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El pasado domingo, con el 
tradicional esplendor, se ce
lebró la inauguración oficial 
del curso académico, en el 
Instituto Nacional de Ense
ñanza Media de Vinaroz. Asis
tieron Autoridades, Profeso
rado, alumnos y familiares. 

(En páginas interiores, 
amplia información de 
tan relevante acto.) 

"Les Camaraes" y el Cardenal D. Vicente Enrique y Tarancón 
(Foto de nuestro archivo) 

No fue posible en Ibiza. Faltó casi nada, pero al fin y al cabo, 
regresamos de vacío. En Madrid ya fue otro cantar. La gesta del 
Vinaroz ha sido mayúscula. Nada menos que en su casa, dejó fue
ra de combate a un rival de tantas campanillas como es el filial 
del Campeón de Copa. El Vinaroz está pisando firme y se· está 
convirtiendo en equipo de moda. 

Mañana se reanuda la Liga en el Cervol, y como rival temible, 
un histórico conjunto barcelonés. El Júpiter viene dispuesto a cor
tar: la euforia vinarocense y a embolsarse algo del botín en juego. 
El Vinaroz, con auténtica conciencia del valor de ese precioso bo
tín, no cederá un ápic·e. Claro que~ no. 
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<<Les Camaraes>> visitaron 
a su Emineacia el Cardenal 
Arzobispo de Madrid - Alcalá 

El grupo folklórico de la Sección Femenina local "Les Cama
raes". acompañado por el Alcalde, don Luis Franco Juan, visitó al 
Emmo. Cardenal D. Vicente Enrique y Tarancón, en su residencia, 
y le obsequió con los bailes de su repertorio. Don Vicente Enrique, 
amigo de los vinarocenses a quienes recuerda siempre, tuvo fra
ses cariñosas para la embajada de Vinaroz y departió con cada 
uno de los presentes con su afabilidad característica. El acto re
sultó emocionante para todos, y desde estas columnas agradece
mos al Sr. Cardenal las atencion·es para con nuestro grupo "Les 
Camaraes". 

El Vinaroz en Ibiza. Foto original del Dr. Agustín Ribera Caballer 
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SANTORAL 

Sábado, 7: Ntra. Sra. del Rosario. 
Domingo, 8: San Simeón el Justo. 
Lunes, 9: San Dionisio. 
Martes, 10: S. Francisco de Borja. 
Miércoles, 11: Ntra. Sra. de Be-

goña. 
Jueves, 12: Ntra. Sra. del Pilar. 
Viernes, 13: San Eduardo. 
Sábado, 14: San Calixto. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 8. - Colegio: 8'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., libre; 
9 h., Natalia Piquer; 10 h., Juan Ri
bera; 10'45, h., libre; 12 h., Manuel 
Beltrán; 18'30 h., Francisco Avila. 

LUNES, día 9. - Colegio: 7'30 h., 
libre. Arciprestal: 8 h., José y Vi
cente Castell ; 9 h., Angelita Arse
guet; 20 h., Sebastián Pla. 

MARTES, día 10. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h ., libre; 
9 h., Cornelia Tena; 20 h., Conchita 
Miralles Ramón. 

MIERCOLES, día 11. - Colegio: 
7'30 h., libre. Arciprestal: 8 h., Pilar 
Daufí; 9 h., libre; 20 h., Amparo Pi
quer. 

JUEVES, día 12. - Colegio· 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Pilar 
Caballer; 9 h., Pilar Gasulla; 20 h., 
José Di arte. 

VIERNES, día 13. - Colegio: 7'30 
horas, Vicente Piñana Dedorat. Ar
ciprestal: 8 h., Benito Querol José; 
9 h., libre; 20 h., Patricio Gavaldá. 

SABADO, día 14. - Colegio: 7'30 
horas, Almas (C. P.). Arciprestal: 8 
horas, familia Barceló Ayala; 9 h., 
F. familia Salvador Costa; 20'15 h., 
Juan Piñana Tena. Hospital: 7'30 ho
ras Javiera Valenzuela. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 8. - Misa, 8'30; Misa, 
12'30, "Pro pópulo"; Misa, 19. 

Lunes, 9. - Misa, 8'30, int. Cur.; 
Misa 19'30, Filomena Chillida. 

Martes, 10. - Misa, 8'30, Rodrigo 
Guasch; Misa, 19'30, Eugenia Bor
denare. 

Miércoles, 11. - Misa, 8'30, int. 
Cur.; Misa, 19'30, Sebastián Sans. 

Jueves, 12. - Misa, 8'30, int. Cur.; 
Misa, 19'30, Teresa Guasch. 

Viernes, 13.- Misa, 8'30, int. Cur.; 
Misa, 19'30, Serapio Gómez. 

