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naevo Jefe Provi ci 1 y Goberaador Civi de la provincia 
Ha sido nombrado Jefe Provincial y Gobernador Civil de 

Castellón, D. José Luis Pérez Tahoces, de cuarenta y siete 
años de edad, es abogado en ejercicio en los Colegios de 
La Coruña y Santiago de Compostela, Letrado Asesor del 
Banco Exterior de España, Profesor Titular de Derecho del 
Trabajo en la Escuela Social de la Universidad de Santiago 
y Director de dicha Escuela desde marzo de 1972. El nuevo 
Jefe Provincial y Gobernador Civil de la Provincia, ha sido 
Jefe del SEU en el distrito universitario de Santiago, Tenien
te de Alcalde del Ayuntamiento de dicha ciudad y Consejero 
Provincial del Movimiento de La Coruña. 

Con nuestra cordial felicitación por su nombramiento y 
el deseo del mayor éxito en su labor, por la que formulamos 
nuestros mejores votos, testimoniamos al nuevo Jefe Provin-

.v z 
' 

cial y Gobernador Civil de la Provincia nuestra leal adhesión 
y el ofrecimiento de colaboración sincera y entusiasta. 

Al ser nombrado el nuevo Jefe Provincial y Gobernador 
Civil, cesó en dichos cargos D. Juan Aizpurúa Azqueta, que 
ha estado al frente de la Provincia por espacio de tres años, 
en una labor de la que los castellonenses guardaremos grato 
recuerdo. El lunes pasado, en el recinto de la La Pérgola, de 
Castellón, le fue ofrecida, al Sr. Aizpurúa, una Comida de 
homenaje de despedida y en la que, entre los numerosísimos 
asistentes, estuvieron presentes, con nuestro Alcalde, señor 
Franco Juan, dieciséis vinarocenses entre señores Conce
jales y Consejeros. Nuestro cordial saludo con la constancia 
de nuestra amistad al Sr. Aizpurúa, extensiva a los suyos, 
de todos quienes trabajamos en este Semanario. 

E Ul 
Se quebró el pronóstico generalizado, y lo que 

en teoría iba a ser un paseo poco menos que triun
fal, a la hora de la verdad, el enemigo no fue tan 
dócil. El Manacor, contumaz colista y resignado 
a su triste sino desde hace muchas jorna
das intenta, muy consecuentemente, una despe
dida airosa. Con muy buen criterio, la directiva 
se quitó de encima el lastre de aquellos contra
tados sin éxito y está trabajando con un equipo 
joven e ilusionado, con miras a la operacóin re
torno. El Vinaroz C. de F. se encontró con un ri
val muy animoso, que no daba balón por perdi
do y como el partido se jugó bajo un sol siberia
no y el terreno estaba infame, tuvo que sufrir mu
cho para lograr, por lo menos, un positivo. En 
fin, un empate fuera tiene su valor y máxime cuan
do el colista Manacor puso tanto empeño como si 
tratase de evitar lo irremediable. 

añana, el gole · dor A t. Ciudadela 

Mañana, partido de gala en el Cerval. El At
lético de Ciudadela es un conjunto postinero de 
la Liga y vendrá con el decidido ánimo de brindar 
una meritoria exhibición. El equipo menorquín 
cuenta en sus filas con jugadores del máximo re
lieve y el competente míster Rafael Franco ha re
dondeado un bloque homogéneo, con fútbol muy 
efectivo. Su línea de ataque es peligrosísima y /os 
tres canarios, Vicente, Gopar y Godoy, se infil
tran y conectan el gatillo con rara habilidad. 

El Vinaroz tiene una papeleta muy difícil y cabe 
esperar que en un alarde de superación, ofrezca 
a sus incondicionales un partido memorable. Ma
ñana, en el Cerval, cuando ya el torneo está to
cando a su final, vamos a ser testigos ·de un par
tido realmente sensacional, con dos equipos lu
chando de poder a poder, a fin y efecto de rubri
car su estimable quehacer con una clasificación 
lo más alta posible. Se intuye que el Vinaroz- Ciu
dadela será el partido del año en el Cerval. Así 
es que el ambiente está como nunca. Angel Giner 

Los héroes del domingo. Tarde tras tarde han defendido la zamarra albiazul, a ultranza, gallarda
mente, con el corazón. El Vinaroz C. de F., monarca de la tabla en la dé e i m a jornada. Algo 
«grogy» más tarde, y con un resurgir soberbio, arrollador, genial. Aceptamos lo de «modesto» Vi· 
naroz C. de F., pero en el terreno de juego, nada de eso. Su ambición siempre Ilimitada. Ante 
el poderoso At. Ciudadela, en brindis a la afición, los héroes del domingo se batirán como nun-

ca, en pos de una victoria grande. (Foto: BRAU.) 
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SANTORAL 

Sábado, 11: San Antimo. 
Domingo, 12: San Nereo. 
Lunes, 13: San Juan Silenciero. 
Martes, 14: San Matías. 
Miércoles, 15: an IsidJ"l Labl-'l dor. 
Jueves, 16: San Ubaldo. 
Viernes, 17: San Pascual Bailón. 
Sábado, 18: San Juan J. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES· DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 12. - Arciprestal: 
8 hor as, Amparo Tosca Miralles. 9 h ., 
Dionisia Ricart. 10 h ., F . Ricardo 
Guerrero. 11 h. , F. Ricardo Guerre
ro. 12 h. , Feo. Avila - María Terzy. 
19 h., Amparo Brandez Martín . Clí
nica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 13. - Arciprestal: 8 
horas, Almas. 9 h. , Manuel López 
Frexes. 12 h. , Familia Robles Gar
cía. 20 h., Juan Bta. Polo Esteller. 
Hospital: 7'30 h. , F. Ricardo Guerre
ro. Colegio: 8 h. , Hermanas Difuntas. 

MARTES, día 14. - Ar ciprestal: 
8 horas, Almas. 9 h., Manuel López 
Frexes. 12 h., F. Salvador Co::.ta. 20 
horas, Facundo Fora - Teresa Alba
lat. Hospital: 7'30 h. , F. Ricardo Gue
rrero. Colegio: 8 h ., Hermanas Di
funtas. 

MIERCOLES, día 15. - Arcipres
tal: 8 horas, F. Jiménez - Serra. 9 h. , 
Manuel López Frexes. JO h. , Her
mandad Labradores. 12 h ., Vecinos 
calle S. Isidro. 20 h ., José Santos Ra
mos. Hospital: 7'30 h ., F. Angeles 
Reverté. Colegio : 8 h. , F. Ricardo 
Guerrero. 

JUEVES, día 16. - Arciprestal: 8 
horas, F. Fernando García Mouriño. 
9 h., Manuel López Frexes. 12 h. , li
bre. 20 h ., Familia Martorell. Hospi
tal: 7'30 h., F. Angeles Reverté. Co
legio: 8 h. , F. Angeles Reverté. 

VIERNES, día 17. - Arciprestal: 
8 horas, Casimiro Caballer. 9 h., 
F. V. Bernat - A. Doménech. 12 h ., 

Alberto Falcó Serres. 20 h., Familia 
devota A. G. Hospital: 7'30 h. , F. An
geles Reverté. Colegio: 8 h., F. Ame
la Adell. 

SABADO, día 18. - Arciprestal: 8 
horas, F. Carmen Sanz. 9 h. , Rafael 
Llátser Ron chtra. 12 h ., F. Jiménez -
Serra. 20 h ., Antonia Beltr án Sales. 
Hospital: 7'30 h ., F. Angeles Reverté. 
Colegio : 8 h ., F . Bautist a Nento. 

PA,RROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 12 al 19 de mayo 

CULTO S 

Domingo, 12. - 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 intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 
17, santo Rosario y Mes de Mayo. 

Lunes, 13. - 8'30, Misa en sufra
gio de Eladio Ballester . 19'30, Misa 
en sufragio de Bautist a F aro - Te
resa Llanuza. 20'30, Aniversario An-
tonio Mundo. 

Martes, 14. - 8'30, Misa en su-· 
.fr agio de los difuntos familia Palo
mo. 19'30, Misa en sufragio de Se
bastián Llátser - Ro E"-a Fonollosa . 
20'30 , Misa en sufragio de Sebastián 
Lores Camos. 

Miércoles, 15. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pascuala Estupiñá. 20'30, Misa en 
sufragio de difuntos familia Palomo. 

Jueves, 16. - 8 '3 ~J, Iviisa en sufra
gia de difunto s familia Palomo. 
19'30, Misa en sufragio de Providen-
cia Gar cía. 20'30, Misa intención 
Curia. 

Viernes, 17. - 8'30, Misa inten
ción Cur ia. 19'30, Misa familia Car
pe. 20'30, Misa Aniversario de Al
berto Falcó. 

Sábado, 18. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
José P auner. 20'30, Misa intención 
Curia. 

ti culto u lo ~uotísimu ~ir1e~ 
PARTE 1 

Al tratar del puesto que ocupa la Stma. Virgen en el culto cristiano, debe
mos dirigir nuestra atención a la Sagrada Liturgia que posee un rico conte
nido doctrinal, una incomparable eficacia pastoral y un modelo para otras 
formas de culto. 

En el nuevo CALENDARIO GENERAL ordenado para celebrar la obra de 
la salvación a lo largo del ciclo anual, se incluye con estrecha cohesión la 
memoria de la Madre dentro de los misterios del Hijo. 

Durante el tiempo de Adviento y de Navidad prepara y celebra la venida 
del Señor venerando a la Stma. Virgen, "cuya virginidad intacta dio al mundo 
al Salvador". 

Se inicia con la Solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 diciembre) 
y la Maternidad divina de María (1 enero), a las que siguen la Anunciación 
del Señor (25 marzo) y la Asunción en cuerpo y alma al cielo ( 15 agosto). 

Después de estas Solemnidades, se conmemoran acontecimientos salvífi
cos, en los que la Virgen estuvo estrechamente vinculada , como las fiestas 
de la Natividad de María (8 septiembre), la Visitación (31 mayo), la Presen
tación del Señor (2 febrero) y la Virgen Dolorosa (15 septiembte). 

Otras fiestas de ámbito generar, como la Virgen de Lo urdes (11 febrero), la 
Virgen del Carmen (16 julio), la Virgen del Rosario (7 octubre) , el Inmaculado 
Corazón de María (sábado del 2.0 Domingo de Pentecostés) y la Presentación 
de la Virgen (21 noviembre). 

Además, tantas advocaciones de carácter nacional, como la Virgen del Pilar 
(12 octubre), regional, comarcal y local, que sería interminable enumerar. 

El MISAL ROMANO contiene una significativa conmemoración de la Virgen 
en el momento central del Santo Sacrificio, y los sí!.badcs puede celebrarse 
la Misa en memoria de Santa María. 

En el LECCIONARIO DE LA MISA hay abundante seleción de textos bíbli
cos que hace referencia a la Virgen y expresa con claridad su intervención 
en el Misterio de Cristo Salvador. 

La LITURGIA DE LAS HORAS contiene preclaros testimonios de piedad 
mariana, antífonas y oraciones deliciosas a la Madre de la Misericordia. 

También la Iglesia, en su Liturgia, nos propone a María como modelo en 
el ejercicio del culto divino, presentándonosla como la "Virgen oyente" , la 
"Virgen creyente", la "Virgen orante" , la "Virgen-Madre", la "Virgen oferente". 

Ella es nuestra Maestra de vida espiritual, puesto que hizo de su propia 
vida un culto a Dios y una ofrenda total y perfecta a la voluntad del Señor. 

Sábado, 11 mayo 1974 

aQUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Dese-an contraer Matrimonio: Vicente 
Segarra Martínez, sol., de Benicarló, 
con M.a Isabel Roig Ferrer, sol., hija 
leg . de Francisco y Clara, de Vinaroz, 
calle Avda. Pío XII, B, 5.0

, 1.a - 1.0
, 2.a 

Les deseamos mucha felicidad. 
Aclaración: En nuestro penúltimo nú

mero, dimos el nombre equivocado de 
Venancio Sebastián Brau Sanz, que de
sea contraer matrimonio con Angela 
Marzá Adell. Pedimos disculpas por el 
error y les deseamos mucha felicidad. 

