
Se anuncia el 
concurso-subasta 

para las obras 
del Canal Cherta-Cálig 

A más de 869 millones de pesetas asciende el presu
puesto para las obras del Canal Bajo Ebro, margen dere
cha, tramo Cherta-Cálig (Provincias de Tarragona y Caste
llón), según resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso- subasta de 
las mismas. 

Dicha resolución, que aparece publicada el día 7 de los 
corrientes, en el "Boletín Oficial del Estado", se fija en pla
zo de cuarenta y ocho meses para la ejecución de tales 
obras, cuyas características y demás condiciones se en
cuentran en el pliego de cláusulas administrativas, en el 
negociado de Contratación de la Dirección General Corres
pondiente. 

PR 
Mañana, rendirá visita a Vina

roz un equipo tan calificado 
como lo es el Onteniente 
C. de F. El Vinaroz habrá de su
perarse en gran manera para 
vencer a un rival temible. El Jú
piter nos restó un positivo, y es 
cuestión de mantener los restan
tes, evitando lo peor. No puede 
caer en saco roto el toque de 
atención que recibimos en la jor
nada anterior. Sin duda, veremos 
mañana a un Vinaroz distinto, 
con claridad de ideas y avasalla
dor como nunca. A más contrin
cante, grande victoria. 

Esta es la consigna. 

Uno de los muchos mo
mentos de acoso a la 

meta del Júpiter. 

Foto. - Salvador BRAU 
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Sra. del Pilar 
Benemérita 

El jueves, festividad de la Hispanidad, coincidente con la de la 
Santísima Virgen del Pilar, la Benemérita Guardia Civil celebró en 
nuestra ciudad brillantes actos en honor de su Patrona. 

(Más información en páginas interiores) 

Apertura de la caza 
El deporte cinegético tiene numerosos practicantes en nuestra 

ciudad. Es ya tradicional el ansia con que se espera, en los meses 
del v·erano, la apertura de la temporada. El acontecimiento deporti
vo tuvo lugar el domingo pasado y, como costumbre que se pierde 
en la lejanía del tiempo, los cazadores vinarocenses marcharon 
hacia sus respectivos "cuarteles" generales desparramándose por 
lo ancho del término municipal para iniciar la fiesta ya el mismo 
sábado por la noche. Porque es así la apertura de la caza. Una 
fiesta de compañerismo y alegría campera antes de iniciar las 
largas caminatas, escopeta en ristre, con los canes rastreando el 
campo en busca de las piezas suspiradas. Luego, el descanso noc
turno para el temprano amanecer dominguero que abriría este 
período tan deseado, en el que gozar de la ansiedad de la búsqueda 
y la emoción del acto mismo, al aparecer las piezas. 

La suerte, muy importante en este deporte, diría más tarde 
su última palabra y, en la hora del recuento, cada grupo de caza
dores pasaría balance más o menos satisfactorio, pero todos con 
el sano disfrute de una jornada brillante por lo deseada desde el 
último día de la temporada anterior. 

, 
AL CIA 
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-- SANTORAL -

Sábado, 14: San Calixto. 
Domingo, 15: Santa Teresa. 
Lunes, 16: Santa Eduvigis. 
Martes, 17: San Ignacio de Antio-

quía. 
Miércoles, 18: San Lucas. 
Jueves, 19: San Pablo de la Cruz. 
Viernes, 20: Santa Irene. 
Sábado, 21: Santa Ursula. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 15. - Arciprestal: 
8 h., Teresa Brau Miralles; 9 h., Ma
riana Vidal; 10 h., Teresa Delmás; 
12 h., Teresa Vidal; 18'30 h., José 
Santos; Asilo: Teresa Enríquez. 

LUNES, día 16.- Colegio: 7'30 h., 
Pilar Pérez; Arciprestal: 8 h., Ester 
Bordes; 9 h., Mariana Vidal; 20 h., 
Casimiro Caballer. 

MARTES, día 17. - Colegio: 7'30 
horas, Pilar Pérez; Arciprestal: 8 h., 
Facundo Fora y D. A.; 9 h., Antonia 
Forner Polo; 20 h., F. Vicente Bernat 
yA. D. 

MIERCOLES, día 18. - Colegio: 
7'30 h., Casimiro Caballer; Arcipres
tal: 8 h., Jaime y Encarnación Sanz; 
9 h., Angelita Arseguet; 20 h., Tomás 
Mancisidor. 

JUEVES, día 19. - Colegio: 7'30 
h., libre; Arciprestal: 8 h., libre; 9 h., 
libre; 20 h., Familia Guimerá Juan. 

VIERNES, día 20. -Colegio: 7'30 h., 
F. Familia Barceló Ayala; Arcipres
tal: 8 h., Isabel Anglés; 9 h., libre, 
20 h., F. Serret - Miralles. 

SABADO, día 21. - Colegio: 7'30 
horas, Isabel Sabater Pons; Arcipres
tal: 8 h ., Alfredo Gómez; 9 h., Fami
lia Giner Ribera; 20'15 h., F. Consue
lo Cabadés; Hospital: 7'30 Filomena 
Alonso Valls. 

PARROQUIA SANTA MA,RIA 
MAGDALENA 

Semana del 15 al 22 de octubre 
CULTOS 

Domingo, 15. -Misa, 8'30. Misa, 
11: Misa Bautismal. Misa, 12'30: Te
resa y Juan Ferrer. Misa, 19: Agus
tín López R. 

Lunes, 16.- Misa, 8'30: Intención 
Cur. Misa, 19'30: Providencia Gar
cía. 

Martes, 17.- Misa, 8'30: Intención 
Cur. Misa, 19'30: Familia Carpe. 

Miércoles, 18.- Misa, 8'30: Inten
ción Cur. Misa 19'30: José Pauner. 

Jueves, 19.- Misa, 8'30: Intención 
Cur. Misa, 19'30: Jacinta Ortega. 

Viernes, 20.- Misa, 8'30: Isabel 
Anglés Febrer. Misa, 19'30: Francis
co López R. 

Sábado, 21.- Misa, 8'30: Intención 
Cur. Misa, 19'30: Julián Sanjuán Es
cribano. 

Propagae y. suscribase a 

VINAROZ 

~HUID (UHDIHiiO 
VIGESIMOC'I'AVO DOMINGO 

Santo Evangelio según San Mateo 
En aquel tiempo, volvió a hablar 

Jesús en parábolas a los sumos sa
cerdotes y senadores del pueblo, di
ciendo: «El reino de los Cielos se 
parece a un rey que celebraba la 
boda de su hijo. Mandó criados para 
que avisaran a los convidados, pero 
no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les dije
ran: "Tengo preparado el banquete, 
he matado terneros y reses cebadas 
y todo está a punto. Venid a la 
boda." Los convidados no hicieron 
caso; uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios, los demás les 
echaron inano a sus criados y les 
maltrataron hasta matarlos. Y el rey 
montó en cólera, envió a sus tropas, 
que acabaron con aquellos asesinos 
y prendieron fuego a la ciudad. Lue
go dijo a sus criados: "La boda está 
preparada, pero los convidados no se 
la merecían. Id ahora a los cruces 
de los caminos y a todos los que en
contréis, convidadlos a la boda." Los 
criados salieron a los caminos y re
unieron a todos los que encontraron, 
malos y buenos. La sala del banquete 
se lleno de comensales. 

Cuando el rey entró a saludar a 
los comensales, reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta y le dijo: 
"Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin 

vestir de fiesta?" El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey dijo a lo~ 
camareros: "Atadlo de pies y ma
nos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. 
Allí será el llanto y rechinar de dien
tes. Porque muchos son los llamados 
y pocos los escogidos."» 

Monseñor Escrivá, fundad o r del 
"Opus Dei", ha finalizado su estancia 
de varios días en Pamplona, donde se 
trasladó para el acto de la inauguración 
de la Universidad de Navarra. 

-o-
El Santo Padre ha recibido en audien

cia privada al Obispo de San Sebas
tián , Mons. Argaya. 

-o-
Durante este año los obispos españo

les deberán visitar al Santo Padre, en 
la llamada "Visita ad U mina". 

-o-

Ha fallecido repentinamente el Dr. Ri
cote, Obispo de Teruel; el dra anterior 
habfa llegado de Madrid. 

-o-
"La espiral de violencias -dice el 

Obispo de Bilbao- puede producir 
trastornos irreparables ... "; "tres carac
terísticas de la situación de violencia: 
dogmatismo, intolerancia, enfrentamien
to". "De nada servirá una retórica invo
cación a la paz, si no eliminamos las 
causas de los conflictos ... " 

-o-
Siguen las noticias sobre las Jorna

das de la Hermandad Sacerdotal de 
Zaragoza. 

-o-
La diócesis de Córdoba ha puesto 

en práctica una experiencia para so
lucionar el problema de las nuevas ba
rriadas desatendidas en todos los sen
tidos; y la solución: creación de comu
nidades, cristianas, sin templos (al me
nos por ahora). Y el sacerdote convivir 
con el pueblo y crear preocupaciones 
cristianas, sociales, humanas, etc. Una 
IGLESIA VIVA. 

Se venden 
MOSTRADORES, ESTANTERIAS Y OTROS 
ARTICULOS DE DECORACION ----

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 . . . . . . . .. 
Ferrobús Tortosa ... 

Dirección VALENCIA 
Hora• de salida: 
Expreso - Correo . . . 
Ferrobús ........ . .... . . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta Málaga .. . 
TER ... .... ... ... .... . 
Rápido, hasta Almería y Gra-

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

2'31 
5'43 

7'54 
9'50 

11 '15 
12'26 
13'32 
16'15 
22'20 

4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'57 
18'48 

20'59 
22'04 
22'59 

Razón: Mayor, 14 • VINAROZ 

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 Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A CaU: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñíscola: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cállg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rio: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7' 45 y 16. 
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CTIVIDAD 
-~MUNICIPAL 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 6 
de los corrientes, bajo la presidencia 
del Alcalde accidental, don Francis
co Baila Tosca. Asisten los Tenientes 
de Alcalde don Jaime Sanz Miralles, 
don Vicente Vidal Lluesma; el Se· 
cretario, don José Mateo Rodríguez, 
y el Interventor Habilitado, don Se
bastián Balaguer Bas. 

El Secretario , señor Mateo Rodríguez, 
dio lectura al acta de la última sesión 
celebrada, y que se aprobó por una
nimidad. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
y BB. OO. recibidos desde la sesión 
anterior, tomándose el acuerdo de 
adoptar cuantas disposiciones afecten 
a esta Corporación . 

Se dio aprobación a la relación de 
distintos gastos para atenciones muni
cipales que presenta la Intervención. 

Se tomó en cuenta y aprobó la re
clamación presentada por don José 
Mas Miralles sobre abono indebido de 

dos recibos de Contribuciones Especia
les por una finca sita en la partida Bo
verals. 

Se tomó el acuerdo de autorizar con
dicionalmente a don Francisco Vaquer 
Torres para la instalación de unas pa
peleras, en exclusiva por diez años. 

Quedó pendiente de estudio la soli
citud de alineación formulada por Cons
trucciones Payá referente a la calle de 
María Auxiliadora. 

Se acordó autorizar condicionalmen
te a don Manuel Soler, en representa
ción de la Comunidad de Propietarios 
del número 6 de la calle del Remedio, 
para instalar balcones con un perfil de 
aluminio. 

Se acordó autorizar a don Vicente 
Prades Verge para construir una planta 
destinada a almacén en la calle de San 
Bias. 

Por unanimidad se incluyó en el or
den del día la concesión de becas para 
libros. 

PRIMERA FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA LA VIRUELA, DIFTERIA, TOS FERINA Y 

POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene (pla
za San Antonio) durante los días 9, 1 O, 11, 16, 17 y 18 del 
presente mes, de 4 a 5 de la tarde, para niños cuya edad 
esté comprendida entre los tres meses y tres años. 

ORGANIZACION SINDICAL COMARCAL.- VINAROZ 

• 
AVISO 

Debiendo procederse al sorteo de una vivienda que ha quedado vacante 
en el Grupo " 15 de ABRIL", se abre un plazo de inscripción de solicitudes 
que comenzará el día 9 del presente mes de octubre y que se cerrará el 
21 del mismo mes. 

Para tomar parte en este sorteo se tendrá que acreditar ser trabajador 
por cuenta ajena o pensionista, que no disponga de otra vivencia, en pro
piedad o en condiciones que indiquen no necesita la que le pudiera caer en 
sorteo. 

