escrito citado y 
de acuerdo con el informe emitido al 
respecto por Intervención, se acuerda 
acceder a lo solicitado y en consecuen
cia a partir del próximo ejercicio apli
car al inmueble descrito una cuota por 
el local comercial de planta baja y otra 
cuota por la vivienda, por las plantas 
altas del mismo, cuyos locales puedo 
destinar el inquilino a almacén. 

Vista la reclamación de doña Ana 
Poliz, con fecha 11 del actual, alegan
do la aplicación indebida de arbitrio de 
recogida de basura a los dos chalets 
de su propiedad , sitos en la Pda. Sal
doná, en zona cercana a la CN-340, y 
a más de 500 metros del Camino de 
Costa, que es por el que circula el ca
mión de recogida de basuras. Habién
dose comprobado la justicia de su re
clamación y visto el informe emitido 
por Intervención de Fondos, esta Comi
sión Permanente acuerda aceptar en 
toda sus partes la citada reclamación , 
dando de baja a partir de esta fecha 
a los dos chalets que figuran a su nom
bre por el arbitrio de recogida de ba
sura y acordando, asimismo, la devo
lución del importe de las cuotas deven
gadas por tal concepto durante los 
años 1970, 1971" y 1972. 

Visto el escrito que presenta don 
Joaquín Querol con fecha 11 del ac
tual, en el que manifiesta que la Em
presa de su propiedad dedicada a la 
construcción de transformadores eléc
tricos se ha constituido en Sociedad 
Limitada con el nombre de Talleres Ra
dioléctricos Querol, S. L. , y que por 
tal motivo solic ita la baja del Padrón 
de arbitrios municipales como Empre
sa individual y que en IQ' sucesivo figu
re con el nombre de T. R. Q. S. L., esta 
Comisión Permanente acuerda acceder 
a lo solicitado concediendo la baja por 
cambio de nombre a la Empresa Joa
quín Querol y causando el alta a la 
Empresa Talleres Radioeléctricos Que
rol, S. L., previo abono de los arbitrios 
aplicables al caso . 

Visto el escrito formulado por don 

PROPUESTA DEL CALENDARIO DEL HORARIO DE APER
TURA Y CIERRE PARA EL COMERCIO EN GENERAL Y EL 
DEL RAMO DE ALIMENTACION EN VINAROZ, A PARTIR 

DEL 1.0 DE OCTUBRE DE 1972 HASTA 
- EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1973 -

24 diciembre, DOMINGO. - Se ABRIRA por la mañana. 
25 NAVIDAD. - Permanecerá CERRADO. 
26 2.0 OlA NAVIDAD. - Permanecerá CERRADO. 
31 DOMINGO. - Se ABRIRA por la mañana. 
1 enero, AÑO NUEVO. - Permanecerá CERRADO. 
6 REYES. - Permanecerá CERRADO. 
7 DOMINGO. - Permanecerá CERRADO. 

20 SAN SEBASTIAN. - Permanecerá CERRADO. 
21 DOMINGO. - Permanecerá CERRADO. 
22 abril, DOMINGO PASCUA. - Permanecerá CERRADO. 
23 " LUNES PASCUA. - Permanecerá CERRADO. 
29 DOMINGO. - Permanecerá CERRADO. 
30 SAN VICENTE!. - Se ABRIRA por la mañana. 
1 mayo, SAN JOSE ARTESANO. - Permanecerá CERRADO. 

FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO Y FIESTAS DE AGOSTO 
CERRADO por las tardes, a excepción de las vísperas de los días fes

tivos que permanecerá abierto toda la jornada. 
Horario: 

De INVIERNO, desde 1.0 de octubre a 30 de abril. 
Mañana, de 9 a 1. Tarde, de 3 a 7. 

De VERANO, desde 1 de mayo hasta 30 de septiembre. 
Mañana, de 9 a 1. Tarde, de 4 a 8. 

Queda abierto un plazo de DIEZ días, a partir del de la fecha de esta 
publicación, para las reclamaciones que los interesados pueden enviar, 
por escrito, a la Delegación Comarcal Sindical. 

Vinaroz, 23 septiembre 1972. 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

El domingo, día 24 de los corrientes, de 5 a 7 de la tarde, en la ciudad, y 
en las puertas de acceso al campo de fútbol, se celebrará una cuestación extra
ordinaria a beneficio de la Junta Local contra el cáncer. Vinarocense: Tu ayuda 
patentizará tus sentimientos de fraternidad social siempre reconocidos. 
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CASTELLON 

Talleres Mecánicos SACARE, S. L. 

Necesita: OFICIALES 
C. Traval, 11 

Luis Giner Gil , en el que interesa la 
oportuna licencia municipal para el 
traslado del establecimiento de comes
tibles que regenta desde Santo Tomás, 
1, a Remedios, 1 O, bajos, esta Comisión 
Permanente acuerda acceder a lo so
licitado previo abono de los arbitrios 
correspondientes. 

Vista la solicitud formulada por doña 
M.a Teresa Rodríguez y M.a Angeles 
Arasa, en su escrito de 4 del actual 
mes de septiembre, interesando la 
oportuna autorización para la instala
ción de anuncios de señalización del 
Jardín de Infancia, cuyo funcionamien
to tienen autorizado por este Ayunta· 
miento, cuyos anuncios se situarán en 
los sitios señalados en el croquis que 
adjuntan a su petición, esta Comisión 
Permanente acuerda conceder la licen
cia interesada previo abono de los ar
bitrios correspondientes. 

Vista la solicitud formulada por doña 
Rosa Bosch Comes, con fecha 12 del 
actual , interesando el cambio a su 
nombre del establecimiento dedicado 
a carnicería que figura a nombre de su 
marido don Agustín Febrer Sastriques, 
sito en Grupo Virgen del Carmen, esta 
Comisión Permanente acuerda acceder 
a lo solicitado previo abono de los ar-

VINAROZ 

bitrios correspondientes . 
Vista la solicitud formulada por don 

José Nos Carbó, con fecha once del 
actual mes de septiembre, interesando 
se rectifique el contenido de su escrito 
de 3 de mayo último, ya que en éste 
solicitaba autorización para, entre otros 
asuntos, construir por su cuenta un 
muro en la zona limítrofe del solar de 
su propiedad con el Barranco de la 
Barbiguera, cuando en realidad lo que 
pretendía era ceder el terreno necesa
rio para la construcción del muro cita
do, esta Comisión Permanente, vistas 
las manifestaciones del cliente, acepta 
la rectificación interesada y adopta 
nuevo acuerdo , ratificando el de fecha 
16 de junio último, en todo excepto en 
la obligación de construcción por cuen
ta dal ci tado señor Nos el muro des
crito, por cuanto del acuerdo citado se 
suprime la condición b), que dice así: 
"Construir un muro de contención jun
to al Barranco de la Barbiguera." 

Se concede la oportuna licencia mu
nicipal a don Antonio Vázquez Montes 
para que realice las obras de revesti
miento para insonorización de la bole
ra de su propiedad, sita en avenida de 
Castellón , previo abono de los arbitrios 
correspondientes. 

El horizonte 
previsto 
· Una vez dejados atrás los años 

cansinos de una p o 1 í ti e a des
tructiva , en la que España fue 
muriendo poco a poco, hemos 
llegado a unos momentos bien 
distantes de aquéllos, bien leja
nos de la penuria y de la postra
ción, para vernos en la raya del 
futuro; que es el nuevo tiempo 
que alborea para una Nación en 
marcha. 

No hemos llegado hasta nues
tro momento de auge por gene
ración espontánea o por casua
lidad. Se llegó hasta aquí por 
la laboriosa y hábil planificación 
del Caudillo, que fue cuidando 
día a día de la dirección por él 
asumida. Y si hemos podido lle
gar con plenitud legales hasta 
nuestro hoy, fue porque Franco 
dio a España la configuración 
que como Estado de Derecho le 
correspondía. De aquella Nación 
deslumbrada y deshecha de an
temano, tenemos ahora, no sólo 
una España engrandecida y res
petada, sino además un horizonte 
previsto para las nuevas etapas 
históricas que sucederán al pre
sente. 

"Es verdad -ha dicho Fran
co- que las etapas más difíci
les y heroicas han sido supera
das, pero el progreso nos pre
senta otros problemas nuevos, 
desconocidos en la etapa ante
rior, y que requieren unidad, 
autoridad y continuidad, una am
plia base de paz política y la 
integración y la colaboración de 
todos los españoles la gran ta
rea de nuestro tiempo." Por 
otra parte, también nos ha ad
vertido que "es absolutamente 
indispensable que nos enfrente
mos al futuro con el mismo es
píritu de unidad y solidaridad 
que nos ha animado hasta aho
ra, con idéntica voluntad de po
ner el bien común de la Nación 
por encima de las conveniencias 
particulares". 

He aquí la línea previsora que 
se viene manteniendo para no 
caer en un vacío a la hora de 
contemplar el futuro inmediato. 
España, por el contrario, ha ve
nido construyendo su esquema 
político esencial y tiene ya plan
tadas sobre cimientos muy sóli
dos sus Leyes Fundamentales. 
Esto quiere decir, que después 
de aquellos años y pasadas dé· 
cadas, en que España agonizaba 
bajo las influencias del libera
lismo y la embestida marxista , 
ahora nuestro horizonte está pre
visto y el armazón jurídico, so
cial, político y económico, son 
te mas concordados y sincróni
cos. La previsión está hecha y la 
buena voluntad de los gober
nantes puso de manifiesto su 
autenticidad al servicio de Es
paña. 

Que no se engañe nadie, pen
sando que el marxismo hallará 
resquicios por donde infiltrarse. 
El Estado es fortaleza bien cons
truida y bien dotada de medios 
para dominar el presente y · el 
futuro. Y no se resquebrajará 
por oleadas de maledicencia ex
terior. España sigue fiel a su 
política de buena vecindad con 
todos los países y no permite 
que alguien se inmiscuya en pro
blemas propios. 

