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El miércoles próximo, día 3 de abril, llegará a nuestra ciudad el ex

celentísimo Sr. D. Juan Aizpurúa Azqueta, Gobernador Civil y Jefe Pro
vincial del Movimiento, quien rendirá visita, con carácter oficial, acom
pañado por el limo. Sr. D. Francisco Albella Redó, Presidente de la Ex
celentísima Diputación Provincia l, señores Delegados Provinciales de /os 
Ministerios y señores Delegados de Servicios de la Jefatura Provincial del 
Movimiento. Al honor de la visita corresponderá la CiL!dad con su hidal
guía proverbial para hacer agradab'e 'a estancia del Sr. Aizpurúa Azqueta 
y sus ilustres acompañantes, quie.,es, en un apretado programa de actos, 
tendrán ocasión de pu sar el ambiente vinarocense en pleno desarrollo 
urbanístico e industrial. 

Desde estas co.'umnas invitamcs a todos a manifestar su adhesión a 
nuestro Gobernador y Jefe Provincial a quien adelantamos nuestra más 
cordial bienvenida, al igual que a todos sus acompañantes, deseándoles 
una grata estancia entre nosotros. 

PROGRAMA 
A las 11 horas. - Recepción en la 

plaza Parroquial. 
A las 11 '05. - Visita a la Arciprestal. 
A las 11 '1 O. - Bienvenida en el Salón 

de Actos del Ayuntamiento. 
A las 11 '30. - Visita a Talleres Radio 

Eléctricos Querol. 
A las 12. - Visita a «Hnos. Serret». 
A las 12'30. - Inauguración Matadero. 
A las 13. - Inauguración del Paso Sub-

terráneo CN-340. 
A las 13'1 O. - Visita de las obras del 

Pabe·!lón Polideportivo. 
A las 13'15. - Inauguración de la ave

nida Jaime l. 
A las 13'20. - Inauguración de las 

obras en el Paseo Marítimo. 
A las 13'30. - Inauguración de la pla

za Santrsimo. 

A 

A las 13'45. - Inauguración de la pla
za San Antonio. 

A las 16. - Visita a la Fábrica de ca
misas «Hnos. Guimerá». 

A las 16'30. - Visita al Grupo Esco
lar Misericordia. 

A las 17.- Reunión en el Ayuntamien
to con la Corporación. 

A las 17'30. - Reunión en el Ayunta
miento con el Consejo. 

A las 18. - Reunión en el Ayuntamien
to con la Hermandad de Labradores. 

A las 18'30. - Reunión en el Ayunta
miento con la Cofradía de Pescadores. 

A las 19. - Reunión en el Ayuntamien
to con la Organización Sindical. 

A las 19'30. - Despedida en la plaza 
Parroquial, con el Gn.1po de Coros y Dan
zas de la Sección Femenina. 
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Como la mejor defensa es un buen ataque y por ahí vienen los triunfos, hay que 
jugar la baza decisiva. Para ver de acabar- con la atosigante sequía, llegaron 
refuerzos. Reaparecerá José María HERRERA, natural de Vilasar (Barcelona). 
23 años. Cedido por el Nástic de Tarragona. Nuevo en la plaza, José GALLART. 
Nació hace 23 años, en Burriana. Fichado por e·l Elche C. de F., pasó al Ilici
tano. Ambos artilleros polarizarán de manera especial la atención de la hin· 
chada local, y ojalá que en el Cervol todo salga a pedir de boca. En juego, la 

permanencia, y ya se sabe, ahora o nunca. 

En Onteniente show arbitral, y nuestro conjunto pagó los vi
drios rotos. Fue tan supercasera la actuación del trencilla caste
llano, que así cualquiera. El mal causado al Vinaroz por tan 
escandaloso fraude, salta a la vista y a qué seguir. Se coincide 
también que en «El Clariano», el once albiazul confirmó su valía 
en retaguardia y como hubo más ambición de gol, su partido me
reció mejor suerte en el marcador. Como imponderables man
dan, a otra cosa. 

A falta de nueve partidos para el desenlace final, pueden su
poner que el ambiente está electrizante. Como · en el circo, más 
difícil todavía, y al menor despiste, peligra la vida del artista. En 
liza el Alcira U. D., que gastó mucha plata y aspira a conservar 
la categoría. Rival temible, porque saldrá a dar la batalla a cara 
limpia. A partir de mañana, el Vinaroz C. de F. se juega la per
manencia en esta categoría de bronce nacional, que se ajusta 
como anillo al dedo. Cada palo, pues, que aguante su vela. La 
fiel hinchada seguro que, con su elegante deportividad y su in
sistente aliento, contribuirá a la rúbrica positiva de este primer 
«round» valiosísimo. 

ANGEL GINER 
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SANTORAL 

Sábado, 30: San Juan Clímaco. 
Domingo, 31: San Amós. 
Lunes, 1 de abril: Santa Teodora. 
Martes, 2: San Francisco de Paula. 
Miércoles, 3: San Sixto l. 
Jueves, 4: San Isidoro. 
Viernes, 5: San Vicente Ferrer. 
Sábado, 6: San Guillermo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 31. - Arciprestal: 
8 horas, Dionisio Mestre. 9 h., José 
López Marín. 10 h., libre. 11 h., F. 
Natividad Ayza. 12 h., Simeón (Gre
goriana). 18'30 h., Genoveva Serret 
Blanchadell. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día l. - Arciprestal: 8 
horas, F. Doménech Julve. 9 h., Ma
ría Vizcarro. 12 h., Juan Bta. Gui
merá. 19'30 h., Jaime Albiol Bala
ciar. Hospital: 7'30 h., Bautista Ara
gonés (Greg.). Colegio: 8 h., Simeón 
(Gregoriana). 

MARTES, día 2. - Arciprestal: 8 
horas, Jaime Talavera. 9 h., José Ló
pez Marín. 12 h., Dolores Marín. 19'30 
horas, F. Natividad Ayza. Hospital: 
7'30 h., Bautista Aragonés (Greg.). 
Colegio: 8 h., Simeón (Greg.). 

MIERCOLES, día 3. - Arcipres
tal: 8 horas, Juan Aragó - Concep
ción Gombau. 9 h., José López Ma
rín. 12 h., F. Natividad Ayza. 19'30 
horas, Vicente Beltrán Arnau. Hos
pital: 7'30 h., Bautista Aragonés 
(Greg.). Colegio: 8 h., Simeón (Gre
goriana). 

JUEVES, día 4. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Fontanet. 9 h., F. José 

Gómez - M.a. Gozalbo. 12 h., Dolo
res MiraUes Miralles. 19'30 h., Do
lores Sorlí - Vicente Martí. Hospi
tal: 7'30 h., Bautista Aragonés (Gre
goriana)'. Colegioj 8 h., Simeón (Gre
goriana). 

VIERNES, día 5. - Arciprestal: 8 
horas, Vicente Adell. 9 h., Familia 
Baila Ratto. 12 h., Emilia Dosdá For
ner. 19'30 h., F. Santos Ramos. Hos
pital: 7'30 h., Bautista Aragonés 
(Greg.). Colegio: 8 h., Simeón (Gre
goriana). 

SABADO, día 6. - Arciprestal: 8 
horas, Domingo ~olo Callarisa. 9 h., 
Elías Ramos. 12 h., F. Anita Mese
guer. 20 h., F. Amela Adell. Hospital: 
7'30 h., Bautista Aragonés (Greg.). 
Colegio: 8 h., Simeón (Greg.). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana d~l 31 de marzo al 6 de abril 

CULTOS 
Domingo, 31. - 8'30, Misa. 10'30, 

Misa en el Grupo Virgen del Car
men. 11, Misa en San Roque. 11'30, 
Misa Juvenil. 12'30, Misa en sufra
gio de Balbina Gómez. 19, Misa en 
sufragio de Pascual Sanz. 

Lunes, l. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

Martes, 2. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Francisco Aniorte. 

Miércoles, 3. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pilar Serres Borrás. Viacrucis an
tes de la Misa. 

Jueves, 4. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio di
funtos familia Sese - Esparducer. 

Viernes, 5. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Do
lores Sorolla. Viacrucis antes de la 
Misa. 

Sábado, 6. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Carmen Alsina Burduelo. 

¿Es usted una persona 
con problemas en su cabello? 

Una señorita titulada le analizará su cabello, los días 2 
al 6 de abril, y le aconsejará el tratamiento más indicado 

para usted. 

Se analizará el cabello, tanto a señoras como a caballeros, 

completamente gratis. 

Perfumería CJ-/ofanJa 
Plaza Jovellar, 8 TeléfonQ 45 09 79 

VINAROZ 

~u evo 
~itUHI 
~e IH 

~e~ite~ciu 
EL TITULO 

El Sacramento de la Penitencia suele designarse con el nombre de «Con
fesión», debido a la costumbre de la práctica <<privada» del Sacramento y al 
acento puesto sobre la acusación de los pecados. 

El título del nuevo Ritual es: <<Ordenación de la Penitencia», que expresa 
mejor su contenido, pues comprende no sólo los ritos sacramentales, sino tam
bién los esquemas de las celebraciones penitenciales. 

Para designar el Sacramento se ha preferido el término «reconciliación» 
usado ya en la Iglesia primitiva y en el Concilio de Trento, que indica a la 
vez de manera más adecuada que el Sacramento de la Penitencia es un en
cuentro de la acción de Dios y del hombre, es decir, el encuentro del hijo 
con el Padre. 

PRENOTANDOS DOCTRINALES Y PASTORALES 

Antes de la descripción del rito renovado, se hace una exposición doc
trinal y pastoral para que los fieles consigan mayor fruto en su vida cristiana. 

El Concilio Vaticano 11 recomienda que la reforma se haga de tal modo 
que aparezca más claramente la naturaleza y efectos del Sacramento. 

En el nuevo rito se pone de relieve el carácter comunitario y eclesial de 
la Penitencia. El pecado es una ofensa a Dios y al mismo tiempo a los her
manos; la penitencia, por tanto, debe ser reconciliación con Dios y con la 
Iglesia. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Las partes del Sacramento de la Penitencia son expuestas de conformidad 
con la doctrina tradicional: la contrición; la confesión de las culpas que pro
cede del conocimiento propio adquirido por el examen de conciencia; la 
satisfacción que comprende la enmienda de la vida y la reparación del daño; 
y el signo visible de la absoiU'ción del ministro de la Iglesia. 

El nuevo Ritual dice que entre los actos del penitente, el más importante 
es la contrición, que «es un dolor del alma y un detestar el pecado cometido 
con el propósito de no pecar más». Comprende, pues, una conversión interior. 

(continuará) 

Hutomóuiles VINAROZ 
fD ID serYi[iO Olióal 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados e Accesorios y recambios SEAT 
8 Servicio de asistencia técnica 
8 Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 

VINAROZ 
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aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaroz, siendo las vein· 
tiuna horas del día veinte de marzo 
de mil novecientos setenta y cuatro, 
se reúnen bajo la Presidencia del se· 
ñor Alcalde, D. Luis Franco Juan, los 
señores Concejales, D. Alberto Alba
lat Carbonen, D. Jaime Sanz Mlra
lles, D. Tomás Barrachina García, 
D. Manuel Darza Sorlí, D. Francisco 
José Balada Castell, D. Pedro Rlcart 
Balada, D. Joaquín Meseguer Bonet, 
D. Andrés Albiol Anglés, D. José Buj 
Lozano, D. Arturo Caballero Sánchez, 
D. Ramón Gr:au Giner y D. Emilio 
Redó Juan; el Sr. Interventor Habili· 
tado, D. Sebastián Balaguer Bas, y 
el Secretario Habilitado, Joaquín Sel· 
ma Antolí, al objeto de celebrar Se
sión ordinaria en primera convoca
toria por el Ayuntamiento Pleno de 
este Magnífico Ayuntamiento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procedió a dar lectura a los borradores 
de las tres sesiones anteriores, las cua
les fueron aprobadas por unanimidad, 

Visto el proyecto de alumbrado rea
lizado por la Oficina Técnica Macó, 
suscrito por el Perito Industrial D. San
tiago Valmaña Videllet, para instalación 
del alumbrado público en la calle Obis
po Lasala, el Pleno de la Corporación 
da su aprobación al mencionado pro
yecto para que, previos los trámites re
glamentarios, se proceda a· su ejecu
ción. 

Dada cuenta por Secretaría del expe
diente que se tramita para la imposi
ción de Contribuciones Especiales con 
motivo de las obras de Urbanización 
de la calle Obispo Lasala de esta ciu
dad , y vistos los informes sobre la pre
cedencia de la expresada imposición, 
de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Régimen Local, Reglamento de 
Haciendas Loca'es vigentes, el Ayunta
miento Pleno por unanimidad de los 
señores asistentes a la sesión, y que 
constituyen m a y o ría absoluta legal, 
adoptó los siguientes acuerdos: 

1.0 Proceder a la realización de las 
obras de Urbanización de la calle Obis
po Lasala de esta ciudad, conforme a 
los correspondientes proyectos. 