Reflexiones dominicales: Lec. Bib.: 
Hec., 14, 20-26; Apoc.; 21, 1-5, y Ev. 
Jn. , 13, 31-35. En este discurso de des
pedida, Jesús habla de su glorificación. 
Esta llegará cuando El salga de este 
mundo. Para los judíos la muerte de 
Jesús será la eliminación de un per
sonaje molesto, que minaba peligrosa
mente su organiza e i ó n ·política-eco
nómica-religiosa. (Cf. Jn., 8, 21.) 

---o O o---
Para sus discípulos será una despe

dida momentánea que, lejos de ser un 
acontecimiento perjudicial, contribuirá 
aún más a afirmar su fe. (Cf. Jn ., 14, 
2-3.) 

El precepto del Amor, testamento de 
Cristo a sus discípulos, adquiere toda 
su gravedad en esta solemne atmós
fera (vv. 34-45) . 

---000---
Jesús es consciente de que es un 

verdadero revolucionario en esta ma
teria. En otros pasajes del Evangelio ha 
exigido el amor, incluso, a los enemigos; 
ha roto las barreras que artificialmente 
habían levantado los intérpretes judíos, 
principalmente los fariseos y escribas, 
limitando el amor a los parientes y 
compatriotas (piensa un poco en la in
tencionalidad de la «Parábola del buen 
Samaritano»). 

En el Sermón de la Montaña y tam
bién en otras ocasiones da una nor
ma de amor fraterno, que a algunos 
les parece demasiado pragmático: 
«Amarás al prójimo como a ti mismo.» 
(Cf. Mt., 19, 19, citando a Lev., 19, 18.) 

---000---
Y, sin embargo, la experiencia más 

elemental demuestra que se trata de 
una regla de oro que el ideal del amor 
alcance una dimensión real y auténtica. 

·---000---
Jesús, en el Evangelio de hoy, nos 

ofrece el modelo supremo al que de
bemos ajustarnos. El será el ejemplo 
vivo de nuestro Amor; de este modo 
la caridad tiende a la completa imita
ción de Cristo; el amor no es una sim
ple virtud ética, sino una exigencia per
sonal, una mentalización profunda, un 
modo de vivir, un comportamiento que 
nos debe asemejar al Maestro. 

---000---
EI Amor ha de ser como una luz: 

iluminar, dar calor ante todo a aqué
llos que están más cerca a nosotros, 
que tienen por las circunstancias de 
vecindad, familiares, trabajo, conviven
cia, etc., más derecho a nuestro ca
riño. Y luego en sucesivos avances lle
gar hasta los puntos más lejanos. 

---000---
Jesús nos recomienda que amemos 

como El ha amado. Es un ideal al que 
prácticamente nunca llegaremos; pero 
al que hemos de aspirar con todas 
nuestras fuerzas e intentar aproximar
nos cuanto más mejor a nuestro mo
delo. 

---o O o---
Y esto no con palabras, sino con la 

realidad de nuestra vida: costumbres, 
manera de ser, actuación global. Por 
de.sgracia, lo vemos con frecuencia, los 
que más comentan este gran precep
to, y lo arrojan al rostro de los demás 
cuando les parece ser atacados, olvi
dan que es un precepto mutuo, de re
ciprocidad, que obliga a todos los que 
nos tenemos por discípulos, y ya que 
exigen lo que ellos piensan que es ca
ridad o respeto a sus ideas, o cos
tumbres, es también exigencias para 
ellos mismos, si con su conducta, men
talidad o modo de obrar, no ofende la 
manera de ser o pensar de los demás 
de quienes existe respeto. 

---000---
Caridad, amor, no es hablar, es obrar; 

y debemos pensar que hay a veces 
conductas, que acompañadas por son
risas son más molestas y perniciosas 
para la convivencia, incluso que un 
ataque personal, que si es sincero y 
directo, nunca debería ofender; esto 
siempre es mejor que la falsedad o hi
pocresía. 

---oOo---
Lo mejor es aprender el ejemplo del 

Señor. Y en el Evangelio está para to
dos los que queramos imitarlo. 

Vinnroz 1ere1rinn ni ~neos 
Todos sabéis que el mundo católico está celebrando el Año Santo. 
El Papa y los Obispos han adoctrinado frecuentemente a los 

fieles sobre este tema. 
También nosotros hemos hablado sobre el Año Santo y hemos 

publicado orientaciones al respecto. Recientemente tuvimos un tri
duo de catequesis ocasional, culminando el último día con la pre
sencia del Sr. Obispo. 

Para reforzar el espíritu de reconciliación y renovación propios 
del Año Santo, la Sgda. Penitenciaría Apostólica concedió indulgen
cia plenaria en las condiciones establecidas en Decreto del 24 de 
septiembre de 1973. 

Estas condiciones quedan concretadas en nuestra diócesis: 
1) Trasladándose en piadosa peregrinación a uno de los santua

rios marianos señalados en su día y entr.e los cuales está el 
de Ntr a. Señora del Socorro en Cálig. 

2) En donde se tendrá una sagrada celebración comunitaria. 
3) Con las condiciones ordinarias de obtención: Confesión sa

cramental, Comunión Eucarística y Oración por las intencio
nes del Santo Padre y del Colegio Episcopal. 

A tal efecto las Parroquias de Vinaroz han dispuesto peregrinar 
al Santuario mariano de Ntra. Señora del Socorro, de Cálig, el próxi
mo domingo, día 19, para poder lucrar la indulgencia plenaria del 
Año Jubilar. 

A las 12 de la mañana: Eucaristía concelebrada. 
Desde las 9 de la mañana, habrá servicio de autobuses, que sal

drán de la plaza de la Iglesia. 
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DIA MU DIAL 
DE LA CRUZ .RO~A 

«Da tu sangre ... 
Salva una vida» 

Este es el tema que ha propuesto la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
para el " Día Mundial de la Cruz Roja de 1974". Ello significa que la Cruz 
Roja, durante este año, concede, internacionalmente , el máximo interés a la 
donación voluntaria y desinteresada de sangre, objetivo que ha inscrito ya hace 
largo tiempo como prioritario entre sus actividades. 

Del in~erés que la Cruz Roja tien_e puesto en esta importantísima actividad, 
da clara 1dea el que en 16 países la Cruz Roja asume, a petición de sus Go
biernos, la entera responsabilidad de todos los programas de actividades re/a · 
cionadas con la donación y la transfusión de sangre; en 42 tiene a su cargo 
cent_ros de dona_ción y unidades móviles de toma de sangre, y que todas las 
Soc1edades Nac1onales colaboran de una u otra forma en la captación de do
nantes. 

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja coopera estrechamente con las 
organizaciones internacionales que se ocupan de estas cuestiones, entre ellas 
la C?rganización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, la Sociedad lnter
n~cJOnal de Transfusión de Sangre, la Federación Internacional de Organiza
clones de Donantes de Sangre y la Federación de la Hemofilia. 

Por si no bastara , de entre las 19 resoluciones adoptadas por la XXII Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja , celebrada en Teherán en noviembre pa
sado, la XVII se refiere a la " Transfusión sanguínea", y recordando en ella las 
resoluciones adoptadas desde el año 1936, y, a partir de la del año 1948 
enunciando también el principio de la gratuidad de la sangre dada y reci
~ida , :· recomienda a todas /as Sociedades Nacionales y a sus Gobiernos, rea 
licen Importantes esfuerzos mutuos para lograr los objetivos humanitarios que 
representa un Servicio Nacional de transfusión sanguínea fundado en la más 
amplia y voluntaria participación de la población" . 

En España existen varios organismos dedicados a la donación y transfu
sión sanguínea. Tres con ámbito nacional: La Asociación de Donantes Altruis
tas de Sangre de las Fuerzas Armadas ( ADASFA) , la Asociación de Donan
tes Altruistas de Sangre de la Cruz Roja Española ( ADASCRE) y /as Herman
dades de Donantes Desinteresados de la Seguridad Social; /os restantes tienen 
carácter local. Coordinando estas actividades de asociaciones y hermandades 
de donantes altruistas de sangre, existe la Federación de Asociaciones Espa
ñolas de Donantes Altruistas de Sangre (FAEDAS) que está integrada en la 
Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre ( FIODS). 

Gaste/Ión no podía estar ausente a estas actividades del más profundo sen
tido humanitario ni a la cita de esta techa. 

En nuestra capital existen La Hermandad de Donantes Desinteresados de 
la Seguridad Social y La Asociación de Donantes Altruistas de Sangre de la 
Cruz Roja Española. 

La Cruz Roja Española saluda en este día , con sincero afecto a la Her
mandad de Donantes Desinteresados de la Seguridad Social, se c~mplace en 
pregonar su eficiente y magnífica labor y le reitera su más sincera y desintere
sada colaboración y ayuda en cuantas ocasiones pueda necesitarla. 

La Asociación Provincial de Donantes Altruistas de Sangre de la Cruz 
Roja se constituyó en Gaste/Ión en enero de 1968. Tiene Delegaciones Locales 
en Vil/arrea!, Burríana, Vínaroz, Benicarló, Nules, Almazara, Bechí, Onda y Oro
pesa , encontrándose en tramitación la constitución de las de Almenara, Se
gorbe, Vil/atranca del Cid, San Mateo y Alcora. 

Nos agradaría explayarnos sobre el funcionamiento y financiación altruista 
de la Asociación y del Banco de Sangre , de la labor eficiente, desprendida 
y humanitaria de las señoras de aquélla y de los doctores del Banco de San
gre, pero no podemos robar más espacio al Semanario VINAROZ que con tanta 
benevolencia nos lo · cede frecuentemente en sus páginas. 

Sólo te diremos, lector, que hoy por hoy, aunque /os avances conseguidos 
en Medicina son evidentemente extraordinarios, no existe, no se vislumbra 
sucedáneo alguno de la sangre, por lo que su valor es sencillamente incal
culable, pues es fácil imaginar el precio a que pagaríamos el medicamento 
que nos asegurara una vida querida que sin él habría de extinguirse sin re
medio. Pero Dios, para el que no existe la palabra imposible, puso en cada 
uno de nosotros una maravillosa fábrica de sangre en cantidad y condiciones 
adecuadas para que podamos donarla para salvar la vida de quien sin ella 
morma irreparablemente, y ello, realizado por personal competente, sin peligro 
de ninguna clase ní el más mínimo menoscabo de la salud del donante quien 
por el contrario, en numerosas ocasiones, mejora su estado sanitario' con 1~ 
extracción verificada. 

¿Por qué, pues, escasea la sangre y en ocasiones mueren personas por 
·su carencia? Son ya numerosos /os países en los que este problema está deci
didamente resuelto. 

Quien nos conozca a los españoles, que tan amigos somos de acudir, 
cL!ando algo nos impresiona , en ayuda del necesitado , asegurará que no será 
Ciertamente por egoísmo ní falta de humanidad, sino que lo achacaría a 
nuestra proverbial pereza para tomar decisiones. 

Quiera Dios, lector, que esta fecha , el lema de este Día Mundial de la 
Cwz Roja: "Da tu sangre . . . , salva una vida", sea un fuerte aldabonazo en tu 
corazón, y, sin pensarlo más, sin más dilaciones, te lleve a nuestro Banco de 
Sangre de la Cruz Roja, en el núm. 71 de la calle Mayor, o a cualquiera de 
sus Delegaciones, a inscribirte como donante y ceder para un paciente des
conocido. -única circunstancia que realmente presta grandeza al acto-, que 
la neces1te tal vez a vida o muerte, un poco de la sangre que el Creador te 
dio y conserva sana y fresca , y comprobarás, te lo aseguro, la satisfacción 
que proporciona realizar una obra humanitaria . 

Y, en todo caso, que esta fecha nos dé ocasión de recordarte que si un 
d~a , Dios no lo quiera, tú o tus seres queridos necesitáis sangre, la Cruz Roja 
s1empre la tendrá dispuesta para vosotros o la buscará diligente entre sus 
donantes, que se sentirán satisfechos de ofrecérosla gratuitamente . 