Lo que esencialmente necesita 
España, es la Paz que tiene y 
que desea seguir manteniendo, 
porque con esta base y la con
tinuidad, el presente y el futuro 
están garantizados. 

. :.t 
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~inuroz, 
en lo ~reuso ~u~itunu 

En el "Diario de Cádiz", correspondiente al día 14 de los corrien
tes, leemos un artículo, debido a la pluma de César de la Lama, del 
que entresacamos los siguientes párrafos: 

«Ochenta barcos forman la flota pesquera de Vinaroz. Barcos de 
arrastre que bregan en la mar tras el "pajel", besugo, "dorada" o 
langostinos. "De doce a dieciséis horas diarias; de 400 a 500 kilos de 
pescado; de quince a diecisiete mil pesetas de ganancia ... ". Ramón 
Chaler Valls repara las redes de sol a sol. Teje y reteje las artes de 
arrastre de nylón y plástico, de colorines -¡bella muerte la del 
pez; antes fueron de parda cuerda ... !-, de treinta o cuarenta metros 
de larga para una barca de doscientos cincuenta caballos de fuerza. 
("¿Sistema de reparto ... ? Muy fácil: después de pagar los gastos, 
gas-oil, comida . .. , el cincuenta por ciento de lo obtenido para el arma
dor y el resto para la tripulación.") 

Hay que salir a buscar la profundidad, sobrepasar los cincuenta 
metros. Proa al sur. Proa al este. "En forma de abanico. Cada patrón 
escoge su "caladero" de pesca, el lugar que cree mejor. Es una cora
zonada! No hay nada escrito sobre el sitio. Cuando afecta el viento 
del noroeste del cuarto cuadrante, ¡Malo ... ! El "Mestral" (Mistral) 
nos deja sin peces. De San Carlos a Peñíscola, lo mejor". 

Los peces también descansan del ataque del hombre. Veda de 
marzo a agosto para la langosta; para el arrastre del quince de abril 
al quince de junio. El redero se queda varado bajo el sol con la aguja 
de garfio, con sus trescientas veinte artes entre las manos. 

Hombres como éste pueblan nuestra costa mediterránea, de Punta 
Europa a la frontera hispano- francesa, con sus 1.670 kilómetros de 
litoral. Porque la España marinera, con sus costas, acoge a más de 
la mitad de la población española. Estos hombres de mar conservan 
viejas costumbres, algunas tan antiguas como el "Libro del Consu
lado de Mar", de 1283, que sirvió de modelo a las naciones mediterrá
neas. Una rica industria que la constituyen en su faenas pesqueras, 
en nuestro país 3.200 armadores; 1.200 buques mayores y 2.000 
menores. 

Ya viene la huerta valenciana. Su "trilogía" la forman -¡amén 
de otros sabores ... !- el arroz, el naranjo y la palmera. De Sueca, 
"capital arrocera", a Valencia hay cuarenta kilómetros de pequeños 
lagos cubiertos de arroz. Y en su centro la Albufera, que llegó a tener 
hasta treinta mil hectáreas que han quedado reducidas a tres mil. 
Aún el ribereño aspira día a día a ganar tierra a la laguna para con
vertirla en arrozal. La Albufera mantiene el tipismo magistralmente 
descrito por Blasco Ibáñez en "Cañas y Barro". Porque es la huerta, 
con sus barracas y alquerías, el origen del Valencia de hoy. 

Apenas se conserva el tipismo de antaño en las calles de la gran 
urbe. El fragor del trabajo, los problemas que plantea la superpobla
ción le van dando un tono generalizado, como el de otras ciudades 
españolas. "El traje de la hembra popular aragonesa y el de la valen
ciana son el traje de la dama dieciochesca ... ", que describe Ortega y 
Gasset, fue el vestido típico que hasta hace años se veía pasar por 
la plaza del Caudillo, en algunos restaurantes u horchaterías. Barrio 
de la Universidad, con sus librerías de "nuevo y viejo"; barrio de 
la Ruzafa, pueblerino y anárquico al casco urbano, frecuentado por 
las "gentes del toro"; barrio de la Seda. "De fina seda fruncida .. . ". 
La ciudad con su luz, con su ciclo azulado, partida por el Turia, 
vive bajo el Micalet. Torre campanario de la catedral que es como 
un símbolo para este pueblo.» 

Nos place la visión obtenida por el periodista gaditano de cuyos 
bellos párrafos, que agradecemos, hemos hecho gracia a nuestros 
lectores. 

Hestuurunte J U H lt 1 J ~ 
Plaza Santísimo, 40 

Teléfono 4513 55 VINAROZ 

En Restaurante· JUANITO podrá degustar sus 

especialidades en carnes y otras muchas más. 

NO LO DUDE, PARA BANQUETES, ~ BODAS, BAUTIZOS ... 

su Restaurante J U A N 1 T O 

És induptable que nos agrada 
l'ambient que hi ha al nostre po
ble. Tot alió que favorixque el 
seu progrés, benvingut sigue. 
Peró aixó no impedeix que mol
tes veg ad es, en 1 a conversa 
amistosa o familiar, es recorda 
aquell Vi na rós que tants deis 
que vivim encara (i per molts 
anys sigue) haviem conegut. 

Ha passat l'estiu. No ha sigut 
un d'estos e a 1 u ros os que'ns 
trauen de casa i obliguen a es
plaiar-se. Peró, quan després de 
sopar, eixim i voltem per estos 
carrers nostres, trovem a man
car aquelles reunions deis ve'ins, 
assentats a !'acera devant de les 
seues cas·es. S'eixia a prendre la 
fresqueta. Es formaven uns ro
gles, animats per les converses, 
i's passaven les hores sense do
nar-se'n cónter. Quan, acami
nant pels carrers, es passava 
per devant d'eixes reunions, ja 
se sabia: 

-iBona nit! 
-¡Bona nit tingue! 
-¡Adéu! 
-¡Adéu! 
-¡Qui be que este u aquí, he? 
-Uia, xica, qué vols que mos 

haufeguem dins de casa? ... 
1, aixina, en estes expressions 

o d'altres paregudes, es conver
sava un ratet en parada ocasio
nal per el vianant. 

Els xiquets no's gitaven tant 
pronte tampoc. Eixíen al carrer 
i, baix la escasa claretat d'aque
lles bombilles eléctrique s que 
s'anomenaven "peretes" , juga
ven a mil coses diferents. A "fi
debet" o al "f 1 é n di t". A "pa
tacons" o als "disbarats". Es 
contaven cónters o, d'amagat 
perque no'ls veiguéssen els pa
res, algú es treia del pitral la 
baralla de les cartes i's jugava 
al "set i mitj" amb "cartonets" 
o crom·ets deis que'ns donaven 
a les botigues al anar a com
prar. En molts cassos, alguns 
deis ve:ins, abans d'anar-se'n a 
dormir, se'n anaven, amb els xi-

Les aits 
d1abans 

quets, a la plac;;a de la "Mera" 
i, a aquella "casilla" que's deixa
va posada des de les ti res pasa
des, és comprava el got d'orxata 
teta per la "tia Polonia", que en 
pau descanse. Després del re
fresquet, a dormir. En altres 
ocasions, la tertúlia de veinat 
es veia alegrada per l'aparició 
d'aquell ignocent i inefable "Ca
banero" al qui els x i q u ets o 
grans, Ji demanaven que reci
tés versos de Paco Argemí, que 
ell sempre escomenc;;ava en "La 
nit de !'entrada". Quan "Caballe
ro", aquel! mariner que acostu
mava a visitar les tabernes i 
eixia d'elles content i animat, es 
canc;;ava de recitar, escomenc;;a
va a deixar-ho a comprendre i, 
en aquel! moment, els xiquets o 
grans li demanaven que els fes 
el tren. El bon jan és preparava 
amb la postura adequada i, 
m'amprenén carrera solta, fogia 
bufant i fent el xiulits de la ma
quina. 1 s'havia acabat la funció. 

Temps deis primers gramófo
nos que es feien tocar des dins 
de casa perque els amics els 
poguéssen o'ir. Encara recordem 
el primer aparell de radio-gale
na, al carrer de Sant Tomas i 
que el senyor Caries Espardu
cer, que bon pos tingue, ens 
deixava escoltar posant-mo's 
I'auricular, sense el qual no hi 
havia res a fer. 

Hi havia una armo ni a que's 
feia vis i b 1 e en tots moments. 
Ara també la hi ha, gracies a 
Déu, peró és d'una altra forma. 
La vida del moment té molt de 
diferent i les costums també són 
unes altres, sense que vullguem 
dir quines eren o són més bo
nes. Aixó és molt subjectiu i res
petable. Tal vegada, al ésser la 
població més redu'ida, era més 
facil eixa convivencia palpable. 
El cas és que aquelles reunions 
de veinat pels carrers, si encara 
en queden, són cada dia les més 
poques. ¡Qué hi farem! 

CASO LA 

Precisamos 
CHALETS Y APARTAMENTOS 

PARA LA TEMPORADA DE VERANO 1973. 

DIRIGIR OFERTAS A 

FRANCISCO MARIANO MIRALLES, 

calle santa Teresa, s/n., 1.0
, 2.a 

Teléfono 45 0810. 

VINAROZ 

---0---

OFERTAS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 1972 , 
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DE COLABORACION 

EL FATALISMO 
Sabemos que este epígrafe significa, según el diccionario: "La doctrina 

según la cual todo sucede de modo ineludible, por obra del destino." Pero, 
¿es esto una verdad absoluta y auténtica? Pues, sinceramente no. 