2. 0 Imponer con tal motivo y en los 
casos y formas establecidos por la Ley, 
las Contribuciones Especiales por au
mento determinado del valor de las fin
cas afectadas y por el beneficio espe
cial que dichas obras producieran a 
personas o clases determinadas, con
forme a la Ordenanza Fiscal elaborada 
y que, leída que ha sido por el Sr. Se-

cretario, se aprueba en todos sus ex
tremos, así como a las correspondien
tes Tarifas. 

3.0 Que se exponga al público este 
acuerdo e imposición, en unión de la 
Ordenanza y tarifas aprobadas, por el 
plazo de 15 días a efectos de recla
maciones, y que a su término se eleve 
al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de 
la Provincia, en unión de las reclama
ciones habidas en su caso, a efectos 
de su aprobación definitiva si proce
diere. 

4. 0 Que por los servicios muniCipa
les correspondientes se sigan los trá
mites del expediente de imposición 
que regula el Reglamento de Hacien
das Locales, y en especial el señala
miento previo y provisional de cuotas 
a que se refiere la Ley de Régimen 
Local vigente. 

Seguidamente el Sr. Alcalde dio or
den al Sr. Secretario para que fuese 
leído íntegramente el anteproyecto de 
Presupuesto extraordinario para la Ur
banización de 1 a e a 11 e Obispo La
sala, con un presupuesto total de 
2.541 .191 pesetas. 

El Ayuntamiento, por unanimidad, 
acuerda: 

1.0 Aprobar el anteproyecto de Pre
supuesto Municipal extraordinario de 
que se trata; y 

2. 0 · Que se exponga al público por 
término de quince días, en cumplimien
to a cuanto se determina en el núm. 2 
del artículo 696 de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da 
cuenta a los reunidos el reciente falle
cimiento del Teniente General D. Emi
lio Torrente Vázquez, militar ejemplar, 
que al mando de su unidad, encuadra
da en la IV División de Navarra, liberó 
Vinaroz el día 15 de abril de 1938. 

La ciudad de Vinaroz que, histórica
mente , quedó vinculada con el Tenien
te General Torrente Vázquez, acuerda 
conste en acta el profundo dolor, al 
que esta Corporación se une, elevando 
plegarias por tal ilustre soldado. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se in
forma que se celebrarán en nuestra 
ciudad un funeral por el eterno des
canso de su alma, al que se invitará al 
vecindario. 

A propuesta del Sr. Alcalde, por una
nimidad de los asistentes se acuerda 
que los Plenos de la Corporación con 
carácter ordinario se celebren igual
mente el tercer miércoles de cada mes 
y a las 22 horas. 

Semanario de divulgación e información local 
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CASTELLON 

NOTA DE LA ALCALDIA 
El próximo día 3 de abril visitará nuestra ciudad, con ca· 

rácter oficial, el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provin· 
cial del Movimiento, D. Juan Aizpurúa Azqueta, acompaña· 
do de los Delegados en la capital de los distintos Ministe· 
rios, así como de los Delegados de Servicio de la Jefatura 
Provincial. 

A tal fin se ha confeccionado un programa de actos, a 
los que espero acuda el vecindario para dar más realce a 
los mismos. 

EDICTOS 
Don Joaquín Balada Mestre, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para establecimiento de Granja Porcina a em-
plazar en Pda. Planetes, políg. 18, pare. 71. ' 

En cumplimiento del artículo 30, n.0 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no
viembre de 1961, se abre información pública, por término de diez días 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 25 de marzo de 1974. 

--0--

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión de fecha 20 de marzo 
de 1974, la Ordenanza Fiscal que ha de regir par_a la Imposición de Con
tribuciones Especiales para la Urbanización de la calle Obispo Lasala se 
hallará expuesto en la Secretaría Municipal por término de quince días 
durante los cuales y ocho más podrán formularse por los interesados cuan~ 
tas reclamaciones estimen convenientes de acuerdo con el artículo 40 del 
Reglamento de Haciendas Locales. 

Vinaroz, a veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

--0--
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 20 de 

marzo de 1974, el Anteproyecto de Presupuesto Extraordinario formado 
para la Urbanización de la calle Obispo Lasala, se hallará expuesto dicho 
docm;nento en l~ Secretaría Municipal por término de quince días, en que 
podra ser exammado por cuantos lo deseen, y durante cuyo período podrán 
formularse cuantas observaciones estimen convenientes los habitantes de 
este término municipal y demás personal a que se refiere el artículo 683 
núm. 1, de la vigente Ley de Régimen Local. ' 

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

Vinaroz, a veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

--0--
Se advierte a los propietarios de fincas urbanas, cuyas fachadas no es

tén debidamente revocadas y pintadas,"la obligación de proceder a su ade
centamiento en el plazo que finalizará el día 30 del próximo mes de abril 
para evitar que por este Ayuntamiento se les imponga el arbitrio previst~ 
en las Ordenanzas Municipales. 

Vinaroz, a 21 de marzo de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de t.a. Instancia de Vinaroz y su Partido 

Por _el presente hago saber: Que en el, juicio universal de quiebra, que 
promov1do por _el Procurador don Agustm Cervera Gasulla, se sigue en 
este Juzgado baJO el núm. 58 de 1972, contra la entidad mercantil «HOTEL 
LAS FUENTES, S. A.», con domicilio social en Madrid, calle Orense, 11 
e instalaciones en Alcocebre, término municipal de Alcalá de Chivert d~ 
este Partido Judicial, por providencia de esta fecha, se ha acordado s~ña
lar para la celebración de la JUNTA DE GRADUACION DE CREDITOS 
el día 26 de abril de 1974, y hora de las 16 en la Sala-Audiencia de este 
Juzgado. 

Dado en Vinaroz, a 23 de marzo de 1974. 
El Juez de t.a. Instancia, 

JAVIER M.a. CASAS 
El Secretario, 
JOSE VALLS 

Lea y suscríbase a «VINAROZ» 
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Asamblea Local 
de -Jóvenes 

Al habla con el 
Delegado Local de Juventud, 

O. José Manuel Borrós fa~re1nt 
La Asamblea Local de Jóvenes inic.ia 

un c1c1o ae 01a1ogos con 1as personas 
que estan al trente de las alterentes 
betegac10nes, o qu_e por el cargo que 
estan aesempenanao repercutan direc
tamente soore la JUVentud vmarocense. 

Para iniciar este ciclo hemos llama
do a una sesión informativa de la 
Asamblea Local de Jovenes, al Uele
gado Local ae la Juventud, D. José 
Manuel tlorrás Fabregat. Al termmar la 
ses1ón le retenemos unos instantes y, 
para poder informarles, le preguntamos: 

-¿C~áles son las funciones de la 
Delegacion Local de la Juventud? 

-Las funciones que t1ene la Dele
gación Local no son otras que las de 
la Delegacion Nacional de la Juventud, 
pero, como es lógico, a nivel local. 
Estas funciones son: 

- Contribuir a la formación de la 
juventu.d en l.a fidelidad a los Pr.incipios 
Fundamentales del 1Vtov1m1ento NaCIO
nal e incorporar las nuevas generacio
nes a la tarea colectiva. 

- Orientar y coordmar las iniciati
vas y activJdades extraescolares de la 
juventud. 

- Ofrecer oportunidades a los jó
venes para el mejor aprovechamiento 
del tiempo libre y alentar entre ellos 
la vocación profesional. 

- Estar en estrecha relación con 
los Profesores que imparten la Educa
ción Cívico-Social y Política y las de 
Educación Física en los Centros de En
señanza. 

- Llevar al Consejo Local del fy'lo
vi.miento los problemas de la juventud. 

Para poder llevar a la práctica es
tas funciones, la De 1 e g ación Local 
cuenta con la Junta de Mandos, la cual 
está integrada por el Delegado Local, 
Capellán, Jefe de Formación y Activi
dades Culturales, Jefe de O. J. E., Jefe 
de Asociacionismo Juvenil y Participa
ción, Jefe de Actividades Deportivas, 
Administrador y Secretario. 

-¿Cuál es la relación entre la De
legación y la O. J. E.? 

-La Organización Juvenil Española 
es como el hijo mayor de la Delega
ción, dado que la O. J. E. fue instituida 
por la Delegación Nacional de Juven
tudes el . 18 de julio de 1960, en res
puesta ilusionada ante el nuevo hori
zonte español, actualiza y perfecciona 
su Norma estatutaria, adecuando sus 
propios planteamientos a las necesida
des y demandas de los jóvenes, que 
aspiran a servir a los destinos y espe
ranzas de la Patria. 

-¿Cuáles son los contactos entre la 
Delegación Local de la Juventud y la 
juventud asociada y la no asociada? 

-La relación de la Delegación con 
la Juventud, asociada o no, está en
cauzada a través de los distintos De
partamentos de la Delegación, como 
son Participación y Asociacionismo, 
Formación Cultural y Actividades De
portivas, pues son estos Departamentos 
los encargados de promover y llevar 

a la práctica cuantas actividades se 
tienen que realizar. 

Mención aparte, por su importancia, 
merece la Asamblea Local de Jóvenes, 
la cual, si funciona bien, es fiel reflejo 
de las inquietudes de la juventud por 
estar en ella representada toda la ju
ventud, tanto la asociada como la no 
asociada. La Asamblea Local de Jóve
nes tiene plena autonomía para plan
tear cuantas cuestiones estén relacio
nadas con la problemática juvenil y 
trasladar al O r g a ni s m o competente 
cuantas sugerencias crea conveniente. 
La Asamblea está asesorada por el De
partamento de Participación y Asocia
cionismo. 

-¿Cuál es el ambiente Socio-Políti
co de la juventud actual? 

-En primer lugar creo que la juven
tud actual poco difiere de la de otros 
tiempos, pues la juventud es la etapa 
de la vida que con mayor facilidad se 
adapta a los diferentes y constantes 
cambios que está registrando el mun
do actual. 

Dada la serie de comodidades y me
dios de divers10n que ex1sten en la ac
tualidad, creo que a la juventud se la 
puede agrupar en- dos apartados: 

a) Una mayoría que su única pre
ocupación es la de pasar la vida sin 
tener problema alguno, preocupándose 
única y exclusivamente de que, una 
vez concluida su jornada laboral, a ver 
cuál es la pel1cula que hacen en el 
cine, pasar la tarde en la discoteca o 
esperar el domingo para ir al fútbol, o 
sea que su. objetivo es el mirar de pa
s~r la vida de la mejor forma posible, 
sm preocuparse por los que le rodean 
y por lo que le rodea. A este grupo 
poco, por no decir nada, le interesa 
la forma e i ó n Socio-Política, ya que 
cuando se les saca de su círculo no 
tiene aspiración alguna. 

b) Una minoría que, además de 
gustarle la diversión y la expansión 
como al que más, está interesada por 
la solución de los problemas que afec
tan al mundo juvenil, preocupada, ale
gre y generosa en servir a los que les 
rodean. En esta minoría sí que encuen
tro un buen ambiente Socio-Político, 
pudiendo ser, en el futuro, esta mino
ría la levadura que tiene que hacer fer-
mentar a la mayoría. · 

-¿Desea añadir alguna cosa para la 
juventud vinarocense? 

-Aprovechando esta ocasión que 
me ofrecéis quiero manifestar, una vez 
más, que la Delegación Local de la 
Juventud está para servir a todos los 
jóvenes vinarocenses par a encauzar 
sus aspiraciones y' ayudarles para po
der lograrlas. 

-· --oOo---

Agradecemos al Delegado Local de 
la Juventud, Sr. Borrás, la amabilidad 
que ha tenido en contestar a nuestras 
preguntas. 

R. S. 

La juventud 
y 

la discoteca 
Hoy nos referiremos a algunos de los aspectos de la alienación pro

vocada por la falta de locales de esparcimiento, que no sean lucrativos 
para el que los da. 

¿Nos hemos parado a pensar un momento en cómo aprovechamos la 
juventud el tiempo libre? 

En primer lugar, se supone que cada uno habría que escoger libre
mente su diversión que condicionaría una extensa diversidad de opinión. 
Un padre que tiene varios hijos está de acuerdo en que cada uno pien
sa de diferente manera; todas las conferencias son asimiladas con di
versidad de puntos de vista, lo que facilita el coloquio. Nos extrañaría 
encontrar dos que 11 piensen" de la misma manera. No hay ninguna duda 
de que esto evidencia la personalidad de la gente a la hora de exponer 
sus razonamientos y sus intereses más vitales. No obstante, el hombre 
tiene contradicciones y muchas tan palpables y tan desconcertantes que 
a~ hab~ar de diversión, se nos termina la personalidad, los coloquios, las 
d1scus1ones, las contrariedades y los problemas. Ya todos somos uno 
al tiempo de escoger: discoteca, fútbol o cinema. 

