
Acto conmemorativo 

El viernes de la semana pasada, en el Hogar del Prodúctor y 
con numerosísima asistencia en representación de los Consejos 
Locales del Movimiento de los pueblos de nuestra comarca, se 
celebró el solemne acto de conmemoración del XXXIX Aniversario 
de la Fundación de la Falange Española, que estuvo presidido por 
el Jefe Local y Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, y del 
que damos amplia referencia en nuestras páginas interiores, impo
sibilitados de hacerlo en nuestra edición pasada, por la coinciden
cia del mismo con la entrada en máquina, como cada viernes. 

El Sr. Piera, figura estelar del Vlnaroz - Calella 

A~O XV 

Número 815 

Sábado, 4 noviembr~ 
1972 

Depósito legal: 
cs. 33-1818 

Entrega de trofeos 
Con motivo de la visita oficial a las Sociedades Colombófilas 

castellonenses del Presidente de la Real Federación Colombófila 
Española, General D. Manuel Sancho-Sopranis, a quien acompaña
ban el Vicepresidente y Secretario de la citada Federación Nacio
nal y altas personalidades de la Colombofilia regional, se celebró 
la entrega solemne de los Trofeos correspondientes a los palomos 
ganadores de los Concursos de la temporada última y que füeron 
recogidos por los socios de la "Sociedad Colombófila Vinaroz". 
Del acto, encontrarán nuestros lectores más información en pági
nas interiores. 

un partido 
tos 

vuelo 
Por fin .hemos vuelto a saborear las mie

les del triunfo. Tras el temporal apareció la 
bonanza y el Hellín trajo la paz. Hubo nor
malidad en todo, y sonrisas a granel. El Vi
naroz de Carrió actuó con otro aire. Más 
fluidez en el dispositivo táctico y, sobre 
todo, renovada ilusión en los jugadores. Es 
de esp·erar Clue la nueva etapa dé muchas 
alegrías a la incomparable afición vinaro
cense que vibra con su club. 

Mañana, dificilísima papeleta contra un 
equipo tan ilustre como el ex Primera Divi
sión C. D. Alcoyano. 

La moral del Vinaroz ha subido muchos 
enteros, y una victoria sobre el once de "El 
Collao", constituiría un acontecimiento 
grande. A por ella, pues. 
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Sábado, 4: San Carlos Borromeo. 
Domingo, 5: San Magno, ob. 
Lunes, 6: San Leonardo. 
Martes, 7: San Florente. 
Miércoles, 8: San Godofredo. 
Jueves, 9: Dedicación Basílica de 

Letrán. 
Viernes, 10: San León el Grande. 
Sábado, 11: San Martin de Tours. 

: .PJmltOQUIA. DE SANTA MARIA 
, . . . MAGDALENA 
.,)·. se~nadel5 a112 de noviembre 

• • ~ 1 • 

. . . 

ACTOS DE CULTO 
-':-'·.Domingo, 5. - Misa, 8'30, "Pópu-

." lo".· ·'(Por toda la· Comunidad Parro
·quial.)' Misa,' 12'30, Curia. Misa, 19. 

· ''Lwies, 6~ ::..__ Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Familia Rodríguez-Se
rrano. 

Martes, 7. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, María Martorell. 

Miércoles, 8. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, · 19'30, por un familiar difunto. 

Jueves, 9. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, II Aniversario José Fa
bregat Solá. 

Viernes, 10. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Eugenia Bordenave. 

Sábado; 11. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Sebastián Sanz C. 

~ 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 5. - Arciprestal: 
A las 8, Familia Baila Ratto. 9 h., 
Regina Guerrero. 10 h., Familia Fo
guet Sorlí. 11 h., Almas. 12 h., Fami
lia Guimerá Beltrán. 18'30, Sebastia
na Arnau. Asilo: Emilia Santapau. 

LUNES, día 6. - Colegio: A las 
7'30, libre. Arciprestal: 8 h., Sebas
tiana Arnau (Gregor.). 9 h., Conchita 
Franco Caudet. 9 h., Elías Ramos 
(cancel.). 20 h., Carmen Alsina Bur
chelo. Hospital: 7'30, libre. 

MARTES, día 7. - Colegio: A las 
7'30, libre. Arciprestal: 8 h., Encar
nación Martínez. 9 h., Facundo Fora. 
9 h., Angelita Arseguet. 20 h., Sebas
tiana Arnau (Gregor.). Hospital: 7'30, 
libre. 

MIERCOLES, día 8. - Colegio: A 
las 7'30, libre. Arciprestal: 8 h., Sebas
tiana Arnau (Gregor.). 9 h., Juan 
Ribera. 20 h., Rosalía Bel. Hospital: 
7'30, libre. 

JUEVES, día 9. - Colegio: A las 
7'30, José y Vicente Castell. Arcipres
tal: 8 h., Sebastiana Arnau (Gregor.). 
9 h., Familia Camós Arnau. 20 h. , 
libre. Hospital: 7'30, libre. 

VIERNES, día 10.- Colegio: A las 
7'30, libre. Arciprestal: 8 h., Sebas
tiana Arnau (Gregor.). 9 h., Angelita 
Arseguet. 20 h., Conchita Miralles 
Ramón. Hospital: 7'30, libre. 

SABADO, día 11.- Colegio: A las 
7'30, Almas. Arciprestal: 8 h., libre. 
9 h., Arrocerías San Martí. A. G. 
20'15, Rosa Pla. Hospital: 7'30, libre. 

. ·. 
· · Semanario de divulgación e información loeal 
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CASTELLON 

Q{,J,/io cnalan•á :lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

/.·:· .. Sarita 'Mágdaleria, 39, 3.0 

¡,: :·.· ~: 
VINAROZ T.eléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

· Se· alquilan pisos amueblados 
•. 

Tres h~bitaciones, baño, aseo, cocina, estar-comedor, 
. .. terrazas, ·con o sin calefacción 

En Coíonla Europa Teléfono 45 06 00 
• -. ~. IÍIIíilll!ll ..... ......, ........... ________________ _. 

··;: ... ¡·r:·:~ Tu- aportación . para· la Capilla· del "Hogar de Anclan~ 
San: Sebastián" ayudará eficazmente. 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 

Acontecimiento importante: Inaugu
ración de la nueva sede de la Univer
sidad de Comillas, en Madrid, y las pa
labras de Monseñor Tarancón en el 
discurso de apertura: "La Teología 
debe dar respuesta a las angustias, in
quietudes y necesidades del hombre 
moderno" ... "Esta Universidad ha de 
ser centro de investigación y reflexión 
teológica, pero también de Oración." 

"La Iglesia es siempre Una, aunque 
sea variada en la pluralidad de mati
ces, que muchas veces son lícitos y op
cionales" .. . "El Obispo debe procurar 
unir a los fieles en el Amor, en la jus
ticia y en la verdad" (monseñor Arga
ya en la consagración de su auxiliar). 

A la Asamblea Plenaria del Episco
pado francés en Lourdes, han asistido 
representantes de varios episcopados 
extranjeros; entre ellos, monseñor Ya
nes, por los españoles. 

Próximamente anunciaremos la aper
tura del Salón Parroquial de Santa 
María Magdalena, para los jóvenes y 
adolescentes de Vinaroz. 

También para los niños tenemos 
casi resuelto el poder contar o dispo
ner de un terreno para practicar el fút
bol, los sábados y domingos (que no 
juegue en casa el Vinaroz). 

Buscamos jóvenes con celo apostóli
co y amor al deporte para que nos 
ayuden y orienten en este campo de 
pastoral' juvenil e infantil. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

La Palabra de Dios, su Alianza y el 
Reino de los Cielos tienen que ver mu
cho con este mundo. Estamos acostum
brados demasiado a vivir nuestra Fe, de 
un modo individual y a venir a la Li
turg~a buscando un contacto intimista 
con Dios, al margen de la realidad. 

--oOo--
Dios, cuando se dirige a nosotros, 

pone en cuestión toda la realidad del 
mundo, nuestra persona y la sociedad. 
Los problemas reales de la vida deben 
resonar en el mismo acto en que se 
celebra la Palabra de Dios; de lo con
trario, sólo celebraríamos ritos. 

--o O o--
La Iglesia está puesta en el mundo 

por Dios para que dé testimonio de la 
Palabra en que cree. Este quehacer, 
que a todos nos compete, es con fre
cuencia tergiversado u o 1 vid a do. La 
"profanación de la a 1 i a n z a" (Mala
quías) está concretada en la falta de 
justicia que se revela en las relaciones 
humanas. 

--o O o--
El Reino de Dios tiene que ser ins

taurado. Los creyentes, como ciuda
danos que creemos en el mundo nuevo, 
tenemos que hacer, colaborando con 
la gracia de Dios, todo lo posible para 
que desaparezcan las injusticias. 

--o O o--
El que ve la injusticia y se queda im

pasible ante ella, colabora de un modo 
positivo a mantenerla. El que dice creer 
en el Reino de Dios y no trabaja por 
instaurarlo, no tiene Fe. 

--o O o--
La Iglesia de Jesucristo es una co

munidad de hermanos, con un solo Pa
dre, un solo Maestro y un solo Guía. 
Todo debe ser subordinado al servicio 
de la fraternidad (y notemos la dife
rencia: entre fraternidad y amistad; la 
segunda es escogida, pero la primera 
es encontrada). 

PRIMER GIMNASIO 

"~~u~ ~istrio-Oiim~ic" 
GIMNASIA EDUCATIVA 
GIMNASIA DEPORTIVA 
AL TEROFI LIA 
JUDO 
BOXEO 
CULTURISMO 

CUPO N 

APELLIDOS 

---o~---

HAZTE SOCIO DE NUESTRO CLUB: 

Rellena para ello el CUPON ADJUNTO y 
solicita al propio tiempo información en: 
Calle Doctor Ferrer, 6 * BENICARLO 
Teléfonos 169 - 403 

---0---

NOMBRE ................................................................................ . 

FECHA NACIMIENTO ................................................................ . 

DOMICILIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TELEFONO .............. . 