En principio, niega una de !as facultades del alma: la voluntad. Por medio 
de ella poseemos una autodeterminación que nos permite poder hacer o no 
hacer una cosa. O sea que la frase popular que dice: "Todo está escrito" , es 
admitir la inutilidad de nuestra propia voluntad, de nuestro libre albedrío. Es 
admitir el fatalismo. 

Todas las cosas tienen un proceso de gestación, una causa; el efecto es 
una consecuencia. Si nuestra mente elige un camino equivocado o toma una 
determinación errónea, nos puede llevar al desastre; si por el contrario opta 
-con criterio cabal y concienzudo- por lo justo y preciso, con seguridad, 
nuestra meta será un éxito, un logro feliz. Es, pues, interesantísimo cultivar 
nuestra mente. De ninguna manera debemos dar por infalible nuestro punto de 
vista; podemos estar desacertados y en este caso no es ni falta de personali
dad, ni denigrante, rectificar, sino más bien sagacidad. Lo que nos ocurra, pue
de depender de los demás, es cierto, pero también en este caso implica una 
causa que acarrea un efecto. 

Podemos ponernos en un peligro -no olvidemos que vivimos en colectivi
dad- y en este caso, con frecuencia, nos exponemos a que nos suceda algún 
mal. Pero es nuestro libre albedrío, al afrontar el riesgo, el que determina que, 
posiblemente, se produzca el daño. No hay, pues, fatalidad en ello. Además, en 
último término, es la Providencia la que decide el destino, el fin de nuestra vida. 

Y para terminar, quiero referirme al hecho actual que nos invade: el pesimis
mo. Tomamos las cosas en un sentido peyorativo, vemos el lado funesto hasta 
en las cosas más insignificantes, y este punto de vista nos conduce a la des
moralización y, como consecuencia, al fatalismo. 

Hemos adelantado muchísimo en la técnica, pero no, al mismo ritmo, en 
valores personales. Debemos tener presente que, engendra siempre violencia 
la vil injusticia; engendra siempre el odio, la falta de amor. Es todo, un círculo 
sin fin. 

Si todos y cada uno de nosotros -que en conjunto formamos la sociedad
cultiváramos más el sentido del humor, el optimismo, la esperanza, el amor al 
prójimo, o sea los valores personales, no cabe duda que personalmente y en 
comunidad seríamos más felices, lo cual es -en último término- lo que todos 
anhelamos. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo: "LOS COM
PAÑEROS DEL DIABLO", con 
Charles Bronson, Liv Ullman y 
James Mason. 

CINEMA MODERNO 

Sábado y domingo: "EL PUENTE 
SOBRE EL RIO KWAI", con Wi
lliam Holden, Alee G u in ness . 
Jack Hawkins y S es su e Haya
kawa. 

V. E. M. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo: "LOS PECA
DOS DE LA SRA. BLOSSOM", 
con Shirley Mac Laine, Richard 
Attenborough y James Booth. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

ENDEVINALLA 
Fa pocs anys que viu aquí 

i és home molt servicial. 
Nom d'apóstol ben, cabal, 
a una entitat té'l destí. 
Ensenyant el do.. re- mi, 
entre p·apers i instruments, 
passa'ls dies ben corren.ts, 
i, en la batuta a les mans, 
oferix concerts constants 
deis seus músics diligents. 

VINAROSSENC 

SE NECESITAN 

Teléfono 45 06 00 

PEONES Y OFICIALES 

en Colonia Europa -

VINAROZ 

ASOCIACION ESPA~OLA CONTRA EL CANCER 

El domingo, dfa 24 de los corrientes, de 5 a 7 de la tarde, en la ciudad, y 
en las puertas de acceso al campo d'e fútbol, se celebrará una cuestación extra
ordinaria a beneficio de la Junta Local contra el céncer. Vlnarocense: Tu ayuda 
patentizaré tus sentimientos de fraternidad social siempre reconocidos. 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

Agustín Arnau iralles 
Que falleció en esta ciudad, el día 29 de septiembre de 1969, 

a los 81 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Herminia Jaques; hijos, Herminia, Agustín, 
Guadalupe y Manuel; hijos políticos, Joaquín Valls, Guillermina Vaqué, 
Marino Cuerda y Mercedes Paltor; nietos; hermana, Sebastiana; herma
nos políticos, sobrinos, primos, demás familia y el personal de Drogue
ría Agustín Arnau, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre 1972 

Campo de fútbol ,,JL CIRVOL,, 
Mañana, domingo día 24 A las 4'45 de la tarde 

Presentación del Vinaroz en Tercera División 

• 
• • • • 
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INFOR ACION LOCAL 
RECITAL POETICO 

El jueves, a las ocho de la tarde, y 
en el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura, el vinarocense y buen 
amigo D. Alfredo Giner Sorolla dio 
el anunciado recital poético. La se
lecta concurrencia que asistió al acto 
subrayó el final con cálidos aplausos 
de satisfacción. Alfredo Giner Soro
Ha, conocido por sus trabajos de in
vestigación científica en el Sloan
Quettering Institute de Nueva York, 
era, hasta ahora, desconocido en su 
faceta relacionada con la poesía. A 
través de la lectura que nos ofreció 
en su recital, pudimos comprobar el 
alto grado de inspiración y la pro
fundidad temática de su obra. Sus 
poemas rezuman esa sensibilidad que 
aflora acuciada por la nostalgia, es
tán vestidos de lúcidas imágenes re
tóricas y escritos pulcramente en 
nuestra lengua familiar, lo que les 
hace, para nosotros, más sentidos to
davía. Es inminente la publicación 
del primer volumen de la trilogía que 
se titulará "La cendra i les fiames" 
y que esperamos para gozar con más 
extensión y tranquilidad de la be
lleza de sus poemas, de los que fue 
avance interesantísimo la lectura que 
nos ofreció en esta ocasión. Felicita
mos cordialmente al buen amigo Gi
ner Sorolla, en la espera de que nue
vas obras nos proporcione momentos 
de tanto interés y gozo espiritual 
como los que pudimos vivir en el re
cital que comentamos. 

IMPORTANTE REUNION 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
del Ayuntamiento, se celebró una 
interesantísima reunión de la Junta 

Directiva del Colegio Provincial de 
Ingenieros Industriales, bajo la pre
sidencia de D. José Ramos Vizcarro 
y varios señores Concejal es. Se efec
tuó un amplio cambio de impresiones 
del momento industrial de la ciudad 
y sus posibilidades en un futuro 
próximo y por los señores Ingenieros 
de la citada Directiva, así como por 
su Presidente, Sr. Ramos Vizcarro, 
fueron contestadas las distintas pre
guntas formuladas por los miembros 
de la Corporación Municipal asisten
tes al acto. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 21 , a la edad de 
66 años y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció D. José Fe
brer Comes. El acto de su entierro 
y los funerales en sufragio del alma 
del fallecido, se vieron muy concu
rridos por las incontables amistades 
de que gozó, en vida, el extinto. Des
de estas columnas, vaya nuestro más 
sentido pésame a su esposa, doña 
Sebastiana Borrás Borrás; hijas, Jo
sefa, María Luisa y Sebastiana; hi
jos políticos, José Ore ro, Antonio 
Fontes y Sebastián Miralles; nietos, 
hermanas, Luisa y Agustina, y de
más familiares. 

- En nuestra ciudad, a los 68 

años de edad y después de haber re
cibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció don Gonzalo Velasco Guimerá. 
Los innumerables amigos que, en 
vida, supo granjearse el finado, le 
acompañaron en su entierro y los fu
nerales en su sufragio. En esta tris
te ocasión, enviamos nuestra más 
sincera condolencia a su viuda, doña 
Magdalena Gombau Chaler; hijos, 
Gonzalo y Eugenio; hijas políticas, 
Isabel y Josefa; nietos, hermanos po
líticos, sobrinos y demás familia. 

DE CORREOS 

Próximamente, y p ara ser más 
exactos el día 1 de octubre, entrará 
en vigor la nueva norma a seguir 
para la circulación de los envíos pos
tales y que se refieren a los sobres. 
A este respecto y de acuerdo con la 
O. M. del 14 de agosto de 1971, el 
artículo 160 señala que las dimensio
nes mínimas habrán de ser las de 
14 x 19, y las máximas 23'5 X 12, con 
una tolerancia de dos milímetros. 

El peso máximo no podrá exceder 
de 20 gramos y el espesor no mayor 
de cinco milímetros. Sobres rectan
gulares, cuya longitud no sea infe
rior al ancho multiplicado por 1'4. 

El color de los sobres será blanco 
o claro, entendiéndose comprendidos 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

El domingo, dfa 24 de los corrientes, de 5 a 7 de la tarde, en la ciudad, y 
en las puertas de acceso al campo d'e fútbol, se celebrará una cuestación extra· 
ordinaria a beneficio de la Junta Local contra el cáncer. Vinarocense: Tu ayuda 
patentizará tus sentimientos de fraternidad social siempre reconocidos. 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

en este último los tonos caña, cre
ma o cualquier otro similar a ellos, 
a excepción del azul. 

Las cartas e impresos sin norma
lizar, de la primera escala de peso, 
quedarán sujetos a la tarifa estable
cida para los envíos pertenecientes 
a la segunda fracción. 

A MISIONES 

El antiguo Coadjutor de nuestra 
Arciprestal y buen amigo el reveren
do D. Vicente Alumbreras ha regre
sado a su trabajo misionero que des
arrolla en la africana República De
mocrática del Zaire (Congo) . Mosén 
Alumbreras ha permanecido entre 
sus familiares en San Carlos de la 
Rápita, el período de descanso tras 
los años pasados en aquellas tierras 
africanas, habiendo estado en nues
tra ciudad en frecuentes ocasiones, 
en una de las cuales pronunció una 
interesantísima charla en la Casa de 
la Cultura, como recordarán nues
tros lectores. Al despedirle, desde 
estas columnas, deseamos tenga un 
feliz viaje y que el Señor bendiga su 
tarea de apostolado entre aquellas 
gentes de la Parroquia de su misión. 