La discoteca, mirándola desde fuera, parece que tenga que ser un 
lugar donde se baila. Pero entras y ... los jóvenes hemos hecho de 
ella un Centro de reunión, de cita . .. ¡Reflexionemos! Si vamos a bailar, 
resulta que la pista admite plazas limitadas, por lo que no todos pueden 
bailar. Si logras colocarte dentro de la pista, te das cuenta de que lo 
puedes hacer casi todo menos bailar. Como lugar de reunión . .. , la luz 
te dificulta encontrar a tus compañeros; la música sincopada y estridente 
no ayuda en absoluto a la conversación. ¿Entonces qué es una disco
teca? Una encuesta sobre a qué va uno allí aclararía la pregunta. 

Podríamos 11 aconsejar" a los padres que se diesen una vuelta por 
esos lugares; pero esto sería atacar el 11 progreso y el modernismo", y 
se nos tacharía con nuevos adjetivos -beatos, anticuados, reacciona
rios-. No, no creemos que los padres supieran solucionar nada, esto 
es asunto nuestro. Si pensamos un poco, nos daremos cuenta de que 
vamos a las discotecas 11 accidentalmente", llevados por una serie de 
razones bastante claras, que evidencian, al tiempo que una necesidad 
mal enfocada, los frutos de una sobrecarga de publicidad muy bien lan
zada para ser digerida por nuestras ansiosas mentes. 

A la pregunta de: 11 ¿Cómo nos divertimos?"; generalizó un compañero: 
11 Durante la semana me aburro viendo la TV. o por ahí. Y los sábados y 
domingos me aburro en la discoteca." Pero todos volvemos a ella al 
menos allí uno se . aburre en compañía. ' 

Eso no quiere decir que sea una regla general; los hay que han 
llegado a un grado tan elevado de alienamiento que la indiferencia es 
su tónica general. Siempre se lo pasan bien, porque nunca se lo han 
pasado de otra manera, y siguen al pie de la letra las imposiciones 
de la pub/i-mada, a falta de las suyas propias. 

Insistimos en que no vamos en contra de las discotecas, pero sí exi· 
gimas, entendiendo dichos Jugares como locales de baile: ampliación 
de local, ventilación adecuada , por cuestión de higiene también en caso 
de incendio, limitación de plazas, y un poco menos de caso a la restric· 
ción de electricidad. Eso por parte de las empresas. 

Y por nuestra parte, necesitamos mejor formación sexual, y la disco· 
teca no es la escuela adecuada para iniciarse, al contrario; mayoritaria· 
mente, origina represiones y complejos, que a menudo ocasionan des
orientaciones en la formación del individuo. 

Ciclos de conferencias-coloquios, trabajos mixtos, clases informativas 
mixtas, propagación de literatura activa y mil cosas más, son las armas 
que el CEV pide en pro de una campaña continua de purificación y 
salubridad de nuestro ambiente juvenil. 

R. P. 
(CEV) 

IMPORTANTE EMPRESA DE CALDERERIA ESPECIALISTA 
EN TRATAMIENTOS DE AGUA 

En fase de expansión. 
Precisa para Departamento Técnico-Comercial, un 

MAESTRO INDUSTRIAL o INGENIERO TECNICO 

SE OFRECE: 
Trabajo interesante en Empresa en fase de expansión. 
Transporte por la misma. 
Puesto de trabajo en ALCANAR. 
Remuneración económica a convenir. 

INTERESADOS: 
Escribir apartado N.0 4 de ALCANAR, enviando «curriculum-vitae» y 
aspiraciones económicas. 
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En doble sesión, la primera, 
el jueves, día 4 de abril, por la 
tarde, y el sábado, día 6 de abril, 
por la noche, el Grupo Teatral 
«Candilejas», que dirige José 
López Pérez, hará su presenta
ción en nuestra ciudad, después 
de su triunfal recorrido por di
versas localidades de la comar
ca. Esta presentación es espe
rada en Vinaroz con mucha ex
pectación, ya que se espera mu
cho de este Grupo en bien de 
Vinaroz. 

Con este motivo, nos hemos 
puesto en contacto con su Di
rector para que nos dé unas im
presiones sobre e 1 aconteci
miento que se aproxima. Inte
rrumpimos, por unos momentos, 
el ensayo para preguntarle: 

-¿Cómo van los ánimos? 
-Muy bien. Superado el per-

cance que nos obligó a suspen
der las actuaciones por la co
marca, ya estamos otra vez en 
marcha. 

-¿No ha supuesto aquel ac
cidente una desmoralización 
para el Grupo? 

-En absoluto. Si acaso nos 
ha estimulado a seguir adelan
te. Somos un poco como los 
toreros. Cuando te curas de la 
cornada, otra vez al ruedo. El 
Grupo es mucho más importan
te que las personas que lo com
ponemos. 

-¿Tenéis algún proyecto an· 
tes de presentaros en Vinaroz? 

-Bueno. El viernes, día 29 de 
marzo, actuamos en el Teatro 
Alfare, de Alcanar, lo cual será 
para nosotros una fenomenal 
puesta a punto. 
--¿Cómo se encuentran los 

accidentados? 
-Afortunadamente ya se han 

recuperado, in e 1 uso José Gó
mez, que era el más afectado, 
ya hace vida normal, aunque 
aún no puede ir a su trabajo. 

-¿A qué se debe esta doble 
actuación? 

-Muy sencillo. Al tener una 
capacidad reducida la Casa de 
la Cultura, no quedaba otro re
medio que representar la obra 
dos veces, con el fin de que los 
que deseen ver la obra tengan 
esa oportunidad. Por otra parte, 
creo que la sesión del jueves 
será más de tipo juvenil y la del 
sábado más para personas ma
yores, debido a las horas en 
que las hacemos. 

-¿Nervios? 
- Los normales en este tipo 

de presentaciones ante el públi
co que te conoce y con el que 
convives a diario. Ya sabes, es 
difícil ser profeta en la propia 
tierra, pero lo intentaremos. 

-¿Crees que la obra <<TO· 
DOS ERAN MIS HIJOS», de Ar· 
thur Miller, llegará al público? 

-Estoy convencido de ello, 
porque actuaremos ante un pú
blico bastante entendido y que 
sabe apreciar la calidad allí 
donde la hay. 

-¿Qué esperáis del público 
de Vinaroz? 

-Ante todo, que nos apoyen. 
Ya sabemos que el Grupo aún 
tiene algunos defectos, cosa 
normal y lógica cuando se em
pieza una obra, pero los iremos 
corrigiendo lo más rápidamente 
posible para lograr dotar a Vi
naroz de un Grupo Teatral de 
importancia. Este es un año de 
puesta en marcha. A la próxima 
temporada, que comenzará en 
septiembre de este año, el Gru
po estará totalmente a punto 
para dar la justa medida de sus 
posibilidades. 

-¿Qué problemas se te han 
planteado? 

-Problemas, como es de su
poner, muchos. No hay que ol
vidar que estoy intentando ha
cer teatro de categoría con ac
tores que empiezan a pisar los 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS • TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

PRESENTACION BN VIN&RO.Z 
DBL GRUPO 

••cANDILEJAS" 
JUEVES, DIA 4 DE ABRIL, TARDE; SABADO, DIA 6 DE ABRIL, 
NOCHE, EN LA CASA DE LA CULTURA 

TODOS ERAN MIS HIJOS 
DE ARTHUR MILLER 

AL HABLA CON SU DIRECTOR, JOSE LOPEZ PEREZ 

escenarios. Esto lleva un perío
do de adaptación. No se les 
puede exigir que sean profesio
nales, pero van a más cada ac
tuación y cuando tengan la su
ficiente experiencia darán un 
gran rendimiento. 

-Estos dos m es es últimos, 
debido al accidente, ¿habéis es· 
tado parados? 

-No, no. Hemos estado pre
parando la segunda obra que 
montamos. Una obra de corte 
muy cómico .. . «USTED PUEDE 
SER UN ASESINO», de Alfonso 
Paso. Una de las obras de Paso 
más logradas, tanto por su cali
dad técnica como por la tremen
da gracia que la obra tiene. 

-¿Entonces el Grupo «Can-

dilejas» no se va a encasillar en 
un determinado tipo de teatro? 

-En absoluto. Haremos tea
tro de todo género. Tanto dra
mático como cómico. Ya lo ves, 
la primera obra es muy dramá
tica y la segunda muy cómica. 

-Bueno, pues mucha suerte 
y hasta el día 4, que estaremos 
todos allí. 

-Gracias. ¡Ah!, muy importan
te, la entrada será GRATUITA. 

Abandoñamds el local de en
sayos y el Grupo «Candilejas» 
continuó con su trabajo para po
ner a punto la obra con la que 
se presentarán en Vinaroz. Sólo 
por la ilusión con que lo hacen, 
ya son dignos del mejor aplauso. 

A. G. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA 

(Eslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
AVISO 

El día 31 del mes en curso, de 7 a 13 horas, HIDROELECTRICA ES
PAÑOLA, S. A., hará un corte de corriente en los transformadores que 
a continuación se detallan: Sector Carmen; Sector Paseo de Juan Ribe
ra; Sector XXV Años de Paz; Sector Centellas; Sector Avda. José Anto
nio, «Edificios Payá»; Grupo Cervol; Grupo Carreras; Grupo Carsí; Grupo 
Boverals; Grupo Reixach; Grupo Saldoná; Grupo Barbiguera; Grupo kiló
metro 148; Grupo Ameradós; Grupo Trilladó; Grupo Calas; Ctra. Giménez; 
Ctra. Suñer; Grupo Camping; Grupo Devesas, y Grupo Palmera. 

IMPORTANTE 
PARA LOS NOVIOS 

• 
CONFERENCIAS DE ORIENTACION 

MATRIMONIAL 

En los Salones de la Arciprestal. 
A las 22 horas. 
Del lunes, 1 de abril, hasta el viernes, 

·dia 5. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 14 de los corrientes; 
n.a M.a. del Valle Revilla Valenzuela, 
esposa d~ D. Manuel Jiménez, dio a 
luz a un niño que será bautizado con 
el nombre de David. 

- Doña M.a Pilar Buj Fibla, es
posa de D. Antonio Sánchez Repre
sa, el día 15 de los corrientes dio 
a luz a un niño al que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de José María. 

- Fue alegrado el hogar de los 
esposos D. a. Conchín Checa Gómez y 
D. José Grau Valls con el nacimiento 
de una niña, que será bautizada con 
el nombre de Beatriz. 

- Doña M. a Teresa Guzmán Su
birats, esposa de D. José Vicente 
Cuartero Sales, el día 20 de los co
rrientes dio a luz a un niño, segundo 
de su matrimonio, que será bautiza
do con el nombre de José. 

- El pasado día 23 de los corrien
tes fue alegrado el hogar de los es
posos D.a Juanita Pau Llorach y don 
Francisco Peña Sales con el naci
miento de un niño, segundo de su 
matrimonio, al que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de Osear Juan. 

- El día 26 de los corrientes doña 
M.a. Carmen Miralles Farcha, espo
sa de D. Andrés Altavás Ibáñez, dio 
a luz felizmente a una niña, primera 
de su matrimonio, que será bautiza-

da con el nombre de M. a Carmen. 
Nuestra cordial enhorabuena a to

dos los venturosos padres y respec
tivos familiares. 

VIDA ESCOLAR 

En el Colegio Nacional «Nuestra 
Señora de la Misericordia», y por el 
departamento «Area de formación 
religiosa», se han organizado unas 
reflexiones cuaresmales, cuyas char
las se han celebrado en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, y en 
el Grupo Escolar de la Misericordia, 
en las que han participado los alum
nos, de ambos sexos. Los temas des
arrollados fueron: El martes: «Para 
qué estamos en este mundo. Dios es 
nuestro Padre»; conferenciante, Mo
sén José Herrero. Y «Dios nos creó 
libres»; conferenciante, Mosén Julio 
del Moral. 

El miércoles: «El pecado y la mi
sericordia de Dios», por Mosén José 
Herrero; y «Jesucristo», por Mosén 
Julio del Moral. 

El jueves: «La conversión cristia
na», por Mosén José Herrero; y «Pe
cado y conversión», por Mosén Julio 
del Moral. 

El viernes: «El Sacramento de la 
Penitencia», por Mosén José Herrero; 
y «El amor de Dios», por Mosén Ju
lio del Moral. 