LOCALIDAD ............................................................................. . 
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CTIVIDAD ~ 
~~MUNICIPAL 

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

Siendo las trece horas quince minutos, 
se reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Ayuntamiento, bajo la Pre
sidencia del Sr. Alcalde-Presidente, 
D. Luis Franco Juan, los Tenientes 
de Alcalde D. Francisco Baila Tos
ca, D. Jaime Sanz Miralles y D. Vi
cente Vidal Lluesma, del Interventor 
Habilitado, D. Sebastián Balaguer 
Bas, y del Secretario Accidental, don 
Jeremías Esteller Esteller, al objeto 
de celebrar Sesión ordinaria en pri
mera convocatoria. 

Por el Sr. Secretario se da lectura 
al borrador del acta de la Sesión an
terior. 

Por el Sr. Secretario se da lectura 
a la correspondencia y 88. OO. recibi
dos durante la última semana, quedan
do enterados, y se acordó dar cumpli
miento a cuantas disposiciones afecten 
a este Municipio. 

Se acuerda la contracción de varios 
gastos. 

Visto la instancia presentada por 
D. Tomás Miralles Jornaler, en la que 
interesa le sea abonada una mensuali
dad en concepto de vacaciones no dis
frutadas, esta Comisión Permanente 
acuerda acceder a lo solicitado. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Sebastián Torres Suara, ve
cino de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para trasladar al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a Cafetería-Bar, cuyo local 
se halla situado en Rafels García, 30, 
de este térmit1o. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Bautista Natividad Com
pany, vecino de Vinaroz, que solicita la 
reglamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a Bar, cuyo local se halla si
tuado en calle Andorra, s/n., bajos de 
este término. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Adolfo Ayza Brau, vecino 
de Vinaroz, que solicita la reglamenta
ria licencia para abrir al público un 
establecimiento que habrá de dedicarse 
a venta de comestibles, cuyo local se 
halla situado en calle Arciprestre Bono, 
42, de este término. 

Cumplidos los trámites exigidos y 
resultado acreditado el derecho a las 
licencias que se pretenden, esta Comi
sión Permanente, en uso de las facul
tades conferidas por la Ley de Régimen 
Local y Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Lo e a 1 es, acuerda 
conceder las licencias que se solici
tan; debiendo efectuar previamente in
greso en Arcas Municipales del importe 
de los derechos y tasas con que resulta 
gravada esta licencia, sin cuyo requi
sito no surtirá efecto alguno. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de 
la comunicaci6n recibida de la Comi
sión Provincial de Servicios Técnicos 
emitiendo el informe sobre expediente 
de instalación y funcionamiento de una 
planta hormigonadora por D. Santiago 
Roda Villalonga, calificando la citada 
actividad como molesta, por ruidos, vi
braciones y polvo. En virtud de la cita-

da comunicac1on y del acuerdo prece
dente de esta Comisión, facultan al 
Sr. Alcalde-Presidente para la conce
sión de la licencia solicitada. 

Con el dictamen favorable de la Co
misión de Fomento y abonando los de
rechos que resulten de la aplicación 
de la correspondiente Ordenanza Fiscal 
se conceden las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Antonio lbáñez Emella, las 
de construcción de una vivienda uni
familiar en Pda. Bovalar, según pro
yecto de D. Norberto Gimeno Ferrer, 
que acompaña a su petición de fecha 
21 del pasado mes de septiembre y 
bajo la dirección del citado Arquitecto. 

b) A D. H. Arturo y C. H. Franch, 
las de construcción de una vivienda en 
carretera de Costa, a 3'3 Km. de Vina
roz, según proyecto de D. Norberto Gi
meno, que acompaña a su petición de 
fecha 22 del pasado mes de septiembre 
y bajo la dirección del citado Arqui
tecto. 

e) A D. Hermut Seidemann, las de 
construcción de dos viviendas unifa
miliares en Pda. Boverals, según pro
yec\o de D. Ernesto Orensanz, que 
acompaña a su petición de fecha 22 del 
pasado mes de julio y bajo la dirección 
del citado Arquitecto. 

d) A D. Walter Drexler y August Bo
ger, las de construcción de dos vivien
das unifamiliares en La Calma, según 
proyecto de D. Ernesto Orensanz, que 
acompaña a su petición de fecha 29 del 
pasado mes de septiembre y bajo la di
rección del citado Arquitecto. 

e) A D. Alfredo Serrano Adell, las 
de reforma de fachada en calle San 
Ramón, núm. 1, según proyecto de don 
Vicente Vives, que acompaña a su pe
tición de fecha 4 del corriente mes de 
octubre y bajo la dirección del citado 
Arquitecto. 

f) A D. Manuel Chaler Vinaja, las 
de construcción de una vivienda uni
familiar en Pda. San Roque, según pro
yecto de D. Ernesto Orensanz, que 
acompaña a su petición de fecha 14 del 
pasado mes de julio y bajo la dirección 
del citado Arquitecto. 

g) A D.a Rosa Bordes y otros, las de 
construcción de cuatro viviendas uni
famliares en Pda. Saldoná, según pro
yecto de D. Ernesto Orensanz, que 
acompaña a su petición de fecha 4 del 
pasado mes de septiembre y bajo la 
dirección del citado Arquitecto. 

Visto el escrito formulado por o.a Ma
ría Antonell Picañol, solicitando se le 
conceda licencia para construir una 
marquesina en el quiosco sito en la 
calle de San Cristóbal, esquina plaza 
San Valente, esta Comisión Permanen
te acuerda concederle la licencia soli
citada debiendo construir la citada 
marquesina a la misma altura y con el 
mismo saliente del quiosco denomina
do Bar Neus, pero solamente se auto
riza en la fachada recayente a la calle 
de San Cristóbal. 

En preguntas e interpelaciones se da 
cuenta de la instancia presentada hoy 
por D. Miguel Montañés Miralles y don 
Sebastián Miralles Brau, sobre granja 
de D. José Meseguer Mas, instalada en 
Benedicto XIII, s/n., la cual se acuerda 
pase a la Comisión con los anteceden
tes que haya sobre la misma. 

EN-

Colonia EUROD A 
Se necesitan CAMARERAS y MUJERES DE LIMPIEZA 

fleto • 
con~ne~not'tl.ttvo 

El viernes de la semana pasada, 
y cuando ya no podíamos dar alcance 
en nuestra edición última, se celebró 
en el Hogar del Productor, de la calle 
del Socorro, un acto para conmemo
rar el XXXIX Aniversario de la Fun
dación de la Falange Española. 

A las ocho de la tarde, el espacio
so salón se hallaba animadísimo con 
la presencia de las representaciones 
de los Consejos Locales de Ballestar, 
Benicarló, Bojar, Cálig, Castell de 
Cabres, Corachar, Fredes, Peñíscola, 
Pobla de Benifasá, Rosell, Santa Mag
dalena de Pulpis, San Jorge, San Ra-
fael del Río y Vinaroz. En el estrado 
tomaron asiento el Jefe Local, don 
Luis Franco Juan; D. José Muñoz, 
Vicepresidente de la Asamblea, y los 
oradores D. Mario Ureña, Director de 
Formación de Juventudes, y D. José 
Martínez López, Inspector Provincial 
del Movimiento, ambos de Castellón. 

Abrió el acto, el Jefe Local y Al
calde de la ciudad, D. Luis Franco 
Juan, quien puso de relieve la per
sonalidad de los oradores. En pri
mer lugar, Mario Ureña Zaplana, 
recuerda la consigna de la OJE de 
sus años mozos. Ha muerto José 
Antonio, dicen los pregones. Vive 
.rosé Antonio, dice la Falange. Invi
ta a la reflexión de dicha consigna. 
Describe unas pinceladas de la vida 
de José Antonio. En su discurso fun
dacional sembró la fe. Diagnosticó 
la enfermedad de España como médi
co político. Hambre secular de paz 
y de justicia y apunta el medicamen
to: Hay que devolver la fe en su 
destino y la fe en los mismos españo
les. Hay que elevar frente a la poe-
sía que destruye la que construye. 
Expone él cómo hay que aplicar el 
medicamento. Hay que ir a la cura 
sin contemplaciones con estilo com
bativo y con él lucharon y murieron 
en la contienda tan lamentable como 
imprescindible y surge una España 
mucho más hermosa y mejor que la 
de 1933, José Antonio fue vivo ejem
plo. Fundador, revolucionario distin
to a todos los del mundo, único y el 
mejor de la Historia viene a luchar 
una revolución que pide y exige sa-
crificar sus propias comodidades e 
incluso entrega su vida, por esto es 
ejemplo permanente y distinto. In
telectuales jóvenes del mundo le des
cubren y se entusiasman con su doc
trina. Como Fundador, lo fue de una 
raza joven. Fundador de la Falange, 
viva y dispuesta a servir y porque 
viva se puede conmemorar el aniver
sario. José Antonio está presente en 
todos nuestros afanes. Rubricó su ve
hemente parlamento con el grito de 

¡Arriba España! Cosechó nutridos 
aplausos. 

A continuación, el Inspector Pro
vincial, José Martínez López, se di
rigió a la concurrencia. Analiza los 
puntos de la Fundación de Falange 
Española. Nos proporciona una rápi
da visión histórica de la España po
lítica anterior a José Antonio. Caos 
socal, político y económico. Eleccio
nes en 1933. García Valdecasas, Ruiz 
de Alda, José Antonio. Acto de reafir
mación nacional se funda la Falange 
Española. Auditorio del Teatro de la 
Comedia muy diverso políticamen
te. Treinta y nueve años hablando 
de la doctrina de Falange y José An
tonio sigue siendo un desconocido. 
La doctrina de José Antonio incor
porada al Movimiento necesita de la 
juventud que lleva a la práctica para 
evitar que alguien venga a suplan
tarla. Puntos revolucionarios. Dis
tribución de la renta. Nacionalización 
de la Banca. Reforma agraria y ex
pansión cultural. Habla sobre la dis
tribución de la riqueza. Hay que dar 
al trabajador más, para una vida 
más digna. Falta equilibrio en los sa
larios. El sistema fiscal que no nos 
sirve. Reforma fiscal con todas sus 
consecuencias en el III Plan de Des
arrollo, señala indispensable una ma
yor justicia social. El Gobierno debe 
nacionalizar los créditos. Acabar con 
la usura y prestar al que no tiene. 
Igualdad de oportunidades en los be
neficios bancarios. Con respecto a la 
Reforma Agraria, apunta el fracaso 
en todos los aspectos. Nadie la solu
cionó. Problema grave. Capitalizar el 
campo. Acabar con los latifundios y 
aumentar sen ti do cooperativismo. 
Con referencia a la Cultura, hace 
hincapié sobre la Ley de Educación. 
Es una ley ambiciosa que tiene por 
objeto acabar con el analfabetismo. 
Manifiesta, que queda muchísimo por 
conseguir. Falta unidad para realizar 
revolución falangista. Hay que man
tener la unidad, defendiendo los prin
cipios fundamentales. Unidad tensa 
y vigilante ante el enemigo que ace
cha. No hay que olvidar la preocupa
ción del Caudillo, para que se cumpla 
la revolución y traspasemos esa con
fianza al Príncipe de España, garanti
zando la continuidad. Con el grito de 
¡Arriba España!, dio por terminado 
su brillante discurso. Fue largamente 
aplaudido. 