Se advierte que al adjudicatario deberá de abonar en el momento en 
que le sean entregadas las llaves la total cantidad que hasta la fecha lleva 
abonada en concepto de amortización de la vivienda el anterior titular de 
la misma. 

Las inscripciones para el sorteo deberán realizarse, en las horas de ofici
na, en esta Delegación Sindical Comarcal, en las fechas indicadas. 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 

!1 Hogar de Anciano. --san 8( outlán" agradecerá tu donativo 

Palabras de Valdés Larraílaga 
ea Pefiiscola 

«José Antonio condensó en 
una frase lo que la juventud ex
perimenta al irrumpir en la polí
tica: "Amamos a España porque 
no nos gusta". ¿Qué quería decir 
José Antonio con ello? ¿Qué que
ría decir José Antonio con que 
amamos a España porque no nos 
gusta? José Antonio, en el in
menso amor que experimentaba 
por España como realización hu
mana que podía ser en cualquier 
momento de su historia, siempre 
quería una España mejor. Y pre
cisamente, esta España mejor es 
lo que ha representado el Movi
miento. Y esta España mejor no 
se puede conseguir con actitudes 
cansinas, con actitudes pesimis
tas, sino con una presencia de 
la juventud que constantemente 
quiera ir hacia adelante. 

En el mundo presente surgen 
ideas corrosivas, diluyentes, que 
indudablemente por muy perfec
ta que sea nuestra juventud, no 
dejan de llegar a ella, no dejan 
de incidir en ella. Por eso, es 
preciso tener ideas muy claras, 
ideas exactas, ideas que os per
mitan discernir aquello que pue
de ser discutible, aquello que 
puede ser revisable, con aquello 
que es inmutable y permanente. 
Una generación que tenga res
ponsabíidad de su misión, tiene 
que recoger estos principios in
mutables y hacerlos suyos, y de
fenderlos por encima de todo, in
cluso sí es preciso con el sacri
ficio . 

El Movimiento, en esa inmensa 
aportación que ha hecho a la his
toria, ha dado un pensamiento 
político, inspirado en el pensa
miento de José Antonio, que en 
cada momento nos puede decir 
dónde estamos y hacía dónde va
mos. Un pensamiento político 
que, en estos momentos de con
tusión del mundo, nos permite 
saber cuál debe ser nuestra línea 
de conducta. Y este pensamiento 
político tiene un principio tunda
mental, básico, que dice que Es· 
paña es una unidad de destino, 
que España es un país con mi
sión, que España es un país con 
mensaje, que todos colectivamen
te tenemos un quehacer común; 
que España tiene su propio per
fil y su propia fisonomía, pero 
no una fisonomía hacia adentro, 
sino hacia tuera, hacia los de
más. Y porque tiene una fisono
mía propia, y porque es un país 
de misión, los españoles, las ju
ventudes, las generaciones, están 
obligadas a cumplir esa misión, 
a llevar adelante esa misión. Por 
eso, nuestra juventud nunca po
drá ser pesimista, sino que tiene 
que ser una juventud alegre, op
timista, una juventud que sienta 
la alegría de ese quehacer misio· 
na/ que tiene España; que sepa 
enfrentarse de cara a /a historia 
con valentía, para así cumplir la 
misión nuestra de perfecciona· 
miento interno, y la misión exter
na de que España tenga cada día 
una mayor personalidad.» 

De interés para los precios 
Un Decreto del Ministerio de Comercio de fecha 9 de los corrientes y que 

fue aprobado por el Consejo de Ministros en San Sebastlán y entrará en vigor 
dentro de veintiún días a partir de dicha fecha, dispone que, en los productos 
alimenticios perecederos para los que no se haya señalado márgenes comercia
les concretos, los máximos que podrán aplicar los comerciantes y detallistas 
serán, respectivamente, del ocho y quince por ciento como márgenes brutos 
que deberán calcularse sobre el precio del coste de la mercancia. 

En el caso de que Intervenga en la venta de un producto, en la fase de 
destino, más de un mayorista o detallista, no podrán superarse, en conjunto, 
los porcentajes señalados. Cuando, en la fase de comercialización intervengan 
almacenistas o mayoristas, no podrán cargar por las operaciones que realicen 
para el mercado interior un margen superior al ocho por ciento, que se calcu
lará sobre los precios a que hayan adquirido el producto. 

Los expedientes que se incoen por Infracciones a lo establecido en este 
Decreto se tramitarán por el INDIME (Servicio de Inspección de la Disciplina 
del Mercado) con procedimiento de urgencia. 

EDICTOS 
Aprobada la Ordenanza Fiscal, que ha de regir para la imposición de 

Contribuciones Especiales con motivo de las obras de aceras, pavimenta
ción, agua potable y alumbrado de las A vdas. XXV Años de Paz, XV de 
Abril y Calvo Sotelo, y las obras de alcantarillado, agua y alumbrado de la 
Avda. de Castellón, se hallará expuesta en la Secretaría Municipal por tér
mino de quince días, durante los cuales y ocho días más podrán formularse 
por los interesados cuantas reclamaciones estimen convenientes, de acuerdo 
con el artículo 40 del Reglamento de Haciendas Locales. 

Vinaroz, a once de octubre de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde Acctal., 
Fdo.: FRANCISCO BAILA TOSCA 

---------o O o--------

Aprobado el Presupuesto Extraordinario formado para la construcción 
del Pabellón Polideportivo, se hallará expuesto dicho documento en la Se
cretaría Municipal por término de quince días, en que podrá ser examinado 
por cuantos lo deseen, y durante cuyo período podrán formularse cuantas 
observaciones estimen convenientes los habitantes de este término munici
pal y demás personas a que se refiere el artículo 683, número 1, de la vi
gente Ley de Régimen Local. 

Lo que se hace público por medio del presente, a los efectos del artículo 
696, número 2, de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955 y para general conocimiento. 

Vinaroz, a once de octubre de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde Acctal., 
Fdo.: FRANCISCO BAILA TOSCA 
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CINEMAT06RAFIA ... de quince en quince días 
Va a darse inicio a la apertura de la temporada 1972-73 del "Cine Club 

Vinaroz", que tendrá lugar, Dios mediante, el día 20 de octubre, a las diez 
de la noche, como se tenía por costumbre. Serán dadas las sesiones en 
viernes alternos, desde el citado día hasta las Navidades. 

Es prematuro anunciar qué cinta se va a poner, pero se tiene pedido 
un excelente lote a la Federación de Cineclubs. Podemos anticipar, no obs
tante, que se pondrán versiones originales, con subtítulos en castellano, 
salvo unas pocas cintas hispanoamericanas; de todas formas se intercalarán 
cintas checoeslovacas, húngaras y polacas, con cintas francesas, italianas o 
de habla hispana. Con ello se dará más flexibilidad al espectador local, des
conocedor de las lenguas eslavas. 

La novedad más importante es que en todas las sesiones se proyectará 
previamente un corto. Esto dará más longitud e interés al programa. Na
turalmente ello obligará a ser más puntuales y rigurosos con el comienzo 
de las proyecciones. 

Y ya que no podemos hablar de las cintas vistas en Vinaroz, debido a 
nuestra ausencia, comentaremos brevemente algunas de las que hemos te
nido ocasión de visionar en nuestro viaje de vacaciones. 

La más interesante, sin duda alguna, ha sido "Clockwork orange", de 
Stanley Kubrick, que en Francia han traducido por "Naranja mecánica". 
y que es de difícil traducción, ya que "clockwork" significa "movimiento 
causado por medio de pesos y resortes como el del reloj". 

Su director tiene una larga y fructífera tradición cinematográfica que 
culminó con la sensacional "2.001 Odisea del Espacio", cinta que forzosa
mente hay que ver en pantalla panorámica, sonido estereofónico y otras 
lindezas, sin lo cual se pierde el 40 % de sus asombrosas calidades. 

"Clockwork orange" es una cinta "que-hay-que-ver", pero que no aporta 
nada absolutamente ni al mundo del cine, ni al de la filosofía. Fijarla en 
"el año 2.000" es decir poco, porque ese tópico año está a la vuelta de la 
esquina. Podía tomarse como hito hace cuarenta o cincuenta años, sin 
reactores, sin submarinos atómicos y cuando las bombas de los aeroplanos 
se lanzaban a mano. Pero si el año 2.000 ha de de pararnos un cambio (en 
trienta años) mayor que el de los cincuenta pasados ... , la cinta en cuestión 
estaría mejor fecharla en 1979. 

Defecto principal a mi entender es la desgraciada manía de emplear 
lentes distorsionantes (algo así como la costumbre "artística" de TVE de 
usar lentes múltiples o usos sincopados de zoom, de hace un par de años). 
Son usos de "física recreativa", pero molestos para una visión correcta. Na
turalmente se aceptan como logro espectacular en la escena del "menage a 
trois", donde, además, el uso del paso superrapidísimo de la imagen crea 
la adecuada sensación, que lleva al espectador lejos a más no poder del 
morboso espectáculo que representaría ver la escena en sus "dimensiones" 
naturales. Pero aparte de ésta y un par de escenas más, el uso de estas 
lentes nada aporta a la estética de un film. 

Naturalmente debemos coincidir con los críticos en que la segunda parte 
es mediocre. Al menos desligada de la primera. No obstante, es sensacional 
la exhaustiva exposición de las técnicas policiacas del pseudo-Hitler car
celero. Es absurdo y americanístico el final (omitido por los críticos en algu
nas de sus reseñas) y que destruye cuanto de bueno (?) sociológicamente 
hablando pudiera tener la cinta. 

Que ésta es un espectáculo alucinante nadie lo pone en duda. Pero lo 
que sí puedo asegurar que no me molestaré en volverla a ver, aunque la 
pusieran tres meses seguidos en un cine frente a mi casa ... 
- Los actores son: Malcom McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, 

Warren Klarke, Adrienne Corrí, etc. 
Otra cinta vista por segunda vez ha sido "La semilla del diablo" o "Ro-

Bar-Restaurante 

Cf)ins del r:Porl 
Comunicamos a nuestra distinguida clientela y público 

en general que, desde el día 2 hasta el 15 de octubre, am
bos inclusive, tendremos cerrado por vacaciones. 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

{Torre de la Inmaculada) 
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semey Babi", de Román Polanski, con Mía Farrow, que por conocida de los 
lectores omitimos comentar. 

Asimismo, en versión original, vimos "La piel de Satán" o "The Satan 
felt-s", film inglés en color con los actores Patrick Wymark y Linda Hay
den, cuyo director es Piers Baggard. Film muy interesante narrando la 
"historia" de unos campesinos que, arando, encuentran unos extraños des
pojos... ¡que resultan ser de Satán! A partir de este momento se suceden 
las calamidades: locuras, asaltos, muertes, etc., hasta que se descubre que 
una joven bruja practica ritos satánicos con niños, y a quien se da caza y 
quema en la hoguera, resolviéndose desde ese momento todas las alucina
ciones que los campesinos sufrían. 

Cinta muy lograda y ambientada, con intenso suspense que muestra muy 
a lo vivo qué debieron ser estas psicosis brujeriles en los siglos XVI y XVII. 

Asimismo pudimos ver la cinta "La banda de los Grissom", film ame
ricano que, pese a todos los convencionalismos a que éstos son dados, se 
logra, a partir de una situación policiaca, un film hasta cierto punto psico
lógico, tirando a psicopático. En él está muy lograda la vida traumática del 
gangster protagnista, y, asimismo, la reacción (lejos de lo normal) de la 
jovencita de buena familia raptada por los Grissom. 

"The Grissom Gang" está dirigida por Robert Aldrich e interpretada 
por Scott Wilson, en el papel de Slim, y por Kim Darby en el de Bárbara; 
interviniendo también Tony Musante en el papel de Eddy, y Conny Stevens 
en el de Anna. Film producido en 1971. 

Y con este somero panorama damos por terminada esta primera cró
nica cinematográfica de la nueva temporada. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

VIUHR~~ HCIUHiiiHI H lnrrHSH 

el mes ~e se1tem~re ~'en1unny 
Tal com sona. En l'ambit deportiu, el nostre flamant tercera divisió, el Vina

ros Club de Fútbol, després d'haver venc;ut al Club Deportiu Europa, en son 
propi camp, al carrer de Cerdenya de Barcelona, essent el primer partit de com
petició de la Lliga. L'éxit, falaguer per demés, ja que tingué bona estrena el 
conjunt vinarossenc. 

Com a vinarossenc estic satisfet, a fe que sí, tot desitjant noves victories en 
l'esdevenidor. Content per Vinaros i per eixa colla de jugadors forjats a la vora 
del Cervol, eixe riu tant nostre i enyorat. 