Los cuatros grupos de alumnos 
asistentes a dichas charlas, en la tar
de del viernes y en el templo Arci
prestal, celebraron el Viacrucis, como 
final del ciclo de esta Cuaresma. 

ENTREGA DE PREMIOS 

El jueves, día 21 de marzo, en la 
Casa Sindical de nuestra capital, se 
hizo entrega de premios a los galar
donados con motivo del «DIA FO
RESTAL MUNDIAL», que fue pre
sidido por el Jefe Provincial y Go
bernador Civil, Excmo. Sr. D. Juan 
Aizpurúa. Se había escogido esta fe-

cha coincidiendo con el comienzo de 
la Primavera. 

La conmemoración ha sido una lla
mada de atención en la búsqueda del 
equilibrio de la Naturaleza, que se 
encuentra en peligro porque los 
avances técnicos han originado con
taminaciones y están produciendo el 
desequilibrio biológico en muchos 
lugares. 

La Comisión designada al efecto, 
y previo el informe de la Jefatura 
Provincial de I. C. O. N. A., concedió 
para el fomento y divulgación de las 
tareas forestales un premio de la De
legación Provincial de Educación y 
Ciencia al Colegio Nacional «Nuestra 
Señora de la Misericordia», al 
«CONCURSO DE DIBUJO», en la 
persona de D.a LEONOR ALEMANY 
DELLA, como profesora del Area, y 
al alumno ADRIAN CABALLER HE
RRERA. 

Los trabajos presentados por los 
alumnos del Colegio intentaron plas
mar esa llamada de atención a la 
sociedad. 

El premio conseguido es el sím
bolo a la gran participación de los 
escolares y de que la llamada ha 
tenido repercusión. 

Uno de los trabajos presentados, 
en forma de mural, lanzaba este 
slogan que hacemos nuestro: «EL 
ARBOL, EL MIEMBRO MAS VIE
JO DE LA FAMILIA». 

Esperemos que las ideas aportadas 
por los escolares tengan eco en la 
sociedad y sus dirigentes, y las ideas 
se conviertan en realidades para que 
las futuras generaciones disfruten de 
esta Naturaleza maravillosa que he
mos heredado de nuestros antepa
sados. 

CINE ATENEO 
Miércoles, 3 de abril, a las 6'30 
tarde, «MILLONARIOS POR UNA 
PATA••, dibujos animados de 
Walt Disney. 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «VETE CON DIOS, GRIN
GO••, con Glenn .saxon y Lucre
thia Lave. 

CINE COLISEUM 
Viernes, 5 de abril, a las 1 0'15 
noche, «CAMINOS DE CASTI
LLA••, de Nino Quevedo (espa
ñol), y «CAZA DE MOSCAS••, de 
Andrzej Wajda, V. O. ( subtitu
lada). 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

DE VIAJE 

Con motivo de tomar parte en el 
III Congreso Nacional de Optica, que 
se celebrará en San Sebastián, ha 
marchado hacia la capital donostia
rra nuestro suscriptor y amigo don 
Federico Callau Salelles, acompaña
do de su distinguida esposa. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

El próximo sábado, día 30 de abril, 
tendrá lugar, organizado por la Aso
ciación de Amas de Casa, un Con
curso de dibujo y pintura al aire li
bre para menores de 14 años, resi
dentes en Vinaroz. 

Este Concurso se celebrará en el 
Paseo del Generalísimo (tramo en
tre el Monumento a Costa y Borrás 
y el obelisco a los XXV Años de 
Paz), a partir de las 10 horas de la 
mañana. 

Los dibujos premiados se expon
drán en las Oficinas de Información 
y Turismo, en la plaza Jovellar, a 
partir del domingo, día 31 de marzo. 

--o O o--

El día 3 de abril será proyectada 
en el Cine Ateneo, de nuestra ciu
dad, a las 6'30 horas, una película 
infantil destinada a todos los niños 
de la población. Esta película, de 
Walt Disney Productions, lleva por 
título «MILLONARIOS POR UNA 
PATA», y tiene la particularidad de 
mezclar en sus imágenes los dibujos 
animados con personas de carne y 
hueso, lo que la une, además de su 
particular interés, un atractivo más 
a la cinta. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «ESPAÑOLAS EN PARIS••, 
con Laura Valenzuela, Ana Be
lén y Máximo Valverde. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

Dolores Vives Vives 
Vda. de José Salvador Mestre Ferré 

Que falleció en esta ciudad, el día 5 de marzo de 1973, a la edad de 79 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Josefina, Victoria y Lolita; hijos políticos, José Borrás y Antonio Barreda; nietos, Juan 
José, María Victoria y Antonio; hermano, Domingo; hermanas políticas, Petronila y Concepción; sobrinos, primos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1974 
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INFORMACI 
OlA 31 DE MARZO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.o 6 

o.a AMPARO ROIG 
Calle San Francisco 

EXCURSION 

Los alumnos del sexto curso de Ba
chillerato, de nuestra ciudad, prepa
ran una excursión de fin de curso 
que efectuarán terminados los exá
menes. 

Con tal de allegar fondos, han re
cibido un balón de fútbol, obsequio 
de las «Galerías Jacques», que firma
rán todos los jugadores del Vinaroz 
C. de F., y será sorteado en el inter
medio del encuentro que, en el Cer
vol, se jugará mañana, domingo, en
tre el Vinaroz y el Alcira. Vamos a 
ayudar todos a los simpáticos estu
diantes, colaborando en su empresa. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El día 15, fecha en que se cum
plían cien años de la implantación 
del Destacamento de la Cruz Roja 
Española en Vinaroz, y en conmemo
ración de tan importante circunstan
cia, se celebró, en la Arciprestal de 
nuestra ciudad, una misa oficiada 
por el Rvdo. Enrique Porcar. A ella 
asistieron el Secretario Provincial de 
la Cruz Roja, don José Casado, y 
don José Alonso, Segundo Jefe Ofi
cial de la Unidad Militar de Caste
llón, que presidieron, junto a las 
autoridades locales, y la Delegada 
Local, doña Adela Chaler de Oren
sauz, a quien acompañaban las Da
mas de la Junta y gran número de 
invitados. 

Tras la misa se trasladaron todos 
los asistentes a los locales de la De
legación, donde fueron obsequiados 
con un Vino. 

El día 23, y formando parte de 
estos actos, se celebró un baile en 
los locales del Cír culo Mercantil y 
Cultural, amablemente cedido por la 
Junta Directiva de dicho centro, que 
asistió al mismo, junto a las Damas 
y demás miembros de la Cruz Roja, 
así como numerosas personas de la 
población. Baile que resultó animadí
simo y fue un importante aconteci
miento social en la ciudad. 

Los asistentes a este baile fueron 
obsequiados con los regalos que tu-

vieron la gentileza de ofrecer las ca
sas «Modas Vicente Giner», «<mpren
ta Soto», «Joyería Alonso» y «Chaler
Modas», los cuales fueron sorteados 
entre los asistentes. 

La Junta de la Cruz Roja ruega 
que desde estas páginas se agradezca 
públicamente tanto a las autoridades 
como a la Junta Directiva del Círcu
lo Mercantil y Cultural y a cuantas 
personas han colaborado a esta ce
lebración. 

CINE CLUB 

El próximo viernes, día 5 de abril, 
se ofrecerá, en la pantalla del Cine 
Coliseum, la cinta de Andrzej Wajda, 
«CAZA DE MOSCAS», de hora y tres 
cuartos de duración, precedida del 
corto español «Caminos de Castilla», 
de Nino Quevedo. 

La cinta base del programa está 
fechada en 1968, siendo una de las 
tres que dirige ese año el notable 
director polaco. N o son desconocidas 
muchas de sus importantes cintas; 
el Cine Club ha pasado no hace mu
cho su excelente «Kanal», y en cine 
comercial tampoco hace tanto que 
se presentó en España su maravillo
sa «CENIZAS Y DIAMANTES». Asi
mismo la Filmo teca Nacional ofrecía 
la semana pasada, en el Cine Infan
tas, de Madrid, un sketch suyo en la 
cinta «L' AMOUR A VlNGT ANS», 
en la que colaboraba, entre otros, 
Franc;ois Truffaut. 

Wajda se lanza al cine en 1950, 
y hasta la cinta que ofrece el Cine 
Club ha dirigido catorce películas, 
aparte de varios cortos, y su partici
pación como Ayudante en otras va
rias. Tras «Caza de moscas>> ha diri
gido otras cinco, hasta 1972. 

El argumento de la cinta nos ofre
ce el panorama de un hombre do
minado, en su casa, por las mujeres 
que con él fo rman la familia ... y que 
se rebela al encontrarse con una jo
ven universitaria. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

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

Langostino . .. 
Cigala ... 
Lenguado 
Salmonete 
Pescadilla 
Calamar . 
Peluda .. . 
Móllera ..... . 
Sepia . . . . . . . . . 
Rape . .... ... ... . 
Pulpo (pequeño) 
Boquerón 
Galera .. . 
Raya . . . . 
Caballa .. . .. . 
Sardina . .. .. . 
Jurel ..... . .. . . . . 
Cangrejo .. .. .... . 
Pulpo (grande) . 

Ptas/Kg. 

1.300 
555 
350 
200 
180 
170 
160 

85 
75 
75 
60 
50 
50 
40 
30 
30 
25 
20 
15 

PERDIDA 

El pasado día 18, por la noche, desapareció una perra pura raza 
Boxer, color castaño oscuro y pelo muy fino. Tiene el rabo corto y las 
orejas recortadas. Muy dócil y cariñosa, es fácil que esté en cualquier 
punto de la ciudad o su término, atada, pensando que estaba abandonada. 

Se gratificará su devolución o a quien pueda informar con certeza 
de su paradero. 

Dirigirse al cuerpo de guardia de la Policía Municipal, en el Ayunta· 
miento, o bien por correo, al Apartado núm. 46. 

SE ALQUILA RESTAURANTE 
FRENTE A LA PLAYA 

INTERESADOS: San Jaime, 9, 3.0 

N LOCAL 
1 Concurso de Fotografía 
DELEGACION LOCAL DE LA JUVENTUD DE VINAROZ 

• 
FIESTAS DE LA JUVENTUD 1974 

• 
1. o Podrán participar en este Concurso todos los que lo deseen, cla· 

sificados en dos grupos: Mayores de 25 años y menores de 25 años. 
2. o El tema será libre, pudiendo presentar las pbras en blanco y negro, 

o en color. 
3.0 El formato o tamaño mínimo de cada trallajo deberá ser de 18 por. 

24 cm. 
4.0 El número de trabajos será ilimitado. Cada fotografía llevará su 

título. 
5.° Cada autor deberá presentar el conjunto de trabajos bajo ~Jl lema, 

bajo el cual deberá de ser remitido en sobre cerrado. 
6. o En un sobre aparte deberá enviar los datos personales y domiciljo. 

Haciendo constar en el interior el lema correspondiente. 
7. o En el mismo sobre en que se remitan los trabajos, deberá hacerse 

constar al grupo a que pertenece (mayores o menores de 25 años). 
8. o Las obras podrán entregarse personalmente o por correo, remitién· 

dolas a la Delegación Local de la Juventud de Vinaroz, calle San 
Francisco, 38, o Apartado de Correos 106. 

9.0 Los trabajos deberán prese·ntarse antes del 10 de mayo del año 
en curso. 

10.0 El fallo del jurado será inapelable. _ 
11.0 Se otorgará un 1.0 y 2.0 premios absolutos, y un 1.0 y 2.0 premios 

locales. 
12.0 La exposición y entrega de premios se efectuará durante las Fiestas 

de la Juventud 1974. 

TINTORERIA CASIMIRO BLEY 
Calle San Francisco, 21 

PRECISA 
CHICA DE 16 A 18 AÑOS 

Oferta Oficina de Colocación N.o 120 

EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR, Y EN SU NOM· 
BRE LA COMISION MUNICIPAL DE CULTURA-Y SU PA· 
TRONATO, CONVOCA LOS PREMIOS LITERARIOS ccCIU· 
DAD DE MANACOR» PARA 1974 CON SUJECION A LAS 
SIGUIENTES 

BASES 
1. a Se convocan sendos premios para POESIA y NOVELA CORTA o 

CONJUNTO DE NARRACIONES. 
2.a El tema de los trabajos será libre y la obra inédita. 
3_a Las obras podrán estar escritas, _indistintamente, en castellano o 

catalán. . 
4.a La extensión mínima para optar al premio en prosa será de se

senta folios mecanografiados a doble espacio y a una sola cara y un 
maximo de ciento veinte; las obras que opten al de poesía, tendrán un 
máximo de sesenta y cinco folios y un mínimo de veinticinco, igualmen
te mecanografiados a doble espacio y a una sola cara. 

s_a Los trabajos se presentarán por triplicado, bajo lema y conte
niendo en sobre cerrado el nombre y dirección completa del autor. · 

6.a El premio consistirá en el emblema de la ciudad y la edición de 
las obras premiadas, de la que cien ejemplares quedarán en poder del 
Ayuntamiento y mil serán entregados al autor. 