J. c. 

DE DIVULGACION 

Técnica y formas 
de la espeleología 

La profundidad o la longitud de las cavidades y la existencia en las 
mism as de una o varias paredes verticales, condiciona el tipo de descen
so y la técnica a emplear para su exploración. De los rudimentarios mé
todos de principio de siglo, se ha pasado a una concienzuda investigación 
de los descensos con vistas a obtener una mejora del material utilizable. 

En la actualidad, el espeólogo dispone de escalas metálicas (electrón), 
diseñadas por Robert de Joly, fundador de la S. S. F. (Societé Speleoló
gique de France), quien el año 1931 publicó el primer manual de espeleo
logía. Estas escalas llevan unos cables de acero de 2 mm. de diámetro y 
tr avesaños de duraluminio (aleación de aluminio y manganeso). Su peso 
es de 90 gramos por metro y ya existen modelos especiales que no su
peran los 56 g. por metro. Ello facilita la labor del espeleólogo, que antes 
debía utilizar escalas de cuerda o de madera, gruesas y pesadas, que entor
pecían sus movimientos. 

Existen, asimismo, poleas de acoplamiento automático, que no es ne
cesario clavar en la pared, con lo que el espeleólogo se evita las herra
mientas. En otro aspecto, ha sido fundamental la aportación de F. Trombe, 
que ideó los campamentos subterráneos. Para ello, se instalan tiendas de 
campaña de suelo impermeable e intensamente iluminadas. Se ha com
probado que la oscuridad y la sensación de sentirse «rodeado» y sumergi
do por inmensas rocas, provoca incluso en los espeleólogos más experi
mentados, un sentimiento de depresión moral muy acusado. En cambio 
dentro de la tienda y con una buena iluminación, estas sensaciones des
aparecen, al mismo tiempo que la habitual pérdida de la noción del 
tiempo. 

Los trajes que usan los espeleólogos permiten hacer frente a las pre
carias condiciones de vida de las cuevas, pues a temperaturas de bajo 
cero suele sumarse una intensa humedad que cala los huesos y agota rá
pidamente. 

Para hacer bajar el grado de humedad, se recurre al sistema de ais
lar un volumen de aire subterráneo por medio de una elevación artificial 
de te~peratura, gracias a la combustión del butuno, ácido esteárico, etc. 
Las tiendas de campaña llevan un tejido que permite la respiración a tra
vés del mismo, pero de forma que las partículas de agua quedan en el 
exterior, creando una especie de niebla alrededor de la tienda. 

Estos progresos técnicos han permitido que los accidentes mortales no 
resulten ya tan frecuentes en las exploraciones espeleológicas. En el pa
sado, tales accidentes dieron un carácter casi legendario a quienes prac
ticaban esta modalidad deportivo-científica. Aunque a veces, tales fines, 
no aparecieran tan claros, cuando en 1905 una expedición exploró la cue
va de LAMPRECHTS-HOFENLOCH (Austria) y encontraron los esque
letos de varios hombres que se habían adentrado, tiempo atrás, en la gru
ta buscando un fabuloso y legendario tesoro. 

Otro macabro hallazgo se produjo en 1929, cuando unos exploradores 
hallaron en FRA VENMA VER (Alemania), los restos del famoso espeleó
logo Franz Ratschüler, que había emprendido en solitario la exploración. 
Perdida la orientación y agotadas las pilas, se sentó a escribir en un bloc 
de notas las últimas impresiones y sensaciones producidas por la muerte 
por asfixia. 

Este mundo subterráneo se halla en permanente transformación; de 
ahí .que, pese a los avances de las técnicas de exploración, todo intento 
de penetrar en la tierra constituya una apasionante e imprevisible aven
tura. N orvert Casteret, el más famoso espeleólogo de su tiempo y pionero 
de la cueva de la Pierre-Saint-Mártin, donde halló la muerte, anotaba 
siempre antes de iniciar una exploración: «¿Qué me reserva esta gruta?» 
Esta es una de las razones que siguen excitando la imaginación de todos 
los espeleólogos. 

J. M. LL.- CEV 
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TEMAS AGRICOLAS 

POliNIZACION 
EN AlMENDROS 

EL ALMENDRO ES AUTOESTERIL, 

NECESITA LA FECUNDACION 

CRUZADA 

Durante el pasado mes de febrero 
han estado los almendros en floración 
en la zona litoral y en este mes de 
marzo han florecido en las zonas in
teriores. En este estado, el aspecto del 
almendro es halagador, y se piensa que, 
dada la enorme generosidad de este 
árbol en la floración, la cosecha está 
asegurada si las bajas temperaturas 
que se alcanzan en estas fechas por la 
noche respetan a Jos futuros frutos. 

Todo cultivador de almendros sabe 
perfectamente que no todas las flores 
llegarán a convertirse en fruto y por 
ello no se extrañará cuando vea que 
las miles de flores se hayan convertido 
en decenas de frutos. Pero en muchos 
casos, se preguntará si el vigoroso ár
bol que tiene ante sí no hubiese podi
do aguantar unos centenares más de 
frutos. 

Analicemos el proceso de la forma
ción de Jos frutos en los almendros. 
La flor del almendro es una flor com
pleta, es decir, tiene · parte masculina 
(estambre con polen fértil) y parte fe
menina (pistilos con óvulos); la lógica 
nos dice que todas las flores tienen po
sibilidad de convertirse en frutos, ya 
que la fecundación podría producirse 
sin ayuda exterior. Pero nos encontra-

. mos con una desagradable sorpresa, 
y es que la mayoría de variedades de 
almendra son autoestériles, es decir, 
el polen de una flor no es bueno para 
fecundar el ovario de la misma flor, y 
no sólo eso, sino que además tampoco 
es del todo efectivo para fecundar otra 
flor de su misma variedad. Por ello es 
corriente ver en esta época , en planta
ciones de una sola variedad, flores que 

. no tienen almendra (semilla) en su in
terior; estos frutos, que de estar fecun
dados llegarían hasta la recolección, 
caen y se pierden. 

El éxito de una plantación de almen
dros estriba en la elección de una 
buena variedad comercial, y de otra u 
otras variedades de calidad cuya finali
dad en principio será el proporcionar 
polen, a ·la variedad base, pero que 
con el tiempo se verá que la produc
ción de Jos árboles polinizantes es se
mejante a lo que es más importante, 
muchísimo más elevada que la de las 
plantaciones realizadas con árboles de 
una sola variedad. 

FORMA DE PRODUCIR 
POLINIZADO RES 

Aunque aquí se den normas genera
les, es necesario estudiar cada caso 
en particular, pues .las soluciones pue
den ser muy distintas. 

Una buena plantación de almendros 
es aquella que tiene de un 20 a un 30 
por 100 de una varidad utilizada como 
po/inizadora y el resto de la variedad 
base de la plantación. 

En plantaciones ya establecidas, for
madas a base de una sola variedad, 
la introducción de polinizadores debe 

realizarse injertando Jos árboles elegi
dos para polinizadores, de variedades 
adecuadas a tal fin y si el marco de 
plantación es bastante ancho, por do
blaje de algunas filas con árboles in
jertados de variedades po/inizadoras. 
Las formas de elegir los árboles poli
nizadores son muchas, siendo la más 
conveniente el sistema de tilas com
pletas a fin de estar luego en la reco
lección la mezcla de variedades. En 
plantaciones nuevas debe tenerse en 
cuenta el número de polinizadores a la 
hora de solicitar los plantones alvi
verista. 

Para asegurar la ,polinización hay 
que olvidar a las abejas, que son el 
vehículo principalmente utilizado por el 
polen para ir de una flor a otra. Es 
muy conveniente por ello el establecí· 
miento de dos o tres colmenas por 
hectáreas. El viento, es otro de Jos 
vehículos del polen en la mayoría de 
las especies vegetales de fecundación 
cruzada, pero en el caso del almendro, 
la distancia a la que puede llegar el 
polen no supera en condiciones norma
les los 30 metros. 

COMO ELEGIR EL P'OLINIZADOR 

No hay que olvidar que si una varíe· 
dad poliniza a otra, ésta a su vez po
liniza a la primera. En principio, sirve 
como polinizador de una determinada 
variedad de almendro, cualquier otra 
variedad que florezca en la zona al 
mismo tiempo que aquella que quere
mos polinizar, o que su floración sea 
coincidente debido a que es esca
lonada. 

En la zona litoral la variedad más 
cultivada es la Marcona, siendo el Des
mayo Rojo uno de los polinizadores 
más utilizados por su perfecta compa
tibilidad y efectividad. Dentro de las 
variedades de floración tardía, la Texas 
está considerada como la mejor poli· 
nizadora debido a la gran cantidad de 
polen que produce y a su elevado po
der de fecundación; caso de emplearse 
Texas como variedad base, puede poli· 
nizarse con Ai, Drake o Nonpareil. 

De lo escrito hasta aquí se despren
de que no es suficiente para obtener 
una bueria cosecha Jos abonados equi
librados, los tratamientos fitosanitarios 
correctos, las labores precisas y una 
poda racional. Es necesario, además, 
conseguir que queden fecundadas al 
máximo de flores posible, requisito im
prescindible para obtener una óptima 
produción. La introducción de un mí
nimo de polinizadores, así como el es
tablecimiento de colmenas deben ser 
dos de los pilares más fundamentales, 
sobre los que hay que construir una 
rentable plantación de almendros. 

PASCUAL LAPJCA 80/X 

Agente de Extensión Agraria 
de Vinaroz 

(De nuestro colega "Mediterráneo") 

En el mar 
VINAROZ 

(Del "Libro de Sigüenza", 
Gabriel Miró) 

. . . «Surgió el ingeniero y Sigüenza 
le tuvo por cifra y símbolo de muchos 
vapores. 

-"¡Ya estamos en Vinaroz, Sigüen
za! ¿No viste esos cables? Son del te
léfono interurbano. Vinaroz tiene telé
fono. Apostaría algo a que tú no lo 
imaginabas." 

-"No; no lo imaginaba." 
El silencio del sosegado puerto se

mejaba abrirse y recibir hasta en su 
hondura y lejanía el balar de los re
baños que iban saliendo del vientre 
del buque. Algunas ovejas sangraban 
y no podían caminar, y los pastores 
las golpeaban con los corpezuelos pal
pitantes de las crías nacidas en el mar, 
llevadas a racimos. 

Sigüenza y el ingeniero quieren ver 
la momia de San Valiente, que se guar
da en una urna obscura de la iglesia 
mayor; quieren verla porque es momia 
y por serlo de un santo de quien no 
tenían ni barruntos de su vida: ¡San 
Valiente, Dios mío! 

San Valiente está recostado perezo
samente en su codo. Viste de centu
rión, con muchos bordados de realce 
y lentejuelas; trae una corona de ro
sas en las sienes rubias y una palma 
en una mano crispada y menudita. Sin 
embargo, de la santidad y del marti
rio, su cara es maliciosa; parece que 
la hayamos visto alguna vez en un 
tranvía, en una oficina. Tiene un bra
zo hendido, porque un varón fervoroso 
le arrancó una astilla de carne para 
reliquia. 

Mientras el ingeniero Tomé contem
pla resignadamente la diminuta nariz 
del santo, Sigüenza habla con el sa
cristán, un hombrecito de gafas recias 
y cráneo rapado, que asegura que la 
sagrada momia es muy permanente, 
que fue traída de Jerusalén -pero él 
dice Jesusalén- hace doscientos años. 

-"¿Y es santo de fama?" 
-"Huy, si lo es! Un día entró en un 

convento a robar panes para los po
bres. Y el Padre Prior le dijo: ¡Ay, Va
liente! ¿Qué haces, Valiente? Y Valien
te contestó: Nada; doy flores a estos 
desgraciados. Y los panes se trocaban 
en rosas." 

-"¿Y en Vinaroz cuántos milagros 
hizo la santa momia?" · 

-"¡En Vinaroz! -murmura el sacris
tán con una terrible resplandecencia 

COMPRO 

De los siguientes pintores: 

en sus gafas.- ¡Aquí, en Vinaroz, lleva 
doscientos años y no ha hecho ni 
esto!" 

Y el buen hombre se muerde la uña 
del pulgar, goteada de cera. 