El dilluns, dia onze d'aquell mes, a la major part d'establiments de Tarrassa, 
botigues, bars i centres recreatíus , llu"ien, en lloc visible, uns cartells molt ben 
editats, pregonant el partit del dia 17, entre el Vinaros C. de F. i el Tarrassa. Dos 
noms de ciutats que portem grabats dins del cor, carregats de records d'infant, 
d'aloscent i de joventut. Pero malgrat la nostra nostalgia d'exiHiats per forc;a de 
la vida, sempre benvolguts records. L'arribada del Vinaros a Tarrassa ens porta 
una alenada de conhort i d'alegria. No parlarem del partit; pero sí direm que'ls 
vinarossencs foren acollits amb simpatía i que l'empat, equivalent a un punt en 
el resultat, fou molt ben acollit i que'ls amics que tenim a Tarrassa ens felicitaren 
per aital fi deportiu. L'amic Joan Chaler, i encara llunya parent nostre, que em 
visita a casa meua, al marxar de retorn al nostre poble, em digué: "Hem vingut 
a buscar un puntet. iAmunt i crits!" 

El dia 26 i al saló d'Actes de l'entitat "Amics de les Arts i Joventuts Musicals", 
l'il-lustre vinarossenc Doctor Alfred Giner Sorolla ens obsequia amb les primícies 
de la seua producció poética d'ambient vinarossenc i escrita en la nostra forma 
de parlar, "Les flames porten dol". Una selecta concurrencia apiaudí la lectura 
del nostre eminent paisa, el qual fou efusivament fel·licitat, per tots els que !'es
coltaren i acomiadat tot preguntant-li per la seua llavor a Nova York en l'institut 
d'investigacions científiques referents a la leucemia. Per no~altres fou un honor 
donar la ma al Doctor Alfred Giner Sorolla a qui agra"im el que, amb el seu 
treball, dóna al nostre Vinaros i a Espanya. 

En la ciencia, en les lletres i en el deport, Vinaros fou actualitat a Tarrassa 
el mes de setembre, i'l nom de la nostra ciutat era o"it i lleigit arreu de la his
torica Egara. 

SEBASTIA CHALER ARNAU 
Tarrassa i octubre 1972. 
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El OTRO DON QUIJOTE 

1.a JORNADA 

EN LA CARRETERA . .. 

El viejo PROFESOR y AGUSTINET 
se pusieron en marcha a lomos .de ~~s 
motocicletas. Hacia un sol de JUStiCia 
desparramando sus rayos asfixi~ntes 
por la tierra dura y reseca. Una hgera 
brisa acariciaba los rostros aliviando la 
pesada fatiga. 

Pegados a la cuneta, por si las mos
cas nuestros personajes iban "devoran
do"' kilómetros. Pasó un coche de rico , 
negro reluciente. Visto y no visto. 
"Aquello sí que era correr", meditaban 
para sus adentros. En el fondo no te
nían la menor prisa. 

Tenían mucho tiempo por delante y 
mucho camino que recorrer. 

Al viejo profesor se le había metido 
en la mollera echarse al mundo para 
arreglarlo en la medida de lo posible, 
y al pobre Agustinet no le había que
dado otro remedio que embarcarse en 
la empresa movido por la ambición . 
Siempre había algo que ganar en cual
quier parte. Así se lo había prometido 
el profesor, y cuando él lo decía . .. 

-¡Hace un día de perros! -casi gri
tó Agustinet. 

-¡Levanta el ánimo, muchacho! ¡Nos 
espera un duro trabajo! Tienes suerte 
estando a mi lado. 

-Me huele, profesor, que vamos a 
pasar más hambre que los zorros. 

-El Cielo proveerá. No te preocupes 
por esas tonterías. Piensa únicamente 
en la misión que nos empuja. Debemos 
ser fieles a ella, hasta la última gota de 
nuestra sangre. 

-Será hasta la última gota de su 
sangre. Lo que es yo , como lo vea 
malo, bato el récord mundial de los 
mil metros lisos. 

Por la carretera les adelantó un pe
sado camión de transportes. Por la ven· 
tanilla asomaba el codo desnudo del 
conductor que conducía sin darle ma
yor importancia. De la comisura de los 
labios colgaba un cigarrillo a medio 
consumir. Eternos peregrinos pegados 
al esfalto como lapas. ¡Cuántos kilóme
tros sobre sus anchas espaldas! ¡Cuán
tos sustos! Un freno que no frena. Un 
turismo suicida que se echa encima. 
Una moto que se cruza. Un niño que 
sale disparado en un cruce de pueblo 
con carretera general por el medio de 
las casas. 

El OTRO DON QUIJOTE será una voz viva que tratará de colarse en sus 
hogares sin llamar al timbre, porque la. voz tit:n~ el privilegio .de atravesar mu
ros y tabiques como por arte de mag1a, obligandonos a abnr de par en par 
nuestros oídos. El OTRO DON QUIJOTE sonará sincero, como un tremendo al
dabonazo a nuestra manera de ser y pensar. A veces irónica, a veces hiriente, 
pero siempre auténtica y limpia, sin intenciones sucias ni equívocas. La verd~d 
por delante , pese a todo y a todos. La honradez ante todo, aunque en ocasio
nes duela , aunque a veces no sea aceptada en bloque por el grupo. 

---000---

armó de valor y se prometió así mismo 
lanzarse al mundo a deshacer entuer
tos. Y todo ello porque un día se le 
ocurrió repasar el Quijote y Sancho, 
que hacía años no le echaba un vista
zo. Y aquella fue la luz que iluminó sus 
ideas y animó su voluntad. 

¿Sería posible resucitar realmente la 
aventura de los personajes de Cervan
tes? La si tu a e i ó n era aparentemente 
distinta, pero el hombre seguía siendo 
el mismo. Con las mismas virtudes y de
fectos, con las mismas ambiciones y las 
mismas brutalidades. ¿Por qué no? ¿Por 
qué iba a ser una locura? Quizás con 
aquello justificaría la vida tan absurda 
que le había caído en suerte. 

Necesitaba un ayudante para que 
todo adquiriese un tono auténtico. Y 
rápidamente se acordó de un discípulo 
suyo que había abandonado los estu
dios porque el pobre era más corto de 
inteligencia que la una. Le ofreció un 
buen trabajo y un buen puñado de di
nero que podría ganar con lo que mon
taría un negocio cualquiera que ase
guraría su existencia para los restos. 
Y como el pobre estaba sin oficio ni 
beneficio, no lo pensó dos veces y se 
apuntó a la aventura, que no veía nada 
clara pero que a lo mejor se convertía 
en su golpe de fortuna. 

Pasó disparado un coche de niño 
rico. 

-¡Estos chicos! -exclamó el profe
sor-. Cualquier día se salen de la cur
va y se quedan arrugad os contra un 
tronco cualquiera. 

-¡Pues sí que tienen prisa! -comen
tó Agustinet. 

-Lo malo del caso es que no van a 
ninguna parte. Todo es por el maldito 
afán de correr , de batir nuevas marcas, 
de dar a los demás en las narices con 
el coche caro que su papá les ha rega
lado. 

-¡Un asco, profesor! ¡Que se lo digo 
yo! 

-¡Esto hay que arreglarlo! 
-¡Déjelo estar, profesor! ¡Que nos 

partirán la crisma! 
-Para eso no hubiéramos salido de 

casa. Hay que meterse en faena pase 
lo que pase. 

-¡La que se va armar! 

-¡Es el colmo! ¡Usted anda mal de 
la azotea! 

-¡A la gente como usted la colgaba 
yo de la torre más alta! ¡Es una ver
güenza! 

-¡Pero, bueno! ¿Usted quién se ha 
creído que es? 

-¡Una persona! ¡Nada menos que 
una persona! 

-¡Lo que tiene uno que ver y oír! 
¡Quítese de mi camino o no respondo! 

-¡Alto ahí, jovencito! ¡Usted no se 
marcha de aquí hasta que me explique 
por qué va como un loco por la carre
tera! 

-¿Adónde quiere que vaya? ¡A nin
guna parte en concreto! Estoy proban
do el coche que mi padre me ha rega
lado. ¿Hay algo de malo en eso? 

-¿Y si se produce un fallo en su 
vehículo? ¿Qué ocurrirá entonces? 

-Elemental. Que la castaña que me 
pego no me la quita ni Bias. Pero eso 
es cosa mía. 

-¡De eso nada, muchacho! ¡Es cosa 
de todos! ¡Que usted no está sólo en 
la carretera! ¡Que somos un montón! 

-¿Y qué le importa a nadie si yo me 
la pego? Si acaso a mi padre que se ha 
gastado un buen puñado de dinero en 
el coche. 

-¡Es usted un insensato! ¿Es que 
no se da cuenta de que lo realmente 
grave no es que usted se la pegue, 
sino el que se la puede pegar a los de
más? 

-Es un riesgo que uno tiene que co
rrer cada vez que se sale a la carrete
ra . Yo ¿qué quiere que le haga? 

-¡Conducir como las personas! ¡Que 
la carretera no es un velódromo! 

-¡No sé por qué pierdo el tiempo 
discutiendo con un viejo como usted! 

-Familias enteras que se meten con
fiadas en su utilitario sin imaginarse 
que se pueden encontrar con tipos con 
usted, que más vale que se quedaran 
en casa o fueran en bicicleta. 

-¡Mire!. .. 
-¡No me interrumpa! ¡Los conducto-

res como usted son un peligro público 
que hay que eliminar! ¡Si hay raya con
tinua, como si no la hay! ¡Qué más da! 
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¡Lo importante es dar con el coche 
en las narices a los demásl ¡Como si 
así fueran ustedes más hombres! 

-¡Profesor! ¡Cálmese! ¡Cálmese, que 
nos la buscamos! 

-¡Tú no te metas en esto! ¡Un ma
trimonio de clase media con sus tres 
hijos de corta edad en el asiento tra
sero! ¡Qué más da! ¡A media curva 
hechos un guiñapo! ¡Menudo fin de se
mana! ¡Pero qué más da! 

-¡Es la vida! ¡Hoy se vive así! ¡A mí 
qué me cuenta! 

-¡Le cuento que si todos ustedes 
estuvieran retirados de la circulación 
otro gallo nos cantaría por las carre
teras! 

-Usted lo que tiene que hacer es 
irse a casa a descansar, que ya no pue
de usted ni con los huesos! 

-¡Encima maleducado! ¡Qué se va 
a esperar de ustedes! ¡Pedazo de bes
tias con apariencia de personas! 

-¡Vaya! ¡Ahora sí que no me aguan
to! 

-¡Vaya con cuidado! ¡Que aquí es
toy yo para defenderle si hiciera falta! 

-¿Con esa facha? ¡Qué gracia! 

-o-
De cómo salieron de aquel lance era 

fácil de suponer. Los dos yacían con 
sus huesos en tierra, con la cara llena 
de moratones y con dolores por todas 
las partes del cuerpo. 

-Si se lo decra yo. Que tenía una 
pinta de boxeador que hacía daño a la 
vista. 

-No te creas que hemos perdido el 
tiempo. Al menos le hemos demostrado 
a ese muchacho que lo que él hace es 
una locura. 

-Si no se hubiera metido en lo que 
no nos importaba, no nos encontraría
mos en este estado tan lamentable. 
Anda, que nos ha pegado palos por 
todos los sitios. Parecía una máquina. 

-Los palos no me van a hacer re
troceder. Daremos la cara a cuantos 
problemas nos vayan saliendo. Mientras 
el cuerpo aguante estaremos en la bre
cha. 

-¡Pues estamos apañados! 

La gente los ve pasar y lo único que 
se les ocurre pensar de ellos es lo 
"desgraciados que son los camione
ros" . "Pides paso y que si quieres." ¿Y 
las horas interminables agarrotados a 
un volante metálico? ¿Y el alimento 
diario que ellos, puntuales, nos asegu
ran aún a riesgo de dormirse y quedar 
clavados en un árbol cualquiera? 

El profesor se plantó en medio de la 
carretera con el propósito de detener 
al primer coche que pasara con exce
so de velocidad . Cuando vio aparecer a 
lo lejos el morro de un lujoso depor
tico color amarillo canario se relamió 
de gusto. CAMPO DEL CERVOL 

El viejo profesor se había pasado la 
existencia sin apenas hacer nada de 
provecho. Absorbido en la más nefasta 
mediocridad de sus clases en la Facul
tad . Hasta que un día se plantó, se 

El deportivo dejó los neumáticos en 
la carretera para no llevarse por delan
te al viejo profesor emitiendo un chilli
do característico. El conductor se tiró 
prácticamente del vehículo, con la san
gre a flor de piel y el susto asomándo
te a los ojos. 