?.a Los autores de las obras galardonadas no perderán sus derechos 
a editarla cuantas veces quieran, pero siempre se hará mención en la por
tada o contraportada de haber obtenido el premio «CIUDAD DE MANA-
COR-1974». . 

a.a Los premios serán proclamados el día 20 de julio, y la entrega del 
título acreditativo tendrá lugar el día 24, víspera de la festividad~de San 
Jaime, Patrono de la ciudad. 

9.a Los originales deberán entregarse en la Secretaría del limo. Ayun
tamiento de Manacor o ser remitidos por correo certificado antes del 
1.0 de junio del presente año y, a petición de los interesados, se exten· 
derá el pertinente recibo. 

1 o.a Las obras no premiadas podrán ser retiradas dentro del plazo de 
dos meses a partir de la fecha de concesión, pasado el cual se enten
derá que sus autores renuncian al derecho de propiedad sobre las copias. 

11 .a Los premios podrán ser declarados desiertos. 
12.a El Jurado para las obras de poesía estará formado por Blai Bonet, 

Josep Albertí y Guillem d'Efak; y para los que opten al premio de no
vela corta por M.a Antoni.a Oliver, Josep Meliá y Antoni Serra. El fallo 
será inapelable; las obras no podrán ser retiradas de concurso. 

13.a La participación en el concurso implica la aceptación de todas y 
cada una de las Bases. 

Manacor, febrero de 1974 
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CINEMA TO&HAFIA... de quince en quince días 
El Cine Club pasó hace pocas se

manas la cinta francesa, en color, 
••MANDRIN, BANDIT GENTILHOMME», 
de Jean Paul le Chanois. Es curioso 
que la Prensa francesa traía en el pro
grama de la TV. de /ese país que en su 
segunda cadena se daba esta misma 
cinta la semana pasada. Prueba esta 
evidente de qu.e se está al día en la 
programación ... de cintas retrospecti
vas. 

--o O o--
Un film sorprendente que se ha pa

sado hace poco en el Cine Club, fue 
••SAIT-ON JAMAIS», de Roger Vadim . 
Esta fue una cinta que no satisfizo de
masiado a ••la afición»; opinión que 
compartimos. No obstante, en unas de
claraciones de Alfonso Sánchez ponía 
de manifiesto este ex e e 1 e n te críti e o 
que el mérito principal de la cinta ra
dicaba en ••la dirección de actores» . 
Discrepamos abiertamente, pues ésta 
es precisamente una de las faltas ma
yores que achacamos a la cinta. Quizá 
su mejor valor (aparte el delicioso co
mic con que se iniciaba la película) 
fuese el-no-pasar-nada, completamente 
dentro de la <<nouvelle vague» en que 
debe incluirse el film del descubridor 
de Brigitte Bardot. 

--oOo--

Tras estas cintas francesas, vuelve 
el Cine Club sobre sus programas de 
cine eslavo o de la Europa del Este. 

En otra parte de este Semanario en
contrará el lector más detalles de la 
próxima sesión del Cine Club para la 
semana entrante. 

--oOo--

Pero, como no todo en cine ha de 
ser del Cine Club, diremos que se han 
visto esta semana dos buenos films , 
uno en la televisión, de John Ford (un 
Ford inglés, lejos de sus cabalgadas 
y eterno ••far west») , que no pasaba 

de divertimiento, y un Hitchkock que 
se dio en uno de los cines locales. Sin 
embargo, nos detendremos un poco 
más en otra cinta que nos resultó so
porífera: •• 7 VECES MUJER». 

Es esta una prueba más de que noJ11-
bres rimbombantes, no son prueba ~vi
dente de caliaad; un ••cast» superaWun
dante nos . dejó helados. Vitto~i? ~as~
man ... , Sh1rley MaQLane ... , Phlltpe Nol
ret. . . , etcétera, etc., no ofrecieron nada 
que se pudiera catalogar dentro de 
lo aceptable. Pero esto no nos sor
prende lo más mínimo, pues sólo debe 
uno fijarse en el elenco de actores tras 
ver el de autores. ¡Y aquí viene el des
encanto! Con idea de Cesare Zavattini 
y dirección de Vittorio de Sica, con 
producción de J. E. Levine, no se ob
tiene nada de calidad. ¿Entonces? ... 
¿A qué se debe el fracaso? ... 

Es algo que se viene observando de 
mucho atrás. Al destacar en Europa 
una figura, un actor, un director ... , la 
poderosa y comercialista industria ame
ricana los importa, temporal o definiti
vamente, y les hace una película a su 
medida. Como en este caso: Director 
de campanillas, sketches de notable 
europeo (acostumbrados ambos a tra
bajar juntos), ambiente parisino ... 
¡Pero! Pero, el ••sistema» no es euro
peo; el empuje es americano; el am
biente también ... Y, ante la ·falta de 
conexión y de sensibilidades, aparece 
el fracaso. Fracaso lamentable, tanto 
más que tanto nombre de solera hacía 
esperar algo de más calidad. 

Sólo debemos destacar el último 
sketch con Anita Ekberg, Philipe Noiret, 
Shirley MacLane y Michael Caine. Es 
delicioso el encanto que se desprende 
de esta situación entre ingenua y pi
caresca ... Afortunadamente fue la úl
tima de la cinta y no se salió con el 
mal gusto de boca que nos estaba de
jando todo el film . 

JOSE A. GOMEZ SANJUAN 

torre 

Bl Qlás imporlanle 
Cenlro del Mueble 

enlre Valencia y Barcelona 

TORRE 2 
En Torreblanca CCaste//ónJ, 

en la misma carretera nacional, 
punto kilométrico 102 

TELI!FONO 281 

3000 m. 2 de exposición y venta, 
donde le será fácil elegir 
los más selectos modelos 

en línea clásica y moderna 

Sábado, 30 marzo 1974 

CENTRE EXCURSIONISTE DE VINAROS 
Per mitja del nostre setmanari ja us 

heu assabentat de la marxa del CEV, 
encara que hem tingut dues ••puntxa
des» involuntaries. Per aquest mes, 
hem preparat la marxa més important 
de la temporada, la travesía CARO -
BESEIT- FREDES, amb cinc dies de 
durada. Donada la duresa del trajecte, 
sois podran participar els que tingu in 
el carnet de la Federació. Pel que es 
prega que tot aquell que es sentí mon
tanyer, passi pel Centre a federar-se. 

PROGRAMA 
Dia 7. - Espeleología a La JANA.

Suñer. 
Dies 11-12-13-14-15. -Travesía Caro -

Beseit- Fredes. -Alonso. 
1.a ETAPA: Dia 11 . - TORTOSA- RE

FUGI U. E. C., per Roquetes- Ba
rranc de Fanubio- Font del Basses
Caragol - Portell Refugi UEC. 

2.a ETAPA: Dia 12. - U. E. C. - BESEIT, 
per Cava Avellanes- Cariares- Riu 
Ulldemo- Gubia del Regatxol- Be
seit. 

3.a ETAPA: Dia 13. -BESEIT-FRE
DES, per Camí deis Olivars - Panta 
de la Pena- Ermita - St. Miquel d'Es
pinalva- Tos s a 1 de 1 s tres Reis -
Fredes. 

4.a ETAPA: Dia 14. - FREDES - FOU , 
per Portell de l' lnfern- Sola d'en 
Buill- La Fou. 

5.a ETAPA: Dia 15. - FOU- VINARóS, 
per Mangranera- Panta- La Cenia i, 
en bus, a Vinaros. 

Dies 11-12.-Técnica d'escalada, 
descens i rapel.- Puig. 

Dies 14-15.- LA CENIA- FREDES, 
per Mangraners- La Fou - Barranc de 
Salt- Cava deis Di monis- Fredes, on 
ens trovarem amb el altre grup que ens 
estara esperant, i es baixara amb ells. 

Dia 21 . -Espeleolog i a a La Ce
nia. - Fabregat. 

Dies 27-28. -Cava St. Malena- Cava 
Bonica. ULLDECONA.- Gombau. 
IMPORTANT. -Si no passa res , el dia 

20, al BLAU CLUB, recital LLUfS 
LLACH , amb la seua orquestra. 

Excursió espeleológica 
Tal com varem programar al butlletí , 

la sortida del diumenge, dia 3, ens va 
dur a la cova del Ensenalls, situada al 
terme de !'ermita de St. Mateu. 

Varem utilitzar el servei del bus que 
fa la línea Vinares- Morella, i a les 7'45, 
hora de sortida, érem tots a la plac;:a 
de l'església o quasi tots; dos deis 
més constants a les excursions, s'ha
vien adormit. Pero com els vinares
senes, quan fan les coses les fan bé, 
quan encara no havíem sortit del po
ble, s'ens va ajuntar un , tot suat per 
la pressa, i l'altre va alcanc;:ar-nos prop 
de !'ermita de St. Mateu, mitg en auto-

stop, mig corrents, havia fet el camí. 
Bé, ja hi érem tots i per tant, molt més 
animats, varem disposar-nos a cercar 
la cava. Per cert que aixo va ésser una 
tasca molt pesada. Varem anar mon
tanya amunt i avall, fins que per ca
solitat trobem el forat. 

Aquesta vegada no ens volem ex
tendre en explicar les seues caracte
rístiques. Possiblement ho hem fet ja 
massa vegades, degut a que l'espeleo 
és un deis esports més practicats al 
CEV. Direm solament, que la cova 
deis Ensenalls, és possiblement la més 
bonica de les que hem visitat fins ara. 
Aixo junt a la mica d 'esforc;: que s'ha 
de te r per entrar-hi fa que l'espeleoleg 
gandeixi doblement de la seua béllesa. 

Hi varem entrar per torns, degut a 
la seua estretor i també per !'insuficien
cia de cases. Deis catorce components, 
cinc érem noies i algunes de les quals 
entraven a una cava per primera ve
gada. Hi ha que dir una vegada més 
que van donar una llic;:ó d'esportivitat. 
Vestides amb el reglamentari ••mono» 
d'espeleologia , no per aixo van perdre 
la seua feminitat, tapie massa usat que, 
afortunadament, es comenc;:a a deste
rrar del cap d'algunes dones que pen
sen que esta paraula no és una raó 
de pes per a marginar-les. 

Varem permanéixer a la cova unes 
tres hores; mínim si tenim en conter 
que es van ter fotografíes i diapositivas 
per l'arxiu d'espe leologia. Quan varem 
sortir , ja era hora de dinar; els esto
mees acusaven l'esforc;: i vam voler 
ter-los patir. Per aquelles montanyes hi 
han gran quantitat de casetes de pedra 
que els pagesos ut i litzen per a guardar 
les eines. Una d'elles ens va servir de 
rac;:er , ja que el vent bufava fort , i ade
més ten ia f ins y tot una cisterna. Vam 
ter foc , i en un tres i no res , van bui
dar les motxilles. Després a la calen
toreta de les brases, vam ter una llarga 
sobretau la amenitzada amb canc;:ons. 

A les cinc, després de neteijar bé 
el lloc , es va iniciar la marxa fins al 
poble. S'ens va fer curta perqué era 
baixada i el ven t en s ajudaba en
penyent ben fort. Era ja fose quan arri
barem, el que ens va impedir admirar 
plenament la seua església-museu i 
altres coses que denoten !' importancia 
que, en altres temps, va tenir St. Ma
teu . N'obstant, vam visitar el Tele-Ciub, 
i el seu president, jove i pié d'inquie
tuts , ens va atendre molt bé. 

Les 8'30 era l'hora convinguda per 
marxar, pero es va allargar fins les nou. 
La furgoneta esperaba , a contracor 
vam deixar el poble amb la promesa 
de tornar molt aviat i amb més temps. 
A les 9'30 arribavem a Vinaros. Tot
hom donava voltes amb tratge del diu
menge; nosaltres anavem bruts, plens 
de terra , pero portavem noves forc;:es , 
no a les carnes, que prou cansades les 
teníem, sino al nostre esperit. 

FORET, S. A. 
PRECISA PEONES DE FABRICACION EVENTUALES 

para un período aproximado de 6 meses, en su fábrica 
de Vinaroz. 