Todos los asistentes, cantaron el 
Cara el Sol. El Jefe Local dio los 
gritos de rigor. Finalmente se depo
sitó en la Cruz de lo Caídos, una co
rona de laurel, que era portada por 
los Consejeros Provinciales, camara
das, Muñoz y Franco. 

CINE ATENEO 
Acontecimiento extraordinario 

GRAN DESDLE DE MODILOS 
en colaboración con firmas comerciales de nuestra ciudad. 

Actuación de los famosos 

y del dinámico 

HfRMHnO~ CllllRHVB 
JO~fP CB~HI 

acompañados por la ORQUESTA MANCY 
Festival pro agrupación de MAJORETTES de Vinaroz, 

integrado por 40 señoritas y 30 chicos, que están en la úl
tima fase de su preparación. 

CINE ATENEO.- Viernes, día 10 de los corrientes, en 
dos sesiones: Tarde, a las 7'30. Noche, a las 1 0'30. 

No desaproveche la ocasión para presenciar el desfile 
de los últimos modelos y pasar una agradabilísima velada. 
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PLANTACION DE AGRIOS 
La doble cns1s, de tipo agronómica y comercial, por la que atraviesa 

en estos momentos el sector citrícola de nuestro país, es suficiente motivo 
para que las nuevas plantaciones sean fruto de una decisión muy preme
ditada, a nivel de verdadera gestión empresarial. 

Es obvio que se sigue plantando y que las nuevas técnicas de la citri
_cultura exigen mayores conocimientos; así, pues, veamos algunos aspectos 
que interesan al agricultor que decide plantar agrios. 

A partir del Decreto 2.540 del 10-10-68, sobre normas de protección de 
los agrios contra la tristeza, hasta la Orden del 29-2-72, sobre subvenciones 
a replantaciones y plantaciones intercalares de agrios, pasando por una 
serie de Decretos, Ordenes y Resoluciones, el Ministerio de Agricultura 
ha buscado el medio de evitar la temida crisis agronómica de los agrios 
debida a la enfermedad denominada "Tristeza". 

La solución impuesta no siempre es agradable, pero necesariamente la 
. adopción de pies tolerantes, es la única solución que existe por el momen

to. A la tristeza sólo se la previene por medio de los pies tolerantes, y 
dado que hay varios donde elegir buscando la mejor adaptación a suelo y 
clima, es aquí donde se puede incidir para sacarle el máximo partido a la 
solución impuesta. 

Con la nueva legislación sobre plantación de cítricos, no sólo se pre-
viene la tristeza, sino otro tipo de enfermedades viróticas. Ello es debido 

·a la obligación impuesta por el Ministerio, de seleccionar las variedades, 
ya que esta es la principal puerta de entrada de todo tipo de enfermedades 
viróticas. 

Así nos encontramos hoy día con dos líneas de variedades: las "Nuce
lares" y las "Certificadas". Las primeras, por proceder de plantas obteni
das nucelarmente, están exentas de todo tipo de virus (psoriasis, exocortis, 
xiloporosis, stubborn, impietratura, tristeza, etc.), y las segundas están 
exentas de las virosis que en su etiqueta se garantiza. 

Por si fuera poco, estas líneas varietales son obtenidas de árboles que 
previamente han sido seleccionados por su excelente productividad y ca
lidad de fruta. 

Sólo los viveros autorizados por el Ministerio de Agricultura, son los 
que facilitan estas plantas. En nuestra comarca están ubicados la mayo
ría de ellos, por lo que no hay problema alguno para encontrar plantas. 
Lo más importante es que los precios no fluctúan ya al socaire de la mayor 
o menor oferta y demanda. 

Como nuestra comarca parece que, de momento, está libre del azote de 
la tristeza, hay que pensar en la ventaja de adelantarse a los aconteci
mientos, que a no dudarlo han de llegar. La solución para ello radica en 
el doblaje de las plantaciones existentes, con plantas de pie tolerante, máxi
me estando comprobada la rentabilidad de las plantaciones a marco re
ducido y la ventaja que supone el empleo de los herbicidas para subsanar 
la · dificultad del laboreo en tales condiciones. 

Aunque en la comarca no existe mucha experiencia por lo que se re
fiere a comportamiento de los nuevos pies tolerantes, sí la hay en otras 
con mucha mayor tradición citrícola: Alcira y Gandía. En dichas comar
cas, adaptando el pie correspondiente a clima y suelo, se encuentran hoy 
día plantaciones en plena producción con tan buenos o mejores resultados 
que con el pie borde. 

Objetivamente hay que hacer referencia a posibles problemas que se 
pueden presentar con las nuevas técnicas de plantación: 

- Necesidad de un análisis de tierra, para conocer la textura y conte
nido calizo principalmente, con el fin de elegir el pie adecuado. 

- Peligro de asfixia radicular en los primeros años, con el pie Cleo
patra, si se riega en exceso y el suelo es poco permeable (riesgo de no 
elegir con arreglo al análisis de tierra). 

- Trámites de plantación. 
- Aún no existen en el mercado todas las variedades conocidas, en 

forma de nucelar y certificada. 

·Hotel ROCA Ctra. Yalenota • Baroeloftll. 
Km. 143 * Teléfono 45 03 50 

VINAaOZ 

Abierto todo el afio 
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Lejos de ser inconvenientes propios de los pies tolerantes, son más 
bien recomendaciones a tener en cuenta, incluso necesarias cuando se uti
lizaba el pie borde. Respecto a la falta de algunas variedades nucelares 
y certificadas, todavía resultaba más problema antes que ni siquiera eran 
conocidas. 

Los pies tolerantes, que actualmente más se producen en los viveros 
autorizados, son: 

- Mandarina común. 
- Mandarina cleopatra. 
- Citrange-troyer. 
- Citrange-carrizo 
En líneas generales se puede decir que los Citranges resisten bien a 

la gomosis (tanto como el borde), toleran bien la psoriasis y xiloporosis, 
siempre que no se introduzcan con el material de injerto. Resisten bien al 
frío y asfixia radicular; sin embargo, son susceptibles de adquirir la exo
cortis por los instrumentos de poda, son sensibles a la sequía, clorosis y 
salinidad. 

Por parte de los mandarinas, puede decirse que son susceptibles a la 
gomosis y a la asfixia radicular (en terrenos pesados), así como a la xilo
porosis y sequía. Sin embargo, son tolerantes a la exocortis y psoriasis y 
resisten bien el exceso de cal y salinidad. 

Por todo ello y considerando que la exocortis es una enfermedad de 
bastante consideración, que nuestros suelos .son permeables y con bastante 
cal, parece ser que, a nivel de recomendación muy general, los pies más 
recomendables en la comarca son los mandarinas. 

Por último, y a pesar de que he dicho que hay que pensar con mucho 
detalle una nueva plantación a la vista del panorama citrícola, insisto en 
la necesidad de proceder, donde se pueda, al doblaje con plantas tolerantes. 
Me afirmo en esta insistencia con los siguientes datos: 

- Superficie de agrios en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante 
y Murcia: 113.932 hectáreas. 

- Superficie de agrios, afectada de tristeza, en las cuatro provincias: 
50.000 hectáreas. Los daños se distribuyen según la intensidad: 

- Plantaciones con más del 80 % del arbolado afectado 
- Plantaciones con 40 al 60% del arbolado afectado 
- Plantaciones con 20 al 30% del arbolado afectado .. . 
- Plantaciones con 5 al 10 % del arbolado afectado .. . 

Hectáreas 

10.500 
7.213 

23.891 
7.951 

GONZALO MARTI HERNANDEZ 
Del Servicio de Extensión Agraria-Vinaroz 

i con dob e circuito de frenos! 
Conozca los nuevos 

ochocientos cincuenta en: 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Tel. 4518 98 VINAROZ 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Con chita Castell Serrel 
Que descansó en el Señor el día 9 de noviembre de 1971, a los 32 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: madre, Felicidad; hermanos, Adolfo y Pilar; hermana política, Teresita; sobrina, María Teresa; 
tíos, primos y demás familia, ruegan la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a las misas que se cele
brarán en la Iglesia de Santa Magdalena, el domingo, día 12, a las ? de la tarde, y el día 8 de diciembre, a las 7 de 
la tarde. 

Vlnaroz, noviembre 1972 
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Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

, . 
maqu1nas las ciudad .de la En 

( 1 1 ) 

El profesor ya contaba con las dificultades en que iba a introducir a su 
discípulo a lo largo de sus andanzas por este mundo enloquecido. La tarea era 
dura, pero estaba convencido de que merecía la pena por pocos resulttados 
positivos que consiguieran. No ignoraba en absoluto que era una tarea quizás 
desme·surada para realizarla únicamente ellos dos solos, pero las grandes 
conquistas siempre las han llevado a cabo hombres solitarios que se lo han 
jugado todo a una carta. 