BAUTIZO 

Días pasados entró en el redil del 
Señor la bella criatura Juani, tercer 
fruto de los esposos Serret-Sancho. 
Felicitamos a los venturosos papás 
y mil gracias para la nueva cristiana. 

EL TIEMPO 

Ha sido noticia esta semana. Du-

6onzalo Velasen 6uimerá 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 19 de septiembre de 1972, a los 68 años de edad 

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

(R. l. P . ) 

Sus afligidos: esposa, Magdalena Gombau Chaler; hijos, Gonzalo y Eugenio; hijas políticas, Isabel y Josefa; 
nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre 1972 
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1 FOR ACIO LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

D. Rafael Roca. 
Calle de San, Francisco. 

Ser'ri• .-:nermk 

D. Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 24 al 30 de septiembre. -

Pilar Daufí. - Calle San Cris
tóbal. 

rante toda ella hemos sufrido los 
embates de un persistente temporal 
de lluvias, acompañado de mar grue
sa que dificultó varios días las tareas 
de la flota pesquera. Las olas irrum
pieron en el Paseo nuevamente y el 
r ío Cervol, como consecuencia del 
intenso régimen lluvioso que se pa
deció, no sólo en este término, sino 
también en las montañas del Maes
trazgo, bajo considerable caudal de 
agua, después de la última vez de 
hace unas pocas semanas. Los cam
pos están ahítos y la lluvia dificultó 
también la recogida de la cosecha 
de la almendra. 

DE ARTE 

El pasado domingo, día 17, tuvo 
lugar la entrega de premios del Con
curso de Pintura Rápida, en la Ce
nia. A dicho acto acudió numeroso 
público interesado por el aconteci
miento artístico. 

Los artistas premiados, invitados 
por el Ilmo. Sr. Alcalde y Comisión 
Cultural, exhibieron su carpeta de 
Bocetos y Apuntes en la plaza de 
la Villa, donde, a precios asequibles , 
el numeroso público fue adquiriendo 
uno tras otro los más originales. Fe
licitamos a nuestro compañero y 
amigo, José A. Córdoba, por el pre
mio conseguido, así como por la casi 
tot al venta de sus orginales apuntes. 

AL EXTRANJERO 

Para pasar unos días con sus fa
miliares, se desplazaron a Aix-en
Provence (Francia) , doña Rosa Mar
co P. de Verge, y su hijo Virgilio. 
Les deseamos feliz estancia. 

LANAS 
Santo Tornáa, 31 

DE INTERES 

De la Prensa diaria de ayer, co
piamos el aplazamiento de la entra
aa en vigor a e las nuevas normas de 
los rorm atos de los oojetos postales: 

«Las normas para normalizacion 
de l ormatos y tamano mmimo ae los 
objecos post ales, que debían entrar 
en vigor el proximo primero a e oc
tubre, han sido aplazadas en su 
obligatoriedad hasta el primero de 
abril de 1973, es decir, en seis meses. 

Aun cuando puede considerarse 
suticiente el plazo, superior a un añ o, 
que fue dado para la entrada en vi
gor de las normas para normaliza
ción de formatos y tamaño mínimo 
de los objetos postales, contenidas 
en la Orden del Ministerio de la Go
bernación de 14 de agosto de 1971, 
a la vista de la petición elevada a la 
Dirección General de Correos y Tele
comunicación por el Gremio Nacional 
de Fabricantes de Sobres, en súplica 
de prórroga en cuanto a la entrada 
en vigor de dichas normas, el Minis
terio de la Gobernación, a propuesta 
de dicho centro directivo ha acce
dido a conceder una moratoria de 
seis meses, en su deseo de compla
cer dicha petición y armonizar los 
intereses de aquel gremio con los de 
los usuarios y los propios de la ad
ministración postal. 

La oportuna Orden Ministerial, 
que lleva fecha 12 de este mes, se 
publicará en el "Boletín Oficial del 
Estado" .» 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 12 de los corrien
tes doña Imperia Mayor Casas, es
posa de don Pedro Tolos Rivera, dio 
a luz a una niña, segunda de su ma
trimonio, a la que, en las aguas bau
tismales, le será impuesto el nombre 
de Imperia Leonor. 

- Doña Carmen López Fernández, 
esposa de don Diego Angel Maldo
nado, dio a luz a una niña el día 13 
de los corrientes, a la que le será 
impuesto el nombre de M.a Carmen. 

- El día 15 de septiembre, doña 
Rosa Pellicer Rico, esposa de don 
Francisco Cabanes Puchal, dio a luz 
a un niño que será llamado Juan 
Francisco. 

Cordial enhorabuena a los ventu
rosos padres y respectivas familias. 

liGOLS 
VINAROZ 

t 

RELACION DE LOS TURNOS DE VACACIONES 

* 
1/r TURNO 

2.0 TURNO 

3.er TURNO 

PANADERIAS DE VINAROZ 

* 
D. Antonio Chaler Chaler 

Obispo Lasala 
D. Sebastián Bordes García 

Plaza San Valente 
Del 2 al 15 de octubre 

D. Alfredo Cano Caudet 
Plaza Santísimo 

D. Juan Manuel Torres Forner 
Santo Tomás 

Del 16 al 29 de octubre 

D. José Esteller Ferreres 
Calle del Pilar 

D. Julián Brusca Esteve 
Mercado Público 

D. Francisco Farga Esteller 
Calle San Cristóbal 

Del 30 de octubre al 12 de noviembre 

4.0 TURNO 

5.0 TURNO 

6.0 TURNO 

D. Agustín Esteller Marzá 
Calle del Puente 

D. Agustín Ribera Ferrer 
Calle San Francisco 

Del 13 al 26 de noviembre 

D. Joaquín Tolós Ribera 
Santa Magdalena 

D. Pedro Vigón Sancho 
Purísima 

Del 27 de noviembre al 1 O de diciembre 

D. Enrique Albiol Monserrat 
Almas 

D.a Consuelo Ribera Ferrer 
Plaza Tres Reyes 

------------- Del11 al 24 de diciembre 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

.José F rrer Co1nes 
Que falleció en esta ciudad el día 21 de septiembre de 1972, a la edad de 66 años 

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

(E . . P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Sebastiana Borrás Borrás; hijas, Josefa, María Luisa y Sebastiana; hijos políticos, José 
Orero, Antonio Fontes y Sebastián Miralles; nietos; hermanas, Luisa y Agustina; hermanos políticos, sobrinos, pri
mos y demás familia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, septiembre de 1972 
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Cansado del mal funcionamiento de 
Jos cuatro aparatos telefónicos situados 
en su planta comercial, un usuario de 
la Compañía Telefónica Nacional, en 
Almacellas, desconectó los mismos, los 
metió en sendas cajas y con una aten
ta carta Jos remitió al director regional 
de la Compañía en Barcelona, señalan
do todas las anomalías que le obligaban 
a tomar tal decisión. Más o menos ve
nía a decir que tanto le daba tenerlos 

Del pícaro mundo La torre inclinada de Pisa ha tem
brcido y sufrido un ligerísimo despla
zamiento, para luego retornar a su dis
posición normal. Es sabido que su in
clinación actual es de 4'265 metros 
y que aumenta sin cesar, aunque im
perceptiblemente. El movimiento se de
bió a un seísmo leve que afectó a toda 
la región de la Toscana. 

o no, debido a su mal funcionamiento. 
La sorpresa de este usuario fue gran

de cuando por toda respuesta se pre
sentaron en su local técnicos de la 
Compañía Nacional Telefónica que re
novaron toda la instalación, tanto inte
rior como exterior, y colocaron de nue
vo los cuatro aparatos telefónicos, 
ahora, efectivamente, fu n e ion a n a la 
perfección. 

--o--
El señor Charles R. Wood, propieta

rio de un motel en Lake George (Nue
va York), ha pagado 90.000 dólares 
( 5.850.000 pesetas) por un viejo auto
móvil "Dusenberg". 

El automóvil, que mide más de siete 
metros de largo, fue construido en 1933 
especialmente para Greta Garbo. Tras 
la segunda guerra mundial, la actriz 
vendió el vehículo a un soldado norte
americano, quien recorrió Europa 
con él. 

--o--
una lápida romana ha sido descu

bierta a unos dos kilómetros de Astor
ga, por un grupo de muchachos de esta 
localidad. 

La lápida, de forma irregular, pre
senta en caracteres muy legibles, la 
siguiente inscripción: 

"Ciarino, céltico, hijo de Claro, a su 
querida hija Sertana de seis años. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Horas de salida: 
Expreso - Correo . . . . . . . .. 
Ferrobús Tarragona . . . . . . . . . . .. 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso - ~ - ........ . 
Expreso ........... . 
Rápido TER .... .... . 
Expreso ........... . 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO . . . . . . . .. 
Ferrob(Js T ortosa ... 

Dirección VALENCIA 
Horas de aalldr. 
Expreso • Correo .. . 
Ferrob(Js .............. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
:rER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta Málaga . . . . .. 
TER .................... . 
Rápido, hasta AJmerfa y Gra-

nada ................. . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . .. 
Ferrobús, hasta Benicarló . . . . . 

2'31 
5'43 

7'64 
a·so 

11'16 
12'26 
13'32 
16'16 
22'20 

-4'13 
7'33 

12'48 
15'08 . 
17'57 
18'48 

20'59 
22'04 
22'59 

Aquí fue enterrada. Séale la tierra li
gera." 