Sábado, 14. -Misa, 8'30, int. Cur.; 
Misa, 19'30, familia Oliva-Creus. 

VIGESIMOSEPTIMO DOMINGO 

Santo Evangelio según 
San Mateo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
sumos sacerdotes y a los senadores 
del pueblo: «Escuchad otra parábola. 
Había un propietario que plantó una 
viña, la rodeó con una cerca, cavó 
en ella un lagar, construyó la casa 
del guarda, la arrendó a unos labra
dores y se marchó de viaje. 

Llegado el tiempo de la vendimia, 
envió sus criados a los labradores 
para percibir los frutos que le co
rrespondían. Pero los labradores, 
agarrando a los criados, apalearon a 
uno, mataron a otro y a otro le ape
drearon. Envió de nuevo otros cria
dos, más que la primera vez, e hi
cieron con ellos lo mismo. Por últi
mo, les mandó a su hijo, diciéndose: 
"Tendrán respeto a mi hijo." Pero 
los labradores, al ver al hijo, se di
jeron: "Este es el heredero: venid, 

lo matamos y nos quedamos con su 
herencia." Y agarrándolo, lo empu
jaron fuera de la viña y lo mataron.» 
"Y ahora, cuando vuelva el dueño de 
la viña, ¿qué hará con aquellos la
bradores? " Le contestaron: "Hará 
morir de mala muerte a esos malva
dos y arrendará la viña a otros la
bradores que le entreguen los frutos 
a sus tiempos." Y Jesús les dice: 
" ¿No habéis leído nunca en la Escri
tura: 'La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora piedra angular.' 
Es el Señor quien lo ha hecho, ha 
sido un milagro patente.' ' 

Por eso os digo que se os quitará 
a vosotros el Reino de los Cielos y 
se dará a un pueblo que produzca 
sus frutos.» 

En Avila, importante reunión ecumé
nica: religiosas españolas y de varias 
cristiandades reformadas (protestan
tes): v. g. de Grabdchamp, Darmstadt, 
Pomeyral, etc. Tema: "La oración tal 
y como se vive en sus respectivas co
munidades". 

-o O o-
Son muchas ya las diócesis espa

ñolas (como Madrid, Barcelona, Mála
ga), que se están reestructurando a te
nor de las circunstancias actuales y 
buscando un mejor servicio al Pueblo 
de Dios. 

-o O o-

En la Diócesis de Menorca (y que 
sepamos es la primera en España, y 
quiera el Señor, que el ejemplo cun
da), comienza a funcionar el Consejo 
Diocesano de LAICOS; de momento, 
unos 40 de todo el Obispado. 

-oOo-

Según noticias, el 20 % de los es
pañoles viven prácticamente como 
ateos. ¿Sólo un 20? Y los demás, ¿vi
vimos por lo menos un mínimo de cris
tianismo? 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Dios manda a su Hijo para que ha
bite entre nosotros. Se pone tan cerca 
que le consideramos uno de los nues
tros. Dios ha bajado hasta los hom
bres a fin de que los hombres nos 
elevemos hasta Dios. El bautismo que 
se llama "renacer", nace este nuevo 
hombre que es Hijo de Dios. 

-oOo-

Si un artista célebre, si un futbolista 
famoso, viniera a vivir a nuestro pue
blo, pusiera su piso y habitara en él, 
y cada día pudiéramos pasar por de
lante de su casa: ¡qué cambio para 
todos!, ¡qué famoso sería nuestro pue
blo de repente! Podíamos decir que el 
personaje se ha encarnado en la vida 
del pueblo y si la encarnación fuera 
completa, y olvidándose un poco del 
pueblo que le vio nacer, considerará 
como suyo, el pueblo donde él libre
mente se ha establecido. Dios libre
mente ha puesto su morada entre nos
otros, ¡qué cambio para nosotros! 

-o O o-

En Francia, cuando una mujer con
trae matrimonio pierde el apellido y 

toma el de su marido. Jesús, al encar
narse no deja de ser Dios, pero se 
hace en todo igual a nosotros, menos 
en el pecado. Nada se destruye, nada 
se quita, si renacen todos aquellos 
sueños de felicidad, de amor y espe
ranza que Dios había puesto en el co
razón del hombre al crearle. 

-oOo-

Jesús se encarnó para que todos los 
hombres pudiéramos llamar a Dios Pa
dre. Como consecuencia de ello, nace 
una hermandad universal entre todos 
los hombres. Todos somos hermanos, 
no tanto por ser hombres, sino porque 
somos hijos de Dios. Y cuando en la 
oración nos dirigimos al Padre, tene
mos como intercesor a nuestro Her
mano Mayor, Jesús, en cuyo nombre 
concluimos todas las oraciones: Por 
Jesucristo nuestro Señor. . . 