---000---

-¡Eh! ¡Ustedes! ¿Qué se les ha per- No olviden que somos hombres pú-
dido por aquí? ¡Periodistas! ¡Seguro! blicos. 
¡A fisgar! -¿Por qué se creó esta ciudad de 

-Mire usted, tenemos permiso del las máquinas? 
autor para echar un vistazo a todo -¡Está claro! ¡Clarísimo! Habla que 
esto. concentrar los esfuerzos. La industria 

-También son ganas de fastidiar. se encontraba demasiado dispersa y se 
-¿Usted cree? perdían energías. Era algo inadmisible. 
-¡Estoy seguro! Estamos en la era de la concentración. 
-Pues se equivoca, señor. 
-¡Señor Director, querrá decir! ¡Por-

que está usted hablando con el señor 
Director! ¡Casi nada! 

-Hemos estado hablando un poco 
con uno de sus empleados. 

-¡Qué desastre! Se habrá quejado 
de todo, ¿no? Lo de siempre. No tienen 
remedio. ¡Obreros! ¡Obreros! ¡Sólo 
obreros! 

-Bueno, no es eso exactamente. 
-¡Protestar! ¡Protestar! ¡Protestar 

siempre! Es lo suyo. Su santo y seña. 
¡Meterse con todo el mundo! ¡Así no 
hay quien viva! 

-Un momento, señor Director. 
-¿Qué mosca le ha picado? 
-A mi ninguna. Queremos única-

mente formularle algunas preguntas so
bre este problema que tiene ustedes 
aquí. 

-¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Yo siem
pre estoy dispuesto para la entrevista. 

-Y para eso ¿era necesario fundar 
una ciudad aparte? 

-Hay muchos factores que entran en 
juego. Verá. La concentración tiene 
como consecuencia que el personal 
está más integrado en su trabajo. No 
piensa en otra cosa. Vive por y para 
el trabajo. El rendimiento es, en estas 
condiciones, muy superior al que venían 
ofreciendo en el sistema anterior. Des
de que nacen se les prepara para el 
trabajo, así Juego no crean problemas. 

-Pero, bueno, ¿se puede saber qué 
es lo que pretenden? 

-¿Qué vamos a pretender? ¡Produ
cir! ¡Producir cada día más! 

-A costa de Jo que sea, ¿verdad? 
-¡Está claro! Aquí el fin justifica 

los medios. Es el signo de nuestra épo
ca. Yo no voy a arreglar el mundo. 

-Pero hay unos hombres ... 
-¡No son hombres! ¿Es que no tiene 

Venga a conocer la 
solución Renaull 5 

lxposición abie .. la 
el do•ingo 

de 10 a 2 

ojos en la cara? ¡Piezas! ¡Eso es! ¡Pie
zas nada más! 

-¡Tienen una familia! 
-Eso es problema suyo. 
-Tienen derechos. 
-¡Tonterías! Aqui sólo obedecen ór-

denes. Para eso les pagamos. 
-El dinero no Jo es todo. 
-No me hagas reír, muchacho. ¿En 

qué siglo vives? Hoy, como ayer y como 
siempre, el dinero abre todas las puer
tas y anula todas las conciencias. Si lo 
sabré yo. 

-Esto se llama explotación. 
-Unos han nacido para mandar y 

otros para obedecer. Unos producen y 
otros consumen. La maldita sociedad 
de consumo. ¿Qué le vamos a hacer? 

-Pero alguna solución tiene que 
haber. 

-Ninguna. Absolutamente ninguna. 
Es el ritmo del progreso. En el fondo, 
han nacido para eso. 

-No han tenido su oportunidad. 
-Hubiera sido Jo mismo. No sabrían 

hacer otra cosa. 
-Y a ustedes ¿no les remuerde la 

conciencia por lo que están haciendo 
con estos pobres hombres? 

-¡Sería una estupidez por nuestra 
parte! ¡Nadie tira piedras contra su pro
pio tejado! 

-¡Eso es una canallada! Así, como 
suena. 

-¡Eso Jo dirá usted! ¡Claro, no tiene 
ni idea del problema! 

-Hombre, no hace falta ser muy 
espabilado para comprender lo que us
tedes están haciendo impunemente con 
esta gente. 

-No se les puede dar confianza. En 
seguida se te suben a la cabeza. 

-¡Son personas como usted y como 
yo y, por lo tanto, tienen derecho a 
opinar! 

-No saben hacerlo. Les falta prác
tica. No olvide que la mayor parte son 
analfabetos. ¿Qué se puede esperar de 
ellos? 

-Piénseselo detenidamente. Tom·e 
conciencia de la tremenda responsabili
dad que pesa sobre los hombres como 
usted. Algún día les pedirán cuentas y 
les faltarán argumentos convincentes. 

-¡Tonterías! Ellos hacen su trabajo 

y nosotros les pagamos por ello. No les 
debemos nada. 

-¿Se ha parado alguna vez a pen
sar en que necesitan carlfto y amabl· 
Jidad? ¿En que tienen sus propios pro
blemas que ustedes podrian resolver 
en un buen porcentaje de casos y ante 
Jos cuales se cruzan de brazos? 

-Pues estaríamos apaftados si ad.e-

más de dirigir y controlar todo el tra
bajo, encima tuviéramos que hacer de 
niñeras. 

--oOo--
Abandonaron la ciudad de las máqui

nas a lomos de sus motocicletas, mo
dernos rocinantes sobre la pista de as
falto reblandecido. Ya iba siendo hora 
de tomar algo caliente, por Jo que se 
dirigieron al primer bar que encontra
ron en la carretera. Se detuvieron, se 
acomodaron en una de las mesas y · pi
dieron la comida. 

-Se está bien aquí, profesor. 
-Se nota la diferencia, ¿verdad? 
-Aquello era un manicomio. Para 

volverse loco. 
-Aqui por lo menos se puede hacer 

un alto y pensar sobre lo que uno está 
haciendo. 

-Yo me pregunto: ¿Qué hemos con
seguido con esta visita? 

-Más, mucho más de lo que te ima
ginas. 

-Lo digo porque por esta vez no la 
hemos emprendido a golpes. 

-No siempre será bueno emplear la 
violencia. 

-Ni que lo diga, profesor. 
-Nuestra misión consiste ante todo 

en despertar las conciencias de los 
hombres con los que nos encontremos. 
Quizás, a primera vista, pensarás que 
no conseguimos nada, pero es como un 
dardo que clavamos en su cerebro y 
que les obligará a replantearse lo que 
hasta ahora les parecía tan normal. 

-¿Y usted cree que serán capaces 
de reaccionar en el buen sentido? 

-No siempre ocurrirá de este modo. 
Pero si logramos que unos pocos cam
bien de manera de pensar, nuestro tra
bajo habrá sido positivo. Ante todo 
crearemos inquietudes en la gente. Lo 
demás será cosa suya. 

-Usted sabrá lo que se trae entre 
manos. 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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INFORMACIO LOCAL 
LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS 
SANTOS Y EL DIA DE DIFUNTOS 

El miércoles pasado se celebró la 
fiesta religiosa de Todos los San tos, 
y el día siguiente, la de la Conmemo
ración de los Difuntos. Tanto uno 
como el otro, son días en los que se 
produce la visita al Camposanto para 
rendir tributo de recuerdo a quienes 
nos precedieron. El miércoles, y con 
un tiempo espléndido de sol y exce
lente temperatura, la afluencia al Ce
menterio fue realmente extraordina
ria. El más exquisito cuidado fue la 
nota presente en la ornamentación 
de los nichos y sepulturas, con pro
fusión de ofrenda floral y el Campo
santo, bien atendido por los servicios 
municipales, fue punto de atracción 
para un gentío que no remitió hasta 
bien entrada la tarde. El jueves, a 
las 1 O de la mañana, y como ya es 
costumbre, se celebró la santa Misa 
en la Capilla del Cementerio, en la 
que ofició el Rvdo. D. Enrique Par
ear, Cura Arcipreste, que pronunció 
una homilía tras la lectura del Evan
gelio. Numerosos fieles se acercaron 
a recibir la Eucaristía y terminada 
la santa Misa, fue cantado un solem
ne responso por el descanso eterno 
de todos quienes reposan en aquel 
sagrado recinto. La mañana lluviosa, 
no fue obstáculo para que gran nú
mero de personas estuvieran presen
tes a dicho acto. 

La noche del día primero, a las 
diez y media, en la Arciprestal, la 
Sección local de la Adoración Noc
turna Española, celebró Vigilia ex
traordinaria de Difuntos, que termi
nó con la celebración de la santa 
Misa en sufragio de los fieles difun
tos; acto al que asistieron, aparte de 

los adoradores, buen número de per
sonas. 

REPARTO DE TROFEOS 

La "Sociedad Colombófila Vina
roz", y con ocasión de una cena 
en prestigioso restaurante de la ciu
dad, a la que asistieron el Alcalde, 
D. Luis Franco Juan; el General don 
Manuel Sancho-Sobranis; Presidente 
de la Real Federación Colombófila 
Española y el Secretario de la mis
ma, D. Francisco Sánchez Ramírez; 
D. Miguel Valor Zaragoza, Vicepresi
dente de la R. F. C. E. y Delegado 
Regional en Valencia; D. José Este
llés Virgili, Delegado Provincial de 
Valencia; D. Francisco Viciano Cor
tés, Delegado Provincial de Castellón; 
Presidente de la "Sociedad Colombó
fila Vinaroz", D. José Luis Puchol 
Quixal; Presidente de Concursos de 
la misma, D. Juan Vidal Arnau; Di
rectores de la Caja Provincial de 
Ahorros y Banco Popular Español, 
Sres. Catalán y Barber, respectiva
mente; D. Antonio Ruiz Bulumar, 
Presidente de la "Sociedad Colombófi
la Valencia", directivos locales, caste
llonenses y valencianos, se celebró la 
entrega de los trofeos ganados por 
las palomas concursantes, en la tem
porada anterior, inscritas en la So
ciedad local. Los hermosos trofeos, 
que fueron entregados por las perso
nalidades asistentes, fueron los si
guientes: 

Utiel: 1.a suelta, de 177 km. -
1.0 José Luis Puchol. 2.0 Juan Vidal 
Arnau. 

Utiel: 2.a suelta, de 177 Km. -
1.0 José Luis Puchol. 2.0 Vicente Pa
vía. 

Camporrobles: Suelta única, de 186 
kilómetros. - 1.0 el socio infantil 
Juan Bta. Vidal Lluch. 2.0 José Luis 
Puchol Quixal. 