Respetando su amargura, Sigüenza 
y el ingeniero salen a la alegría de la 
tarde . 

Sobre el azul humean dos fábricas. 
Tomé quiere visitarlas. Pero por un 
cantón aparece un hombre enlutado 
que lleva bajo su brazo una vara de 
borlas negras y tañe un cuerno de azó
far. Le rodean las gentes, y él, leyen
do en un papel un trabajoso rato, que 
debía de ser mal lector como el cua
drillero que contendió en la venta con 
el hidalgo de La Mancha, torna a to
car y luego grita: "De orden del Se
ñor Alcalde -y al pronunciarlo se qui
taba la gorra- se l1ace saber que la 
contribución industrial, urbana y rús
tica de este trimestre ha de pagarse 
el día 27, en la calle de Rafael Selis, 
número 15. Además -Y aquí volvía a 
leer la nota- esta noche debuta en el 
Gran Café de España la celebrada y 
simpática bailarina la lsleñita." 

Y toca el cuerno y se aleja dando 
unas zancadas, y su sombra inmensa 
se quiebra en los tapiales soleados de 
un huerto callado y melancólico . 

Ya Sigüenza y el amigo siguen al 
hombre del pregón. 

-"¿Acaso no es un claro resumen 
de la vida, de la realidad española?" 

-"¡Gabelas y baile!" 
-"¡Como tú quieras! -ha murmu-

rado el ingeniero." 

El barco se entra en la negrura del 
mar. Están las aguas tan paradas que 
la sestrellas se copian, en su quietud, 
como las lumbrecillas de un pueblo 
infinito y glorioso. 

Sigüenza siente un deliquio de ter
nura, y mira a Tomé, y le dice: 

-"Yo quisiera ser como tú; eres 
bueno y sereno, nunca desfalleces y 
nunca te exaltas. Tú para mí significas 
la realidad." 

Y el amigo le responde casi balbu
ciente: 

-"¡Ay, Sigüenza, pero si yo estoy 
enamorado y sufro más!. . . " 

-"¡Tú, tú! ¡Tú cuitado de mal de 
amores! ¡La realidad enamorada!" 

Y Sigüenza se conturba. ¡Oh, reali
dad era todo: lo suyo y lo del ingenie
ro y los doscientos años de hastío y 
ocio de la pobre momia de San Va
liente!» 

1910. 
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EL CINEMA AL CEV 
Hem tingut la gran oportunitat de 

projectar el " C u ir as a t Potemkine" 
( " Acorazado Po temkine" ) , en tormat 
de 8 mm. Sentim moltíssim el que 
la falta material de temps, ens impos
sibilite participar-ha a la totalitat deis 
socis. 

Aquesta es la tercera pellícula d'Ein
sestein que passem al Centre després 
de " Tempesta a Méxic" i " Octubre". 
Ens podem ter una idea de quin és el 
/loe d'Einseistein en el cine mundial. 
Les tres pellícu/es són d'encarrec, les 
tres tingueren grans problémes i les 
tres completament diterents . Potemkine 
és un prodigi de técnica , en el montat
ge és el principal protagoniste, suplint 
perfectament la falta de veu, dient-ho 
tot amb els totogrames. Qui ha vis t la 
pellícula no oblidara mai les seqüén
cies de la matan e; a de !'escalinata 
d'Odessa , on la pobresa deis mitjans i 
la senzillesa del material, són superats 
per les acrobacies d'Eduard Tisse, el 
camera , i la geniali ta t del director. 

" Octubre" té també quatre rotllos , 
pero /'original va ser mutilada per Sta
lin en més d'una hora , suprimint, bo
rrant de la pel/ícula el personatge de 
Trotsky, pintat per Einsestein com el 
" gran practic" de la revolució russa. 
N'obstant, aquí, el personatge és la mul
titut, la massa, el poble; al que foto
grafía sempre en perspectiva de pla
nols i en diagonal, en funció del mo
viment, suplín d'una manera extraordi
naria, la inercia de les camares de 
!'época . Altres escenes inolvidables, 
són les del assalt al Palau d' /ve m . 

" Tempesta a Méxic" no és un film , 
és un recu/1 de metres de cel/ul/oide 
filma ts per Einsestein que formen part, 
junt d'altres e/lucubracions, de tot el 
material que va fotografiar Tisse baix 
les ordres del seu mestre. Einsestein 
va ser expulsat d'América després que 
el seu productor va suspendre el ro 
datge, sense ni tantsevol deixar-li to
car res del que havia fet. 

El productor va vendre la pel/ícula 
a metres, i cadascú va montar-la a la 

Cenll'e Excul'sionisle de Vina .. ós 
seua manera, quan precisament és en 
el montatge on Einsestein posa el toe 
d'obra mestra. En ti, !'obra s'ha de 
contemplar com una exposició fotogra
fica, ja que cada fotograma és, per si 
sol, una merave!la. El mateix creador 
en veure-la molts anys després, va ne
gar de que al/o porte el seu nom. 

Esperem que la sort i les amistats no 
se'ns acaben i puguéssem veure " La 
vaga" i " Línea general", per acabar 
amb !'época moda del gran cineasta 
Einsestein . R. P. - CEV 

TRAVESIA TORTOSA ·CARO 
BECEIT • FRECES • VINAReS 

Perdoneu que la redacció d'aquesta 
excursió surtigue amb retras amb mo
tiu d'un involuntari despiste. 

Aquesta ha estat la sortida més am
biciosa que ha programat el nostre 
Centre, degut al gran recorregut que 
s'havia de ter i a la be/lesa del paisat
ge. El tris t és que aquestes sortides sois 
es puguen programar per a Setmana 
Santa , perqué el treba/1 no ens ho per
met. Els components som sis: Miquel, 
Rafe!, Suñer, Mane!, Alcázar i Alfred, 
com organitzador. Els dies 11-12-13-14-
15 d'abril . 

El primer día agafem el bus que'ns 
porta a Tortosa , on compren un poc de 
material que ens feia falta. Rapidament, 
agafem la carretera de Roquetes en di
recció a Caro. Ja en arribar al ba
rranc de Farrubió, comenses a sentir
te als Ports amb la seua típica vege
tació . Descansem un poc a la Font del 
Bassís i emprenem la marxa a bon rit
me cap al Caragol. Allí comenc;a a 
notar-se el cansament, la pendent és 
duríssima, voltes i més voltes entilant 
la muntanya. Pero en arribar dalt, tens 
una bona recompensa. Te troves al da
vant tata una val/ amb Tortosa al fans , 
travessada per I'Ebre. Segur que malta 
gent ho haura vist i estaran d'acord 
amb nasa /tres de que és encisador. 

Seguim avant cap al Porte/!, per una 
pista prou més planera i descansada, 
fins que arribem al refugi de la UEC, 
a plena tarde. Preparem l'habitació 
que'ns toca acondicionar-la per a dor
mir i e o m en e e m a preparar-mas el 
menjar. A la nit, baixem a la llar del 
refugi i travem conversa amb els dife
rents grups que allí havien; entrada la 
nit, tothom anem a dormir. 

L'endema, de bon matí, ens alcem 
i desdejunem . Haviem cambiat la tra
jectoria, perqué la nit abans ens vam 
assabentar de que el riu Matarranya 
baixava de pie a pie ta!lant el camí 
que havíem programat per anar a Be
ceit. Agafem la carretera en direcció 
a la Font del Teix. Més avant trovem 
dos camíns sense indicadors, pe/ que 
ens vam tenir que dividir en dos grups 
i a veure qui tenia més sort. Nosaltres 
al cap d'una bona estona de marxa, 
veíem que el camí no duia en/loe. Re
culem i trobem als companys que al 
poc de caminar havien trovat un indi
cador per terra que día: PATRIMONIO 
FORESTAL DEL ESTADO - FREDES. 1 
tot junts seguim aquella pista, fins a 
les 10 h., que parem a esmorzar. Des
prés continuem la marxa, els paratges 
eren meravellosos; !lastima que la 
preocupació en trabar la sendera per 
a Beceit no ens els deixes gaudir en 
tata la plenitut. Per ti descansant a 
una font, trobem dos nois, els quals ens 
indiquen que allí prop estava la pista a 
Beceit, pero tallada també pe/ riu. Se
guint les seues indicacions, seguim pe! 
mateix camí, que se dirigía a Fredes. 
Després de dos pujades terribles, tro
bem un magnffíc reto/ que deia FRE
DES. Deixem a !'esquerra la cava Ave
llanes, i continuem endavant. Allí es 
coneix que estavem dins del Patrimoni 
Forestal, tot estava molt ben cuidat, 
els pins simétricament plantats i d'una 
altura impresionant tenien quasi tots 
nius artificials d'oce/ls. Continuem en
davant i al poc trovem un indicador 

t 
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que deia MONTENEGRELO ·LA FOU, 
que deixem a /'esquerra. Per - acom
panyar el día, aleshores, comenc;a a 
ploure i apretant el pas, agafem el camí 
de la casa forestal, on parem fins que 
acabés de p/oure, aprofitant par men
jar i descansar. _ 

En sortir el sol, emprenem la marxa, 
i pasem pe/ naiximent del ríu Mata
rranya i seguim caminant, fins que al 
cap d'uns quants quilometres trobem 
un pastó, que seguínt el camf a uns 
deu quilometres arribaríem a Fredes. 
Quant no seria el nostre malestar, quan 
poc després trobem un indicador que 
día Fredes- BECEIT. Que tem? Fredes 
estaba a 5 Km., Beceít, a 20. La veritat 
és que no ho varem dubtar massa; eren 
les cinc de la tarde, i sense dir massa 
cosses les carnes ens porten cap a 
Fredes. Un poc més avant trovem la 
torre forestal; després de de manar 
permís, ens enfilem tots cap amunt i 
contemplem la més bella panoramica: 
Caro, Beceit, el Portal de 1'/nfern ... 
En baixar, sense parar-mas més, ca
minem una hora fins a Fredes. 

Aquesta nit van tenír l'únic imprevist, 
estabem xarran a la tenda d'uns noís 
que havien acampat al altre costat 
de Fredes, i en tornar, trovem una de 
les nostres tendes completament re
volta, i en un deis pots, dos dentella
des que feien esgarrifar. Havia estat 
un porc senglar. 

No ens varem atrevir a dormir allí. 
Molt amablement al poble ens van ate
rir una pallissa. 

L'endema, va ésser un día més nor
mal. Vam passar el día, xarrant amb la 
gent d'a!lí, fent marxes curtes i practi
cant rappel, esperant amb impaciencia 
el día de dema en que arribarían e/s 
nostres companys. 

Deixem aquí la nostra excursió, ja 
que tots esteu assaventats de la con
tinuació, sois desitjaríem que aixo no 
tos una crónica més del nostre Centre, 
i ens donaríem per satisfets si un · de 
vosaltres s'aficionés a esta mena de 
deport ,que és la muntanya i on pasa
rieu dies meravellosos. M. V. - CEV 

ANGEL GINER ROCA 
Falleció en esta ciudad, el día 12 de mayo de 1959, a los 64 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Angel , Juan, Fernando y José María; hijas políticas, Paulina Akribas, Leocadia Miralles 
y Piedad Fusté; hermanas, María, Juana, Teresa y Pilar; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, le 
suplican una oración por el eterno descanso de su alma, por cuyo favor le quedarán muy agradecidos. 

Vinaroz, mayo de 1974 
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INFOR ACIO LOCAL 
«HOGAR SAN SEBASTIAN» 

Mañana, domingo, festividad de la 
Santísima Virgen de los Desampa
rados, en la capilla de la Residencia 
Hogar San Sebastián, se honrará a 
su excelsa Patrona con los actos si
guientes: A las 8 y media, Misa re
zada. A las 12, Misa concelebrada, 
oficiada por el Rvdo. D. Vicente Lo
res Palau, Visitador de las Ordenes 
religiosas. A dichos actos, la Comi
sión y Acogidos invitan a todas las 
familias vinarocenses. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 26 del pasado mes de 
abril fue alegrado el hogar de los 
esposos D.a María Torres Pauner y 
D. David Roca Mundo, con el naci
miento de un niño, primero de su 
matrimonio, que será bautizado con 
el nombre de David. 