--0--
Alessandria (Píamente). - Un jubi

lado de 74 años, sorprendido robando 
tres barras de salchichón en un super
mercado, cayó muerto de un infarto pro
vocado por la emoción de haber sido 
descubierto. El hecho ocurrió en Ales
sandria ( Piamonte), cuando un vigilan
te del reparto alimenticio notó que un 
hombre, identificado luego como Giulio 
Cagnasso, escondía en un bolsillo los 
embutidos, de un valor de 1.21 O Jiras 
(dos dólares), tomados poco antes de 
un puesto. Bloqueado inmediatamente, 
el jubilado fue acompañado a la ofici
na del director, donde reconoció su 
falta, pero unos instantes después, opri
mido por la vergüenza, Cagnasso cayó 
al suelo sufriendo un colapso cardíaco. 
Ingresó cadáver en el hospital. Ahora 
los carabineros han abierto una inves
tigación. 

--'0--
Un abogado cordobés de 46 años, 

Jerónimo Padilla Tarazona, acaba de 
ordenarse sacerdote y cantará su pri
mera misa el día 12 de octubre en 
aquella capital. 

Es miembro del Opus Dei desde 1947 
y ejerció la abogacía en Madrid, siendo 
uno de los promotores del Centro Cul
tural y Deportivo Tajamar, en la madri
leña barriada de Vallecas. 

El nuevo sacerdote ha manifestado 
a los informadores cordobeses que "el 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'16. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 16. 
A Peftf8COir. 7'45, 9'45, 10'45, 11'46, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadelle, por C611g J Cenera: 17. 
A 8. Cario.: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortoea: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 1 0'15, 13 y 17' 45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

Deriuu~os ~el flzulre, ~. fl. 
2 PEONES para trabajos eventuales, con una duración 
de contrato de 6 a 18 meses. 

lntereeados, presentarse en Oficinas fábrica, de 8 a 1 y 
de 3 a 6. 

No hay limitación de ect.c1ee 

sacerdocio es, en los momentos actua
les, más necesario que nunca". Ha di
cho también que ve a su sacerdocio 
como "una nueva forma para él de 
servir a Dios y a los hombres". 

--0--

Los silbidos de un loro parece que 
están perturbando el servicio ferrovia
rio de Urola. 

Así se desprende la notificación cur
sada por la dirección de dicho ferroca
rril a los dueños del hotel "Estación", 
de la localidad de Cestona, donde se 
encuentra el loro. 

"Nos vemos en la precisión de diri
girnos a ustedes -dice el es~rito en 
cuestión- para rogarles que el lorito, 
del que son propietarios, sea trasladado 
a otro lugar, de forma que desde el 
mismo sus silbidos no se oigan desde 
la estación del ferrocarril, pues de lo 
contrario, los silbidos del referido Jo
rito dan lugar a dudas y confusiones 
del servicio." 

Con ello, se repite la historia, ocu
rrida hace veinte años, y que también 
protagonizó otro loro, propiedad asi
mismo del dueño del hotel de la es
tación, y que en aquella ocasión obligó 
a la dirección del ferrocarril de Urola 
a adoptar una medida que aún conti
núa vigente en la estación de Cestona, 
y es que la salida de trenes la dé el 
jefe de estación únicamente con la 
bandera, y nunca con el pito, para evi
tar que el tráfico de trenes pudiera ser 
interferido por el loro. 

La prueba de que la célebre torre 
sufrió, fue conocida a través de la lec
tura de los datos de Jos equipos elec
trónicos instalados en el primer piso 
del monumento y que están en funcio
namiento día y noche. 

--o--
En Madrid funciona una oficina lla

mada Servicio de Ayuda Nocturna, que 
con sólo pedírselo por teléfono te en
vía a domilio un médico, o una niñera, 
o una dama de compañía, un periódico, 
un taxi, una grúa, un disco o un paque
te de cigarrillos. No sabemos si sus 
servicios se extienden también a otros 
suministros. Cobra una pequeña comi
sión, naturalmente. Su lema es: "Pida 
lo que le haga falta, despreocúpase 
y viva". Con algo hay que ganarse el 
"coci". 

--0--
Myron Surmach, un neoyorquino de 

62 años, realizó para la municipalidad 
un trabajo muy poco envidiable: quitar 
de adentro de un semáforo en Brooklyn 
un panal de abejas que había decidido 
sentar sus reales allí dañando el apa
rato. Debido a la falta de precauciones. 

Surmach confesó que los insectos lo 
habían llenado de picaduras: "Cuando 
uno las aprieta, clavan el aguijón, y 
una vez que se meten debajo del pan
talón, no hay más remedio que aplas
tarlas." 

Se alquilan pisos amueblados 
Tres habitaciones, baño, aseo, cocina, estar-comedor, 

terrazas, con o sin calefacción 

Eo Colonia Europa Teléfono 45 06 00 

(j{,J,J;o cnalansá c;lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 46 01 02 

PISMAR 
TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

Fray Pedro GoneU, 9 * VINAROZ 

El Hogar de Ancianos "San St oaatián" agradecerá tu donativo 

para la nueva CapiHa. 

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

YINAROZ 

Abierto todo el afio 
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larroso, ~ - ~inoroz, ~ 
La primera visita al bello Estadio Municipal de Tarrasa quedó así, con este 

empate a cero goles que justificó lo que, en realidad, ocurriera sobre el duro 
terreno, bien apisonado, pero carente de hierba. La primera parte del encuentro 
fue de dominio tarrasense, pero sin resultado debido al juego sin dirección de 
los propietarios del terreno y a la serena defensa vinarocense que desbarataba 
cuantas ocasiones peligrosas se cernían, una y otra vez. En última instancia, 
estaba Ortiz que, a pesar de que le vimos algo nervioso en algunas jugadas, 
trabajó bien y evitó mayores males. No acertó el Tarrasa a valerse de su do
minio territorial y se llegó al descanso sin que el marcador funcionara, lo que 
dejó en el ánimo de los seguidores vinarocenses más abierta la esperanza de 
obtener algo positivo en lo que faltaba del encuentro. 

Y así fue en la segunda parte. Porque, ya de salida, el Vinaroz, empujado 
por Eusebio y Campos, se echó adelante y obligó al cancerbero Capó a estirar
se, inútilmente, en aquel tirazo de Campos que salió rozando el largu·ero. Era el 
minuto tres; uno más tarde, fue Boyero quien, solo ante puerta, en una mag
nífica internada, obligaba a Capó a desviar a córner una pelota peligrosísima. 
El Tarrasa se sorprendió y en las gradas sonaron los ¡Vinaroz- Vinaroz!, emiti
dos por los seguidores a los que se sumaron numerosísimos vinarocenses que 
residen en Barcelona y pueblos limítrofes. A los diez minutos se retiró Boyero 
y salió León, que quedó en su puesto habitual. El Tarrasa forzó un saque de 
esquina que Ortiz, de puños, desvió. Dos veces más fue Ortiz el que salvó el 
peligro. Volvió a la carga el Vinaroz, y Crujeras lanzó un tiro que rozó el poste 
lateraf. Insistieron nuestros jugadores y León, en posesión de la pelota, avanzó 
decidido hacia la puerta, obligando a Capó, que intuyó el momento de peligro, 
a salir fuera de sus dominios y desviar el esférico con la mano sin que el ár
bitro se enterara. Sigue la presión vinarocense y es Plaza quien chuta fuerte y 
Capó se estira para atajar la pelota. Faltando dieciséis minutos, se retiró Ten 
y apareció Gustavo, que quedó en la linea de cobertura. El Tarrasa apuró lo 
que le quedaba de tiempo para intentar hacerse con el partido. Su delantero Lina
res disparó fuerte y Ortiz hubo de despejar a córner. El Tarrasa efectuó su úni
co cambio, retirándose Durán y saliendo Fausto. Ahora es Crujeras quien corre 
por la banda, salva la entrada de la defensa y, desde la misma raya de gol, 
centra cerradísimo sin que se aproveche la oportunidad, ya que el esférico roza 
el larguero. Los minutos tardan en pasar y el nerviosismo cunde en las filas ta
rrasenses. Entonces aparece el momento en. que el Vinaroz pudo haberse hecho 
con la victoria. Fue en aquella jugada de León, adelantándose a la defensa y 
quedando frente a Capó que abandonó la puerta y vio cómo el esférico, impul
sado sabiamente por León, pasaba ·por encima de su cabeza y salía fuera, por 
encima del larguero, quedando colgado sobre la red, por la parte exterior. Fue 
una verdadera lástima, ya que la jugada merecía el tanto. Los últimos minutos 
del encuentro pasaron, no aptos para los cardíacos, y el árbitro pitó el final. 
Se respiró y la euforia apareció en los jugadores vinarocenses y en Jos segui
dores, mientras los de Tarrasa se retiraban cabizbajos y entré el malhumor de 
su público. 

Cuando, como en Tarrasa, al igual que ante el Europa, se juega con ardor, 
voluntad, entrega y se corre tras la pelota sin descansar un momento, Jo que, 
después, diga el marcador ya no tiene tanta importancia, pues queda a salvo 
la dignidad. Y, si, como en aquella ocasión de victoria, y en ésta de empate, 
queremos enjuiciar al equipo, para nuestro criterio, hemos de hacerlo glo
balmente, como conjunto, salvando las particularidades individuales que, aún 
siéndolo, han trabajado para el resto de compañeros. Así creemos hemos de 
decirlo de este partido en Tarrasa. Todos lucharon como jabatos para regresar 
a casa con este positivo que puede tener, más tarde, su importancia. A todos, 
pues, hay que aplaudir sin discriminaciones que pensamos serían extemporáneas. 

Arbitró el colegiado leridano Sr. Guardia, que mostró su incompetencia, como, 
después, confirmaran todas las crónicas de la Prensa. Menos mal que su feo 
arbitraje no influyó en nada en cuanto al resultado. 

Por el TARRASA: Capó; Aguado, Aladro, Calvo; Nieto, Durán; Valdés, Ribera, 
Linares, Doménech y Reselló. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; Ten, Campos, Bo
yero, Plaza y Crujeras. Con los cambios de León ·por Boyero y Gustavo por Ten, 
en la segunda parte. 