-¿Está usted loco? -gritó- ¡He es
tado a punto de hacerle papilla! 

-¡Baje los humos, jovencito! Si no 
fuera como un loco ... 

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 

Domingo, día 15 A las 4 ·15 de la tarde 

Extraordinario partido de Liga 

Tercera División - Grupo III 

onilnllnil c. ~e f. 
Vinaroz C. de F. 
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INFORMACION LOCAL 
MARIA CONESA, en Vinaroz sus acompañantes Constantino Ca

rnañes Esbrí, de 18 años; María de 
los Angeles Albiol Guy, de 15 años, 
y Francisca Martínez Seder, también 
de 15 años, todos vecions de ésta. El 
vehículo sufrió daños de alguna con
sideración. 

La eximia artista vinarocense María 
Conesa ha permanecido unos días en 
nuestra ciudad antes de emprender 
viaje de regreso hacia Méjico, en don
de reside habitualmente. María Conesa 
fue recibida en su despacho oficial por 
el Alcalde de la ciudad, don Luis Fran
co Juan, en el transcurso de cuya visita 
hizo entrega a nuestra Primera Autorl· 
dad municipal de un Importante dona· 
tivo con destino al Hogar de Ancianos 
"San Sebastián", ante la dificultad de 
poder organizar un festival con el mis
mo fin, por la premura de su retorno a 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA 
EL CANCER. JUNTA LOCAL 

En reunión celebrada últimamente 
quedó constituida la Junta Local de 
la Asociación Española contra el 
Cáncer en la forma siguiente: Presi
denta, D.a. María Isabel Miralles, de 
Franco; Vicepresidenta, D.a. Corín 
Forner, de Vidal; Secretaria, D.a. Ana 
Esteban, de Albalat; Tesorera, doña 
Mari-Espert, de Sanz; Presidenta de 
Relaciones Públicas, D.a. Marizé Mar
tín, de Darza; Presidenta de Visitas 
Hospitalarias, D.a. Elena Ventura, de 
Santos; Presidenta de Postulaciones, 
D.a. Adela Chaler, de Orensanz. Vo
cales: D.a. Juanita Herrera, de Baila; 
D.a. Teresa Celrna, de Caballero; doña 
Pura Esteller, de Meseguer; D.a. Te
resa García, de Barrachina; D.a. Sa
grario Tapia, de Murillo; Srta. Rosa 
Landete Albalat; D.a. María Jover, 
de Millán; D.a. Juanita Morales, de 

la capital mejicana. La famosa artista 
sufrió, meses atrás, una caída de la 
que se dislocó el brazo, de cuyo accl· 
dente tardó larga temporada en resta
blecerse para, una vez conseguido esto, 
efectuar este nuevo viaje a España y 
su ya imprescindible visita a su ciudad 
natal. 

Desde estas columnas agradecemos 
a María Conesa el gesto en pro del Ho
gar de Ancianos "San Sebastián", y al 
desearle un feliz viaje hacia Méjico, rei
teramos nuestra esperanza de verla, 
nuevamente, entre nosotros. 

López; D.a. Soledad Grande, de Boix, 
y D.a. Teresa López, de Chaler. 

La Junta Local hace público su 
profundo agradecimiento por el éxito 
alcanzado en la reciente postulación 
del día 27 de septiembre último, en 
la que se recaudaron 31.241 pesetas. 
A ello nos unirnos sinceramente al 
tiempo que felicitarnos a todas las 
componentes de la Junta Local, con 
el deseo del mayor éxito en su ges
tión benéfica. 

ACCIDENTE 

En el Km. 138 de la carretera Va
lencia-Barcelona, término municipal 
de Benicarló, el turismo matrícula 
CS-56.001, conducido por Francisco 
Miralles Folch, de 18 años de edad, 
vecino de nuestra ciudad, se salió 
de la calzada en una curva resultan
do lesionados el citado conductor y 

PROXIMA BODA 

El día 25 del mes en curso nues
tro buen amigo el Dr. D. Juan An
tonio Sorolla Ardizón contraerá ma
trimonio con la bella y gentil seño
rita Conchita de Luis Cubello. La 
ceremonia tendrá lugar en la Iglesia 
Parroquial de los reverendos Padres 
Holandeses de Miranda de Ebro. 

Nuestra enhorabuena a los futu
tros esposos, así corno a sus res
pectivas familias, en especial a los 
papás del novio Sres. Sorolla - Ar
dizón. 

DEL EXTRANJERO 

Pasa unos días en su ciudad natal 
la simpática señorita María Rosa 
Brau, que desde varios años reside 
en Alemania. 

EXCURSION ESCOLAR 

Las alumnas del Colegio de la Di
vina Providencia, acompañadas por 
su Profesora D.a. Clotilde Querol, vi
sitaron, días pasados, la ciudad de 
Tortosa en cuya Casa de Ejercicios 
asistieron a una convivencia que fue 
dirigida por el Rvdo. D. José Gonell 
y que terminó con el Sacrificio Euca-

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

rístico. Las escolares regresaron feliz
mente y con verdaderos deseos de 
nueva ocasión de volver a disfrutar 
de otra jornada corno la provechosa 
vivida en esta excursión escolar. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en la Lonja de 
este puerto: 

Cigalas .. . .... . . 
Lenguado 
Pescadilla . . . . . . 
Salmonete .. . 
Calamar ..... . .. . 
Móllera .. . .... . . 
Burros . .. . .... . 
Congrios .... .. .. . 
Caballa . .... .. . . 
Boquerón ... ..... . 
Raya .. . 
Boga .. . 
Sardina 

Ptas/Kg. 

550 
265 
125 
125 
100 
60 
50 
25 
20 
70 
27 
7 

16 

CURSO DE APRENDIZAJE 

En la Casa de la Cultura, y por 
Profesores a d s e r i t o s al servicio de 
Extensión Agraria, se está dando un 
Curso de Aprendizaje de Primer Gra
do en la especialidad agraria, al que 
asisten veinte jóvenes. Las clases son 
diarias y empiezan a las nueve de la 
noche para terminar a las diez y me
dia. 

Agustín Egea Mateu 
Vdo. de María Torres Busquets 

Que falleció cristianam·ente en Barcelona, el día 1 de los corrientes , a los 83 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Juan, Agustín, Roberto, Emilio y Julio; hijas políticas, Angeles, Dolores y Annete; nietos, 
María Guadalupe, Juan, Agustín, Angelines, Jesús, Berta, Agustín, María Dolores y Roberto; primos, sobrinos y de
más familia, al comunicar a Ud. tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del fallecido. 

Barcelona-Vinaroz, octubre 1972 
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INFORMACIO LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

D. Fabián RaHo. 
Plaza de San Antonio. 

~-----~ 
D. Jullán Sanz 

18TANC08 DE TURNO 

Del 15 al 21 de octubre. 
Josefa Anglés. - Calle de San
to Tomás. 

PANADERIAS DE VACACIONES 

Del 30 octubre al 12 noviembre 
D. José Esteller Ferreres 

Calle del Pilar 
D. Julián Brusca Esteve 

Mercado Público 
D. Francisco· Farga Esteller 

Calle San Cristóbal 

AL EXTRANJERO 

Nuestro buen amigo José Antonio 
Dauden está visitando, con carácter 
turístico en viaje de vacaciones, di
versas ciudades de Francia, Bélgica, 
Alemania y Suiza. Feliz estancia. 

CINE CLUB VINAROZ 

Viernes, 20 de octubre. Cine Coli
seum. Inauguración de la Tempora
da 1972-73. "EL ANGEL EXTERMI
NADOR", de Luis Buñuel. Silvia Pi
nal y Enrique Rambal. 

Precedida de "A través de San 
Sebastián", de Antonio Eceiza. 

EN MADRID 

Ha sido nombrado Delegado del Vi
naroz C. de F. en la capital de Espa
ña, nuestro buen amigo y suscriptor 
D. Julio Chillida López, entusiasta vi
narocense y socio del Vinaroz, cuya 
campaña sigue, a través de los medios 
informativos, con verdadero interés 
y atención. Nuestra cordial enhora
buena al amigo Chillida López y al 
Vinaroz C. de F. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Desde el día 4 de los corrientes 
funciona en nuestra ciudad el servi
cio de la Unidad Militar, según nos 
comunica el Oficial 3.0 Jefe del Des
tacamento. Dicho servicio supone un 
notorio y esperanzador avance en el 
desempeño de futuras actividades de 
dicha Institución benéfica en nuestra 
ciudad. 

NUEVO DOMICILIO 

Nuestros suscriptores y amigos, los 
esposos D. Alvaro Albalat Sorolla y 
D.a Concepción Landete, nos comuni
can haber trasladado su domicilio, 
desde la plaza de San Antonio, a la 
calle de las Almas, 123, 7.0 A. Agra
cedidos por su atención. 

EXPOSICION INTERNACIONAL 

El Presidente de la Exposición de 
Invenciones de Bruselas , Mr. Paul 
Quintín, anunció en la capital belga 
la próxima celebración de un Certa
men Mundial que, con sede en Gine
bra (Suiza ) , acogerá cada año las 
más interesantes manifestaciones del 
know-how, inventos y patentes de la 
técnica universal. Los inventores, in
vestigadores e industriales serán per
manentemente puestos en contacto 
con el fin de fomentar un verdadero 
mercado de tecnología e innovación. 

Uno de los objetivos fundamenta
les del Certamen es proporcionar a 
los países en vías de desarrollo una 
perfecta información sobre innova
ciones industrializables, y paralela
mente se pretende estimular la cana
lización de venta de patentes y licen
cias de países, cuya economía no 
permite Centros propios para la ex
plotación de sus patentes originales. 

La exposición, que recibe el patro
cinio de altas autoridades y persona
lidades científicas, será aloja do en 
Suiza, como país ideal por Sl..lS tradi
cionales fuentes de financiación y agi
lidad administrativa para la concer
tación de licencias. 

La Delegación Oficial para España 
ha sido establecida en Madrid, calle 
de Vitruvio, 23, donde será facilitada 
toda clase de información a cuantos 
inventores e industriales se muestren 
interesados por el Certamen. 

la festividad de 
Ntra. Sra. del Pilar 
El jueves, festividad de la Virgen del Pilar, el Benemérito Cuerpo de 

la Guardia Civil y los Mayorales de la calle que lleva el nombre de la 
Pi/arica, honraron a su Patrona con distintos actos. A /as once de la 
mañana, en la Arciprestal, se celebró una misa que fue oficiada por el 
Cura de Santa Magdalena, Rvdo. D. Julio del Moral, quien, tras la lec
tura del Evangelio , pronunció la homilía señalando que la Santísima Vir
gen tuvo fe plena en la palabra de Dios y la cumplió exactamente lo 
que debe ser ejemplo para nosotros /os cristianos que hemos de pro
curar imitarla. Tuvo frases de elogio para la españolísima Guardia Civil, 
como cuerpo mantenedor de la paz y la convivencia entre los españoles, 
terminando con un saludo a /os Mayorales que, cada año, se distinguen 
en honrar a la Santísima Virgen del Pilar. 

El templo se llenó de fieles y en lugar preferente estuvieron el Al
calde de la ciudad, D. Luis Franco Juan; el Juez de Instrucción, D. Mar
ce/ino Murillo; el Ayudante de Marina, D. José María González Quin
tana; el Capitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler; Corporación Muni
cipal, Consejo Local del Movimiento, Delegado Síndica/ Comarcal, se
ñor Espuny, y Presidente del Cabildo del Pósito de Pescadores y los 
Mayorales de la fiesta de la calle del Pilar. Momentos antes, la imagen 
de la Virgen , en anda engalanada con flores y custodiada por un piquete 
de la Guardia Civil, fue trasladada procesionalmente hasta el templo ar
ciprestal acompañada por los Mayorales y vecinos de la calle, cerrando 
el cortejo un grupo de músicos interpretando airosos pasodobles. 

Terminada la santa Misa, la imagen de la Pi/arica, después del canto, 
en el templo , del Himno de Nuestra Señora del Pilar, fue devuelta a la 
engalanada hornacina de su calle, con el mismo acompañamiento que 
a la ida y al que se sumaron las Autoridades asistentes. En la entrada 
de la calle, adornada con banderolas y gallardetes, se disparó una rui
dosa traca y el cortejo recorrió la calle del Pilar deteniéndose frente 
a los domicilios de /os señores mayorales. 