- Doña M.a Dolores Arnau Llát
ser, esposa de D. José Fibla Albella, 
el día 26 del pasado mes de abril 
dio a luz a un niño, segundo de su 
matrimonio, al que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de José Ricardo. 

- El día · 27 del pasado mes de 
abril, D.a Teresa Marzá Adell, es
posa de D. Miguel Monroy Vidal, 
dio a luz felizmente a un niño que 
será bautizado con el nombre de 
Osear. 

- Doña Angeles Ríos Arrabal, es
posa de D. Juan Feo. Sanz Solé, el 
día 27 del pasado mes de abril dio 
a luz a un niño, al que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Jorge. 

- Doña Emilia Vinuesa Martínez 
Pascual, esposa de D. Pascual La
pica Boix, el día 28 del pasado mes 
de abril dio a luz felizmente a una 
niña, primera de su matrimonio, que 
será bautizada con el nombre de El
vira. 

- El día 3 de los corrientes, doña 
María Flores Escura, esposa de don 
Miguel Cases Bellés, el día 3 de los 
corrientes dio a luz felizmente a una 
niña, tercera de su matrimonio, que 
será bautizada con el nombre de Ma
ría Isabel. 

- Doña Carmen Castell Garriga, 
esposa de D. Angel Brau Puchol, el 
día 4 de los corrientes dio a luz fe
lizmente a un niño, que será bauti
zado con el nombre de Angel Juan. 

- A los esposos n.a Remedios Sar
ciat Pardo y D. Miguel Romero Ro
dríguez, el día 4 de los corrientes les 
nació una niña, tercera de su ma
trimonio, que será bautizada con el 
nombre de M.a del Valle. 

- El día 6 de los corrienteE", doña 
Fernanda Romero Aniceto, esposa de 
don José Albiol Cruz, dio a luz fe
lizmente a una niña, que ~.erá bauti
zada con el nombre de María. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos padres y respec
tivas familias . 

NECROLOGICAS 

- En Villarreal, donde residía, en
tregó su alma al Creador la virtuosa 
señora D.a Carmen Bono Boix, her
mana del que fue Arcipreste de nues
tra ciudad. Desde estas columnas, 
vaya nuestro más sincero pésame a 

todos sus familiares, mientras ele
vamos nuestras preces por el des
canso eterno del alma de la finada. 

- -o O o--

En nuestra ciudad, a los 64 años 
de edad, y confortado con los San
tos S a era m en tos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció nuestro 
buen amigo y suscriptor D. Angel 
Barreña Cotillas. Por espacio de mu
chos años, el finado estuvo desem
peñando su cargo de Maestro N acio
nal, granjeándose sólidas amistades 
entre sus compañeros, alumno s y 
cuantos le trataron en nuestra ciu-

dad, en donde alcanzó la jubilación. 
En los actos del entierro y los fu
nerales celebrados en sufragio de su 
alma, estuvieron presentes sus nu
merosas amistades. Desde estas co
lumnas, y en ocasión de dejar cons
tancia de la triste noticia, enviamos 
nuestro más sentido pésame a su 
esposa, D.a Concha García; hija, Car
men; nietas, María del Carmen e In
maculada; hermanas, Purificación y 
Angustias; hermanos políticos, sobri
nos y demás familiares, al tiempo 
que elevamos nuestras preces al Se
ñor por el descanso eterno del alma 
del amigo desaparecido. 

2 a FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 
DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 
5 de la tarde, durante los días 13, 14, 15 del presente mes, 
para niños con edad comprendida entre 3 meses y 3 años. 

lllir9lit1:!1!~ 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: «SOLA FRENTE A LA VIO
LENCIA», con Alessio Orano y 
Ornella Mutti. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che: «INDIO BLACK», con Yul 
Brynner y Dean Reed. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sébados y domingos. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

D. Angel Barre fía Cotillas 
(Maestro Nacional, jubilado) 

Que descansó en la paz del Señor, en esta ciudad, el día 8 de mayo de 1974, a los 64 años de edad, y después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, D.a Concha García; hija, Carmen; nietas, María del Carmen e Inmaculada; hermanas, 
Purificación y Angustias; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, mayo de 1974 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Dionisia Ricarl Miralles 
Que falleció en esta ciudad, el día 9 de mayo de 1973, a la edad de 79 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hermano, Juan; hermana política, Francisca Balada; sobrinos, Juan, Pedro y Francisco, 
y demás familiares, al participar a Ud. tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma 
de la fallecida, y la asistencia a la misa que se celebrará el domingo, día 12, a las 9 de la mañana, en la Iglesia 
Arciprestal. 

Vinaroz, mayo de 1974 



Sábado, 11 mayo 1974 -----~~-------- Página 7 

1 FOR CION 'LOCAL 
CINEMATOGRAFICA 

Leemos en el rotativo francés «LE 
FIGARO», en ejemplar de hace po
cas semanas, inserto en la sección 
«SPECIAL DE MADRID», y entre 
las noticias que nos hablan de un 
nuevo film de Juan Buñuel, de otra 
cinta de Bob Fosse y de la que está 
filmando, asimismo en España, José 
Luis Madrid, una cita a nuestro con
ciudadano Germán Lorente con el 
siguiente texto: 

«Sol para Nathalie. - Para inter
pretar "AGRESION EN LA COSTA 
AZUL", de Germán Lorente, Natha
lie Delón ha llegado a la Costa del 
Sol, a Málaga. En dicho film tiene 
por "partenaire" a Frederik Stra
ford.» 

Celebramos ver el nombre de nues
tro buen amigo en las páginas de 
tan importante periódico francés. 

DIA 12 DE MAYO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 6 
D.a AMPARO ROIG 
Calle San Francisco 

BALONCESTO ESCOLAR 

Las alumnas de E. G. B. del Co
legio de la Divina Providencia de
volvieron visita, el sábado pasado, 
a las del Colegio de Nuestra Señora 
de la Consolación, de Benicarló, en 
partidos de Baloncesto. Se jugaron 
tres encuentros que correspondieron 
a los cursos 5. 0

, 6. 0 y 7. 0
, y los resul

tados fueron los siguientes: 

Curso 5.0
: Divina Providencia, 14 -

Consolación, de Benicarló, 4. 

Curso 6. 0 : Divina Providencia, 8 -
Consolación, de Benicarló, 6. 

Curso 7. 0
: Divina Providencia, 6 -

Consolación, de Benicarló, 16. 

Los tres encuentros fueron juga
dos con verdadero entusiasmo y en
trega, y el resumen total de la jor
nada deportiva resultó muy halagüe
ño para las escolares de la Divina 
Providencia. Jugaron por el 5. 0 cur
so: Elia Forner, María Cinta Segura, 
Begoña Vela, María Dolores Galán, 
Carmen Camacho, Providencia Gar
cía, Lourdes Salvador, Victoria Do
ménech, Juanita Pons, María Ange
les Fariña, María Flor Morales, Ma
ría Elena Bordes. Por el 6.0 curso: 
María Eugenia García, Lidia Fontes, 
Montserrat Serret, María Olga Fer
nández, María del Carmen Redó, Ma
ría Rosa García, María Elena Vela, 
Pilar Donatila Vileta, Adoración Do
ménech, María Dolores Emilio y Lu
cía Forner. Por el 7. 0 curso: Ana Ma
ría Pérez, María Agustina Fontanet, 
Montserrat Fábrega, Francisca Al
biol, María Elena Berbegal, María 
Soledad Valanzuela, Ana María Je
sús García, Virginia Vela y María 
del Carmen Redó. 

EDICTO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz 

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días 10 al 20 del pre
sente mes de mayo, ambos inclusive, y horas reglamentarias, en las ofi
cinas de Recaudación de Tributos del Estado, sitas en el Paseo Generalí
simo, núm. 1 de esta Ciudad, se verificará la cobranza voluntaria del pri
mer semestre del corriente año de TODOS LOS ARBITRIOS MUNICIPA
LES de este Municipio, incluso el segundo plazo de Contribuciones Es
peciales por alumbrado de la Avda. Jaime I, el tercero y último de los 
que no lo hubieran satisfecho por el concepto de adquisición del Pozo de 
Aguas y el impuesto Municipal sobre Circulación de vehículos. 

Lo que se hace público por el presente, para conocimiento de los ín
teresados, en evitación de incurrir en los recargos reglamentarios. 

Vinaroz, a 9 de mayo de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

DELEGACION SINDICAL COMARCAL DE VINAROZ 

AVISO IMPORTANTE 
Con el fin de gestionar que todos aquellos que trabajan a domicilio 

tengan cubierta la Seguridad Social y en su día puedan percibir las Pres
taciones de VEJEZ o INVALIDEZ, se va a realizar durante los próximos 
días un Censo de todos aquellos trabajadores que estén en estas circuns
tancias, por lo que deberán pasar por esta Delegación Comarcal en horas 
de oficina para facilitar los datos necesarios. 

t 

IBERMUEBLE, S. A. INDUSTRIA DE LA MADERA 
(Ubicada en Ulldecona) 

- PRECISA ESPECIALISTAS Y PEONES. 
- Desplazamiento por cuenta de la Empresa. 

Información: 
Todos los días, de 20'30 a 21 horas, en Alonso Vega, 65. 

VINAROZ 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Alberto Falcó S erres 
Que falleció a los 38 años de edad, en accidente de circulación, el día 17 de mayo de 1973 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María de las Nieves Pascual; hijos, María de las Nieves y Alberto; madre, Rosario; 
padres políticos, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por 
el descanso eterno del alma del fallecido, y la asistencia a la misa que se celebrará el viernes, día 17, a las 8'30 
de la tarde, en la Iglesia de Santa Magdalena. 

Vinaroz, mayo de 1974 

+ 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Antonio un do Lluch 
Falleció en esta ciudad, el día 13 de junio, a los 40 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Mari-Carmen Aragó; hija, Manolita; madre, Benita; padres políticos, Vicente y Agusti
na; hermano, Manuel; hermana política, Maruja; tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia a la misa que se celebrará el 
lunes, día 13, a las 8'30 de la tarde, en la Iglesia de Santa Magdalena. 

Vinaroz, mayo de 1974 
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JOAN 
MIRO 

En 1966, cuando Pícasso cumplía 
85 años, París, toda Francia, rendían 
un homenaje de dimensiones interna
cionales, con exposiciones, conferen
cias, muestras, actos diversos ... , a 
quien era el mayor genio de la pintu
ra, no de esos momentos, ni siquiera 
del siglo XX, sino muy posiblemente 
de todos los tiempos. Un hombre de 
una labor inconmensurable, extensísi
ma, que abarcaba todas las tendencias, 
todos los estilos, todos los "ísmos"; 
que había sido precursor en tantas ten
dencias e innovaciones. Un español 
que alcanzaba las cotas más altas de 
la gloria, en vida, con todo mereci
miento. 

Si, por ejemplo, Juan Gris (de quien 
acabamos de ver en "L'Orangeríe des 
Tuí/eries" una completísima antología) 
fue el alma del Cubismo, éste había 
sido "inventado" por Picasso, quien 
dijo de él (no tenemos la cita a mano) 
"que los alumnos siempre aventajaban 
a los maestros". Sin embargo, cuando 
Juan Gris era cubista ... , ya Pícasso re
montaba el vuelo, para no ser nunca 
alcanzado por sus seguidores , sus 
alumnos, sus imitadores. 

El año pasado Joan Miró cumplía 
80 años. Diversos actos, a escalas dí
versas, festejaron el aniversario. Te
nemos en las manos el ejemplar que 
"Destino" dedicó al gran artista cata
lán, con firmas de relieve internacional. 
Unos pocos años antes habíamos po-

dído admirar en Barcelona, en el Hos
pital de Santa Cruz (y en otras salas), 
una antológica monstruo dedicada a 
Miró. Cumplía Miró 75 años y tuvimos 
la suerte de que en el ejemplar ilus
trado del catálogo de la exposición, 
en el Salón del Tínell, mientras como 
un visitante más contemplaba añoran
te los " ex-libris", que un tiempo dibu
jara para diversas editoriales, nos es
tampase un autógrafo que hoy tenemos 
enmarcado. Vimos en ella desde "La 
Masía" (colgada en Nueva York) has
ta sus más recientes producciones, gi
gantes y esquemáticas, así como las es
culturas magníficas y los "muñecos" 
policromados y chillones. No había aún 
e"!P.ez~,do la época de los "sobre
telxlms ... 