Bar-Restaurante 

CJ)ins del r:lJorl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineraa 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 1 o 42 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

' 

El domingo, día 24 de los corrientes, de 5 a 7 de la tarde, en la ciudad, y 
en fas puertas de acceso al campo de fútbol, se celebrará una cuestación extra
ordinaria a beneficio de la Junta Local contra el cáncer. Vinarocense: Tu ayuda 
patentizará tus sentimientos de fraternidad social siempre reconocidos. 
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Escribe: GOL-KIK 

! 

La Copa del Generalísimo : 

~inoroz, l- ftt. Mo~rileño, 1 i 
Así terminó el partido que estuvo, completamente, pasado por agua. El 

diluvio se aguantó por el público estoicamente, dando los aficionados un 
ejemplo más de esa entrega al Vinaroz que les distingue. El agua caía a 
borbotones, calando hasta los huesos y, bajo /os casi inútiles paraguas, 
la gente sin abandonar sus puestos, animando al Vínaroz en colaboración 
a la gigan tesca labor de los jugadores. Porque, efectivamente, el juego 
derrochado por los locales fue obra de gigantes. Era de admirar la en
trega total, el ansía de victoria, el continuo batallar tras la pelota, sin 
desmayo ni paréntesis que pudieran ser aprovechados por el Atlético Ma
drileño. Jugando así, ya lo hemos dicho, pueden hacerse muchas cosas. 
Para el aficionado que, tras /as tres primeras jornadas sin partido en el 
Cerval, únicamente sabía de oídas cómo jugaba el Vínaroz en Tercera 
División, el encuentro del miércoles fue para quedar satisfechos. Ahí 
es nada, después de estar dominando siempre, verse adelantado por ca
prichos de una oportunidad, fallar dos castigos máximos y remontar el 
partido para alzarse con la victoria, en una tarde de aguacero que casi 
impedía la visión, especialmente en el segundo tiempo. En síntesis, eso 
fue lo ocurrido ante ese Atlético Madrileño, conjunto ducho y correoso, 
con hombres que se las saben todas y con un cancerbero que se lució 
casi toda la tarde. El Vinaroz luchó a tope, con una fuerza tremenda, sin 
que el estado pastoso del terreno frenara su ímpetu en ningún instante. 
No podríamos distinguir a nadie, tampoco, en esta ocasión; pues sí hubo 
momentos de brillantez extraordinaria en el juego de unos y no tanto 
acierto en la labor de otros, todos por una igual lucharon para hacerse con 
el partido, deseosos de ofrecer a su público esa gran tarde de fútbol que 
nos brindaron sobre el inundado césped del Cerval en partido que tar
daremos en olvidar. 

La primera parte terminó sin que funcionara el marcador. En el se
gundo tiempo, a los seis minutos, en un tremendo barullo ante puerta, 
el madrileño Galán acertó a impulsar el esférico a la red. Poco habría de 
tardar en llegar el primer castigo máximo contra los visitantes. Pedro 
lo tiró y la pelota fue fuera para el desencanto general. Seguía el intenso 
dominio vínarocense y, a los veinticinco minutos, nuevo penal. Esta vez 
lo ejecutó Boyero, que lanzó bien, pero el guardameta madrileño paró 
mejor. La nube de desencanto en el público hizo compañía a /as densas 
que iban vaciando sus odres de agua sin remisión. Un minuto después 
la delantera vinarocense nos obsequió con la mejor jugada del encuentro, 
por rapidez, acierto y eficacia, y que fue rematada por Boyero, sobre la 
marcha, consiguiendo el gol del empate. Entusiasmo inenarrable en el 
público. Faltaban quince minutos y se produjo falta dentro del área ma
drileña que el colegiado señaló como tiro indirecto. Se formó una espesa 
barrera y, por la escasa distancia del punto, el guardameta se situó de
lante de la misma. Tocó el balón Eusebio, con suavidad, para que Sos en
viara un trallazo que salvó la tremenda pared y se colara en las mallas. 
Fue el 2 a 1 con que terminaría el encuentro que, por el dominio ejercido, 
merecía un tanteo más abultado favorable al Vinaroz. Fueron doce los 
saques de esquina que lanzaron los locales por uno sóclo /os madrileños. 

Arbitró el colegiado aragonés Sr. Pes Pérez, teniendo en las bandas a 
sus compañeros, Sres. García Cubedo y Gil Maícas. La labor del árbitro 
vamos a dejarla en mala, dejándose llevar por las circunstancias y falta 
de objetividad en señalar /as faltas. 

Por el Atlético Madrileño jugaron: Tirapú; Miche, Quíles, Galán; Gil, 
Gallego; Zazo, Del Cerro, Betés, Morón y Arias. Este y Del Cerro fueron 
sustituidos, en el segundo tiempo, por Juanjo y Rico, respectivamente. 

Por el Vínaroz: Ortíz; Petít, Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; Ten, Campos, 
León, Plaza y Crujeras. Ten y Campos, en el segundo tiempo, fueron sus
tituidos por Boyero y Gustavo. 

Ahora, a esperar la tarde de mañana, en el Cerval, en que veremos al 
Lérida, que ocupa la tercera posición de la tabla, ante este Vinaroz em
balado ante sus aficionados. El Cerval merece y espera el llenazo, en 
tarde de sol que nos haga olvidar las últimas de lluvia que llevamos en 
lo que va de temporada. 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Ancial\08 

San Sebastián" ayudará eficazmente. 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION · 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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"lo ~ue mós me ~re
ocu~n es el nsunto 

económico" 
Declaracionea del Presidente del Vinaroz C. de F. 

La tarde era como para quedarse en 
casa. Tras toda una mañana con lluvia 
intermitente y cara de malhumor en la 
de los aficionados, entramos en el Cer
vol para asistir al encuentro de Copa 
de Su Excelencia el Generalísimo entre 
el Vinaroz C. de F. y el Atlético Madri
leño, filial del Atlético de Madrid. Ante 
los vestuarios, vimos a D. Juan Forner 
Morraja, Presidente del Vinaroz C. de F., 
a quien nos acercamos para pedirle 
una conversación que reproducir en el 
Semanario. No se hizo de rogar el se
ñor Forner quen, con cara de circuns
tancias, no cejaba de mirar el firma
mento cerrado y enviando su líquido 
obsequio. 

-¿Cómo están los ánimos, después 
de las tres primeras jornadas de Liga? 

-Pues, muy bien, en cuanto al equi
po. Hay ganas, verdadera camaradería 
en los componentes de la plantilla y, 
hasta el momento, satisfecho de lo que 
se ha logrado. Los muchachos se por-

tan con absoluta honradez y esto, para 
el Presidente y su Directiva , es motivo 
de satisfacción. 

-¿Cuál es su esperanza para el final 
de la Liga? 

-No puede ser otra que el mante
nernos en la categoría ganada a pulso 
en la temporada anterior. 

-¿Hay algo que encuentre a faltar 
en el fútbol local, desde su Presiden
cia? 

-Lo que más me preocupa es el 
asunto económico. En este momentto 
aún hemos de satisfacer la primera pri
ma a nuestros jugadores que, por cier
to, tienen bien merecida. Esto es lo 
que encuentro a faltar, el dinero que, 
cada vez, es más necesario. 

-¿Qué espera de la afición local? 
-La afición bien; no puedo quejar-

me. Que sigan por este mismo camino 
que a todos favorece. Ahora bien, es
pero que surjan las ayudas de la indus
tria y el comercio para que, entre to
dos, podamos llevar a buen término la 
campaña emprendida. 

-¿Cree Ud. que interesa la compe
tición de la Copa? 

-Hombre, pues sí ; pero acompañada 
del buen tiempo. Ya ve lo que está 
ocurriendo ahora, en este primer par
tido. Es como para descorazonarse. La 
Copa, si nos dejara otra eliminatoria, 
podría suponernos una nueva ayuda 
que añadir a las que necesitamos. Pero, 
repito, con el tiempo adecuado. En la 
forma de hoy, no, a pesar del esfuerzo 
de todos los que, desafiando el tem
poral, se han llegado hasta el Cervol. 

-¿Cuál es el resultado que espera 
ante el Atlético Madrileño? 

-Ganaremos. La moral de los juga
dores y su entusiasmo, hacen que es
pere lo mejor. Son unos chicos es
tupendos. 

-Usted que está en contacto directo 
con ellos y con su preparador, ¿qué 
puede decirnos? 

-Que forman un conjunto de verda
dera categoría. Es de admirar el compa
ñerismo reinante y la entrega a nues
tros e o 1 ores, por lo que me duele 
todavía más lo que le decía al princi
pio. Merecen la recompensa que queda 
retrasada, a pesar de nuestra buena vo
luntad. Y esto es peligroso, a la larga. 
El domingo, en Tarrasa, un directivo 
me decía que admiraba el conjunto que 
formábamos, cuando comprobó que el 
mismo Presidente iba de delegado de 
equipo, cosa no muy corriente, Esta
mos todos unidos en bien del Vinaroz 
y sería una lástima que todo ello se di
ficultara. Yo espero que no, y que se
guiremos adelante con la ayuda de 
todos. 

-¿Algo más para nuestros lectores? 
-Agradecer la asistencia de los afi-

cionados y señores socios y esperar 
que, entre todos, comercio e industria 
locales, llevemos a nuestro Vinaroz 
C. de F. al lugar que se merece en 
esta categoría nacional en la que mili
tamos . 

--0--
Agradecimos al Sr. Forner Morraja 

sus palabras. La lluvia arreciaba y fui
mos a refugiarnos a nuestro sitio en 
la tribuna. A poco saltarían al campo 
los jugadores de ambos equipos para, 
después de un emocionante partido, lo
graran los vinarocenses la victoria que 
esperaba el Presidente al comienzo de 
nuestra charla. 