Seguidamente, las Autoridades, Guardia Civil e invitados, fueron de
licadamente obsequiadas con un Vino español por los Mayorales. 

Para el año próximo fueron designados nuevos Mayorales: D.a Leoca
dia O'Callhagán, D. Agustín Igual Prats, D. Ramón Puig, D. Bernardo 
Chaler, D. José Esteller, D. Joaquín Sanz, D. Emilio Rivera, D. Benjamín 
Doménech , D. Manuel Sabater, D. Felipe Vélez Fernández, D. Francisco 
García, D. Hipólito Campo, D.a Concepción de Cap y D. Bautista Mira
/les, a quienes enviamos nuestra felicitación extensiva a los de este año 
por la brillantez alcanzada en los actos organizados en honor de la 
Virgen del Pilar. 

NECROLOGICA demás familia, elevando nuestras 
preces por el descanso eterno del 
alma del fallecido. 

VIDA MEDICA 

Talleres Mecánicos BACARE, S. L. 

En Barcelona, a los 83 años de 
edad, falleció cristianamente el vina
rocense y suscriptor nuestro don 
Agustín Egea Mateu, Vdo. de María 
Torres Busquets. Al dejar constancia 
de la triste noticia, enviamos nues
t ro más sincero pésame a sus hijos: 

En la Comisión organizadora del 
I Congreso Nacional de Medicina Ru
ral, que se está celebrando en Cas
tellón, figura el médico vinarocense, 
buen amigo y suscriptor, Dr. don 
Agustín Ribera Caballer. C. Traval, 11 

Necesita: OFICIALES 

Mariana 

VINAROZ 

Juan, Agustín, Roberto, Emilio y Ju
lio; hijas políticas, Angeles, Dolores 
y Annete; nietos, primos, sobrinos y 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Vidal Pertegás 
{Vda. de Vicente Martorell) 

Descansó en el Señor, el día 15 de octubre de 1971, a los 93 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus hijos, nietos y demás familia, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 
Vinaroz, octubre 1972 
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filntelin 
por JUAN PADROS SANSALVADOR, escolapio 

Hace varios años, en 1947, a raíz de una importante efemérides nacional 
sobre un pedagogo insigne, hice la siguiente sugerencia a la comisión organi· 
zadora: "Sería digno de encomio que la comisión solicitase de la Dirección 
General de Correos la emisión de una serie de se/los de tema pedagógico-cul
tural alusiva al personaje homenajeado; daría realce y dejaría constancia para 
la posteridad", rezaba mi carta. Tenía yo la firme convicción de que dada la re
sonancia internacional del acontecimiento, mi idea hubiera sido gratamente 
aceptada por /as instituciones oficiales y centros filatélicos. Más aún, mi preten
sión se basaba en indagaciones realizadas. Sin embargo, recibí una respuesta 
decepcionante. "Debemos guardar la influencia para algo más trascendente", 
respondió el secretario, "el co/eccionismo de se/los es cosa de niños". 

Aunque sorprendido por la ignorancia de este señor, pronto comprendía 
que el pobre secretario no estaba exento de razón. Sí, el co/eccionismo de 
se/los es cosa de niños. La filatelia debe llegar al niño, fomentando un estudio 
razonado y consciente de los se/los. Bien es verdad que /os grandes coleccio
nistas necesitaron años de labor constante y paciente para rellenar el álbum; 
que son /as personas mayores /as que tienen en su poder las valiosas colec
ciones; que adquirir una buena colección requiere gran'des dispendios. Pero 
estoy convencido de que la colección deben comenzarla /os niños, serie por 
serie, sello por sello, en un afán de instrucción y cultura. 

Hay una edad, de /os diez a /os dieciséis años, aproximadamente, que 
bien podría llamarse edad de coleccionismo. El niño recoge todo lo que a 
mano le viene: cromos, cajas, pósters, se/los, monedas, etc. 

Siente ansias de acaparar, de coleccionar. Por eso /os centros o club filaté
licos han creado sus grupos juveniles que, en un futuro, serán la base y con
tinuidad de socios y juntas. En filatelia no se ha descuidado la atención y mimo 
que en tantos aspectos se prodiga a la juventud de hoy. Se /es da ayuda y 
consejo. Pero, desgraciadamente, no todos /os que inician una colección van 
continuándola en el transcurso de /os años. Entre la multitud de niños y jóve
nes que acuden a la primera cita, sólo se empiezan de una manera tan mecá
nica que se va de la monotonía al desinterés por desconocimiento del verdadero 
valor eJe la filatelia. Falta, pues, la didáctica propia de una ciencia o arte. Co
leccionar por coleccionar no es verdadera pedagogía. 

Los medios de difusión: prensa, televisión y radio pueden ser /os elementos 
más favorables en la propagación de esta pedagogía, dando realce a todo lo 
que hay de instructivo y cultural en /os se/los de correo. Si pedagogía es e/ 
arte de enseñar o educar, filatelia es el arte de enseñar o educar mediante 
/os se/los. La filatelia está incluida en la pedagogía por su gran valor formativo, 
enriqueciendo los más modernos métodos de enseñanza. Hoy, /as emisiones 
de se/los ya no son una cinta cinematográfica en la que van apareciendo /as 
efigies de reyes o jefes de Estado; a través de /os años nos recuerdan conmemo
raciones y aniversarios de hechos o personas, descubrimientos, productos prin
cipales, fauna y flora de cada uno de los paises, con todo el esplendor de /as 
ciencias y de /as artes. Por esto la filatelia se convierte en un auxiliar magní
fico de la historia y geografía, de /as ciencias naturales, de /as artes plásticas: 
pintura, escultura y arquitectura, etc. Basta con abrir un catálogo para darnos 
perfecta cuenta. Ahora bien, el catálogo como el álbum son /os libros de que 
disponemos para enseñar a estudiar a /os principantes. Las periódicas reuniones 
de algunas sociedades juveniles son prueba y ejemplo. La filatelia, pues, se 
ha convertido en algo más que una afición o hobby, hoy es ya un complemento 
de nuestra autoformación cultural. 

Se considera un invento moderno el empleo de /os sistemas audiovisuales 
en el estudio de /as diferentes materias o asignaturas. Los métodos de ense
ñanza deben ser eminentemente prácticos; se requiere que todo penetre con 
facilidad por los sentidos para una mejor asimilación. La filatelia, invitación 
a la adquisición de conocimientos, nos presenta claramente la idiosincrasia de 
cada nación en /os diferentes períodos de su historia. Entre los métodos de 
enseñanza empleados por los profesores conozco uno, tan original como efi· 
ciente. Un extraordinario profesor daba, de vez en cuando, su clase con la lec
tura del periódico. Cuando decía a /os alumnos: "Traigan el diario mañana", 
todos se llenaban de regocijo. 1Cuántas cosas pueden aprenderse en la prensa 
de cada dial Los muchachos iban extrayendo, poco a poco, un caudal de cono· 
cimientos insospechados. Constataban la relación de la prensa y /os libros de 
estudio. Pero no todos /os profesores tienen suficiente aptitud. Se requiere una 
erudición extraordinaria para encauzar el diálogo, previa explicación o comen
tario. 

¿No podría intentarse algo parecido con /os se/los de correo? No es mi pre
tensión que se tome como una asignatura; pero, sí, como un eficiente auxiliar. 
Tengo entendido que en alguna nación, concretamente en Bélgica, hay profesor 
que lo ha intentado eligiendo la filatelia como materia optativa y complemen· 
taria. En España tenemos una sociedad importante que ha dado a la filatelia 
un gran matiz cultural. Sabe que el éxito no puede cosecharse rápidamente. 
Pero al distribuir entre /os alumnos de /os colegios álbumes para /os diferentes 
cursos, a cuyos se/los deben dar explicación detallada sobre materias estu
diadas, inicia una labor pedagógica importante y trascendente. Falta un paso 
más. Creo que en un dla no muy lejano podremos conseguir que nuestra afición 
filatélica se convierta oficialmente en materia de enseñanza y centro de interés 
artlstico y cultural. 

(Del "TeJe/exprés") 

EDICTOS 
DON FRANCISCO BAILA TOSCA , ALcaLde AccidentaL deL Magnífico Ayun-

tamiento de Vinaroz. · 
HACE SABER: Que por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión 

celebrada el día 10 de octubre de 1972, acordó con el voto favorable de la 
mayoría absoluta de sus miembros, la aprobación al proyecto de convenio 
entre la Excma. Diputación Provincial de Castellón de la Plana y el Ayunta
miento de Vinaroz, sobre concesión de ayuda financiera, a través de la Caja 
de Crédito Provincial para Cooperación. 

OBJETO: La concesión de un préstamo sin interés en la cuantía de 
4.124.514'70 pesetas, reintegrable en dos anualidades iguales, para la cons
trucción de un Pabellón Polideportivo de esta ciudad. 

El expediente que se sigue para la contratación se hallará de manifiesto 
en la Secretaría Municipal, por término de quince días hábiles contados 
desde el siguiente día hábil al que tenga lugar la publicación de este edicto 
en el "B. O. de la P.", durante cuyo período podrá ser examinado, y se ad
mitirán las reclamaciones que se formulen por escrito. 

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 780-3 de la Ley de Régimen Local Vigente. 

Vinaroz, a once de octubre de mil novecientos setenta y dos. 
EL AlcaLde Acctal., 

Fdo. : FRANCISCO BAILA TOSCA 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LE LLAMABAN TRINIDAD", 
con Terence Hill y Sud Spencer. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "SOL ROJO", con Charles 
Bronson, Ursula Andress, Toshiro 
Mifune y Alain Delon. 

CINEMA MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: 

1.a Parte, "UN MINUTO PARA 
REZAR. .. UN SEGUNDO PARA 
MORIR", con Alex Cord, Nicolet
ta Machiavelli y Arthur Kennedy. 
2.a Parte, "EL HOMBRE PERDI
DO", con Sidney Poitier y Joanna 
Shimkus. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

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

terrazas, con o sin calefacción 

En Colonia Europa Teléfono 45 06 00 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Trascendental el partido de maftana, con defensa heroica del Vinaroz, 

de ese tesoro de los dos positivos en su poder, ganados a pulso por ahf. 
A título "oficioso", se dice que el Vinaroz alineará en principio a: Ortlz; 
Petit, Sos, Pedro; Eusebio, Gustavo; Ten, Campos, Crujeras, Plaza y Bo
yero. A la expectativa: Arbelo, Company, Borja, León y Emllio. 

Señora: lo que necesite para 
su tocador lo hallará en: 

PERFUMERIA YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

VINAROZ 



Stbad~14octb~.19~-----------~~----------------- Página 9 

y 
DANZAS 

Se ha celebrado en Madrid el XIX Concurso Nacional de Coros y Danzas 
de la Sección Femenina del Movimiento. Setecientos grupos, con un total de 
cincuenta mil participantes, han concurrido a este concurso, que, en su 
fase final, ahora, en la capital de España, ha congregado a cuarenta y siete 
grupos, con mil novecientos cuarenta finalistas, los cuales han venido ac
tuando y ofreciendo en el madrileño teatro de la Zarzuela un espectáculo 
realmente único, claro exponente de una de las obras de cultura popular 
más importantes y trascendentes, de cara abierta a nuestro pueblo, de las 
realizadas en nuestro país desde hace muchos años. 

Y esta gran obra, como tantas otras de magnitud auténticamente nacio
nal, se la debemos por entero, y es justo resaltarlo debidamente, a la Sec
ción Femenina del Movimiento, que ya en 1938, en plena Cruzada, supo 
captar la importancia que suponía rescatar para la comunidad española, 
para el total acervo de la nación, el rico caudal cultural, emocional, social 
y estético, que suponía el folklore patrio, el arte de las diversas regiones y 
pueblos españoles, principalmente en sus manifestaciones más típicas y 
auténticas de la danza y el canto. 

Un folklore, esencia de nuestra estirpe, reflejo de toda una tradición 
ancestral, compendio popular de nuestra Historia, que se iba muriendo pau
latinamente ante la ignorancia general, ante la indiferencia de todos, ante 
la despreocupación de la comunidad, ante la frialdad, en este caso, de una 
Administración pública que, hasta el 18 de julio de 1936, sólo se preocupaba 
de tomar posiciones como parte activa en la lucha partidista, como belige
rante en las múltiples intrigas ideológicas, como protagonista de toda clase 
de manifestaciones demagógicas, pero a la que nada o casi nada le importa
ba cuanto se refería al alma, al espíritu de nuestro pueblo, a la defensa 
de los valores naturales y trascendentes del mismo, de sus manifestaciones 
autóctonas, enraizadas plenamente con su peculiar idiosincrasia, con su 
hacer de siglos, con la herencia cultural recibida de las generaciones ante
riores. 