Miró cumple ahora 81 años. Otra 
vez París, como en el caso de Pícasso, 
va a rendir homenaje a otro pintor es
pañol. Miró, que nacido en Barcelona y 
debido a su precaria salud y su poca 
afición al negocio del padre pasó sus 
¡óvenes años en el Campo de Tarra
gona, vivió la época dorada de la pin
tura alternando y codeándose con las 
figuras representativas del momento, 
desde Picabia a Vollard, de Dalmau a 
Artigas, de Picasso a Sarah Bernard, 
de Diaghilev a Max Ernst ... Pero no en 
vano, procedente del comercio, es un 
hombre que ha sabido pulsar los me
dios mercantiles, políticos, sociales, no 
sólo en París, sino en los EE. UU. adon
de sistemáticamente ha concurrido con 
exposiciones, visitas y estancias. Este 
deambular, este "dejarse ver" que en 
un hombre de la timidez y poca pres
tancia personal es más de admirar, 
le ha llevado a alcanzar unas cotiza
ciones y un nombre universal, que si 
no eclipsaron a Picasso, sí superaron 
a otros, como al mismo Calder en la 
propia Norteamérica. 

Si no ha eclipsado a Picasso, como 
decimos, la muerte de éste el año pa
sado le ha llevado a ocupar, sin duda 
alguna y con méritos propios, el pri
mer Jugar en la pintura mundial. 

El pabellón que, según proyecto de 
Josep Lluís Sert, se construirá en Bar
celona (también Sert ha construido su 
enorme estudio de "So N' Ambrines", en 
Mallorca) donde colgarán gran canti
dad de pinturas, sobreteixims, escultu
ras en duradero homenaje al pintor 
barcelonés. Pero el hecho más impor
tante que cabe destacar es la reunión 
en París, este mismo año, de práctica
mente "toda la obra de Miró" en una 
magna asamblea que el país galo de
dica a nuestro compatriota. Si a Picas
so se le hizo este homenaje a sus 
85 años, a Miró le llega el turno con 
cuatro años de adelanto. Pero, por si 
esto no fuera bastante, va a conseguir 
Joan Miró aquello que nadie había lo
grado hasta ahora, y es que su obra 
quede incluida en el santuario interna-

t 

cíonal por excelencia del Arte y que 
es el Louvre; cosa que nunca había 
conseguido en vida ningún artista. 

Con motivo de esta celebración en 
París, se han filmado medía docena de 
películas por seis diversos directores 
de cine. 

Estas seis cintas serán reunidas en 
un solo film, que está siendo montado y 
musícado por nuestro convecino y ami
go Carlos Santos, quien asimismo está 
terminando de filmar una de estas seis 
cintas, de la que es autor. Esta pelícu
la será la aportación cinematográfica 
al genio , catalán de nacimiento, si Pi
casso lo fue de adopción, de la pintura 
universal. 

JOSE A. GOMEZ SANJUAN 

JUHU BflUll~lfl P~m f~lflU~ 
(E. P. D.) 

La Cofradía de Ntra. Señora de las Angustias ruega a todos los 
cofrades e invita a todas sus amistades, para asistir a la Misa que por 
el eterno descanso del Cofrade, recientemente fallecido , se ofrecerá 
en la Iglesia Arciprestal , el día 13 de los corrientes, a las 8 de la 
noche. 

EL HERMANO MAYOR 

Vinaroz- Mayo 1974. 

COLONIA EUROPA 
les brinda la oportunidad de 
disfrutar su NUEVA PIS
CINA OLIMPICA CLIMA-
TIZADA todos los sábados 

de las y domingos, a partir 
10 horas 

PISCINA INFANTIL 

SNACK-BAR 
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¡BASTA VAl Hagamos justicia a nuestro equipo 
Ya desde los inicios de la actual temporada un sector de la Prensa 

mantiene una machacona crítica hacía el Vína roz C. F. lmcomprensíble , 
pero cierto . Más concretamente hacía la dirección técnica del equipo. 
¿Qué es lo que buscan ... ? Está el motivo conocídísimo. Una gran habi
lidad periodística que siempre les hemos admirado lo disimula. Y no 
entendemos tal posición, pues tanto jugadores como entrenadores son 
profesionales, que buscan su conveniencia y un año están aquí y el otro 
ya veremos dónde. 

Está claro que las críticas deben existir. Somos partidarios de ellas . 
Que se juega mal, pues hay que decir que se ha estado mal. Pero 

cuando se está bien , también hay que decirlo y alabarlo, pues es NUES
TRO EQUIPO. Que cada cual tenga su opinión es muy bonito y nadie 
puede criticarlo. Ahora bien, lo que ya no está tan claro es el ataque 
sistemático hacía una persona sin motivo, y menos claro todavía es que 
con ello se ataca al Vínaroz C. F. Y eso sí que no. Nuestro equipo , 
afortunadamente, no es monopolio de unos cuantos Sres . potentados, sino 
de todos nosotros, del bolsillo de los socios y aficionados. Y por ello 
está por encima de las personas y amistades. No nos podemos per
mitir este lujo. 

Buscando justificaciones a la postura de estos Sres ., no las encon
tramos por ningún lado. Al empezar la Liga cualquiera de los vinaro
censes y aficionados hubiéramos firmado por salvar la categoría. Decía
mos que si, además, pudiéramos eludir la promoción sería un éxito fa
buloso. (El año pasado la jugamos y al salvarla , todos eran héroes y 
campanas al vuelo .) Pues bien , este año nuestro equipo , modestísímo 
en comparación con sus adversarios de "ciudades y capita les mucho 
más importantes que la nuestra", mal que nos pese y con plantillas es
tupendas, se mantuvo durante mucho tiempo en las primeras plazas sor
presivamente y tras un bache ha resurgido ocupando un lugar que ya 
quisieran muchos equipos de campanillas de nuestro grupo , no siendo 
necesario mencionar nombres. A falta de jugar 6 puntos , tenemos uno 
más que la temporada pasada y tres puntos positivos. (Al finalizar la 
Liga anterior sumamos 36 puntos en total con 2 negativos .) 

En una crónica desde Manacor, firmada por Paco , leemos lo siguiente: 
" Mas al parecer, a la dirección técnica del Vína roz le encantan los 

empates. (Digan/o , si no, los once con que el equipo cuenta en su ha
ber ... o en su debe, según el cristal con que se mire .) Y la verdad es 
que en esta vida, el que consigue lo que se propone , tiene motivos más 
que suficientes para mostrarse satisfecho y orgulloso . .. Pero tal vez, en 
ocasiones, sea perniciosa la modestia e incluso pecado contra los más 
elementa 'es principios del deporte, sí la tal modestia es obstáculo que 
se interpone a más altas aspiraciones . . . " 

¿Qué aspiraciones? ¿Pero ... será posible? No sabemos quién será 
el Paco que firma la reseña, pero dudamos que este año haya subido 
a los entrenes en alguna ocasión. José Ignacio López Sanjuán , prepa
rador del Vínaroz C. F., ha preparado a sus hombres con una dedica-

cíón , honradez y acierto que catalogamos fuera de lo común. ¿Han vis
to en él algún gesto buscando el aplauso en las tardes acertadas? Nin
guno, él inmutable . A su trabajo, tanto en las horas bajas como en las 
tardes de triunfo. Su plantilla ha pasado por todo, lesiones, bajas defi
nitivas, como en el caso de Ballester y Pinaza, el triste fallecimiento de 
Demetrío , expulsiones, etc. ¿Que el Vinaroz ha conseguido 11 empa
·es? ... ¿Y qué, qué quieren ... que el Vínaroz venciera todos los partidos, 
bailara a sus adversarios y que encima les goleara? Hombre, puestos en 
este plan, nos sumamos a tanta dicha y deseos, como también soñamos 
en poseer un espléndido automóvil, un chalet divino y otras fantasfas. 
" A más altas aspiraciones . . . " Suponemos que se referirá a subir a Se
gunda División, pues este año sí todo continúa igual, no quedaremos 
muy lejos de ella .. . ¡Si es casi un milagro que estemos en Categoría 
Nacional! 

¡Basta ya, hombre! Que esto da risa a todo el mundo. ¿Es que no se 
dan cuenta? ¿O es que hacen caso a un pequeño grupo de insatis
fechos? 

¿Por qué no dicen que ganamos, por ejemplo, en el campo del Ge
rona , empatado en casa del Lérida y del líder Barcelona At.? ¿Que lle
vamos seis jornadas imbatidos . . . , que alineamos a 3 juveniles? ¿Es 
que no desean que nuestro equipo haya resurgido? 

Nuestra ciudad tiene unas características en su carácter y no se 
han acordado de ellas. Y lo sentimos, pues la afición no está con ellos 
y al final se ha dado cuenta de ello y apoya constantemente al equipo. 
Como debe ser. 

Y por ello contrarrestamos sus críticas con nuestros aplausos: 
El primero , a los aficionados vinarocenses, que dándose cuenta de 

la modestia de nuestro equipo, puso los pies en el suelo, viendo el pe
ligro que acechaba a nuestro Vinaroz C. F., prestándole todo su apoyo. 

El segundo , a los jugadores que han dado todo lo que tienen, y mu
cho más, en la defensa de nuestros colores. 

El tercero, a la Junta Directiva , cuya labor, en conjunto, ha sido 
buena. 

Y el cuarto , por qué no, al preparador Sanjuán, entrenador, honrado, 
trabajador, competente y eficaz. Le añadimos valentía, pues ha alineado 
a nuestros tres magníficos juveniles, en la mayoría de los partidos, cuan
do se hubiese podido tapar poniendo en sus lugares a hombres más 
veteranos . Sí hubieran fallado , hubieran sido ellos, no él. ¡Bravo a todos 
ellos y viva el Vínaroz C. F.! 

Por el momento navegamos felizmente, a toda vela y lo que tene
mos que hacer es aplaudirles y felicitarles, pues han hecho todos más 
de lo que les pueda pedir el más exigente. Así es que ... ¡Basta ya 
de tonterías idealistas, intereses y críticas que, al principio, disgusta
ban y que, ahora , los aficionados empezamos a tomarlas a risa! 

UN GRUPO DE SOCIOS DEL VINAROZ C. F. 

(EN VINAROZ) 

para la obtención de los Títulos de Patrón 

de Embarcaciones Deportivas a MOTOR Y VELA 

Las clases serán los sábados, a partir del pasado día 4 de mayo, en el 

Hogar Sindical (El Blau) calle Socorro, de 5130 a 8 130 tarde, con exáme-

nes en la primera quincena 

Escuela Náutica 

de iunio y Profesorado perteneciente a la 

Barcelona Deportiva de 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

VOLVO .JHONSON EVINRUDE 
Náutica V 1 N ARO Z ENRIQUE ADELL -Sebastián TORRES 
Generalísimo, 8 - Teléfono 45 16 90 Pilar, 54 - Teléfono 45 05 94 Pilar, 57 - Teléfono 45 16 87 
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FUTBOL Escribe: INTERINO 

Manacor, O - Vinaroz, O 
Empató el Vinaroz en Manacor y pudo regresar vencedor, si el árbi

tro na húbiera anulado, incomprensiblemente, el gol conseguido por He
rrera. ·Pe-ro, dentro de todo, ya está bien ese nuevo positivo que se ganó 
en buena lid y señala este encuentro como el sexto sin conocer la de
rrota. 

A ~as órde-nes del colegiado catalán Sr. Socias, ayudado en las 
bandas por las Sres. Ginés y Puig, las formaciones fueron: 

MANACOR: Nebot; Caldentey, Garau, Forteza; Garau, Vallespir; Copo
vi, Juan, Durán, Miguel y Mut. Mayol sustituyó a Durán, en el minuto 67, 
y Adrover a Mut, en el minuto 72. 