GOL-KIK 

Visto y oído 
Las labores de la vendimia, en el 

sur de Francia, tuvieron la culpa de 
que otro autocar no acompañara la 
expedición vinarocense a Tarrasa. 
No hubo manera, en última instan
cia, de hallar chófer para que el 
viaje pudiera ser posible. Con ello , 
no pudo tener Fandos, en Montjuich, 
el aplauso entusiasta de los vinaro
censes que querían estar allí, para, 
por la tarde, ir a Tarrasa. Partida 
doble que quedó en cero . 

-0-

Esta vez no tuvimos lluvia. Ya era 
hora. El sol nos acompañó todo el 
viaje, en el autocar conducido ex
pertamente por el simpático Mano
lo. En algunos momentos, y en las 
rampas cercanas a Tarragona, el 
badén hizo chillar a alguna pasajera 
que creía estar en el avión. 

-o-
Un breve alto en Vendrell y vuelta 

a la carretera. El día magnífico era 
como para gozar del paisaje como 
hacía el bueno de Gustavo que, de 
vez en cuando, volvía la cabeza ha
cia su señora, unos asientos más 
atrás, para in di e a r 1 e alguna vista 
apetecible. 

-0-

Por las cercanías de Villafranca 
del Panadés, los viñedos en todo su 
esplendor y cuadrillas recogiendo la 
uva para el futuro caldo de tanto 
renombre. 

-o-

Llegamos a Papiol y, de acuerdO' 
con un mapa que se llevaba, en
tramos en ese pueblo para regresar, 
luego, a la carretera que nos deja
ría, pocos kilómetros después, a 
Rubi. Aquí, parada y fonda. 

-o-

El equipo, por tener reservada la 
comida, pudo salvar esa necesidad 
con bastante prontitud. El resto de 
los acompañantes, no tuvieron esa 
suerte. Lean Uds. algunas escenas 
vistas y oídas. 

-o-

En una mesa, tras hora y media: 
de espera, se presenta el camarero. 

-¿Qué van a tomar los señores? 
-Primero que nada, ¿podría dar-· 

nos el libro de reclamaciones, no le 
parece, después de esa larga es
pera? 

La e o m p re n si ó n de los, hasta. 
aquel momento, frustrados comensa-· 
les, quedó en esto. Luego, serían 
servidos con cargadas intermiten-· 
cías de tiempo. Menos mal. Hubo, 

bien cerquita de esta mesa, quien, 
después de apurar casi media bote
lla de vino en la espera y ver que 
los platos seguían vacíos, optó por 
abandonar y dejar el "sitio" para 
otro posible paciente. 

-o-

Cuatro seguidores que están en 
los últimos momentos de la comida. 
El camarero se acerca y les dice: 

-Para postre, ¿qué tomarán los 
señores? 

Uno de los comensales, termina
da la lista que suelta el camarero, 
contesta: 

-Cuatro helados. 
Pregunta del camarero: 
-¿Los señores van a tomarlos 

fríos o calientes? 
Así, como suena. 

-0-

Hubo más, mucho más; pero les 
cansaríamos con el detalle. 

-o-

En el Estadio Municipal de Tarra
sa, muchos vinarocenses residentes 
en Barcelona y zona limítrofe, así 
como numerosos seguidores que se 
trasladaron desde Vlnaroz. 

-o-
Uno de los corresponsales de la 

Prensa nos diría poco antes de ter
minarse el partido: «De seguir este 
Vinaroz jugando así, va a ser el 
"coco" de los campos de su grupo.» 
El hombre era sincero; no como 
otros de sus compañeros que, lue
go, en sus crónicas, dejan afluir su 
malhumor por el tropiezo de "su" 
€quipo. Mal sistema para ser cro
nista. 

-0-

Bueno y justo será decir que re
cibimos e u m. p 1 id as atenciones y 
amabilidades en la tribuna de Pren
sa. En esta ocasión, como en otras 
tantas, no nos duelen prendas. 

-o-
El regreso, feliz. El viaje se hizo 

corto por el concierto de coros im
provisados. Una de las voces que 
se hiciéron aplaudir justamente: la 
de la bella y joven esposa del juga
dor Gustavo Alamo. 

-o-

Un viaje más que dejó cuenta po
sitiva. Si fueran todos así ... 

SEGUIDOR 



Tercera Divisióa - Grapo 111 
RESULTADOS DE LA 3.a JORNADA 

Ib iza- Júpiter ... ... ... ... .. . 
Lérida - Villarreal ... ... ... . . . 
Tarrasa- VINAROZ ... .. . ... ... 
Menorca- Alcoyano ......... ..... 
Europa - Olímpico ... ... 
Onteniente- Masnou . .. ... 
Acero - Ciudadela ... ... 
Levante - Gerona ... ... 
Tortosa- At. Baleares . .. 
Calella- Poblense ... ... 

CLASIFICACION 

J. G. 

Tortosa .. . .. . ... ... 3 3 
Menorca ... ... ... . .. 3 3 
Acero .. . ... ... ... ... 3 2 
Onteniente ... ... ... ... 3 2 
Lérida ... .. . .. . ... ... . .. ... 3 2 
Calella 
Vinaroz ... ... 
Tarrasa ... ... 
Ibiza .. . ... ... 
Levante ... ... 
Olfmpico ... ... ... 
Villarreal ... ... .. . 
Ciudadela ... ... . .. 
Alcoyano ... ... .. . 
Gerona ... ... ... 
A t. Baleares ... ... 
Masnou ... 
Europa .. . ... ... 
Júpiter ... ... .. . 
Poblense ... ... ... 

... 
. .. 

... 
. .. 

... 

.. . 
... 

3 2 
3 1 
3 o 
3 1 

... 2 1 
3 o 
3 o 
3 1 
3 1 
3 1 
3 o 
2 o 
3 o 
3 o 
3 o 

LA JORNADA DE MAÑANA 

Júpiter- Calella 
Villarreal- Ibiza 
VINAROZ- Lérida 
Alcoyano- Tarrasa 
Olímpico- Menorca 
Masnou - Europa 
Ciudadela- Onteniente 
Gerona - Acero 
At. Baleares - Levante 
Poblense- Tortosa 

E. 

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

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

p 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

F. c. P. 

6 o 6+ 2 
5 1 6 
3 1 5+ 
9 4 5+ 
4 2 5+ 
2 o 5+ 
1 1 3+ 3 
2 2 3- 1 
4 3 2- 2 
4 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
2 4 2 
4 6 2 
2 5 2 
o 2 2 
3 6 1- 1 
1 4 1-3 
1 5 1- 1 
o 2 1- 1 

El domingo, dia 24 de los corrientes, de 5 a 7 de la tarde, en la ciudad, y 
en las puertas de acceso al campo de fútbol, se celebrará una cuestación extra
ordinaria a beneficio de la Junta Local contra el cáncer. Vinarocense: Tu ayuda 
patentizará tus sentimientos de fraternidad social siempre reconocidos. 

flutomóviles VIN'AROZ 
En su servicio oficial ~(fll flfll 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 45 04 45 y 46 18 98 

VINAROZ 
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BALONCEST~ 

Nuevamente acudimos a la cita 
que tenemos concertada semanalmen
te con Uds. y seguimos sin poder 
inform ar a Ods., oticialmente, d.e los 
pormenores del campeonato de Ter
cera División Nacional, en cuya ca
tegoría milita el equipo representa
tivo de nuestra ciudad. 

Durante la semana que hoy termi
na se han ido recibiendo noticias so
bre dicho torneo, pero todas ellas 
extraoficiales, aunque todas ellas 
con fundamento, ya que nos han lle
gado por medio de la Federación 
Provincial, organismo que en lo que 
a nosotros respecta está realizando 
una labor excelente, ya que se man
tiene en contacto casi diario con la 
secretaría del Hermanos Serret, in
formando de todo cuanto ellos sa
ben, así es como nosotros creemos 
deben de obrar la tot alidad de las 
Federaciones, ya sean las Provincia
les o la Nacional, aunque no todas 
hacen igual. Pero, en fin , lo impor
tante es que la nuestr a es de las 
buenas . 

Las noticias de que hacíamos re
ferencia son de que el campeonato 
es muy probable comience en octu
bre, salvo nuevos reajustes, aunque 
no se sabe si a principios, a media
dos o al final. 

Por otro lado el grupo en el que 
está encuadrado el Hermanos Serret
Vinaroz OJE ha quedado reducido 
por el momento a 13 equipos, ya que 
Bazán y Alcantarilla han sido en
cuadrados en el grupo andaluz, y el 
Albacete en el grupo centro. N o obs
tan te, tenemos también noticias de 
que en Sagunto es muy probable se 
forme un equipo, el cual sería tam
bién encuadrado en nuestro grupo, 
con lo que quedaría formado por 14 
equipos. En fin, a esperar unos días 
más y a esperar se confirmen las no
ticias que hemos adelantado ext ra
oficialmente a Uds. 