La Sección Femenina supo, ha sabido, dar a este valor humano de nues
tro pueblo, a su alegría consustancial, a su vivencia real, la dimensión ne
cesaria, el valor vital para que sus danzas, sus cantos, la exteriorización 
de su personalidad, en suma, se vea fielmente refleja en estos grupos ac
tuantes a lo largo y ancho de nuestra patria, en cálida expresión también 
de la diversidad de nuestras regiones y de la unidad española como sínte
sis de esa misma diversidad, tan rica en matices étnicos y culturales, en 
su definitiva universalidad. 

Coros y Danzas que, al mismo tiempo, han sabido despertar nuevos en
tusiasmos en nuestros pueblos, en la sana emulación de su folklore, en la 
competitiva lucha por el triunfo de cuanto simboliza su genio propio y di
ferenciador como valor ante los demás. Coros y Danzas que, con la rica 
fantasía de sus trajes regionales -igualmente rescatados del olvido y aun 
la burla, por la Sección Femenina-, han llevado, con su policromía, con 
su presencia gozosa en sus voces y en sus bailes, el nombre de España a 
través de los mares, de fronteras y pueblos, como idóneos embajadores de 
paz y amistad de una patria que ellos, con trabajo, con su acción cultural, 
en suma, han reverdecido en su ecumenismo de siglos, en su sentido des
cubridor de otros pueblos. 

(De "Levante") 

llestouronte J u n n 1111 
Plaza Santfslmo, 40 

Teléfono 45 13 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 

Notas 
• • p1rena1cas 

No voy este año a describir un v1a¡e veraniego determinado, ya que, detalle 
arriba, detalle abajo, poco se diferencia de otros anteriores, sea por las ciu
dades visitadas, las rutas escogidas o la estación del año. 

Sí diré que este año ha existido una particularidad que, por otra parte no 
era exclusiva del Pirineo: El Tiempo. Incluso hubo una nevada más que regular 
tornando el verano de las montañas en crudo otoño. 

Pasaremos, pues, a describir puntos aislados, detalles curiosos o monu
mentos no visitados anteriormente. En esta ocasión el punto de destino era el 
Valle de Hecho, que parte verticalmente al Pirineo precisamente desde el 
Puente de la Reina, en la confluencia de las carreteras de Huesca, Pamplona y 
Jaca. 

Diré, de pasada, que hemos visitado las iglesias de Santa Cruz de la Serós, 
de las cuales hablamos ya otras veces y que deben ser visitadas inexcusable
mente por el viajero, así como el Monasterio de Leyre que es una joya del 
Bajo Pirineo Aragonés. 

El Valle de Hecho es exclusivamente el del río Aragón Subordán, que pre
cisamente en el Puente de la Reina se une al Aragón, tras haber nacido bien 
cerca de Candanchú y haber corrido por largo trecho paralelo y vecino a Fran
cia, por el llamado valle de Guarrínza, de características análogas al de Or
desa, sí caben comparaciones en el Pirineo. 

Dos cosas hay destacables en grado sumo en este Valle de Hecho, de 
donde el pueblo del mismo nombre es cabeza y del que depende, como tan
tos otros, el poblado de Siresa. Uno es precisamente la iglesia de San Pe
dro, situada en él y de cuya contemplación no pudimos gozar plenamente como 
hubiera sido nuestro deseo, al hallarse en plena restauración. La otra el es
pléndido bosque denominado Selva de Oza, de los más maravillosos del Pi
rineo, tras la Selva de lratí, visitada el año anterior, pero que no por ello es 
menos de admirar desde la garganta Boca del Infierno hasta la entrada en 
Guarrinza, y cuyos prados tienen semejanza, pero menos belleza, que los ve
cinos de Zuriza. 

El detalle de la restauración de San Pedro de Siresa y la construcción (en 
vías avanzadas de ejecución) de la ruta que ha de unir estos valles a Canfranc 
y Francia, harán de este lugar un punto inmejorable de vacaciones en un par 
de años o poco más. 

Saltaremos rápidamente al final de las vacaciones, por no entrar en deta
lles como pueden ser la calidad fantástica de las setas "rebichuelos", el rio 
truchero de alta montaña, la caza de rebecos o sarrios de mucha abundancia 
en estas cumbres, etcétera, etc. Pero, antes de adentrarnos en Francia, como 
final de estancia, hablaremos de una excursión que nos deparó la visita a un 
pueblo histórico y encantador: Sos del Rey Católico. 

Desde poco antes del pantano de Yesa y torciendo a la izquierda, según se 
va, y tras pasar por el abandonado pueblo de Ruesta, donde causa espanto ver 
las vacías casas y la maleza invadiendo calles y plazas, se llega, por curvas 
y curvas casi interminables, frente a Sos. Vista deliciosa con la Villa en lo alto 
de una colina mirando el Campo Real, de tan discutida posesión antaño. 

No sabemos qué decir de Sos. Es una mezcla del abandono más completo, 
con unas restauraciones maravillosas. Toda la entrada, calles y plazas prin
cipales, en un como recorrido turístico se hallan cuidadisimas y restauradas 
con mimo y por el celo de un descendiente del pintor Sorolla. Pero si el via
jero trata de salirse, aunque sean tres pasos (y no exagero ni pizca ... ), se en
cuentra con la desolación más absoluta. Esto mismo se aprecia desde lo alto, 
pues sólo las techumbres inmediatas a los monumentos han sido reconstruidas, 
pero la vista, inevitablemente, se va más allá a tantas y tantas cubiertas arruina
das. Y uno piensa que, si cada país americano o cada provincia española to
maran a su cargo una pequeñísima porción de la Villa, este pueblo, donde con 
Fernando el Católico nació la Hispanidad, sería una joya de las tierras arago
nesas. 

Porque en Sos, viniendo de paso de Sangüesa, doña Juana Enríquez sintió
se mal. Hospedada en el palacio de don Martín de Sada dio a luz un varón 
que fue bautizado en la iglesia de San Esteban. Este niño, hijo del Rey Juan 1/ 
de Aragón y 1 de Navarra, sería, poco más tarde, con Isabel 1 de Castilla, el 
hacedor de la Hispanidad. 

El palacio de Sada y la Iglesia de San Esteban son piezas maravillosas 
(especialmente esta última) por las que vale la pena el viaje. La cripta, con 
pinturas murales en sus ábsides, con esculturas, columnas, pórticos ... , es 
verdaderamente interesante. Todo el conjunto de palacios, callejas, pasadizos, 
baluartes, portales, murallas, torreones ... , es digno de ver. 

Pero les aconsejaríamos otro camino: el que desde poco más allá del pan
tano les lleva a Sangüesa y Javier, puntos que asimismo son dignos de visitar. 
Pero esta ruta tiene de malo que ... tal vez se nos vaya el tiempo en Javier 
(que la verdad no merece muchos minutos por lo sofisticado y relamido de la 
reconstrucción) y en la incomparable Sangüesa, donde serian menester más 
de dos jornadas para saborearla a gusto. Y ello podría venir en detrimento de 
la visita a Sos ... 

Y, henos aquí, acabado el veraneo, camino del país vecino, de paso para 
San Sebastián, visitando en Canfranc la estación del ferrocarril y la iglesia 
nueva de Físac, así como el complejo de invierno en Candanchú. 

Luego, una breve estancia en la deliciosa ciudad de Pau, y a pasar unos 
días frente a la maravillosa Concha de San Sebastián, en compañía de nues
tro buen amigo Alberto Vera y Fernández Sanz. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 



FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

~inoroz, 1 -JúJiter, 1 
Había ganas de aplaudir al Vinaroz, después de la jornada triunfal del miér· 

coles en la que, en el "Vicente Calderón", eliminara al Atlético Madrileño. El 
Cervol registró muy buena entrada pese a la notada ausencia de muchas caras 
habituales en los graderíos, forzada por la apertura de la caza. Se aplaudió, 
pues, a nuestros jugadores y, en plena euforia entusiasmada, comenzó el par
tido con el Júpiter. De buenas a primeras notamos la semejanza de los atuendos 
que vestían ambos conjuntos que llegaban a confundirse. Pudo haberse evitado 
ya desde el principio, sin esperar la segunda parte en que el Vlnaroz salló con 
camiseta blanca. 

Se lanzó el Vinaroz al ataque, pero sin esa trabazón deseada, no encontran
do el sitio adecuado. El Júpiter, tímido pero repentinamente, contraatacaba. 
Los momentos de peligro se sucedían para el padecimiento de los espectadores. 
Y llegó el minuto quince en el que se produjo el primer gol de la tarde y favora
ble a los visitantes. Emilio se equivocó y cedió en corto a Ortiz, que se vio 
obligado a echarse al suelo. En esta posición, y con la pelota atenazada por 
sus manos, le entró peligrosamente el delantero centro Castro que logró empu
jarla al fondo de las mallas. La falta era evidente, según exige el Reglamento 
que prohíbe entrar al portero en estas circunstancias y dentro del área pequeña. 
El árbitro que estaba allí, sin titubear, dio el gol por válido, sin hacer caso de 
la protesta de los locales ni de la bronca del público. El 1 a O apareció en el 
marcador. El Vinaroz se puso nervioso. Crujeras de forma inocente se situaba 
una y otra vez en fuera de juego malográndose jugadas por su banda. Se en
dureció el juego por parte de los visitantes, ante los reiterados ataques locales. 
Tarjeta blanca al número dos del Júpiter. Boyero que falla en su primera ocasión 
por exceso de nervios tal vez. Un saque de esquina que Boyero remata de 
cabeza y la pelota queda colgada en las redes por el exterior. Nueva oportuni· 
dad fallida. Crujeras es derribado dentro del área y el señor del pito sin señalar 
ni golpe indirecto. León pasaría, poco después, a Crujeras y éste, solo ante 
puerta, tiró fuera junto al lateral. Otra ocasión que se esfumó. Se dominaba 
insistentemente por el Vinaroz, pero la suerte, que también juega, no apareció 
junto a las botas vinarocenses a pesar de que se intentó varias veces. Des
canso con el 1 a O en contra. 

A los cinco minutos de la segunda parte, se consigue el gol del empate. Un 
pase de León al centro que Boyero cogió, en pirueta espectacular y de bolea 
con la izquierda, para que Vega ni viera cómo quedaba el esférico enredado en 
las mallas. La alegría apareció con la esperanza de lo mejor. Volvió el Júpiter 
a la defensa a ultranza, recrudeciendo su juego para aguantar el empate que les 
favorecía. Tarjeta blanca al jugador número once, para muy poco después, ense
ñársela por dos veces consecutivas al número tres. ¿No tenía de color rojo el 
Sr. Roig ·Antón? Ya, a partir de estos momentos, endurecido el juego por los 
grisgranas barceloneses, el Vinaroz se afianzó en sus ataques pero sin esa se
renidad apetecible y conveniente para hacerse con el encuentro. En última ins
tancia se fallaban ocasiones por exceso de nervios. Faltaban cinco minutos para 
terminar y se retiró Emilio para ser sustituido por Ten. Demasiado tarde. Entre 
los actos teatrales de algunos de los visitantes, perdiendo tiempo, y el nervio
sismo de los locales, fue consumiéndose el partido que llegó a su final sin que 
el 1 a 1 pudiera ser variado. 

En Ibiza, dos malas cesiones de la defensa ocasionaron los dos goles de 
aquella derrota. Ante el Júpiter, otra equivocada cesión ofreció en bandeja 
el empate a los barceloneses. El Sr. Piqueras habrá de hallar el necesario re
medio para que ello no vaya sucediéndose, pues que el Vinaroz no puede ni · 
debe regalar tantos como para obsequiar a sus oponentes. Es cuestión de atajar 
este mal que puede acarrear malas consecuencias. Hubo un levantamiento de 

· mano que no tocó la pelota por escasos centímetros ya dentro del área que 
pudo habernos costado el encuentro. Atención a estas circunstancias, pues. 

El juego de ataque requiere abrir a los extremos. El domingo, en muchas 
ocasiones, se perdieron balones centrados que no hallaron jugador situado en 
aquéllos. Son pequeños detalles que creemos pueden subsanarse. Como los 
últimos saques de esquina enviados abiertos, fuera del área, cuando lo más 
conveniente era centrarlos sobre puerta para poder ser aprovechados mucho 
mejor y abrir nuevas posibilidades de marcar. 