VINAROZ: Baso; Diago, Sos, Pedro; Gilabert, Coll; Herrera, Catalá-Be
net, Díaz, Gallart y Boyero. En el minuto 55, Argimiro sustituyó a Gallart, 
y en el minuto 80, Cristóbal sustituyó a Argimiro. 

El .terreno del Manacor, en muy malas condiciones. Sin hierba, seco 
y polvoriento y con evidentes muestras de abandono. 

A las cuatro cuarenta y cinco empezó el partido, bajo un sol im
presionante. Tras los primeros minutos de tanteo, el juego se alterna 
con ocasiones en ambas porterías, para imponerse el Vinaroz que se 
vuelca sobre el portal defendido por Nebot. Se llegó al descanso sin que 
funcionara el marcador. 

En el minuto tres del segundo tiempo y en una bella jugada de toda 
la delantera vinarocense, Gallart, ya a portero batido, tira flojo, tal vez 
viendo el gol seguro, pero la lentitud de la pelota da tiempo a que uno 
de los jugadores contrarios pueda salvar in extremis, desviándolo a cór
ner. Se lanzó éste y Herrera, solo y de cabeza, envió el balón al fondo 
de las mallas. Pero ... el Sr. Socias lo anuló decretando falta de Díaz, 
que debió ver él únicamente, pues nadie más la había advertido. Siguió 
el juego peligroso del Vinaroz, que vio la posibilidad de hacerse con la 
victoria .. Los jugadores del Manacor, con el aviso del gol anulado, afor
tunadamente, para ellos, se dieron cuenta del peligro y se cerraron de
finitivamente, poniendo una muralla en su área. Ello dio el empate con 
que terminó el encuentro ql.le, si bien satisfizo a los vinarocenses, no 
acabó de contentar, porque la anulación del gol de Herrera había sido 
fuera de lugar. 

El Vinaroz planteó el partido con deseos visibles de ganarlo y do
minó insistentemente, consiguiendo ocho saques de esquina a su fa
vor por sólo cuatro en contra. Los dos cambios habidos en las filas vina
rocenses lo fueron por hombres de vanguardia, respondiendo a ese afán 
de victoria que les alentaba. No pudo ser, pero dimos por bueno este 
empate que, a estas alturas, satisface de verdad. 

El arbitraje del Sr. Socias nos privó de la victoria. Ello basta para 
que no podamos calificarle positivamente, ya que, además, pasó por alto 
dos ocasiones de pelotas sacadas con la mano, dentro del área del Ma
nacor que tampoco ofrecían duda alguna. 

La expedición regresó contenta y nosotros, con ellos, también. Seis 
partidos sin perder, señalan esa reacción del Vinaroz en la recta final 
de la Liga, que a todos nos satisface plenamente. 

' ULTIMA.HOR DEPÓRTIVA 
- • • 1 ' -

La expectación por el parti
do de mañana está a lo máxi
mo y se intuye que las huestes 
de Sanjuán darán pie a la apo
teosis. El partido es trascenden-
tal y el Vinaroz C. de F. podría 
dejar zanjado el asunto de la 
promoción. Además, el público 
anhela un partido cumbre de 
sus ídolos, y he aquí la gran 
oportunidad. 

Juanito Sos ha merecido esta 
semana un puesto de honor en 
la «Chalenge Dicen». Por su re
gularidad y eficacia, muy justa 
la distinción. 

Reaparecerá en este partido,. 
tras su lesión, el extraordinario 
jugador Vicente Campos. 

Probable alineación del Vi
naroz C. de F. frente al At. de· 
Ciudadela: BASO; DIAGO, SOS, 
PEDRO; GILABERT, CATALA
BENET; DIAZ, CAMPOS, BOYE
RO, COLL, HERRERA (ORTIZ,, 
EUSEBIO, ARGIMIRO, GA
LLART). 

ANGEL GINER 

~-----------------------------------------------------------~ 

D 1 V 1 S 1 o N a. a 
GRUPO 

RESULTADOS DE LA JORNADA 35.a 

Mahón - Gandía ... ... 
Olimpico- Menorca ... ... ... ... 
Alcoyano - Ibiza ... ... ... . .. . .. 
Calella- Mestal la ...... ... ... ... 
Ciudadela- Villarreal ... ... . .. 
Manacor- VINAROZ ... ... 
Europa- Tarrasa . .. ... . .. .. . 
Barcelona At. - Gerona ... .. . ... 
Tortosa- Onteniente ... ... . .. ... 
Lérida- Alcira .. . . . . . .. ... ... 

CLASIFICACION 

J. G. E. 

Barcelona A t. ... ... ... 35 18 12 
M estalla ... ... ... ... ... 35 18 7 
Olímpico ... .. . .. . ... . .. 35 13 14 
Tarrasa ... ... ... .. . 35 16 7 
Ciudadela ... ... ... ... 35 17 4 
Ibiza ... ... ... ... ... . .. .. . 35 14 10 
VINAROZ ... .. . . .. 35 13 11 
Gerona ... ... ... ... 35 12 13 
Tortosa ... ... ... .. . 35 17 3 
Lérida ... ... ... ... 35 13 10 
Onteniente ... ... ... 35 12 12 
Villarreal .. . ... ... . .. ... 35 12 11 
Ca leila . . . ... . .. ... ... 35 14 7 
Alcira ... .. . .. . . . . . .. 35 11 12 
Menorca ... ... .. . ... ... 35 12 9 
Gandía ... ... ... ... . .. 35 11 9 
Alcoyano . .. .. . ... . .. ... 35 11 9 
Europa . .. .. . ... . .. ... 35 10 8 
Mahón ... ... ... ... . .. 35 7 8 
Manacor ... ... . .. ... ... 35 8 6 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

Menorca- Gandía 
Ibiza -Olímpico 
Mestalla- Alcoyano 
Villarreal- Calella 
VINAROZ- Ciudadela 
Tarrasa- Manacor 
Gerona - Europa 
Onteniente - Barcelona At. 
Alcira- Tortosa 
Lérida - Mahón 

1-1 
2-1 
3-3 
2-0 
2-0 
0-0 
2-0 
3-0 
3-1 
0-0 

P. F. 

5 58 
10 38 

8 37 
12 52 
14 54 
11 37 
11 37 
10 49 
15 46 
12 42 
11 33 
12 33 
14 34 
12 39 
14 32 
15 30 
15 35 
17 35 
20 20 
21 30 

c. 

31 
34 
28 
34 
40 
33 
30 
34 
40 
45 
32 
31 
34 
49 
45 
35 
33 
48 
50 
66 

Manuel Quix 1 Aviñó 
PINTOR DECORADOR 

111 

P. 

48+12 
43+ 9 
40+ 4 
39+ 5 
38+ 2 
38+ 4 
37+ 3 
37+ 3 
37+ 1 
36+ 2 
36+ 2 
35+ 1 
35- 1 
34 

' 33- 1 
31- 5 
31- 5 
28- 8 
22-14 
22-14 

Trabajos de pintura - Revestimiento de paredes - Estu
cos - Lacado de puertas y empapelador. 

IV División de Navarra, 74 Tel. 45 04 59 VINAROZ 

CONSULTA SOBRE PRESUPUESTOS 

ENCARGOS: Comestibles LOLIN 
Teléfono 45 04 59 

Santa Marta, 6 
VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
(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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CAMPEONATO LOCAL 
9.a Jornada 

Tigris, 4- All-i-Oii, 3 
Magda C., O- Montsiá, 
O. J. E., 3- Cemax, 1 
Pío XII, O - A t. Estación, O 
Imperial, 1 - Vinaroz At., 7 
Tornados, 3- G. V. Carmen, 

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

Pío XII ... ... 9 7 2 o 29 5 16 
A t. Estación ... 9 4 4 1 13 5 12 
Tornados ... ... 9 6 o 3 31 12 12 
G. V. Carmen .. 9 5 2 2 27 15 12 
Magda C. .. 9 5 1 3181211 
All-i-Oii ... 8 4 2 2 18 9 10 
Vinaroz At. . 9 3 2 4 13 12 8 
Tigris ... ... 9 3 2 4 13 24 8 
O. J. E. ... 9 3 1 5 15 14 7 
Montsiá .... 8 3 1 4 13 15 7 
Cemax .. ... 9 1 1 7 8 18 3 
Imperial . .. . 9 o o 9 2 60 o 

Jornada llena de sorpresas, ya que 
los resultados que se han registrado 
han sido contra todo pronóstico, em
pate del líder Pío XII con el At. Esta
ción; derrotas del Magda y G. V. Car
men contra el Montsiá y Tornados, res
pectivamente; el Tigris se impuso al 
All-i-Oii, y resultados dentro de la nor
malidad en los demás partidos de la 
jornada que de verdad no ha sido ap
ta para cardíacos. La razón de este 
nuevo empuje de los equipos, sobre 
el papel más modesto, hay que bus
carla en la confrontación que tuvieron 
en la maratoniana jornada del 1.0 de 
mayo en la que los equipos se enfren
taron y esto animó a los más amilana
dos y comprobaron que pueden aún 
hacer frente a los equipos fuertes. 

TIGRIS, 4 - ALL·I·OLI, 3 

Este partido lo calificaría de sor
prendente por el marcador y por la for
ma como se dio. La primera parte fue 
un auténtico medirse las fuerzas , y fru
to de este empeño fue el primer gol 
del partido para el All-i-Oii, en minu
to 23, por medio de Blanco, y en mi
nuto 28 , empata el Tigris por medio 
de Gavaldá. En la segunda parte , cuan
do parecía q1,1e el All-i-Oii tenía el par
tido resuelto por dos goles en los mi
nutos 3 y 7, obra de Blanco y Carmo
na, los espectadores creían que el 3-1 
sería suficiente, pero esa falsa tran
quilidad se contagió en los jugadores 
del All-i-Oii que menospreciaron a su 
oponente y vieron cómo se les escapa
ba el partido de las manos; a los 9 mi
nutos marcó Navarro; a los 13, Gaval
dá, y a los 25, Caballer, en jugada per
sonal , lograba el que había de ser el 
de la victoria para el Tigris . 

Hubo tarjeta blanca para Caballer 
por intento de agresión a un contrario. 

TIGRIS: Orero; Cardona, Caballer, 
Neme; Gavaldá, Cerdá; Navarro, Sebas
tiá , Adolfo , Puig y Mateu. 

ALL-1-0LI: León; Polo (Morales), 
Tian, Beltrán; Giner, Carmona; Adell, 
Blanco, Quixal, Giner y García. 

MAGDA CLUB, O· MONTSIA, 1 

El Montsiá planteó el partido para 
no salir derrotado, y no sólo lo logró, 
sino que se alzó con la victoria, que 
anima de una manera decisiva al que 
fue el primer líder de esta Liga y que 
parecía dormido, y en este partido des
pierta con nuevas fuerzas. El gol de la 
victoria del Montsiá llegó tarde, a los 
1 O m. del segundo tiempo. No mereció 
perder el Magda, pero se equivocó al 
plantear el partido atacando sólo por 
el centro, confiando en sus jugadores 
del centro del ataque, pero bien mar
cados por la defensa vieron cómo una 
y otra vez se estrellaban sus intentos 
para perforar la meta de Andrés, que 
además tubo una espléndida actuación. 

MAGDA C.: Comes; Manolito, Ama
deo, Manolo; Ferrá, Luis; Tian (Tena) , 
José (Pepe), Pastor, Segura y Chirri. 

MONTSIA: Andrés; Gargallo, España, 
Trimiño; Carlos, Tian; Sergio, Prados, 
Juan, Colchón y Lucas. 

A España se le mostró tarjeta blanca. 

O. J. E., 3 • CEMAX, 1 

El OJE planteó bien el partido des
de el primer minuto y esto le dio como 
fruto la victoria que buscó sin desma
yo. La primera parte ya terminó 2-0, 
goles logrados en el minuto 25 por De 
Félix, y a los 30, por Simón. En se
gundo tiempo, Bernabé, del OJE, me
tió el balón en propia meta, pero esto 
no arredró a los esforzados chavales 
del OJE que aún lograron el tercer gol 
por medio de Baila en el minuto 24. 