Desde luego es una verdadera lás
tima el ver la serie de obstáculos 
que se están poniendo en todas las 
categorías del Baloncesto Nacional, 
obstáculos que en la mayoría de los 
casos son insalvables para los equi
pos, ya que partiendo de la base de 
que en la mayoría de las poblacio-

nes, por no decir en todas, el Ba
loncesto es un deporte de minorías, 
las recaudaciones son mínimas y del 
todo insuficientes para poder hacer 
frente a los numerosos gastos que 
acarrea el competir en cualquier ca
tegoría, si añadimos la nueva moda
lidad de tener que satisfacer una 
cuota por participar en los torneos 
organizados por la Nacional, nos en
contramos con el desbarajuste de la 
presente temporada, en el cual es
tán también metidos los clubs mili
tantes en la Primera División Na
cional, ya que según informó TVE 
en su programa de los lunes, "Ayer 
domingo", dichos clubs han de satis
facer la cantidad de 450.000 ptas. por 
participar, debiendo de hacer efec
tivas dichas pesetas antes de que 
comience el campeonato, ya que de 
lo contrario pierden automáticamente 
la categoría, cosa que desde nues
tro modesto punto de vista consi
deramos improcedente, ya que la 
pérdida o mantenimiento de catego
ría debe de ganarse o perderse en 
la pista de juego y no en el despacho 
de una Federación. Pero, en fin, las 
cosas están así y así debemos de 
aceptarlas o por el contrario quedar
nos en casa sin participar, lo más 
lamentable es que con todo ello los 
más perjudicados son los jóvenes que 
sien ten y quieren al baloncesto y que 
debido a todos esos impedimentos se 
ven privados de poder llevar a la 
práctica su afición, en las condicio
nes y categorías necesarias. Señores, 
a nuestro modo de ver resulta la
mentable que en lugar de buscar la 
manera de apoyar toda clase de de
porte vayamos poco a poco ponien
do la cosa más difícil y matando la 
ilusión de tantos y tantos deportis
tas puramente amateurs. Para que 
luego la Prensa hable de los fraca
sos en las Olimpiadas y en las con
frontaciones con otras naciones. 

Señores, a quienes corresponda, 
por favor, un poco más de cordura al 
confeccionar las bases de las com
peticiones y un poco más de apoyo 
al deporte en general, que buena 
falta hace. 

PIVOT 

BU MOR 

SIN PALABRAS 



Como quien nada dice, muy modosamente, el Vinaroz 
C. de F. ha resuelto dignamente una papeleta nada fácil. 
Debutar en categoría nacional y tener que jugar tres par
tidos en extrarradio, uno tras otro y contra rivales con as
piraciones, no era una ganga precisamente. En fin, la 
süerte está echada y el torneo sigue sin prisa, pero sin 
pausa su trayectoria. Necesariamente hemos de hacer 
"stop" y meditar por un momento. No vamos a lanzar las 
campanas al vuelo, pero sí subrayar la gesta de nuestro 
equipo, que por inesperada nos produc"e la natural satis
facción. El Vinaroz C. de F., sin alarde triunfalista, ha 
entrado por la puerte grande en una categoría futbolística 
que, por diversas motivaciones, pesa lo suyo. Bien es 
cierto qué el Vinaroz C. de F. no ha exhibido por ahí un 
juego depurado y de alta calidad, no era lo procedente. 
Tampoco un juego primitivo como el periódico de marras 
ha insinuado con desfachatez, sencillamente porque está 
por ·encima de ello. El Vinaroz C. de F. ha puesto en la 
pelea, a lo largo y ancho de su "tourné", tremenda fe de 
triunfo, pundonor y conciencia de responsabilidad y, so
bre todo, corazón y entrega a unos colores. Con este ba
gaje, no puede extrañarnos que el éxito haya sonreído. 

Mañana nos visita la U. D. Lérida. Nada menos que un 
ex Primera División, que aspira a reverdecer viejos lauros. 
Un rival que viene a sorprendernos y con ánimo de regre
sar a sus lareS\ con algo del botín en disputa. No podemos 
ceder ni un ápice, porque esos positivos arrancados con 
sangre, sudor y lágrimas por ahí, en modo alguno se pue
den desvirtuar. 

Mañana, el Vinaroz C. de F., con el total aliento de su 
jugador número doce, y ante un contrincante tan califica
do como la U. D. Lérida, nos dará una prueba más de su 
perfecta puesta a punto con feliz rúbrica. 

Así lo esperamos. 

"MEDITERRANEO'' "AS" 

El Vinaroz realizó un segundo 
tiempo memorable. Destacaron: Sos, 
Plaza, Crujeras, Gustavo, Emilio y 
Eusebio. 

La presentación del Vinaroz como 
nuevo Tercera División, fabulosa. 
Dentro del buen tono general, des
collaron: Emilio, Eusebio, Plaza, Cru
jeras y Gustavo. 

"LAS PROVINCIAS" 

El Vinaroz mereció dejar senten
ciada la eliminatoria en el Cerval. 
Sobresalieron: Plaza, Crujeras, Euse
bio, Sos y Gustavo. 

"MARCA" 

El Vinaroz avasalló al A. Madrile
ño. Resultado corto para sus méri
tos. Crujeras, Eusebio, Plaza, Sos 
y Gustavo, por encima de los demás. 

• 
En el seno del Vinaroz C. de F., serenidad y optimismo moderado ante 

el apasionante envite de mañana. Sencillamente porque el fútbol, que es 
genial, vete a saber qué sorpresa va a reservarnos. 

Francisco Piqueras decidirá la alineación en las casetas. Al parecer 
la sacará de los siguientes jugadores: Ortlz, Arbelo, Gustavo, Petit, Sos, 
Pedro, Emilio, Eusebio, Company, Ten, Boyero, Campos, León, Plaza y 
Crujeras. 

Es una gentileza de JOYERIA ALONSO 

Sos, Plaza y Eusebio, 11 puntos; Ortiz y Gustavo, 9; Pedro y 
León, 8; Emilio, 7 puntos. 

72 
Mañana, ua ex Primera 

Tras el apoteósico debut en Copa Generalisimo contra el At. Madrileño, en 
una tarde climatológica infernal, pero inolvidable en exquisitez futbolistica, se 
reanuda la Liga. 

Abrirá el juego nada menos que un conjunto que alternó con los grandes 
del fútbol de honor. Un acontecimiento de primera magnitud, que permitirá, con 
permiso de su majestad la lluvia, que el Cerval, un recinto acogedor cien por 
cien, albergue a esas cinco mil almas, aforo presumible a ojo de buen cubero. 

La U. D. Lérida es un equipo de solera. Jugó una temporada en Primera 
División y varias en Segunda. En el anterior ejercicio llevó a cabo una buena 
campaña y todo parecía indicar que el ansiado ascenso estaba a su alcance. 
En el último tercio del torneo, las lesiones y expulsiones dejaron al equipo poco 
menos que en cuadro. Su liderato e imbatibilidad duró hasta diecisiete jornadas. 
La dimisión del Presidente, señor Martínez Cabrera, dio lugar a una pronun
ciada crisis. 

Tras hacerse cargo del equipo una gestora, cogió las riendas el doctor 
Montañola con una política de austeridad. Entrena el señor Moreno Manzane· 
que, que estuvo últimamente en el Ibiza. 

Cuenta la entidad con cuatro mil socios. Su campo es Municipal, con un 
aforo de 1 0.000 espectadores. 7.500 sentados. El equipo viste camiseta azul 
con puños y cuello blanco y pantalón blanco. 

Conserva de la pasada temporada a Arbea, Guerra, Buján, Mercadé, Rabasa, 
Guzmán, Venchell, Mora y Bayo. 

Ha fichado a los siguientes jugadores: Luque (Ponferradina), David, Juncal 
y Tauler (D. Coruña); Lolín (A. Ceuta), Olivarés (R. Madrid) y Silván (D. Ala
vés). La U. D. Lérida viene acompañada por numerosos simpatizantes, y un 
buen número de periodistas informará de las incidencias del trascendental en· 
cuentro. 

1 

El infortunio se cebó con. nues
tro gran ciclista, y cuando el éxi
to le sonrera, con lágrimas en 
los ojos, tuvo que abandonar. 
Sin duda era una atracción máxi
ma en la veterana ronda a Cata· 
luña. Su temporada ha sido bri
llantísima y nos consta que son 
muchos los equipos que preten
den contar con sus inestimables 
servicios. Pascual Fandos es un 
deportista en alza, que seguirá 
poniendo a buena altura el nom
bre de Vinaroz. 

- -
La lluvia estropeó el llenazo, aunque 

cerca de 2.000 espectadores acudieron 
al Cerval. 

-o O o-
El segundo tiempo del Vinaroz fue 

memorable. Debut apoteósico en Liga 
y Copa. Pedir más, Imposible. 

-o O o-
El Villarreal ni tan siquiera pudo lle

gar a Tortosa. El partido se jugará el 
próximo miércoles, tal vez por la no
che, a las diez. 

-o O o-
El Alcalé venció en Castellón ·por 1-0. 

En sus filas hasta nueve jugadores de 
Vinaroz. Entrena, Juan Forner. 

-o O o-
Las instalaciones del Tarrasa, a nivel 

de una ciudad de 150.000 habitantes. 
Lo del terreno, una pena. Se subsana
rá. Mucha gentileza por parte de los 
compañeros de Prensa. 

-o O o-
El portero canario Arbelo, con gripe 

se quedó en cama. Actuó en banquillo 
el jovencísimo Andrés Albiol Munera, 
que debutó con victoria y prima. No 
está mal. 

-oOo-
Juanito, el del famoso restaurante, 

agasajó una vez más a los jugadores, 
que se concentraron de 11 a 4 de la 

tarde en aquel barrio marinero que 
pronto tendrá una muy digna urbani
zación. 

-o O o-
Los vinarocenses de pro, aunque 

alejados de la patria chica, están con 
sus cosas. Francisco Puchol Quixal, su 
esposa Catita, sus seis retoños, y el 
ama de llaves, Marina Alonso, han sido 
altas de socios en el Vinaroz C. de F. 
Buen detalle, nada extraño en ti, ami· 
go Paco. 

-o O o-
El entrenador del Nástic, Dauder, y 

el Gerente, Serer, se entusiasmaron 
viendo al Vinaroz desmelenado en un 
segundo tiempo sensacional. Juanito 
Seria tampoco daba crédito a lo que 
sucedía en el Cerval. 

-eCo-
Mañana otro partido grande. Nada 

menos que un visitante ilustre, la U. D. 
Lérida. Los puntos en litigio valen un 
potosí, y el Vinaroz se jugará el todo 
por el todo para merecerlos. 
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