Para informes, dirigirse a la 
DELEGACION COMARCAL DE SINDICATOS de Vinaroz 

Oferta Oficina de Colocación N.o 121 

Lea y snsJ:ríbase a «VINAROZ» 
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~o~~~io ~iuino ~roui~~ncio 
~. ~. Mis~ricor~io 

El partido o competición amistosa, 
como quizás podríamos llamar a este 
encuentro de BALONCESTO entre 
nuestros equipos y los del Colegio «Di
vina Providencia», celebrado el día 16 
de marzo de 197 4, tuvo como marco 
y escenario el campo de dicho Cole
gio. A pesar de la mañana, que se pre
sentó amenazadora y un tanto entol
dada con gran ventisca, las jugadoras 
no se dejaron influenciar por ello y pu
sieron todo su empeño por ganar, y 
tal vez fuera bueno el calificativo de 
que jugaron con miedo de perder, pre
cipitación, poca precisión y bastantes 
nervios. 

Primeramente salieron al campo las 
alumnas de 6.° Curso de E. G. B., que 
por ser a mi modo de ver «las buenas» 
del cole, dentro del baloncesto, dieron 
con su. esfuerzo y entusiasmo una nota 
de pundonor al batirse con todo honor 
en el encuentro, logrando así la victo
ria a favor de «La Misericordia». El en
cuentro e~tuvo siempre animado por 
las cálidas ovaciones de las alumnas 
de ambos co legios, que supieron in
yectar ánimos a sus jugadoras, dán
dole emoción a este primer partido, 
que puede ser el inicio de venideros 
y servir de experiencia a la vez que 
de catalización, de esa afición que ya 
ha vibrado y puesto de manifiesto que 
le va a gustar este «plato fuerte del 
baloncesto». 

Las alumnas de 5.° Curso de E. G. B., 
que también mostraron clase e ímpetu, 
no tardaron mucho en demostrarnos 
que, no obstante, su buena voluntad , 
están necesitadas de encuentros para 
reforzar sus escasos conocimientos y 
esa falta de hábito en este menester, 

y ello influyó de manera notable en los 
asistentes al encuentro, que perdieron 
el interés y sin duda alguna no se di
vertieron; no obstante, su buena volun
tad puesta de manifiesto en repetidas 
ocasiones. Sólo una victoria mínima, 
normal y esperada, influyó al menos 
y venció el tedio de los de «la casa». 
No puede decirse que hubiera claro 
domin io por parte de alguno de los 
contendientes, cuyo resultado estuvo a 
favor de <<La Divina Providencia», fue 
exponente claro de esa igualdad de 
fue rzas antes mencionada. 

El último partido jugad o por las 
alumnas de 7.° Curso de E. G. B. fue 
encuentro presidido por el mayor en
tusiasmo y emoción, donde se puso de 
manifiesto, amén de la mayor clase, la 
entrega más acentuada, traducida a ve
ces en excesiva fuerza, a veces con 
brotes de dureza entre ambos conten
dientes, y, aunque la diferencia en tan
tos no fue acusada por la nivelación 
de fuerzas, la victoria estuvo del lado 
NUESTRO. En realidad no fueron mu
chas las personales que se pitaron, 
pero sí las suficientes como para de
mostrar que jugaban con gran interés 
por ganar. 

Si estos partidos, por ser los pri
meros, no han tenido un notable va
lor por lo que respecta a clasificación , 
sí ha abierto un gran interés entre 
ambos colegios, y de hecho, después 
de las vacaciones de Semana Santa, 
jugarán en «La Misericordia» de nue
vo estas jugadoras. Suerte, pues, para 
ellas y deseamos que la afición esté 
allí también para animarles y aplaudir
les, pues todo nos hará falta. 

MARIA JOSE 

RELACION DE JUGADORAS 

• JUGADORAS DE 5.° CURSO 

Colegio N. Ntra. Sra Misericordia 

Amalia Monzó 
Rosa Monfort 
M.a del Carmen Albalat 
Inmaculada Carrasco 
Josefa Pérez 
Josefa Forner 
Rafaela Jenado 
Yolanda Cueto 
Pilar Rubio 
Sebastiana Juan 

C. N. Divina Providencia 

Elia Forner 
M.a Cinta Segura 
Begoña Vela 
Loli Gabán 
Carmen Camacho 
Providencia García 
M.a Carmen Doménech 
Lourdes Salvador 
Juanita Pons 

JUGADORAS DE 6.° CURSO 

M.a del Carmen Tejero 
Antonia Pérez Cuez 
Monserrat Durán 
Adoración Chaler 
M.a Teresa Zaragozá 
Esperanza Garrido 
Ana M.a López 
Rosa M.a Albiol 
M.a del Carmen Paneallo 
Obdulia Bel 

Eugenia García 
Lidia Fontés 
Monse Serret 
Oiga Fernández 
M.a Carmen Redó 
M.a Rosa García 
M.a Elena Vela 
M.a Pilar Morales 

JUGADORAS DE 7.° CURSO 

Monserrat Miralles 
Margaret Lorente 
M.a Dolores Carreras 
Yolanda Espada 
Inmaculada Fernández 
Pilar Guandino 
M.a Pilar Castella 
M.a Dolores Banasco 
M.a. Teresa Gilabert 
M.a del Carmen Moya 

Ana M.a Pérez 
M.a. Agustina Fontanet 
Monserrat Fábrega 
Paquita Albiol 
M.a Elena Berbegal 
Marisol Valenzuela 
Ana García 
Virginia Vela 

·' :!¡! !·l~i~ !¡!\'[·] 
JUVENIL 

GRAFICAS BALADA, 18 
O. J. E. VINAROZ, 12 

taron el margen de goles, llegándose 
al final del encuentro con el resulta
do de 18-12. 

En la Pista Polideportiva Munici
pal se enfrentaron, el pasado domin
go, los equipos locales del Gráficas 
Balada y del O. J. E. Vinaroz. 

Pitó el joven colegiado Sr. Godoy, 
bien. 

Lo más destacado del partido fue
ron las bonitas jugadas que en él 
se vieron por parte de uno y otro 
equipo. 

Destacaron por el Gráficas: Peral 
y Sanz Fibla. Por el O. J. E. fue el 
rayero Piñana y el portero Borrás. 

Las alineaciones fueron: 

Se llegó al descanso con el corto 
margen de 8-6 a favor de los del 
Gráficas. En esta primera parte se 
vio un cierto grado de calidad y ra
pidez en el juego por parte de am
bos equipos. 

GRAFICAS BALADA: Borrás, 
Vergé, Martín, Sanz F., Sanz G., Pe
ral, Fabregat, Forner, Rodríguez, 
Martínez y Cueto. 

O. J. E. VINAROZ: S. Borrás, Se
rrano, López, Díaz, Cañizal, Fabre
gat, Piñana, Clemente, España, Pa
blo, Castej ón y Morales. 

La segunda parte vino a ser poco 
más o menos como la primera, en la 
que el Gráficas Balada, aprovechan
do unos momentos de inseguridad 
por parte de los del O. J. E., aumen-

Mañana, el equipo del O. J. E. Vi
naroz se desplazará a Burriana, con 
el que jugará su último partido de 
liga juvenil. 

ELBO 

PRIMERA FASE CAMPAAA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA LA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS Y TOS 

FERINA 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 
5 de la tarde, durante los días 25, 26, 27 de marzo y 1, 2, 3 
de abril, para niños en edad comprendida entre los tres me· 
ses y tres años. 

DIVISION a 
• GRUPO 111 

RESULTADOS DE LA JORNADA 29.a. 
Alcira - Vi llar real . . . . . . . . . . . . 4- O 
Onteniente - VINAROZ ... ... 1-O 
Mahón - Calella . . . . . . . . . . . . . . . o - 1 
Ciudadela - Alcoyano . . . . . . .. . 1 - 1 
Manacor - Olímpico . . . . . . . . . . . . O- O 
Europa - Gandía . . . . . . . . . . . . . . . 2- O 
Barcelona A t. - Menorca . . . . . . 4- O 
Tortosa - Ibiza ... ... ... ... ... 1- O 
Lérida - Mestalla . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 
Gerona - Tarrasa . . . . . . . . . . . . . . . 4- 4 

CLASIFICACION 
J. G. E. p. F. c. P. 

Barcelona At. .. . ... 29 16 9 4 50 25 41 +11 
Mestalla ... ... ... ... 29 15 6 8 33 28 36+ 8 
Tarrasa . .. ... ... ... 29 14 6 9 42 24 34+ 6 
Ciudadela 29 14 4 11 48 33 32+ 2 
Lérida .. . ... ... ... ... 29 13 6 10 38 37 32+ 4 
Calella ... ... ... ... ... 29 13 5 11 31 28 30 
Olímpico ............... 29 8 14 7 27• 24 30 
Villarreal ... ... ... 29 10 10 9 25 24 30+ 2 
Onteniente 29 10 10 9 26 23 30+ 2 
Gerona ... ... . .. 29 9 11 9 40 30 30+ 2 
Tortosa .. . ... ... ... ... 29 13 3 13 35 34 29- 1 
Ibiza .. . ... . . ... ... ... ... 29 10 9 10 25 27 29+ 1 
VINAROZ ............... 29 10 8 11 28 26 28 
Alcira ... ... ... ... ... 29 9 10 10 35 41 28 
Alcoyano ............... 29 10 6 13 28 24 26-4 
Menorca . ........... ... 29 9 8 12 25 41 26-2 
Gandía ... ... 29 9 7 13 24 30 25-5 
Europa ... ... ... ... 29 9 7 13 30 39 25- 5 
Mahón ... ... ... . .. 29 7 6 16 18 41 20-10 
Manacor .... .. ...... 29 7 5 17 23 56 19-11 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Alcoyano - Cal ella 
Gandía- Manacor 
Ibiza- Barcelona At. 
Villarreal- Lérida 
Tarrasa- Onteniente 
Olímpico- Ciudadela 
Menorca - Europa 
Mestalla- Tortosa 
VINAROZ- Alcira 
Gerona - Mahón 
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FUTBOL 

ONTENIENTE, 1 - VINAROZ, o 
El Vinaroz, de nuevo, víctima de los arbitrajes 

Crónica de JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

ALINEACIONES: 
ONTENIENTE: Feliciano; José María, Olivella, Gómez; Santamaría, Car

bonell; Queremón, Roberto, Tano, Del Carmen y Vega. 
En la segunda parte, Iglesias sustituyó a Carbonen y Clechana al 

mismo Iglesias, que sufrió un tirón. 

VINAROZ: Baso; Gilabert, Sos, Suso; Pedro, Catalá-Benet; Campos, 
Gallart, Her:rera, Díaz y Coll. 

En el minuto 28 de la segunda parte, Cristóbal sustituyó a Díaz. 
Dirigió el partido, ¡y de qué manera!, el colegiado castellano señor 

Diez Frías. Dicen los cronistas de Onteniente que su labor fue normal 
y aceptable. Se han quedado cortos, su actuación fue sensacional. Para 
ellos, naturalmente. Increíble, señores. Ignoró cinco faltas máximas en 
el área local, sin posible excusa de no haberlas visto, pues eran de una 
claridad meridiana. Sobre todo, tres de ellas por su aparatosidad y en 
momentos cruciales para la marcha de·l marcador. Las dos primeras co
metidas a Herrera en el área pequeña, con todas las ventajas para lllar
car. Esto ocurría en la primera parte y con 0·0 en el marcador. El tercero 
en los últimos minutos del partido, cuando Olivella despejó con un ma
notazo un balón que iba a rematar Díaz. Y ... para qué les voy a contar. 
Sólo se puede creer viéndolo. Para rematar su faena hizo un galleo 
afarolado, perdonen el término taurino, expulsando al capitán vinarocen
se Catalá-Benet, por reclamarle el manotazo del capitán del Onteniente. 
¿Premeditación y mala fe . .. ? En el aire queda la interrogante. Ya me lo 
creo todo, después de este partido. 

GOL 
Minuto 10 del 2.0 período: Primera y umca indecisión de la defensa 

blanquiazul, e Iglesias, con mucha fortuna, marca elevando el balón por 
encima de Baso, batiéndote en su salida. 