O. J. E.: Polo; Martorell, Roca, Ore
ro; Adell, Tomás; Baila, De Félix, Que
ralt, Bernabé y Simón. (Borrás y Gil.) 

CEMAX: Valls; Guardiola, Juanito Ar
nau; Ignacio, Javier; Pérez, Gaspar, 
Casanova, Caragolí (José M.a) y Rafa 
(Peral). 

Hubo tarjeta Roja para Valenzuela. 

PIO XII, O· AT. ESTACION, O 

Partido sin goles entre el líder y un 
equipo que resurge y busca situarse 
entre los de cabeza y precisamente 
anuncia su puesta a punto, faltándole 
el respeto al líder del torneo, lo que 
se perfila como un fuerte reactivo para 
que los demás equipos intenten lograr 
lo mismo. A pesar de no funcionar el 
marcador, se ha visto un bonito partido 
en el que no han fa ltado jugadas de 
mérito por uno y otro bando. De no 
contar el Pío XII con una estupenda 
defensa, a buen seguro que a estas 
horas hubiera ya perdido su imbatibi
lidad. 

PIO XII: Ciurana; Ovidio, Fibla, Ame
la; Félix, Carrasco; Belenguer, Batiste, 
Suárez, Barceló y Fibla 11 (Tian). 

AT. ESTACION: Santi; José A., Bal
fagón , lbáñez; Alfonso, Carceller; Vi
cente, Primi, Tino, Carlos, Albiol y Tano. 
(Pedro y Castell.) 

VINAROZ AT., 7 ·IMPERIAL, 1 

Los muchachos del Imperial han su
frido , de nuevo, una fuerte derrota, 
pero esto no impide que sigan con 
gran ilusión su lucha por mantenerse 
con euforia dentro de esta Liga de 
chavales y ver cómo son animados 
por todos, por ser el equipo de los 
más pequeños en edad y estatura. 
Hoy, cuando han conseguido su gol, 
segundo en esta Liga, la alegría que 
han demostrado ha sido digno premio 
de su deportividad. Los goles los han 
marcado, por el Vinaroz At., Silverio 
(3) , Domingo (2), Ramón y Jorge. El 
del Imperial lo consiguió Sebastián. 
Hubo tarjetas blancas para Jorge y 
Emilio, del Vinaroz At. 

VINAROZ AT.: Sorlí; José L., Jorge, 
Sebastián; Francisco, Ramón; Silverio, 
Eduardo, Domingo, Mario (Subirats) y 
Emilio. 

IMPERIAL: Herbás; Martínez, Ribas, 
Gombau; Balaguer, Mateo; Aulet, Paco, 
Manolín (Montserrat), Sebastián y Ale
jandro. 

TORNADOS, 3 • G. V. CARMEN, 

Partido que ha sorprendido a propios 
y extraños por el resultado, nadie es
peraba que el Tornados venciera de 
manera clara en este partido, pero el 
fútbol es bonito por eso, por las sor
presas en el juego y en los resultados; 
el partido ha sido un alarde de fuerza 
y juego por ambas partes, pero la ma
yor codicia de los Tornados, que han 
hecho honor a su nombre, ha hecho 
posible esta victoria ante un equipo 
gallito del torneo. 

Los goles los han conseguido, para 
el Tornados, Ricardo (2) y Monzó; el 
del G. V. Carmen, lo marcó Juan M. 

DE FUTBOL 
TORNADOS: Sise o; Segura, Arnau, 

Calvo; Brau, M o n z ó; Fono, Ramón, 
González, Antonio y Ricardo. 

G. V. CARMEN: Foix; Fibla, Martí
nez, Ró:fa; Giner, Chaler; Guti, Paqui
to, Eduardo, Aulet, Juan M. y Tobal 
(Sule) . 

--o O o--
El pasado 1.0 de mayo tubo lugar 

una jornada plenamente deportiva en 
la que se jugaron nada menos que 12 
partidos de fútbol, desde las 9 de la 
mañana a las 7 de la tarde. Se juga
ron sistema Copa y sería largo reseñar 
todos los partidos jugados entre los 
14 equipos participantes, pero vale la 
pena reseñar que fue campeón el 
Pío XII, después de una final emocio
nante con el All-i-Oii , que terminó en 

INFANTIL 
empate a un gol, y se resolvió por la 
fórmula de penaltys; se lució el porte-
ro del Pío XII al lograr detener tres de 
los cinco penaltys lanzados, haciendo 
posible que su equipo se proclamara 
Campeón; Subcampeón el All-i-Oii, 3. 0

, 

el Magda Club; 4. 0 , Cemax, Tigris y 
Montsiá. 

Al Imperial se le hizo entrega de un 
precioso balón en premio a su depor
tividad. 

PROXIMA JORNADA DE LIGA 

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

Sucripción Pro Vinaroz C. de F. 
Suma anterior .. . . . . . . . . . . . . . . .. 

Un cartero ... ... . ......... ....... . 
AGDOJAVI ... .. ... . ..... ...... . 
Socio núm. 1780 .. . . . . . . . .. . . . . . .. 
Un socio .... .......... . 
Socio jubilado núm. 1345 . . . . . . . .. 

Suma y sigue . . . . .. .. . 

Peseta a 

56.083'-

100'-
1.000'-

100'-
25.000'-

100'-

82.383'-

(SIGUE ABIERTA LA SUSCRIPCION) 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas· 

y modernas 

IN TALACIOII PRO PI& 

(Bslablecimiealo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 



Ciudadela es una Villa muy 
turística, blanca y señorial, con 
un puerto natural precioso. Si
tuada en la parte occidental de 
la isla de Menorca, y dista de 
Mahón 45 Km. Cuenta con cer
ca de 20.000 almas. El fútbol, 
¿cómo no?, es el deporte más 
popular. El At. de Ciudadela sur
gió de la fusión con el otro con
junto local, el Minerva, allá por 
el año 1955. El éxito más im
portante en el historial del con
junto bermellón, fue la promo
ción a Segunda División, y el 
ascenso lo logró el C. de F. Al
geciras, tras emocionante elimi
natoria. 

Lleva jugando en Tercera más 
de quince años. La temporada 
71-72 se clasificó en el puesto 
undécimo. Ganó quince parti
dos. Empató cinco. Perdió die-

f'"r ciocho. Goles a favor, treinta 
y nueve. Contra, treinta y ocho. 
Logró treinta y cinco puntos. En 
Copa cayó en la primera ronda; 
verdugo, el Poblense {0-1 y 1-4). 

En el ejercicio anterior ocupó 
la decimotercera p 1 aza. Ganó 
trece partidos. Empató o n e e. 
Perdió catorce. Goles favor, cua
renta y uno. En contra, cua
renta y dos. Puntos, treinta y 
siete. Fue su máximo realizador 
Godoy, con diecisiete dianas. 
Burguete y Juan Ramón consi
guieron dieciocho. En Copa eli
minó al At. de Baleares por {0-0 
y 2-1). En encuentro .de rivalidad 

isleña, superó al C. D. Menor
ca de Mahón {0-1 y 4-1). No 
pasó la tercera ronda y el San 
Andrés le venció con gran difi
cultad (1-1 y 2-1). 

El At. Ciudadela y el Vinaroz 
han medido sus fuerzas en tres 
ocasiones. El 26 de noviembre 
de 1972, goleada local (4-1). El 
partido dio mucho que hablar, 
pues se aplazó hasta el lunes, 
con gran disgusto del Vinaroz, 
pues aunque el campo estaba 
en malas condiciones por la llu
via, no había para tanto. Se 
disputó, por fin, tras tira y afloja, 
a la una de la tarde y el con
junto de casa se desenvolvió 
poco menos que a placer. Un 
partido para no recordar, pues 
entra en la historia negra. En 
la segunda vuelta, victoria del 
Vinaroz por la mínima (1-0). 
Empate en la primera mitad y 
juego insípido y algo violento. 
A los 47 minutos, córner, y Pe
dro conectó terrible disparo y 
gol. Pudo marcar el Vinaroz en 
ocasiones óptimas a cargo de 
Boyero, Sos y Ten, pero Capó 
salvó en última instancia. Arbi
tró el valenciano Sr. Estrelles, 
que estuvo muy mal. El Vinaroz 
presentó la siguiente alineación: 
Arbelo; Petit, Sos, Pedro; Gar
cía, Eusebio; Ten, Matías, Boye
ro, Campos y Crujeras. Fecha: 
15-IV-73. 

En el torneo en curso se jugó 
allá durante la primera vuelta, 

ATL. 
CIUDAD EL 

En el gráfico, una clásica formación del conjunto bermellón. El At. Ciuda
dela está llevando a cabo ~na campaña muy exitosa. En su feudo no ha 
experimentado el amargor de la derrota. Empató en tres ocasiones. Marcó 
cuarenta y cuatro goles y encajó die·z. Su hombre-gol es Pepe Luis GODOY, 
que encabeza la tabla, con 21 dianas. Muchos son los equipos que tratan 
de incorporarle a sus filas. Vicente ha conseguido once goles. El pasado 
domingo venció con claridad al Villarreal C. F., que tanta ccpupa» nos hizo 
esta temporada. Ambos goles, a cargo de Medina. - (Foto: S. DOLF.) 

6-1-74. En el casillero local, una 
diana. Nada en el contrario. 
Todo ello sucedió en la segun
da parte. El gol de la victoria 
llegó cuando las manecillas del 
reloj rebasaban el tiempo regla
mentario. Fue un gol de «verbe
na» y derrota al canto. El Vina
roz jugó espléndidamente con 
táctica defensiva, casi a ultran
za. Arbitró el Sr. Miguel, de Ca
taluña, regular. Marcó el gol 
Pío. Alineación albiazul: Ortiz; 
Diago, Sos, Gilabert; Suso, Ca
talá-Benet; Demetrio ( t), Cam
pos, Tobalo, Díaz y Cristóbal 
(Pinazo). 

El Ciudadela juega en el Es
tadio Municipal. Caben 5.000 es
pectadores. El piso es duro. Di
mensiones: 101 x 61. La enti
dad cuenta con cerca de mil 
socios. Es su Presidente D. Gui
llermo Caldentey Barceló, indus
trial y de 44 años de edad . Al 
frente de los «diablos rojos», el 
técnico argentino Rafael Fran
co, que formó parte de aquella 
célebre orquesta: Cana ro (del 
Coruña) con Moll, Oswaldo, 
Tino y Corcuera. De la tempo
rada anterior quedaron: Serra
no, Fiol, Pío, Faner, Lete, Car
los, Medina, Godoy, Gopar, Mar
eé y Falito. Caras nuevas: Eloy 
(Tenerife), Vicente ( Castellón), 
Vega (Jerez), Alonso (Moscar
dó) , Fuentes (Osasuna) y Gal
dona (Mi eres). 

El At. de Ciudadela es un 

equipo p 1 ag ad o de figuras y 
cuenta con cuatro jugadores ca
narios. Es el segundo equipo 
goleador del grupo (54), tras el 
Barcelona At. (58). Comanda la 
tabla su exterior zurdo Godoy, 
25 años de edad y de Las Pal
mas. Otro artillero de cuidado 
es Vicente. Nació en Canarias. 
Jugó con la U. D. Las Palmas 
durante cinco años. Luego, pasó 
al Tenerife y, finalmente, al Cas
tellón. El ariete Gopar, muy in
cisivo también, es del otro ar
chipiélago, al igual que el meta 
Eloy. Dos jugadores de indiscu
tible calidad son: Medina y Fuen
tes. El exterior de la derecha, 
Alonso, jugó en el Madrid Juve
nil y también en el C. D. Beni
carló. El central Galdona es un 
gigante de 1 '92 metros y 98 ki
los. Es de Bilbao y vistió los 
colores del Nástic y Tortosa. 

Arbitrará el partido de maña
na el Sr. Sus Carreras, del Co
legio Catalán. Probable alinea
ción del At. Ciudadela: VEGA; 
SERRANO, GALDONA, LETE; 
MEDINA, FANER; ALONSO, VI
CENTE, GOPAR, FUENTES y 
GODOY. (Eioy, Pío, Carlos y 
Cardona.) 

Escribe'/~ A· N:& EL 61 N E R 

a aloa 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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