Villarrobledo: 1.a suelta, de 295 ki
lómetros. - 1.0 Vicente Pavía. 2.0 

Francisco Arnau Eixarch. 
Villarrobledo: 2.a suelta, de 295 ki

lómetros. - 1.0 Juan Vidal Arnau. 
2.0 Juan Vidal Arnau. 

Socuéllamos: 1.a suelta, de 308 ki
lómetros. - 1.0 Juan Vidal Arnau. 
2.0 Juan Vidal Arnau. 3.0 Octavio 
Pastor. 

Socuéllamos: 2.a suelta, de 308 ki
lómetros. - 1.0 José Luis Puchol. 
2.0 Juan Vidal Arnau. 3.° Francisco 
Arnau Eixarch. 

GRAN TROFEO CAMPEON DE 
CAMPEONES. - Ganador José Luis 
Puchol Quixal. 

TROFEO A LA DESGRACIA. -
Ganador Octavio Pastor. 

En el transcurso de la cena, el De
legado Provincial de Castellón, don 
Francisco Viciano, entregó al Presi
dente de la Real Federación Españo
la, Sr. Sancho-Sobranis, una artísti
ca placa de plata con una inscrip
ción conmemorativa de la visita efec
tuada oficialmente a las sociedades 
castellonenses y que el Sr. Presidente 
agradeció con frases emocionadas. El 
Presidente de la Sociedad local, se
ñor Puchol Quixal ofreció el acto con 
emocionadas y elocuentes palabras 
agradeciendo la presencia de las más 
altas personalidades de la Colombo
filia nacional, señor Alcalde y demás 
asistentes. El acto transcurrió en 
franca camaradería y animación, por 
lo que felicitamos a, la "Sociedad Co
lombófila Vinaroz" por el acierto de 
organización. 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

FARMACIA DE TURNO 

D. Tomás Ferrer. 
Calle del Socorro. 

Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 5 al 12 de noviembre. -
Pilar Daufí. - Calle San Cris-
tóbal. 

PANADERIAS DE VACACIONES 

Del 11 al 24 de diciembre 
D. Enrique Albiol Monserrat 

Almas 
D.a Consuelo Ribera Ferrer 

Plaza Tres Rey·es 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El Destacamento de la Cruz Roja 
Española de nuestra ciudad ha orga
nizado un CURSO DE SOCORRISMO 
que impartirá el Jefe Facultativo del 
Destacamento, Dr. don José María 
Losa Marancho. El Curso se celebra
rá a partir del próximo día 15 de los 
corrientes y servirá para la obten
ción del Carnet de Socorrista. Se im
partirán enseñanzas teórico-prácticas 
en el local del Destacamento de Vi
naroz. Para informes, los interesados 
pueden dirigirse hasta el día 10 de 
los corrientes, de las 15 horas hasta 
las 21, en los locales del Destacamen
to, calle del Pilar, 73. 

M. a del Pilar Mosquera y Climent 

' 

Viuda de Andrés Criado 

Descansó en el Señor el día 27 de octubre de 1972 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijo, Eduardo Criado; hija política, María Dolores; nietos, Eva María, María Dolores, María Isabel 

y Andrés, y demás familia, le suplican una oración ante el Señor. 

Vinaroz, noviembre 1972 
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Tene1nos la solución 

Renault . 
Venga a conocerla 

Y entonces sabrá porque se dice que RENAULT-5 es la solución 

para ciudadanos muy viajeros. 
Sólo con mirarlo por fuera ya habrá encontrado varias razones 

que lo justifican. Cuando pase al interior y se siente al volante 

descubrirá otr~s muchas. Y cuando haga la prueba de condu

cirlo por primera vez, hallará las restantes. 
Hay realmente muchas tazones para calificarlo así. .. 
Estas son algunas: 

{ 

• Motor RENAULT 4 cilindros. 956 cm8• 

• Tracción DELANTERA RENAULT. 

• Velocidad 135 Km/h. 

e ASIENTOS ANATOMICOS. Delanteros reclinables (en 
opción). Traseros abatibles. 

e CONSUMO APROXIMADO 6,5 litros por too Km. 

e PARAGOLPES ESCUDO de poliester armado. 

e TERCERA PUERTA trasera. 

e 4/5 PLAZAS. 

IRENAULTI51i 
Sebastián Torres S a ara 

Carretera Valencia- Barcelona 

\VIN .llROZ ============================= BIIJIIC:ARI.O 
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INFORMACION LOCAL 
NATALICIO 

Doña Rosa Ana Ibáñez, esposa de 
D. Angel Gómez Carrasco, dio feliz
mente a luz una niña, tercer hijo de 
su matrimonio, la que será bautiza
da con los nombres de Rosa Ana. Con 
tan feliz motivo, enviamos a los ven
turosos padres y respectivas familias, 
nuestra más cordial enhorabuena. 

NECROLOGICA,S 

El día 27 del pasado mes de octu
bre, en esta ciudad y confortada con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., descansó en 
el Señor la virtuosa señora doña Ma
ría del Pilar Mosquera y Climent, 
viuda de Andrés Criado. Al acto del 
sepelio y funerales en sufragio del 
alma de la extinta, celebrados en la 
iglesia Arciprestal, asistieron las nu
merosísimas ·amistades que, en vida, 
supo granjearse la finada. Al dar 
cuenta a los · lectores de la triste no
ticia, enviamos a su hijo, D. Eduardo 
Criado; hija política, María Dolores; 
nietos, Eva María, María Dolores, 
María Isabel y Andrés, y demás fa
milia, el testimonio de nuestra sin
cera condolepcia, al tiempo que ele
vamos una oración ante el Señor. 

-¡-ooo--
En su domicilio de Barcelona, a los 

64 años de e(lad y confortado con los 
Santos Sacr~mentos y la Bendición 
Apostólica d~ S. S., falleció el vina
rocense, buen amigo y suscriptor de 
este semanario, D. Fernando Cucala 
González. Al dar la triste noticia a 
los lectores, enviamos a su esposa, 
D.a Carmen Vendrell; hijos, hijos po
líticos, nietos, hermano, hermanos po
líticos y demás familiares, la expre
sión de nuestra más sincera condo
lencia. 

CLAUSURA DE CURSO 

En una de las aulas de la éasa de 
la Cultura se dio un Curso de 15 ho
ras durante la semana anterior, so
bre Formación en Seguridad en el 
Trabajo, que estuvo muy concurri.do 
por industriales de la del ramo del 
Metal y de : Transportes. Las ense- · 
ñanzas fueron impartidas por Técni
cos del Gabinete Técnico Provincial 
de Castellón, y el Curso fue clausu
rado por el Jefe del citado Gabinete 

. Técnico Provincial del Plan Nacional 
de Higiene y Seguridad del Trabajo, 
D. Jesús María Otegui y Tellería. 

RECITADOR PREMIADO 

En el reciente I Festival "TORDO 

Juan 

Y OLIVO", celebrado en Canet lo 
Roig y en la modalidad de Poesía, 
el joven vinarocense José Gómez 
Martínez y en su primera actuación 
pública, fuera del ámbito puramente 
local, fue galardonado con el segundo 
Premio. José Gómez recitó, con ma
tización y arte interpretativo, "La ca
cada infiel", de Federico García Lor
ca, y el poema "Se ha perdido una 
niña", del poeta uruguayo Carlos Ma
ría de Vallejo, alcanzando rotundo 
éxito por su bien decir. 

Vaya nuestra calurosa felicitación 
al joven Gómez Martínez por el 
triunfo conseguido. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Cristina Leal Pastor, es
posa de D. Vicente López, el pas~do 
día 23 de octubre, dio a luz a un niñ.o, 
primero de su matrimonio, el que 
será bautizado con el nombre de Vi
cente. 

- El pasado día 24 de octubre, 
se vio alegrado el hogar de los es
posos D.a Rosa Ana Ibáñez Segarra 
y D. Angel Gómez Carrasco, con el 
nacimiento de una niña, tercera de 
su matrimonio, que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de Rosa Ana. 

- El 25 del pasado, D.a. María Pi
lar Juan Llopis, esposa de D. Conrado 
Rambla Adover, dio a luz felizmente 
a un niño, que le será impuesto el 
nombre de Conrado. 

- Doña Dolores Montesinos Cer
vera, esposa de D. Ramón Montesinos 
Martínez, dio a luz a un niño, que en 
las aguas bautismales le será impues
to el nombre de Jesús Vicente. 

- Doña Francisca Ayza Buch, es
posa de D. Fernando Escrich, el pa
sado día 26 de octubre, dio a luz a 
un niño, al que le será impuesto en 
las aguas bautismales el nombre de 
Román. 

- El 26 de octubre se vio alegra
do el hogar de los esposos D.a Teresa 
Fibla Roig y D. Joaquín Forner Ca
llariza con el nacimiento de un niño, 
al que se le impondrá el nombre de 
Abel. 

- El pasado día 29, D.a Rosario 
Pedrosa Montj lla, esposa de D. José 
María Juradp Rodríguez, dio a luz a 
un niño, cuarto de su matrimonio, 
al que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de Juan 
Manuel. 

Cordial enhorabuena a los ventu
rosos padres y respectivas familias. 

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 
AYUNTAMIENTO DE VINAROZ Segundo Semestre de 1972 

Don Elías Fullana Llorca, Recaudador de Tributos del Estado de la 
Zona de VINAROZ: 

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días 27 de octubre al 15 
de noviembre próximo, ambos inclusive, y horas reglamentarias, se verifi
cará la cobranza voluntaria del segundo semestre del actual año, por los 
conceptos de RUSTICA, URBANA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, IM
PUESTO INDUSTRIAL Licencia-Fiscal, TRANSPORTES, RENDIMIENTO 
DEL TRABAJO PERSONAL (Profesionales) y RENTA DEL CAPITAL 
(PRESTAMOS), en sus oficinas del Paseo del Generalísimo, l. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domici
liación de pago y gestión de abono de los recibos a través de Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artícu
lo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que, transcurrido 
el día 15 de noviembre, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus 
recibos podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas, desde el 16 al 30 del 
mismo mes de noviembre, con el recargo de prórroga de 10 % que esta
blece el artículo 92 del citado Reglamento. 

Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 %, inicián
dose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81, 5.0 del menciona
do Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASIMISMO SE HACE SABER: Que durante los mismos días y horas que 
las Contribuciones del Estado, se cobrarán también en período voluntario, 
TODOS LOS ARBITRIOS MUNICIPALES de este Ayuntamiento, corres
pondiente al SEGUNDO SEMESTRE del corriente año 1972, incluso el PRI
MER PLAZO de las Contribuciones Especiales POZO AGUAS POTABLES, 
ALCANTARILLADO ZONA NUEVO MATADERO, PADRE BOVER y UR
BANIZACION PLAZA SANTISIMO. 

Los que dejaran transcurrir los plazos señalados anteriormente, incurri
rán en los mismos recargos, igual que para los Tributos del Estado. 

Vinaroz, a 19 de octubre de 1972. 
El Recaudador, 

ELlAS FULLANA 

ANUNCIO 

Por D. Sylvain Zaragoza Muntaner, en nombre y representación de 
Zona Industrial Planas Altas, S. A., se ha solicitado autorización para in
vestigar aguas subterráneas en zona de policía del río Cenia, en término 
municipal de Vinaroz y en parcela de su propiedad, que según título pre
sentado, linda con el Norte, Carmen Esteller; Sur, Carmen Esteller, Crispín 
V in u esa y Enrique Sanz; Este, con el río, y por el Oeste, con José Querol. 

El sondeo se efectuará a unos 50 m. de la margen derecha del río Cenia, 
abriéndose un pozo de 120 m. de profundidad y 45 cm. de diámetro y 
las aguas procedentes de este pozo, se utilizarán para dotar de agua a 
los servicios de abastecimientos generales de la zona industrial y usos 
domésticos de las viviendas que en su día se construyan. 

Se abre información pública por un plazo de treinta días naturales, 
contados a partir del siguiente inclusive al de publicación de este anuncio 
en el "Boletín Oficial de la Provincia" de Castellón, durante el cual podrán 
presentarse las reclamaciones que se estimen procedentes contra dicha so
licitud en la Comisaría de Aguas del Júcar, Paseo al Mar, 48, Valencia-lO, 
y en el Ayuntamiento de Vinaroz. 

Expediente, C. 72/113. 
Valencia, 19 de octubre de 1972. 

LANAS 
Santo Toméa, 31 

El Comisario de Aguas, 
Fdo.: V. FULLANA 

liGOLI 
VINAROZ 

l 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

José Fábrega Solé 
Falleció en esta ciudad el día 9 de noviembre de 1970, a los 45 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramento8 y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Delmás Baldrich; hijas, Oiga y María; madre, Rosa; hermanos, Manuel y Juan; 
hermanos políticos, Enrique, Manolita y Pilar; tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible 
pérdida, re ruegan la asistencia a la misa que se celebrará el día 9, en la Iglesia de Santa Magdalena, a las 7'30 
de la tarde, por ·el eterno descnso de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1972 
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ANUNCIO 

Por D. Bautista Caballer Ribera, vecino de Barcelona, con domicilio 
en Paseo de Carlos I, núm. 100, se ha solicitado de esta Comisaría de 
Aguas, autorización para obras de encauzamiento del Barranco Saldonar, 
en término municipal de Vinaroz (Castellón), con arreglo al denominado 
"Proyecto de cubrición del Barranco en el término rñuniéipal de Vinaroz 
(Castellón) ", suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don 
Alberto Albert Quiles, con un presupuesto de 816.208'28 pesetas. 

·Las, obras que se pretenden realizar con la cubrición del Barranco Sal
dqna:r, . consisten en la construcción de dos tajeas desde el puente de la 
CN-'346 P. K. 144'755, hasta el puente de un camino situado a unos 85 me
tros, agua abajo del primero, y cuyo enlace con ambos puentes se realiza 
mediante unas arquetas de hormigón. 

La sección adoptada se compone de dos tubos prefabricados tipo enea
jable abovedado con chapa de acero ondulada y galvanizada, de 1'50 me
tros de luz y 0'97 m. de flecha. La longitud de estos tubos es de 77'20 m. 

Se abre información pública sobre dicha petición por un plazo de trein
ta (30) días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de in
serción de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia" de Castellón, 
durante el cual podrá ser examinada la documentación aportada por el 
peticionario en esta Comisaría de Aguas, Paseo al Mar, 48, Valencia-lO, 
y formularse las reclamaciones que · se estimen pertinentes en la citada 
Comisaría de Aguas o en el Ayuntamiento de Vinaroz (Castellón). 

[!] 

[!) 
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Expediente: A. 70/623. El Comisario de Aguas, 
Fdo.: V. FULLANA 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 

El jueves hubo entrenamiento parcial, y el viernes preparó toda 
la plantilla. Evaristo Carrió, nos indicó que serán convocados los si
guientes jugadores: Ortiz, Arbelo, Petit, Sos, Pedro, Emilio, Eusebio, 
Gustavo, Ten, Campos, León, Borja, Boyero y Plaza. 

-¿Qué pasará mañana? 
-Partido trascendental ante el siempre roqueño Alcoyano. Me pre-

ocupa enormemente este partido y tengo confianza en ganar, pero ya 
te digo, me quita el sueño. 

-¿Cómo está Crujeras? 
-Está lesionado. Cuando tenga el visto bueno del médico, contaré 

con él. Jugar sin condiciones, es perjudicial para todos. Para mí Cru
jeras es un jugador más y deseo su triunfo y el de cada uno de los 
l'estantes jugadores. Ello redundará en el Vinaroz C. de F., que es lo 
que cuenta. 

---OQO---

El Comité Nacional de Competición, y con referencia al partido 
Vinaroz - Calella, jugado en el Cervol el domingo pasado, ha sancio
nado al Vinaroz C. de F. con una multa de diez mil pesetas y aperci
bimiento de cierre de campo si se repitieran los hechos que motivaron 
dicha sanción. 
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Por lo tanto 
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El censo agrario 
·El campo español se encuentra ante 

uno de los acontecimientos más impor
tantes de los últimos años. No se trata 
de ninguna medida más o menos revo
lucionaria para transformar la agricul
tura o aumentar sensiblemente la renta 
agrícola. Es solamente la realización 
del censo agrario, que ha de llevarse 
a cabo -como saben nuestros lecto
res- durante los próximos meses, 
pero que será la base esencial "para 
conocer las necesidades y posibilida
des del campo, y servirá para orientar 
con acierto la política agraria", según 
se lee en el texto de los anuncios pu
blicados en toda la Prensa nacional. 
Dos cuestiones trascendentales se in
dican en tan pocas palabras: conocer 
las necesidades del agro y marcar la 
acción futura para éste. Dos puntos 
que no son necesarios resaltar, puesto 
que ambos son el eje de toda la poli
tica agraria. Sin un conocimiento exac
to de la si tu a e i ó n del campo no se 
puede pensar en un programa para el 
futuro, y sin programa no se puede 
realizar la transformación de la agricul
tura en beneficio de todos los españo
les, transformación que está en el pen
samiento de cuantos tenemos una rela
ción más o menos directa con el 
campo. 

.Este cambio de las estructuras agra
rias es absolutamente necesario para 
el desarrollo de nuestra economía, pen
sando en los próximos años, a fin de 
situarla al nivel de los países que van 
delante de nosotros y dispuesta a en
frentarse vi etc ri osa m en te ante cual
quier situación que nos presente la 
Comunidad Económica Europea u otra 
organización internacional y circunstan
cias imprevistas que la evolución eco
nómica mundial nos puedan deparar en 
su loca y disparatada carrera hacia el 
año 2000. 

Además hemos de adecuar la reali
zación del censo agrario español al 
programa de la F. A. O. para el censo 
agropecuario mundial de 1970 y a las 
recomendaciones del Consejo de las 
Comunidades Europeas. Igualmente se 
hizo con el anterior censo de 1962; 
ampliamente u ti 1 izad o por todos los 
organismos internacionales con general 
beneplácito por su perfecta realiza
ción. Las normas de la F. A. O. para 
el que se va a hacer ofrecen ligeras 
variantes sobre el anterior, dictadas, 
unas, por la experiencia, y otras, por 
las nuevas necesidades que el mundo 
plantea. España, como es lógico, las 
tiene en cuenta. 

El Instituto Nacional de Estadística, 
la Organización Sindical Agraria y los 

. Municipios han puesto todo su entu
siasmo y todos 1 os procedimientos 
técnicos necesarios para la perfecta 

realización de este censo agrario 1972. 
A este despliegue de medios ha de 
contribuir el agricultor, dando toda 
clase de facilidades y diciendo la ver
dad sobre sus respectivas explotacio
nes. No ha de olvidar ni un solo mo
mento que los datos facilitados han de 
ser la base para conocer la situación 
del campo español en la actualidad, 
y si los datos no son veraces no se 
podrá saber realmente cómo se en
cuentra y tener entonces el fundamento 
necesario para elaborar la futura polí
t ica agraria del país. Si la Administra
ción no sabe exactamente cómo es 
nuestra agricultura, mal podrá progra
mar las medidas que han de dar a 
ésta una nueva vida y una mejor si
tuación competitiva en los mercados 
mundiales. La Administración tiene que 
conocer la verdad para poder dictar 
las disposiciones ajustadas a la reali
dad nacional. 

Los agricultores, y prácticamente to
dos los españoles, nos quejamos del 
campo , queremos solucionar sus pro
blemas, mostramos -a veces- la 
disconformidad con las normas legales, 
pero en muchas ocasiones no colabo
ramos con la Adiministración para alla
nar las dificultades y encontrar los 
remedios. Pues bien: el hombre del 
campo tiene ahora la oportunidad de 
prestar su valiosa e inigualable cola
boración para disponer los cimientos 
que han de servir para proyectar la 
agricultura del futuro. Tales cimientos 
son los múltiples aspectos del campo 
que el censo recoge: cultivos, superfi
cies, mecanizac ión , producción, gana
do, medios de explotación, población, 
etcétera. Este rápido enunciado es su
ficientemente explícito para percatarse 
de la importancia del censo, pero he
cho con toda veracidad. Muchas de las 
palabras m e e i o nadas e o nstituyen 
auténticos problemas, convertidos en 
arduas polémicas, porque empieza por 
carecerse de datos fidedignos, al no 
coincidir las estadísticas de las dife
rentes personas u organismos conten
dientes. Todo esto puede evitarse en 
el futuro si al agente censal se le dice 
só lo la verdad. 