COMENTARIO 
Más de media entrada en El Clarlano. Terreno pobre de hierba, pero 

en buenas condiciones. Bastante frío. El partido se inicia con presión 
local, pero sin. peligro. Anotamos dos buenas paradas de Baso en los 
minutos 6 y 1 O, a sendos disparos de Queremón, rasos y duros, pero 
desde mucha distancia. El Vinaroz se defendía con mucho orden y acier
to, no dejando penetrar en el área grande a los delanteros locales, que 
se veían obligados a jugar horizontalmente en el centro del campo. Poco 
a poco los centrocampistas del Vinaroz se adueñan de la situación, lan
zando peligrosos contraataques. En esta misión es justo mencionar la 
excelente labor de Catalá-Benet. En la delantera, Díaz y Herrera volvran 
locos a l.a defensa, que tuvo que emplearse a fondo y con gran dureza. 
En el minuto 20, José María derriba a He-rrera en la boca de gol, con 
el balón controlado. El árbitro hace un gesto de señalar la infracción, 
pero se lo piensa mejor y dice que siga el juego. En la misma jugada 
hubo unas manos que no me atrevo a asegurar si fueron voluntarias o 
no. En el minuto 38, Herrera vuelve a ser derribado aparatosamente en 
el área pequeña. Comento con mis compañeros de asiento que la cosa 
se pasa de castaño oscuro y que el Onteniente no va a ganar el partido, 
pero sí el colegiado. En las gradas se comentan estas jugadas y se oyen 
gritos de ¡casero!, etc.; pitos para el equipo de casa y aplausos para 

el Vinaroz. Una aclaración: esta reacción era del deportivo y excelente 
público de Onteniente. Durante el descanso tuvimos el gusto de comen
tar el juego de·sarrolíado y las citadas jugadas con bastantes aficionados 
locajes, quienes reconocieron nuestro buen juego, lo mal que estaba 
jugando su equipo y la ciaridad de las faltas maximas. Creo que estas 
últ1mas líneas son lo sufic ientemente demostrativas de lo que sucedió en 
El Clariano. · 

En la segunda parte, con la inclusión de Iglesias, el Onteniente pare
ce un poco más mcisivo y en una jugada tonta consiguen inagurar el 
marcador, injustamente. No por la validez del gol, ya que fue como deci
mos tonto, pero egal, sino porque el Vinaroz si hubiera lanzado alguno, 
uno sólo siquiera de los penaltys con que· fue objeto, seguro que el 
Unteniente no gana este l?artido. Tras el gol, el Vinaroz aprieta fuerte, · 
acentuando su dominio en el centro del campo y su peligrosidad ante 
ei marco. Herrera lanza un tremendo trallazo al que responde el meta 
Feliciano con una sensacional parada. Se masca el empate y el público 
vuelve a impacientarse con su equipo, que se muestra entregado y can
sado. En el minuto 25 se produce el manotazo de Olivella, que al no 
señalarse produjo la expulsión de Catalá. Pues bien, pese a jugar con 
diez JUgaaores, el Vinaroz siguió dominando la situacion y estuvo a punto 
de empatar (si el árbitro lo hubiera consentido ) en una magnífica jugada 
de Cristobal con pase al hueco a Herrera, que sin parar íanzó una bo· 
lea diabólica a la escuadra contraria donde se hallaba Feliciano. Han 
pasado varios días .Y aún no he comprendido cómo el meta pudo intuir 
la intención y accion rapidísima de Herrera y llegara a desviar: a cór· 
ner el balón. La ovación fue de gala para ambos jugadores. 

En resumen diré que el partido tuvo tres figuras positivas: Todo el 
Vinaroz en bloque con un magnífico planteamiento táctico. Solamente 
podía ser derrotado por una muralla insalvable y poderosa como fue el 
lamentable Sr. Diez Frías; el meta Feliciano, figura indiscutible de su 
equipo, y la afición de Onteniente, correcta, consciente del obsequio re
cibido, y al fin y al cabo bien recibido, como me dijo un vecino de loca
lidad: <<Lo que cuenta es que los dos puntos se han quedado en casa.» 
O como nos dijo su preparador lborra, gran deportista como siempre: 
<<Toca a quien toca, hoy les ha correspondido a Uds.» 

En la parte negativa y f igura principal, el colegiado castellano señor 
Diez Frías. Lamentable su aporación personal al deporte·. Dueño y señor 
hizo y deshizo a su antojo, apoyando descarada y escandalosamente al 
pez gordo, que naturalmente debe de comerse al pez pequeño, echan
do por tierra todos los esfuerzos y sacrificios que realizamos todos: juga
dores, entrenador, directiva, socios y afición. ¿Será que es demasiada in
solencia que un club tan modesto como el nuestro haya realizado esta 
vertiginosa carrera en pocos años de saltar de la nada a Tercera Divi
sión nacional y mantenernos en ella?... Intolerable y basta. 

Por todo ello, nada de posiciones extremas que lamentaríamos y que 
quizá sería hacerles el juego. Más que nunca debemos estar todos jun
tos. Jugadores y entrenador a seguir como hasta ahora. Con ilusión, fe 
en sus posibilidades y e-ntrega sin límite. Y nosotros, toda la afición, 
aléntandoles y premiándoles con la mejor de las ovaciones, tanto en 
las jugadas afortunadas como en los · fallos. ES NUESTRO EQUIPO Y 
NUESTRA CIUDAD los que están en juego. Mañana, ante el Alcira, hay 
que premiarle-s como si hubieran ganado en Onteniente. Ganaron mo
ralmente. 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

C::alla del Pilal', 57 Teléfono: ~45 16 87 • VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 
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4.a Jornada 
Partidos jugados el sábado, 23, y do

mingo, 24 de marzo. 

RESULTADOS 

All-i-Oii, 1 -Pío XII, 1 
Imperial, O- O. J. E., 6 
Tornados, 1 - Magda Club, 2 
G. V. Carmen, 1 - Tigris, 1 
Vinaroz At. 2 - Montsiá, 1 
At. Estación, 1 - Cemax, O 

CLASIFICACION 

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

Pío XII . . . . 4 3 1 O 7 2 7 
Magda Club 4 3 O 1 11 4 6 
Tornados . . . 4 3 O 1 14 5 6 
G. V. Carmen. 4 2 2 O 1 O 6 6 
At. Estación 4 2 2 O 4 2 6 
All-i-0 li . . . . 4 1 2 1 4 4 4 
O. J. E. . . . 4 1 1 2 9 5 3 
Vinaroz At. 4 1 1 2 3 4 3 
Tigris . . . 4 1 1 2 4 11 3 
Cemax . 4 1 O 3 3 6 2 
Montsiá . 4 1 O 3 9 12 2 
Imperial 4 O O 4 1 19 O 

La Liga de Fútbol infantil ha desper
tado gran interés en el aficionado lo
cal, cada día son más los que acu
den los sábados al campo Pío XII, jun
to a la Torre de los marineros, para 
ver evolucionar a los futuros campeo
nes en ciernes, apuntando, algunos de 
ellos, buenas maneras y sobre todo 
gran afición. 

ALL-1-0LI, 1 • PIO XII, 1 

Nadie esperaba que el All-i-Oii fue
ra capaz de frenar la marcha del líder 
Pío XII, incluso se adelantó en el mar
cador por medio de Quisal, en el mi
nuto 15 de la primera parte, mucho le 
costó al Pío XII empatar el partido, su 
~ol no llegó hasta el minuto 25 de la 
segunda, conseguido por Ciurana. 

Alineaciones: 
ALL-1-0LI: León; Antonio, Polo, Gar

cía; Montserrat, Pepe; Quisal, Carmona, 
Morales, Javi y Giner. Cambios: Marcos 
por Carmona y Barges por Antonio. 

PIO XII: José; Ovidio, Francisco, Die
go; Félix, Batiste; Carlos, Pepe, Ramón, 
Fibla y Andrés. Ciurana por Carlos. Fue 
expulsado Félix por 3 min. 

IMPERIAL, O • O. J. E., 6 

El neto dominio y más fuerza por 
parte de la OJE dieron este resulta
do abultado, cuatro consiguieron en la 
primera parte, por medio de Félix, Si
món, Martorell y de nuevo Simón; en 
la segunda consiguieron marcar de 
nuevo Félix y Martorell. 
Alineaciones: 

IMPERIAL: Velilla; Balaguer, Gutié
rrez, Martínez; Manuel, Manolín; Alejan
dro, Gombau, Carrillo, Ribas y Herbás. 

O. J. E.: Polo; Roca, Orero, Marto
rell; Sebastiá, Borrás; Oliver, L. Miguel, 
Prades, Félix, Simón y Sabaté. 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 

MAGDA CLUB, 2-TORNADOS, 1 

Este partido se esperaba con gran 
pasión, ya que son dos equipos ga
llitos del campeonato y respondió en
teramente en emoción y buen juego 
a la expectativa; marcó primero el Tor
nados, por medio de su goleador Mon
zó, logrando la igualada al final del 
primer tiempo Manano, para el Magda. 
El segundo tiempo fue un continuo for
cejeo ante ambas porterías, logrando 
declinar el marcador a su favor Mana
no de nuevo, en el minuto 20, de es
pléndido remate. 

Alineaciones: 
MAGDA CLUB: Comes; Verdera, 

Amaaeo, Manolo; Ferrá, Pepe; Angel, 
Sanz, Tena, Montero y Mariano. Quico 
sustituyó a Angel. 

TORNADOS: Gombau; Juanjo, Llopis, 
Emilio; Brau, Monzó; Fono, García, Ra
fae l, Ricardo y Alberto. 

El Arbitro mostró tarjeta roja al en
trenador del Magda C. y blanca a Pepe. 

G. V. CARMEN, 1 • TIGRIS, 1 

Un tiempo para cada equipo y re
parto de puntos, resultado justo, mar
có primero para el G. V. Carmen, Rafa, 
en el min. 1, apenas comenzar el par
tido, y también en el min. 1 de la se
gunda parte empató Mateu, para el Ti
gris, así se mantuvo el marcador. 

Alineaciones: 
G. V. CARMEN: Foix; Matamoros, Ga

rriga, Fibla; Rafa, Juanjo; Giner, Guti, 
Paquito, Paco y Eduardo. Jules susti
tuyo a Foix. 

TIGRIS: Fernando; Cardona, Orero, 
Neme; J. Manuel, Cerdá; Mateu, Díaz, 
Royo, Puig y JavL 

VINAROZ AT., 2 • MONTSIA, 1 

Parecía que el Vinaroz At. se alzaría 
fácilmente con la victoria, pero aún 
con dos goles en contra los del Mont
siá no se entregaron y a punto estu
vieron de conseguir un empate. Mar
caron primero en el min. 15 Jorge, en 
bonita jugada, y de nuevo Jorge, de 
penalty, puso un claro 2-0, en el mi
nuto 18; pero en el min. 20, Tito esta
bleció el 2-1, que hizo que el partido 
entrara en la segunda parte con gran 
nervio e interés. 

Alineaciones: 
VINAROZ AT.: Zafra; Seli, Beltrán, 

Forner; Francisco, Jorge; Angel, Silve
rio, Domingo, Subirats y Emilio. 

MONTSIA: Sebastián; España, Tito, 
Lázaro; Marcos, Prados; Pastor, Extre
miños, Vinaja, Alejandro y José. 

AT. ESTACION, 1 • CEMAX, O 

Por un solitario gol de Carlos, en el 
min. 20 de la segunda parte, se alzó 
con la victoria y los dos puntos del 
partido el At. Estación. Ambos equipos 
hicieron gala de · buenas maneras y co
dicia de cara al gol, pero la estupenda 
defensa Atlética hizo que todos los in
tentos de perforar la puerta por parte 
del Cemax fueran estériles. 

Alineaciones: 
AT. ESTACION: Santi; Castells, Igna

cio, Pérez; Paco, Vicente; Primi, Tino, 
Carlos, Albiol y Pedro. Cambios: Vicen
te por José M.a y Pérez por Tano. 

CEMAX: Valls; Guardiola, Valenzuela, 
José M.a; Pérez, Javier; Juanse, Rafa, 
Agustín, Peral y Gaspar. 

---oOo---

Próxima Jornada: 
Cemax- All-i-Oii 
Montsiá - At. Estación 
Tigris- Vinaroz At. 
Magda Club - G. V. Carmen 
O. J. E.- Tornados 
Pío XII- Imperial 

PITO 

1 =!U ~·''''3 ii í·l 
~JUVENIL 
S 

MUEBLES HNOS. SERRET 
O. J. E. - VINAROZ, 54 

NULES O. J. E., 32 

En la Pista Polideportiva Munici
pal se celebró el domingo pasado el 
último partido del Campeonato Juve
nil. Se enfrentaron los equipos del 
Nules O. J. E. y Muebles Hnos. Serret 
O. J. E. - Vinaroz. 

Vencieron los locales por el tanteo 
de 54-32; llegándose al descanso con 
el marcador de 30-13 favorable a 
los vinarocenses. 

El partido se caracterizó por una 
clara superior idad de los vinarocen
ses sobre sus rivales. Los locales, de 
salida, plantearon una defensa de zo
nas con un 2-1-2, haciendo difícil la 
penetración hacia el aro obligando a 
los del Nules a tirar desde media dis
tancia, con lo que diezmaban la po
tencia visitante, al tiempo que Baila, 
Negre y Carretero se hacían dueños 
de todos los rebotes. 

En ataque pocos fallos tuvieron los 
locales, que tuvieron en Baila y Ca
rretero a los encestadores de otras 
tardes, 21 y 20 puntos, respectiva
mente, mientr as que todos los de
más compañeros estaban realizando 
un buen partido. Los cambios que 
se realizaron durante el partido no 
diezmaron el rendimiento del equipo. 