Por el JUPITER jugaron: Vega; Font, Espinosa, Montoya; Muñoz, Estrella; 
Fernando, Navarro, Castro, Gili y Bueno. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Petlt, Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; Boyero, Campos, 
León, Plaza y Crujeras. Faltando cinco minutos para terminar, se retiró Emilio y 
salió Ten. 

De la actuación del colegiado valenciano Sr. Roig Antón, preferimos silenciar 
juicios. Quienes estuvieron en el Cervol constataron su desatención para con el 
Reglamento en la jugada del gol forastero. Un árbitro no debe hacer eso. Asr 
vamos en la famosa cuestión arbitral. 

Mañana nos visita el Onteniente. Equipo de solera en Tercera División y 
que llegará escocido de su última derrota del domingo. Atención a ello y a no 
confiarse lo más mínimo. Esperamos lo mejor y que no escape del Cervol nada 
aprovechable. 

Taller lato -Radio Guardia 
Auto-Radios - Cassette - Magnetófonos 

Transistores - Amplificador·es - Accesorios 

- Instalación y Reparación -

Centellas, 4 * Teléfono 45 06 35 * V 1 N ARO Z 

La 
• • qua na la 

de t 

aiíana l 
He aquí la quiniela de la jornada de 

mañana, en la que figura, por vez pri· 
mera en su historial, el Vinaroz C. de F. 
Honor que quedará reafirmado si el 
signo real es el uno con el que sue
ñan todos los seguidores de nuestro 
Vinaroz: 

L 

j 
! 

Tercera Divisióa - Grupo 111 
RESULTADOS DE LA JORNADA &.a 

Villarreal - Cal ella . . . . . . . . . . .. 
VINAROZ ·Júpiter . . . . . . . . . 
Alcoyano· Ibiza . . . . . . . .. 
Olímpico · Lérida .. . 
Masnou · Tarrasa ..... . .. . .. . 
Ciudadela - Menorca . . . . . . . . . 
Gerona· Europa . . . . . . . . . . .. 
A t. Baleares- Onteniente . . . ..... . 
Poblense - Acero . . . . . . . . . 
Tortosa- Levante ... ........... . 
Levante - Mas no u . . . . .. 

Jugado el jueves 

CLASIFICACION 

2 -1 
1 . 1 
1 -o 
1 -3 
2-2 
1 -o 
0-0 
2 -1 
7-1 
1 -3 
2-0 

J . G. E. P. F. C. P. 

Levante ... ... . .. ... ... ... ... 6 5 o 1 12 5 · 10+ 4 
Lérida . .. ... ... ... ... ... ... 6 4 1 1 11 6 9 + 3 
Menorca ... ... . .. ... ... ... ... 6 3 2 1 7 4 8 
Onteniente ... ... ... ... ... ... 6 2 3 1 10 6 7+ 
Tarrasa ... .. . ... ... ... 6 1 5 o 6 5 7+ 1 
Calella .. . ... ... .. . ... ... 6 3 1 2 4 4 7- 1 
VINAROZ ... ... ... ... ... 6 2 2 2 6 5 6+ 2 
Tortosa . .. ... ... ... ... ... 6 3 o 3 9 8 6 
Gerona ... ... ... .. . ... ... 6 2 2 2 5 5 6 
Villarreal .. . ... .. . .. . .. . ... 6 2 2 2 11 11 6 
Júpiter ... ... .. . . .. . .. 6 2 2 2 7 8 6+ 2 
Europa ... ... ... ... ... ... 6 2 2 2 4 5 6 
Acero ... .. . 6 2 2 2 6 13 6 
Poblense .. . ... ... ... 6 2 1 3 12 7 5- 1 
A t. Baleares ... ... . .. 6 1 3 2 4 6 5- 1 
Ciudadela ... .. . ... ... 6 2 1 3 3 5 5- 1 
Alcoyano ... 6 2 1 3 6 10 5-1 
Ibiza ... ... ... . .. . .. ... 6 2 o 4 10 10 4--2 
Olímpico ... ... ... . . . .. . 6 o 3 3 4 8 3-3 
Mas no u ... ... . .. ... ... ... .. . 6 o 3 3 7 13 3-3 

O o 

Gerona- A t. Baleares 
Ciudadela - Poblense 
Masnou - Tortosa 
Olímpico - Levante 
Alcoyano ·Acero 
VINAROZ- Onteniente 
Villarreal - Europa 
Júpiter- Menorca 
Ibiza- Tarrasa 
Lérida - Calella 
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BALONCEST~ 
Liga Regional Juvenil, de Fútbol 

SAN PEDRO, O - VINAROZ, 3 

Rotunda victoria del Vinaroz en 
la jornada inicial de su nueva cate
goría, en el campo del Grao, de 
Castellón. 

Sobre un terreno muy blando y 
a trozos embarrado, el Vinaroz Ju
venil puso de manifiesto una extraor
dinaria preparación, resultado de la 
intensa labor de su nuevo entrenador 
Adolfo Chaler. Las bajas de Febrer 
y de Félix, por haber rebasado la 
edad máxima de dieciocho años, fue
ron cubiertas por Alsina y por el de
butante García, procedente del In
fantil y que se ha acoplado muy bien 
al conjunto, cuya formación teórica 
fue así: 

En la segunda parte, el Vina~oz 
se desplegó en un verdadero alarde 
técnico, que, en el minuto 6, ponía el 
marcador en O - 2, con una preciosa 
jugada de conjunto que fue rematada 
por Aranda. 

Por fin comenzó la Liga Nacional de 
3.a División, Grupo 11, en el cual se 
halla encuadrado el equipo representati
vo de nuestra ciudad Hermanos Serret 
Vinaroz O. J. E. y el cual en su primera 
confrontación le ha tocado en suerte 
el tener que desplazarse hasta Alicante 
para disputar los dos primeros puntos 
al At. Montemar; dicho encuentro se 
debe de disputar el día 12, pero por 
motivos de confección del Semanario, 
debemos de escribir nuestro comentario 
antes de saber el resultado de dicho 
encuentro, no obstante procuraremos 
por todos los medios a nuestro alcance 
de que llegue a Uds. el resultado del 
partido, aunque sin el debido comen
tario del desarrollo del mismo, cosa 
que haremos la próxima semana, jun
tamente con el del correspondiente al 
que el domingo disputarán nuevamente 
en Alicante, pero esta vez contra el 
Club S. C. D. Carolinas. 

En estos días, la actividad desplega
da por los miembros de la directiva 
ha llegado al tope de sus posibilidades 
ya que son muchos los puntos a con
cretar y poco el personal que compone 
dicha junta; pero en fin, todo va que
dando concretado y dispuesto para este 
campeonato que promete ser muy com
petido. 

En principio al Hermanos Serret le 
ha tocado una difícil papeleta, ya que 
de los cuatro primeros partidos tiene 
tres fuera de su pista y el que juega 
en ella lo hace frente a uno de los ga
llitos del grupo el Valencia C. F., pero 
no por ello los componentes del equi
po se sienten acomplejados ni ven
cidos o derrotados de antemano, por 
el contrario existe una gran moral y 
unas ganas enormes de que comience 
el campeonato, ellos saben al igual que 
nosotros que los puntos que consigan 
en estos primeros partidos tendrán 
un gran valor, ya que los habrán lo
grado ante rivales de categoría y poten
cialidad reconocida por todos, y si por 
el contrario los puntos quedan en po
der de los otros equipos, no se habrá 
perdido nada, ya que serán muchos los 
equipos que perderán sus partidos fren
te a tan calificados rivales. 

Pero en fin, no vayamos a meternos a 
pronosticadores que de verdad se nos 

da bastante mal, vale más esperar a 
ver los acontecimientos y a comentarlos 
después, sin ninguna mala intención, 
como siempre. 

Desde estas líneas queremos desear 
al club el éxito que por su empeño y 
labor se merecen y en particular a los 
jugadores decirles que pongan todo 
cuanto de ellos dependan en defensa 
de los colores del club, ya que repre
sentan a Vinaroz y nuestro pueblo se 
lo merece todo, al igual que todos 
cuantos colaboran de alguna forma o 
manera. Nosotros estamos seguros de 
que así lo harán y por ello serán mu
chas más las victorias que derrotas las 
que comentaremos para Uds. semanal
mente a lo largo del campeonato. 

Para finalizar nuestro habitual co
mentario detallamos a Uds. los nombres 
y poblaciones a las que pertenecen los 
equipos que forman el Grupo 11 de la 
3.a División Nacional de Baloncesto: 
C. D. CASTELLON CASTALA 

de Castellón. 
C. B. O. J. E. GANDIA l. T. 

de Gandía (Valencia) . 
C. A. LA SALLE 

de Paterna (Valencia). 
VALENCIA C. DE F. 

de Valencia. · 
C. BALONCESTO CALPE 

de Cal pe (Alicante). 
C. ALMACERA COSMO 

de Almácera (Valencia). 
AVIDESA CLUB BALONCESTO 

de Alcira (Valencia). 
C. ATLETICO MONTEMAR 

de Alicante. 
C. AGUSTINOS 

de Valencia. 
C. S. C. D. CAROLINAS 

de Alicante. 
C. TINTE MILAN SEDAVI 

de Sedavi (Valencia). 
C. B. VI LLAR REAL 

de Villarreal (Castellón). 
C. B. CAJA DE AHORROS 

de Sagunto (Valencia). 
C. MUEBLES HERMANOS SERRET VI

NAROZ O. J. E. 
Y por esta semana nada más, la 

próxima ya comentaremos el desarrollo 
de los partidos jugados y los resultados 
de los mismos. 

PIVOT 

ALBIOL; POLO, GILABERT, 
GARCIA; ALSINA, ADELL; CRIS
TOBAL, DIAZ, ARANDA, BLASCO 
y VINAJA. 

En la práctica respondió al 1 - 3 -
3 - 4, con Gilabert de "escoba", Adell 
de central y Blasco de "libero". La 
táctica basculante de los centrocam
pistas hizo que el Vinaroz mandara 
siempre en la zona neutra, que la de
fensa se sintiera apoyada y la delan
tera recibiera balones en abun
dancia. 

El tanteo de O- 3 no refleja en ab
soluto el dominio del Vinaroz, cuyos 
arietes, en el primer tiempo, dieron 
mucho trabajo al meta castellonen
se y estrellaron hasta cinco disparos 
en los palos. 

Hasta el minuto 34, no fructificó el 
acoso, cuando Díaz obtuvo el O -1, 
con el que se llegó al descanso. 

El "San Pedro" fue acusando más 
y más su inferioridad física y se limi
tó a cerrar filas y a achicar balones 
para evitar la goleada. Pese a ello, 
en el minuto 25, Critóbal, en jugada 
personal de verdadera filigrana, re
basó a la defensa local, dribló al por
tero en su salida y llegó hasta la 
red con el balón en sus pies. Era 
el definitivo O- 3. 

Partido muy correcto y bien dirigi
do por el colegiado Sr. Adrián. 

Mañana, a las 11'30, nuestros ju
veniles se enfrentarán en el Cervol 
con el TAB.ERNES; uno de los cinco 
equipos valencianos que figuran en 
el grupo. 

"RAF" 

CLASIFICACION 

VINAROZ .. ... . 
Mestalla ........ . 
Burjasot ....... .. 
Tabernes ........ . 
Piel ...... ... .. . 
Santiago ........ . 
Saguntino ...... . .. 
Burriana ...... . .. 
Manises .. . 
San Pedro ....... .. 

J. P. 

1 2 + 2 
1 2 + 2 
1 2 
1 2 
1 1 + 1 
1 1-1 
1 o 
1 o 
1 0-2 
1 0-2 

Primera Jornada del 
Campeonato Nacional de Baloncesto 

111 División 
El jueves pasado, fiesta de la His

panidad, el Hermanos Serret-OJE 
contendió en Alicante con el Atlético 
Montemar, al que presentó dura ba
talla el equipo vinarocense. Final
mente, el Montemar alcanzó la victo
ria por 48 a 38. 

Tempo .. ada 1972·73 • CALENDARIO 
1.a VUELTA 2.a VUELTA 
12 octubre 21 enero 

C. D. Castellón C. - C. Almácera C. 
C. A. La Salle- C. T. Milán Sedaví 
C. B. OJE Gandía- C. B. Villarreal 
A videsa C. B. - C. Agustinos 
C. ;B. Caja Ahorros- Valencia C. F. 
C. B. Calpe -S. C. D. Carolinas 
C. At. Montemar- M. H. Serret OJE 

15 octubre 28 enero 
C. B. Villarreal- C. T. Milán Sedaví 
C. A t. Montemar- C. D. Castellón C. 
S. C. D. Carolinas -M. H. Serret OJE 
Valencia C. F.- C. B. Calpe 
C. Agustinós - C. B. Caja Ahorros 
C. B. OJE Gandía - Avidesa C. B. 
C. Almácera C. -C. A. La Salle 

22 octubre 4 febrero 
A videsa C. B. -C. B. Villarreal 
C. B. Caja Ahorros - C. B. OJE Gandía 
C. B. Calpe - C. Agustinos 
M. H. Serret OJE- Valencia C. F. 
C. D. Castellón C.- S. C. D. Carolina 
C. A. La Salle- C. A t. Montemar 
C. T. Milán Sedaví - C. Almácera C. 