De lo contrario , si la información es 
defectuosa, el censo agrario no refle
jará las necesidades y posibilidades 
del campo y, por tanto , no servirá para 
determinar la política agrícola del fu
turo , con lo cual las disposiciones ofi
c iales quizá no sean todo lo eficaces 

. que quieran los sufridos hombres del 
agro . Y entonces que no se quejen, 
porque los culpables fueron ellos al no 
decir la verdad. 

JOSE NEVADO 
(De "Hermandad") 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA
QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

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

Tel. particular 4510 17 - V 1 N ARO Z 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 

El "Hogar de Ancianos San Sebaatlán" agradecerá tu donativo 
.,.,. la nueva Capilla. 

BALONCEST~ 

PRIMERA VICTORIA DEL O • . J. E. 
VINAROZ H. S. EN EL ACTUAL 

CAMPEONATO 

O. J. E. GANDIA, 51 

O. J. E. VINAROZ H. S., 79 

El pasado miércoles, Festividad de 
Todos los Santos, el O. J. E. Vinaroz 
H. S. logró la primera victoria en el 
actual Campeonato de 3.a. División, di
cha victoria vino precedida de una bue
na actuación del equipo local, el cual 
llevó en todo momento la iniciativa del 
juego y el mando en el marcador, man
teniendo a lo largo de todo el encuen
tro una diferencia de puntos que per
mitió al O. J. E. Vinaroz H. S. jugar 
con tranquilidad. 

Los equipos formaron con los si
guientes jugadores: 

O. J. E. GANDIA: Juan (18), Moreno 
(2), Aparisi (1), Palmer, Martínez (5), 
Febrer, Estruch (12), Colombo (6), 
Gardo, Morant (5) y Noguera (2) . 

O. J. E. VINAROZ H. S.: Gómez (7), 
Boti ( 4), Aparicio (3), Laserna, R. Gil 
(2), Querol (3), V. Gil (13), Torres 
(23), Albiol (81, Casanova (16), F. Gil 
y Arnau. 

Final del primer tiempo: Gandía, 21 -
O. J. E. Vinaroz H. S., 41. 

Arbitraron los Sres. García y Vizcal
no, de Castellón , sin complicaciones. 

Por el Gandía nos gustaron Juan, Es
truch y Moreno, estando los demás 
bastante entonados; lo que más nos 
gustó del equipo visitante fue su afán 
de lucha puesto en el juego y su moral 
y deportividad. 

Por O. J. E. Vinaroz H. S. destacó en 
este encuentro el jugador Torres, el 
cual en defensa fue un firme elemento 
y en ataque con decir que con sus 23 
puntos logrados fue el máximo ences
tador del partido creemos está todo 
dicho; le siguió en méritos Albiol, el 
cual va entrando en juego y ello nos 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "COMPLOT", con Roger 
Moore y Martha Hyer . 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL PUENTE DE REMA
GEN", con George Segal, Robert 
Vaughn y Ben Gazzara. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no-. 
che: 
1.a parte, "LLAMADA PARA EL 
MUERTO", con James Masson, 

alegra, ya que sabedores como somos 
de sus cualidades y posibilidades, es
timamos que juntamente con sus com
pañeros de equipo lograrán la perma
nencia del equipo; el resto del equipo 
jugó mucho y bien, hay que destacar 
los 16 puntos logrados por Casanova, 
aunque justo es reconocerlo no estuvo 
tan acertado como otras veces en de
fensa. 

En resumen, primera victoria y es
peramos que no sea la última, equipo 
se demostró que lo hay, ahora sólo 
falta que las cosas vayan saliendo bien 
y que la suerte no nos vuelva la es
palda como el día del Carolinas. 

El domingo, día 29, el equipo viajó 
hasta V a 1 en e i a para enfrentarse al 
Agustinos, partido que perdió el O. J. E. 
Vinaroz H. S. por e1 tanteo de 63-47, 
en dicho encuentro al equipo vinaro
cense les faltó muy poco para dar la 
sorpresa, pero al final les faltaron las 
fuerzas, y los puntos quedaron en casa. 

El Agustinos, que nos causó muy 
buena impresión, presentó a los si
guientes jugadores: Alexandre (2), Re
guera, Pérez (6), Ruiz (10), Murillo 
(8) , Detasit (6), Leiva (9), Rodríguez 
(8). Puchades, 13ou (5), Alvarado (3) 
y Fernández (6} . 

Los jugadores más destacados fue
ron a nuestro entender Ruiz y Bou. 

El O. J. E. Vinaroz H. S. formó con: 
Gómez (7), F. Gil, R. Gil (1), Querol, 
Arnau, Boti, V. Gil (17), Laserna, To
rres (10) . Albiol (6) , Aparicio (6} y 
Casanova. 

Destacaron: Gil, Gómez y Albiol. 
Arbitraron los Sres. Arteros y Aparisi , 

siendo su actuación muy buena. 

Maximilian Schell y Simone Sig
nare. 
2. parte, "LOS USA EN ZONA 
RUSA", con Jackle Gleason y 
Estelle Parsons. 

- BAILES 
. •, 

PSIK'OS CLUB ·. 

Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 

Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 

Festivos, tarde 

R lael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. Andorra, 6, 2.0
, 6.a - Tel. 45 03 46 

VINAROZ 
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~inoroz, ~ - l:olello, ~ 
FUTBOL ~inoroz, ~ - ~ellío, ~ Escribe: GOL-KIK 

Buena entrada en el Cerval, en tarde soleada y con expectación en el públi· 
co, tras la semana transcurrida en la búsqueda de nuevo entrenador, el Sr. Ca
rrió, que, por premura de tiempo, aún no pudo sentarse en el banquillo. 

Alineaciones: VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; Ten, Cam
pos, León, Boyero ( Crujeras) y Plaza. 

CALELLA: Coll; Cruz, Madir, Alsó; Mingorance, Olmos; Masferrer, Martinez 
( Novell), Fernández, Munné y Cristóbal. 

Arbitro Sr. Piera, auxiliado en las bandas por los Sres. Pavía y Roberto, del 
Colegio Valenciano. 

Podríamos resumir la crónica diciendo: Dos penaltys, dos goles y el árbitro. 
Y terminar aquí. Porque lo que presenciamos en el Cerval, el domingo por la 
tarde, vamos a recordarlo por mucho tiempo. En nuestra ya larga vida de se
guidores y comentaristas de fútbol, nunca habíamos visto un arbitraje como el 
del Sr. Piera. Fue la figura del partido sin paliativo alguno. Pitó todo cuanto 
quiso, deshaciendo jugadas al Vinaroz cuando el peligro iba en ellas hacia 
el portal del Calella, no concediendo ni una sola vez la ley de la ventaja. Cuan
do era el visitante el que atacaba, entonces sí hubo esa concesión en más de 
una ocasión. Dentro del área local lo vio todo o quiso verlo en la forma en que 
señaló faltas allí. En la de los visitantes, aquilató detalle y pasó por alto lo que 
le pareció, como aquellas manos en las que él estaba mucho más cerca que 
el público y no quiso ver. Entendidos. A los quince minutos del partido y por 
si luego era tarde, en falta que existió en cuanto a severidad, en su sola mente, 
señaló al centro del terreno para, inmediatamente, señalar el punto fatídico y 
ordenar penal. ¡La bronca que se armó! Pero el castigo se lanzó y el Calella 
se apuntó su primer tanto por obra de Alsó. Ya el Vinaroz jugaba contra reloj 
y nerviosismo, pero con coraje. Era inútil. El árbitro seguía en sus trece y así 
llegamos al descanso. Reanudado el juego, nueva tanda de pitidos y nunca fa
voreciendo la iniciativa local, pero cercenándola como hemos dicho. Cuando 
el juego del Vinaroz ponía en peligro la ventaja adquirida por los visitantes, fal
ta dentro del área vinarocense y ni quiso acordarse de que hay tiros indirec
tos. Nuevo penalty para remachar la cosa; y Alsó puso el 2 en el marcador 
que sentenciaba el partido. El primero fue a los 15 minutos; el gol psicológico. 
El segundo a los treinta de la segunda parte; la puntilla para la iniciativa vina
rocense. Y el Vinaroz que descendía un puesto en la tabla y cargaba con los 
primeros negativos. Que nunca más vuelva este señor por nuestros lares. 

Por el Calella gustaron Coll, sobre todos, y Alsó, Masferrer y Munné. Los 
de casa lucharon todos contra lo inalcanzable, pero distinguiríamos a Ortiz, 
Eusebio, Campos y León. De nada valió el entusiasmo colectivo contra el muro 
arbitral. 

RESULTADOS DE LA 9.a JORNADA 
VINAROZ • Cal ella . . . . . . . . . . . . . .. 
Alcoyano • Villarreal . . . . . . . . . 
Olímpico- Júpiter . .... . . .. . . . 
Mas no u • Ibiza . . . . . . . . . . .. 
Ciudadela· Lérida .... ... .. .. . 
Gerona- Tarrasa . . . . . . . . . . .. 
A t. Baleares- Menorca . . . . . . 
Poblense- Europa . . . . . . . ... .. 
Tortosa- Onteniente . . . . . . . .. 
Levante - Acero . . . . . . . . . . .. 