Arbitró el colegiado Sr. Ibáñez, el 
cual nos ofreció un buen arbitraje. 
En todos los partidos que le hemos 
visto arbitrar ha dado una lección 
de lo que debe ser el arbitraje de 
Baloncesto, si tenemos en cuenta su 
juventud; es de esperar que, en un 

futuro no lejano, le veamos arbi
trando en categoría nacional. 

El Nules O. J. E. sólo se desplazó 
con cinco jugadores, pero no se dejó 
notar en la pista por el interés y en
trega con que se emplearon. Los que 
desplazó y alineó fueron: Roselló 
(4), Font (2), Canuto (6), García 
(4) y Casáns (16). Hay que destacar 
la deportividad de todos y la labor 
de Casáns y Font, sin duda los me
jores. 

El Muebles Hnos. Serret O. J. E.
Vinaroz alineó a: Gómez (6), Martí
nez (2), Oliver, Negre (2), Alberich 
(3), Baila (21), Carretero (20) y Ma
riano. Salió de la pista, con cinco 
personales, N egre. 

Como destacados se podrían men
cionar todos, pues hicieron un buen 
encuentro. 

Un Campeonato más llega al final. 
Si comparamos el sexto puesto ( 11 
puntos) alcanzado en la presente edi
ción, con el último del pasado año 
( 2 puntos), veremos que la labor ha 
sido positiva y que en breve se po
drán ir incorporando al equipo Se
nior algunos de estos actuales juve
niles. 

Desde estas páginas felicitamos a 
los anotadores locales, Sres. Villó, 
Cervera y Ayza, por la colaboración 
que han ido prestando al Baloncesto 
local a través de toda la temporada. 

Al entrenador Sr. Borrás, al Dele
gado Sr. Chaler y a todos los jugado
res que integran la plantilla, felici
tarles por su labor y a seguir en esta 
línea por el bien del deporte de la 
canasta en Vinaroz. 

ALERO 

FEMENINO 
S. F. ALCORA, 44 
VINAROZ S. F., 26 

Después del aplazamiento de la 
jornada liguera del día 17, ocasio
nada por la negativa de los árbitros 
a desplazarse a las distintas locali
dades de la provincia donde había 
partido, por ser las fiestas de la Mag
dalena, se efectuó el desplazamiento 
a Alcora para enfrentarse a la Sec
ción Femenina local. 

Aunque, en un principio, se tenía 
bastante confianza en sacar algo po
sitivo de este desplazamiento, debido 
al buen momento por el que atra
viesan las chicas vinarocenses, la 
verdad es que el mal estado de la 
pista y, sobre todo, el desastroso se
gundo tiempo de nuestras represen
tantes, les hicieron encajar esta abul
tada derrota. 

Durante toda la primera parte, el 
equipo vinarocense dio p·erfecta ré
plica al buen juego que exhibieron 
las locales, con una lucha sorda pero 
eficaz bajo los aros y rápidos con
traataques que superaban fácilmen
te a la defensa de las de Alcora, per
mitiendo con ello adelantarse en el 
marcador durante algunas fases de 
esta primera parte, aunque al final 
se llegara al descanso con el tanteo 
de 20 a 18 a favor de las locales. 

Sin embargo, lo que parecía que 
en la segunda parte se iba a conver
tir en una victoria vinarocense o, en 
el peor de los casos, una derrota mí
nima, se convirtió a causa del mal 
juego vinarocense en una buena y 
muy merecida victoria local. 

A los tres minutos de esta segun
da parte, el equipo vinarocense se 

vio privado, a causa de las fatídicas 
personales, de su jugadora l. Adell, 
que por su lucha bajo los aros se 
había convertido en la mejor de las 
jugadoras vinarocenses; fue a partir 
de este instante cuando al no tener 
a nadie que pudiera suplir su ausen
cia con la efectividad que ella lo ha
bía hecho, el equipo de Alcora se 
convirtió en dueño y señor de la pis
ta, superando entonces en todos los 
terrenos al equipo vinarocense, cu
yas jugadoras se veían impotentes 
para cortar el buen juego local. 

Se alinearon los equipos con: 
ALCORA S. F.: Cara (6), Gascb 

(21), Carnicer, Gil (14), Moliner (3), 
Gozalbo y Pego. 

VINAROZ S. F.: Mar e os (12), 
Ayza (2), Ramírez, Comes (2), Sa
baté, Cardona (4), Adell (2) y 
Redó (4). 

Hemos de destacar por el Vinaroz 
a Inmaculada Adell, que durante el 
tiempo que permaneció en la pista 
tuvo una brillante actuación, luchan
do con denuedo bajo los aros, así 
como a la jugadora R. Marcos por 
sus bien llevados contraataques. El 
resto de las jugadoras vinarocenses 
pusieron voluntad, pero sin aciertos. 

Del Alcora hemos de destacar al 
equipo, que demostró ser uno de los 
mejores campeonatos. 

El próximo domingo se jugará la 
jornada aplazada del día 17, visitán
donos el equipo de la S. F. de Be
nicarló. Esperemos que las vinaro
censes tengan un día más afortuna
do y puedan conseguir una nueva 
victoria en el torneo. 

BASE 



Alcira es una próspera ciudad 
que cuenta con cerca de cua
renta mil almas. En el año 1931 
nació la A. D. Alcira, y a partir 
de 1948, se da paso a la enti
dad actual. El conjunto azulgra
na ha estado enrolado durante 
varias temporadas en Tercera 
División. Descendió a Regional 
el ejercicio 69-70, a raíz de la 
famosa reestructura que dejó en 
la cuneta a no pocos equipos 
de solera. La plantilla de la tem
porada 70-71 fue: Villalba, Geno
vés, Guaitia, Aranda, Manolo, 
Das, Nebot, Alás, Muñoz, Salva
dor, Príncipe, Juste, Pinaza, Bo
rrás, Val ero, N á eh e r, Pellicer, 
Barón y Ramírez. Entrenaron: 
Francisco Gil y, luego, Luis Do
ménech. El Alcira nos vapuleó 
en los dos partidos. Venció en 
el Cerval por 3-1. El 28 de febre
ro, en su Estadio de la Juven
tud, victoria rotunda por 3-0. El 
Vinaroz alineó a: Iglesias; More
no, Sos, Rubert; Echave, Barbe
rá; Argimiro, Matías, León, Tena 
y Amposta. Arbitró Navarro Na
varrete, discreto. Se proclamó 
campeón el C. D. Benicarló. En 
segundo lugar el Olímpico, que 
también logró el ascenso al ven
cer, en la promoción, tras un 
desempate, en Valladolid, al Sie
ro (Asturias). La U. D. Ale ira ob
tuvo la tercera plaza, y el Vina
roz, la sexta, con 4q puntos. 

Campaña 71-72. Entrenador: 
Francisco Real. Plantilla: Geno
vés, Márquez, Villalba, Aranda, 

Gamir, Tatay, Torrenti, Alás, Bo
rrás, Nebot, Barón, Climent, Jus
te, Mas, Ramírez, Amador, Ro
salén y Valero. La confrontación 
con el Vinaroz finalizó en tablas, 
aquí y allá. El 30 de octubre de 
1971, en el Cerval, 1-1. Córner 
de Plaza y Genovés acabó de 
introducirlo en su meta. El 19 
de marzo del 72, en Alcira, 0-0. 
Formación del Vinaroz: Ortiz; 
Diago, Sos, Barberá; Matías, 
Emilio; Amposta, Casanova, 
León, Petit y Plaza. (Campos y 
Carmona.) El Vinaroz C. de F. 
ascendió al vencer en Onda y 
perder el Alcira en Paterna. To
talizaron 55 puntos. El Olímpico 
de Játiva impid ió el ascenso del 
Alcira. En Aficionados se pro
clamó vencedor Regional. Fue 
eliminado en la fase nacional 
por el Malg rat (1-0, 1-4), tras ha
ber vencido al Mahón ( 1-2, 3-0). 

Por fin, tras una brillantísima 
campaña 72-73, asciende a la su
perior categoría. También le 
acompañó el Gandía, a costa 
del Poblense. Fueron campeo
nes: Villalba, Genovés y Már
quez; Aranda, Gamir, García, 
Santamaría y Segovia; Alepuz, 
Malonda y Casado; Juste, Ber
natto, Rico, Valero, Juan Carlos 
y Rodri. 

Coincidencia en el torneo ac
tual. El 18 de noviembre, en la 
población ribereña, hubo empa
te (1-1). A los 43 minutos, falta 
cerca del área que saca Coll y 
Tobalo, de espléndido cabezazo, 

• • Ale ira 
El Alcira U. D. ha ido sorteando el torneo con manifiesta irregularidad. 
Fue vapuleado por el Ciudadela y Tortosa y, sin embargo, hizo enca
jar al lider su cuarta derrota, y sin ir más lejos aplastó el pasado do
mingo al Villarreal (4 ·O). Frente al conjunto de Palomares, llevó a 
cabo una brillantísima exhibición. Marcaron, Cabello (3) y Huertas. 
El Alcira U. D. desperdicio un penalty, y el travesaño devolvió hasta 
seis balones con marchamo de gol. Sin duda, el partido más completo 
de la temporada. En el gráfico, una alineación del Alcira U. D.: Miñán, 
Roble·s, Andrés, Casado, Alepuz, Segovia. De rodillas y de Izquierda 
a derecha: Cabello, Rodri, Valero, Llácer y Huertas. - (Foto: SANZ.) 

inaugura el marcador (0-1). Ale
puz recibió el balón impulsado 
por la mano de Huerta y la pe
lota fue a la red y el ·árbitro como 
si tal ( 1-1). En la segunda mi
tad el Vinaroz se defendió muy 
bien. Formación albiazul: Ortiz; 
Ballester, Sos, Pedro; Suso, Ca
talá-Benet; Demetrio, Campos, 
Tobalo, Boyero y Coll. (Gilabert 
y Díaz.) 

El Alcira estrenó el Luis Sú
ñer en partido de Copa, contra 
el Villarreal. Es un recinto muy 
lindo. Tribuna con moderna lí
nea arquitectónica y graderío en 
el resto del campo. Instalacio
nes completas. Capacidad, unos 
10.000 espectadores. Cedido a 
perpetuidad por un gran alcire
ño. Preside la entidad el indus
trial D. Alfredo Súñer Oliver. Al 
frente de la plantilla, D. José 
Llop is Fernández, que adiestró 
con anterioridad al Calvo Sotelo 
de Puertollano, Re a 1 M u re i a, 
C. D. Mestalla e Ilicitano. 

Probable alineación para ma
ñana: 
VILLALBA. Nació en Guadasuar. 

33 años de edad. Jugó en el 
Imperial de Murcia. 

ROBLES. De Valencia. 27 años. 
Procede del Algemesí C. de F. 

ANDRES. Nació en Valencia. 29 
años. Jugó en el Villarreal y 
durante nueve años en el C. D. 
Mestalla. 

CASADO. Natural de Córdoba. 
24 años. Jugó en el Albacete, 
Eldense y Alcoyano. 

FOS. Nació en Sueca. 26 años. 
Procede del C. D. Alberique. 

SEGOVIA (capitán). Natural de 
La Carlota (Sevilla). 27 años. 
Jugó en el Levante U. D. 

CABELLO. De Valencia. 27 años. 
Jugó en el C. D. Mestalla, Va
lencia C. F., R. Santander y 
C. D. Tortosa. 

RODRI. N a e i ó en Valencia. 30 
años. Procede del Levante 
U. D. 

ALMELA. Nació en Vall de Uxó. 
23 años. Procede del Levan
te U. D. 

GARCIA. Nació en La Coruña. 
29 años. Jugó en el Rácing de 
Buenos Aires, A t. M ad ri d, 
R. Santander, Sabadell, Levan
te y Vinaroz C. de F. 

HUERTA. De Valencia. 26 años. 
Jugó en el Valencia C. de F. 
y Pontevedra. 
Ocuparán el banquillo: 

MIÑAN. De Vigo. 24 años. Jugó 
en el Celta, Castellón, At. Bar
celona y Villarreal. 

ALEPUZ. N a e i ó en Almusafes. 
29 años. Jugó en el Denia, 
At. Cervantes y Europa. 

LLACER. De A 1 e ira. 27 años. 
Procede del Real Jaén. 

BERNA TTO. Nació en Asunción 
(Paraguay). 27 años. Jugó en 
el Paiporta y Levante U. D. 

JUSTE. Natural de Argente (Te
ruel). 26 años. Jugó en el Re
quena. 

~-- Escribet:O BE L 81 N EH 

loa e 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos ~inutos 

TUNEL DE LAVADO 
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