29 octubre 11 febrero 
C. B. Villarreal - C. Almácera C. 
C. A t. Montemar- C. T. Milán Sedaví 
S. C. D. Carolinas - C. A. La Salle 
Valencia C. F.- C. D. Castellón C. 
C. Agustinos - M. H. Serret OJE 
C. B. OJE Gandía - C. B. Calpe 
A vides a C. B. - C. B. Caja Ahorros 

1 noviembre 18 febrero 
C. B. Caja Ahorros- C. B. Villarreal 

C. B. Cal pe - A videsa C. B. 
M. H. Serret OJE- C. B. OJE Gandía 
C. D. Castellón C. -C. Agustinos 
C. A. La Salle- Valencia C. F. 
C. T. Milán Sedaví- S. C. D. Carolinas 
C. Almácera C.- C. At. Montemar 

5 noviembre 25 febrero 
C. B. Villarreal- C. At. Montemar 
S. C. D. Carolinas -C. Almácera C. 
Valencia C. F.- C. T. Milán Sedaví 
C. Agustinos - C. A. La Salle 
C. B. OJE Gandía -C. D. Castellón C. 
Avidesa C. B. -M. H. Serret OJE 
C. B. Caja Ahorros- C. B. Calpe 

12 noviembre 4 marzo 
C. B. Calpe- C. B. Villarreal 
M. H. Serret OJE - C. B. Caja Ahorros 
C. D. Castellón C.- Avidesa C. B. 
C. A. La Salle - C. B. OJE Gandía 
C. T. Milán Sedaví- C. Agustinos 
C. Almácera C.- Valencia C. F. 
C. A t. Montemar- S. C. D. Carolinas 

19 noviembre 11 marzo 
C. B. Villarreal- S. C. D. Carolinas 
Valencia C. F.- C. At. Montemar 
C. Agustinos - C. Almácera C. 
C. B. OJE Gandía- C. T. Milán Sedaví 
A vides a C. B. - C. A. La Salle 
C. Caja Ahorros- C. D. Castellón C. 
C. B. Calpe- M. H. Serret OJE 

26 noviembre 18 marzo 
M. H. Serret OJE - C. B. Villarreal 
C. D. Castellón C. -C. B. Calpe 
C. A. La Salle- C. Caja Ahorros 
C. T. Milán Sedaví -A vides a C. B. 

C. Almácera - C. B. OJE Gandía 
C. A t. Montemar- C. Agustinos 
S. C. D. Carolinas- Valencia C. F. 

3 diciembre 25 marzo 
C. B. Villarreal- Valencia C. F. 
C. Agustinos -S. C. D. Carolinas 
C. B. OJE Gandía- C. A t. Montemar 
A videsa C. B. - C. Almácera C. 
C. Caja Ahorros- C. T. Milán Sedaví 
C. B. Calpe - C. A. La Salle 
M. H. Serret OJE -C. D. Castellón C. 

8 diciembre 1 abrU 
C. D. Castellón C. - C. B. Villarreal 
C. A. La Salle- M. H. Serret OJE 
C. T. Milán Sedaví- C. B. Calpe 
C. Almácera C. - C. Caja Ahorros 
C. At. Montemar- Avidesa C. B. 
S. C. D. Carolinas- C. B. OJE Gandía 
Valencia C. F.- C. Agustinos 

17 diciembre 8 abrll 
C. B. Villarreal- C. Agustinos 
C. B. OJE Gandía- Valencia C. F. 
A vides a C. B. - S. C. D. Carolinas 
C. Caja Ahorros- C. A t. Montemar 
C. B. Calpe - C. Almácera C. 
M. H. Serret OJE - C. T. Milán Sedaví 
C. D. Castellón C. - C. A. La Salle 

14 enero 15 abrO 
C. B. Villarreal- C. A. La Salle 
C. T. Milán S. -C. D. Castellón C. 
C. Almácera C. -M. H. Serret OJE 
C. At. Montemar- C. B. Calpe 
S. C. D. Carolinas- C. Caja Ahorros 
Valencia C. F. -Avidesa C. B. 
C. Agustinos - C. B. OJE Gandía 



SUCEDIO 
Se perdió una batalla muy importante, pero el veredic

to final de la guerra queda todavía en pie. Bueno, esto es 
un símil de circunstancias. Lo que sí es cierto, la pérdi
da de un positivo. Uno de esos que tuvimos que sacar por 
ahí, con no poco esfuerzo. Se esfumó una parte del bo
tín, que con tanto mimo acariciamos durante esta pri
mera fase inolvidable de nuestro caminar por Tercera 
División. Con harto dolor, adiós. Cuando más felices an
dábamos, el fútbol, que es caprichoso hasta la exagera
ción, quiso gastarnos una bromita. Sucedió, pues, lo ine
vitable. No pasa nada, volvamos a sonreír y tal vez maña
na otra vez euforia. 

El partido con el Júpiter resultó confuso por la vesti
menta -incomprensible en Tercera-, bronco y sin cali
dad alguna. El Vinaroz con brío, pero sin cabeza. Faltó 
sentido de la estrategia. 

Es de esperar que mañana, con la lección bien apren
dida, el partido tenga otro matiz. Es mucho Onteniente, 
pero el Vinaroz no lo es menos. 

PI- -
E Profesor Neptuno dio en la diana. 

En su consulta a los astros salió el signo 
Tauro. Señalaba al Vinaroz- Júpiter con 
decepcionante empate y un árbitro con 
ganas de camorra. No se equivocó ni 
un tanto así. La victoria sobre el Onte
niente és decisiva, y no me interesa su 
pronóstico, por si acaso. Más tarde, ya 
veremos. 

-oOo-

El "affaire" Gustavo trascendió de
masiado. Bien está que si hay desmán, 
apercibimiento al canto, pero ••• ahi está 
el detalle. Como la cosa ya se ha "me
neallo" bastante, a otro picotazo. Es 
mejor. 

-o O o-

En fútbol comarcal esto es lo que 
hay. El San Jorge empató en San Ma
teo (1-1). El Cálig ganó en Salsadella. 
El Traiguera en Peñíscola y el Beni
carló, cuya meta estuvo defendida por 
Hallado, empató en Rosell (1-1). El 
Ulldecona perdió en Barcelona, y el 
Alcanar, que tuvo de portero suplente 
a Vinaroz, ganó en su casa. 

-o O o-

Lo de las camisetas, fatal. No voy a 
poner el dedo en la llaga donde estuvo 
el fallo, pero lamentable de verdad. Es 
incomprensible que suceda esto en ca
tegoria nacional. No es que la similitud 
de vestimenta tuviese la culpa del em
pate, eso no, claro. La confusión entre 
los aficionados fue ostensible y produ
jo una predisposición a lo peor. Un 
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dato a tener en cuenta más, y que nos 
proporcionó el bonco Júpiter. 

-o O o-

Trofeo Regularidad, por gentileza de 
Joyería Alonso. Clasificación actual: 

Eusebio, 22 puntos; Sos y Plaza, 19; 
Ortiz, 18; Emilio y Petit, 15; Pedro, Cam
pos y Crujeras, 14; León, 13; Gustavo 
y Boyero, 12, y Ten, 1 O puntos. 

-oOo-

El nombre futbolístico de Vinaroz se 
ha popularizado con motivo de las qui
nielas a insistente plano nivel. La Ter
cera División ofrece tan estimable opor
tunidad. En cuanto al pronóstico, hay 
división de opiniones. La mayoría se 
inclina por victoria mínima local, pero 
también juegan los otros signos, ya que 
el Onteniente tiene que decir su última 
palabra. 

-oOo-

En la selección matemática de "Di
cen" figuran dos jugadores del Vina
roz C. de F. En la portería, Ortiz, con 
21, y en la defensa, Gustavo, con 20'8. 
Sin comentarios. Sos ocupa el segun
do puesto. Pedro, el tercero, y también 
Emilio. Como entrenador, Piqueras el 
quinto, con 193'1. En otro apartado lee
mos que el Vinaroz encajó el tanto en 
contra al arrebatarle Castro el balón a 
Ortiz cuando estaba tendido atenazán
dolo. 

-oOo-

El dia del Pilar, un combinado del Vi
naroz se desplazó a Torreforta (Tarra
gona) y perdió por 2-1. El partido se 
celebró en sesión matinal, y en dicha 
población jugó Crujeras, antes de pa
sar al Nástlc. Primer tiempo empate a 
cero goles. Luego marcó el Vinaroz, y 
al final, derrota. Jugaron: Arbelo; Com
pany, Gilabert, Gustavo; MaUas, Borja; 
Ten, Blasco, Dfaz, Crujeras y Tobal. 
Hubo muchas sustituciones. 

72 
<<El , Oateaieate aspira al as
ceaso y los puatos de Vina
roz aos soa impresciadibles» 

Así se expresó el Secretario Técnico, 
D. RAMON GUILLEN 

Onteniente, 48 22 02. Las oficinas del 
club están en El Clariano. Nos atiende 
muy gentilmente el señor Guillén Cam
bra. 

-¿Cómo están los ánimos por Onte
niente? 

-Con ganas de dar la campanada 
en Vinaroz. 

-¿Ganarán? 
-Mucho ha de jugar el Vinaroz para 

forzar por lo menos el empate. 
-¿No es excesivo optimismo? 
-El equipo está bien y nuestra ex-

periencia pesará lo suyo. 
-¿Aspiran al ascenso? 

-Claro que sí, con permiso del Le
vante. 

-¿Cuánto tiempo jugaron en Segun-
da División? 

-Cinco temporadas. 
-¿Tienen muchos socios? 
-Cerca de dos mil. 
-¿Qué tal el campo? 
-Es Municipal y precioso, con ca-

pacidad para 8.000 espectadores. 

-¿Entrenador? 
-Paquito Roig, varios años dirigien-

do a las huestes blancas. 
-¿Alineación para mañana? 
-Tal vez sea ésta: Feliciano (Mesta-

talla); José María, Badal (Mestalla), 
Gómez (Levante); Santamaría, Coll (Va
lladolid); Mora (Ibiza), Cayuela (Mes
cardó), Juanín (Mestalla), Roberto y 
Rubio. 

-¿Alguna baja Importante? 
-Pues sí, Olivella y Queremón. 
-¿Vienen con seguidores? 
-Un viaje a Vinaroz apetece de ver-

dad y se organizan expediciones. 

-¿A qué hora salen? 
-El domingo. Comeremos en Torre-

blanca. 
-¿Qué opinan del Vinaroz? 
-Que lo está haciendo muy bien y 

nos dará mucha guerra antes de do
blegarse. 

-o O o-
A través del hilo telefónico la charla 

se deslizó más o menos así. 

E IN OZ .de 
con fe de t iunfo 

• 

El inesperado traspiés contra el Júpiter es una realidad y ahí queda eso. Mu
chas circunstancias tuvieron que aliarse para impedir el triunfo del Vinaroz. La 
pérdida de tan valioso positivo ha obrado el milagro. En el cuartel del Vinaroz 
sólo se habla de victoria, aunque se respeta como es lógico al potente cuadro 
del Clariano, que perdió su lmbatibilidad en Mallorca, merced a un riguroso pe
nalty. Un partido el de mañana que marcará época. El Cervol se llenará hasta 
los topes y se animará al Vinaroz con prodigalidad, pues buena falta hará. Todos 
los jugadores se hallan en buena forma física y con gran moral. Hay que ganar 
los partidos de casa, pues en extrarradio va a ser difícil, ya que los equipos 
perfilan posiciones. Suponemos que Francisco Piqueras elegirá a los jugadores 
Idóneos para dar la gran batalla al conjunto blanquillo. La alineación como de 
costumbre se decidirá en los vestuarios. Faltan pocas horas para que suene el 
pitido inicial, y en Vinaroz se respira el ambiente de las grandes solemnidades. 

Dirigirá el partido el árbitro valenciano Sr. Roda. Es de esperar que nos 
haga olvidar la pésima actuación de su colega Roig Antón. 
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