CLASIFICACION 

0-2 
2-0 
3-2 
2-1 
1 - 1 
1 -3 
0-1 
3-0 
1 -o 
6- 1 

J. G. E. P. f. C. P. 

9 7 o 2 20 
9 6 2 1 16 

.. ... ... 9 5 2 2 11 
9 2 7 o 9 
9 5 1 3 8 
9 3 4 2 12 
9 5 o 4 14 
9 4 2 3 10 
9 3 3 3 13 
9 3 3 3 11 
9 3 3 3 6 
9 3 3 3 7 
9 3 2 4 17 
9 3 2 4 8 
9 3 1 5 14 
9 2 3 4 12 
9 2 2 5 6 
9 2 2 5 8 
9 1 3 5 8 
9 1 3 5 4 

Bar-Restaurante 

CJ)ins Jel 7-Jorl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

8 14+ 6 
7 14+ 4 
6 12+ 2 
6 11 + 3 
6 11 + 1 
8 10+ 2 

11 10+ 2 
11 10 
14 9- 1 
12 9+ 1 

7 9-1 
9 9+ 1 

10 8 
10 8-2 
13 7-3 
19 7-3 

9 6-2 
23 6-2 
14 5-5 
11 5-3 

En el Puerto de VINAROZ 
Teléfono 4510 42 

Así terminó el partido de Copa de Su Excelencia el Generalísimo, jugado en 
el Cerval el día de la Festividad de Todos los Santos. 

El Vlnaroz, tras las últimas jornadas desafortunadas, salió con garra y entu
siasmo para congraciarse con la afición local, y a lo largo de todo el encuentro 
jugaron los vinarocenses con mucha ilusión, muchas ganas de agradar y de 
hacerse con la victoria que, si bien quedó en ese margen sustancioso, pudo 
haberse aumentado aún si en aquellas dos jugadas finales de Boyero hubiese 
acompañado la suerte que merecían por los bellas y bien realizadas. 

El Hellin nos pareció un conjunto homogéneo y tenaz en su juego movido, 
en el centro del campo, jugando muy bien sus peones de brega que, en 61tlma 
instancia eran contenidos por el valladar que formaron Sos y sus compafteros 
Petit y Pedro, arropando a un Ortlz segurísimo bajo los palos. Los visitantes tar
daron en conformarse con el resultado adverso hasta el remache de la victoria 
local cuando llegó el segundo tanto. Era su intención, naturalmente, evitar ma
yor diferencia de cara al partido de vuelta a jugar el próximo día 15 en su pro
pio terreno. Bien por el Vinaroz que las dio todas y en demostración de una 
nueva moral que deseamos esté presente en los partidos que se avecinan. 

A los diez minutos del comienzo, se señaló tiro indirecto contra el Hellín. 
Eusebio entregó el pase a Sos, quien de tiro raso, por debajo de la barrera, 
batió irremisiblemente al guardameta. En el minuto treinta y cinco de la segunda 
parte, fue Ten quien aprovechando un saque de esquina que Boyero lanzó un 
tanto pasado, cabeceó a la red el segundo tanto que sentenció el partido. 

Por el VINAROZ jugaron: Ortiz; Petlt, Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; Ten, Cam
pos, León, Plaza y Borja. Este y Petit fueron sustituidos, en el segundo periodo, 
por Boyero y Gustavo. 

Por el HELLIN: Zaragoza; Camino, Balo, Platero; Prieto, Manollto; Manolfn, 
Cuenca, Villegas, Totó y Rovira. 

Arbitró bien y sin complicaciones el colegiado aragonés Sr. Marqueta, auxilia
do por los Sres. Marqueta 11 y Vergara. 

Al terminar el partido, el flamante entrenador vinarocense Sr. Carrló no·s dijo: 
"El partido me ha gustado por la lucha decidida de nuestros muchachos, que 
jugaron con muchas ganas de ganar, muchas ganas de agradar al ,público y 
enorme entusiasmo. Me parece que la eliminatoria está ganada, pues con estos 
chicos se puede ir al fin del mundo. Son unos muchachos espléndidos." 

Venga a 

solución 
conoce .. la 

Renaull 5 

3)50 m. de largo.---~ 

lxposición abie .. la 

el do•iago 
de 10 a 2 



INADMISIBLE 
Mucho se ha hablado y escrito acerca de la "esp·ecia

lísima" actuación del Sr. Piera, que ofreció en bandeja el 
triunfo al Calella. Con árbitros de este tipo, sin el más mí
nimo escrúpulo, el fútbol lógico es que se tambalee. Como 
afortunadamente son pocos, ya es cuestión de que el alto 

fl Dr. D. Juun ~irvent, 
Presi~ente ~el c. o. llC~Ynno. 

espera ~e su e1uioo. lo mejor 

«El Presidente del Lérida, me 

habló muy bien del Vinaroz» 

969 34 18 60. Alcoy. Al otro lado del 
hilo telefónico, el Dr. Sirvent. 

-¿Mucho tiempo como Presidente? 
-Tan sólo un año. Infinidad al ser-

vicio del club, como médico. 
-¿Qué significación entrafta el C. D. 

Alcoyano? 
-Es una institución con lustre. Alter

namos en la División de Honor cinco 
temporadas, y varias en Segunda. 

-¿Han venido a menos? 
-Hombre, ahora no luce el sol con 

tanto esplendor, pero reverdeceremos 

viejos lauros. Alcoy tiene mucha pujan
za y su C. D. Alcoyano es parte de su 
vida. 

-¿Cómo anda la afición? 
-Resurge con nuevos rmpetus. Con-

tamos con más de dos mil socios. "El 
Collao", con sus ocho mil espectado
res, registra buena afluencia de espec
tadores. 

-¿Tiene referencias del Vinaroz? 
-Pues sí. Mi buen amigo el Dr. Mun-

tañola, Presidente del Lérida, habló es
tupendamente del Vinaroz. 

OIHHm f UHmH y el tnlelln 
Con motivo del partido Lérida-Ca

lella, jugado el 15 de octubre, en el 
Estadio Municipal de dicha ciudad, 
"Diario de Lérida" insertó en su es
pacio deportivo, de fecha martes, 17, 
unos atinados comentarios. Como hay 
cierto engarce con lo acaecido el pa
sado domingo en el Cervol, les ofre
cemos su reproducción textual. 

En primera página, una foto con 
el Sr. Esquerdo, árbitro del encuen
tro, protegido por varios jugadores 
del Calella y un titular que dice: «El 
Sr. Esquerdo, ¿patrón del Calella? 
Escoltado por tres jugadores coste
ños, regresa cabizbajo a los vestua
rios. En su fuero interno debía pen
sar: "Menos mal que ha ganado el 
Lérida. Menos mal".» 

En página 8 leemos: «N o lo pudo 
impedir la "calellitis" del Sr. Esquer
do y ganó el Lérida. Hubo lanzamien
to de almohadillas al terreno de jue
go y el público abroncó reiteradamen
te al colegiado de turno. ¿Qué pasa 

con el Calella? ¿Qué "especial" pre
dilección tienen por este equipo los 
árbitros? ¿Qué prevenciones habrá 
que tomar de aquí en adelante cuan
do un equipo deba enfrentarse a los 
costeños? La anticasera actuación del 
Sr. Esquerdo hace levantar la suspi
cacia del más incrédulo en apaños 
balompédicos. El año pasado el Ca
leila también hizo de las suyas y 
el Sr. Español estuvo fatal. Si estas 
líneas pueden servirle para recapa
citar, recapacite, Sr. Esquerdo. Le 
conviene. Y recapaciten también los 
responsables de esta "calellitis" ar
bitral tan sospechosa. No creemos 
creer, nos es imposible, alguna cosa 
que de veraneos en la ciudad cos
teña cuentan. Nos es imposible pen
sar en influencias y generosidades 
que a caballo del rumor circulan en 
todos los ámbitos futbolísticos de 
Cataluña. Pero los árbitros es nece
sario que con su actitud nos ayuden 
a desterrar la mínima sospecha.» 

Sin comentarios. 

72 
organismo actúe con ellos en reciprocidad, es decir, sin 
contemplación. 

El tal Piera armó en principio un caos deportivo, m·e
nospreciando a un club honesto y a una afición muy res
petable. Luego pudo suceder lo peor. Hubo milagro, a Dios 
gracias. Vaya "show" que montó el "infeliz" Piera. Bien 
está la inmunidad de que gozan los árbitros, p·ero los de 
buena fe. Los "made in Piera" a otra cosa. 

Seguiríamos, seguiríamos, pero ya vale. Todos estamos 
de acuerdo que algo "raro" hubo en el arbitraje del tal 
Pi era. 

-¿Ganarán en el Cervol? 
-Ojalá, pero cada partido tiene su 

problemática y el Vinaroz necesita los 
puntos con precisión. Será un partido 
competido y que gane el mejor. Lo in
teresante es estrechar Jos lazos de 
amistad entre Alcoy y Vinaroz. 

-¿Qué alineación presentarán? 
-Yo no entiendo de esto. Nuestro 

entrenador Juanito Vázquez me indicó 
que viajarían los mismos o así que se 
enfrentaron al Villarreal: Delgado; Mi
guelín , Antonio, Paqui; Rielo, Cambra; 

fVHRI~lO ~HRRm, 
nuevo cc~nísle:r,, 

Se despejó la incógnita, y el Vi
naroz C. de F. estrena míster. Eva
risto Carrió Caballero, es natural de 
Sagunto. Cuenta 36 años de edad. 
Casado y padre de 4 hermosas cria
turas. Diplomado por la Escuela Na
cional de Preparadores. Se formó 
en el Valencia C. de F. juvenil y jugó 
con el Castellón y Levante en Se
gunda División. En Tercera con el 
Villarreal, Carcagente, Saguntino, 
Acero, Cullera y Sueca. Jugó una 
temporada con el A. Ciudadela, y su
frió una lesión gravísima, cuando 
varios equipos de Primera División 
estaban interesados en llevarlo a sus 
filas. En un próximo reportaje ha
blaremos de este y otros detalles. 

Evaristo Carrió, residirá en Vina
roz, y su único objetivo es elevar a 
la mayor aJtura posible el rango de
portivo del Vinaroz C. de F. Vinaroz 
le desea muy sinceramente el mayor 
éxito en tan delicado quehacer. 

Clemente, Alvarez, Miguel, Grau y Ro
camera (Zapata y Vañó). 

Los fichajes de esta temporada son: 
Calabuig y Grau, del Hércules; Calde
rón, del San Vicente, y Sancho, del 
Gandía. Juveniles son: Vañó, Antonio, 
Alfonso y Casas. 

-o O o-

El Dr. Sirvent nos dijo finalmente que 
saldrán de Alcoy esta tarde y pernocta
rán en Peñíscola. 
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