Esta semana se ha celebrado una 
jornada de trabajo de los sacerdotes 
del Arciprestazgo de Vinaroz. 

De los temas tratados y que han 
sido remitidos al Sr. Obispo para su 
aprobación definitiva y darse luego 
como conclusiones prácticas, destacan 
los siguientes: 

1.0 Programación de reuniones, 
contactos de pastoral y retiros espiri
tuales del clero de la comarca. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Hora• de aallda: 
Expreso- Correo . . . . . . . . . 2'31 
Ferrob(ls Tarragona .. . . . . . . . .. . 5'43 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso . . . . . . . .. 7'54 
Expreso . . . . . . . . . 9'50 
Rápido TER . . . .. . 11'15 
Expreso . . . . . . . . . 12'26 
Rápido TER, hasta Cerbera 13'32 
Rápido TALGO .. . . .. .. . 16'15 
Ferrob(Js Tortosa . . . 22'20 

Dirección VALENCIA 
Horae de salida: 
Expreso- Correo . . . 4'13 
Ferrobús . .. . . . . . . . . . . . . 7'33 
TALGO, hasta Madrid . . . 12'46 
TER, hasta Alicante . . . 15'08 
Expreso, hasta Málaga . . . 17'57 
TER .. . . .. ... ... ... ... ... . .. 18'48 
Rápido, hasta Almeria y Gra-

nada ... ... ... .. . ... .. . 20'59 
Rápido, hasta Sevilla . . . . . . 22'04 
Ferrobús, hasta Benicarló . . . . . 22'59 

2.u Considerar de suma urgencia un 
cursillo, a plano COI\Iarcal , para la pre
paración de catequistas. 

3.0 Estudio de las normas diocesa
nas para la preparación de la Primera 
Comunión y el Sacramento de la Con
firmación. Se discutió ampliamente la 
edad y la preparación adecuada para 
la digna recepción de estos sacramen
tos. 

-o O o-

El Seminario de Religión del Institu
to de Bachillerato de Vinaroz, ha ad
quirido diapositivas y carpetas de foto
palabra, que como complemento de las 
explicaciones, irá interesando a los 
alumnos en los nuevos métodos y téc
nicas de la enseñanza audiovisual. 

-oOo-

Se tiene gran interés en hacer notar 
a los cristianos de la comunidad de 
Vinaroz, que tengan por costumbre el 
celebrar la fiesta onomástica; aunque 
se trate de una fiesta familiar, sería 
bueno que consultaran el calendario, a 
fin de enterarse de los cambios que se 
han producido y comprender el inte
rés histórico-pastoral que han motivado 
el cambio de fechas. 

Horario de autobu5 s 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

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

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A CaU: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Moralla: 7'45 y 16. 
A PetUscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'-45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por C611g y Cervera: 17. 
A S. Carloa: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7' 45 y 16. 

nutomóuiles VINAROZ ~lHl-fiHJ En su servi[iO ofi[ial 

Le ofrece a Usted: 

Venta de todos los modelos SEA T 
8 Financiación FISEAT 
e V&nta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 

Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAOZ 

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



aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

Sesión ordinaria de la Comisión Munl· 
cipal Permanente celebrada el día 
29 de septiembre del año en curso, 
bajo la presidencia del Alcalde, don 
Luis Franco Juan. Asisten los Tenien· 
tes de Alcalde, D. Francisco Baila 
Tosca, D. Jaime Sanz Miralles, don 
Vicente Vidal Lluesma; el Secretario, 
D. José Mateo Rodríguez, y el Inter
ventor habilitado, D. Sebastlán Ba· 
laguer Bas. 

no de tasas correspondientes por la 
construcción de un parvulario jardín 
de la infancia. 

Quedó desestimada la petición de 
que le fueran concedidos los servicios 
de limpieza del Mercado, formulada 
por D. Mariano Eixarchs. 

Se acordó conceder licencia munici
pal a o.a. Gabriela Villalonga Ciurana 
para la apertura al público de un es
tablecimiento destinado a instituto de 
belleza, sito en la calle de San José, 
núm. 48, piso 1.0

, previo abono de las 
tasas reglamentarias. 

Tras su lectura por el Sr. Secretario, 
se aprobó el acta de la sesión an
terior. Se concedió licencia municipal, pre

vio abono de las tasas reglamentarias, 
a D. Sebastián Torres Ribera para re
formar la fachada de los bajos del in
mueble núm. 32 de la calle de la 
Virgen. 

Se dio cuenta de la corresponden
cia y BB. OO. recibidos, acordándose 
adoptar cuantas disposiciones afecten 
a este Municipio. 

Se dio conformidad a la propuesta 
de distintos gastos para atenciones 
municipales. 

Se acordó autorizar a D. José Griñó 
Salvador para la construcción de una 
nave industrial en el núm. 85 de la calle 
del Puente, previo abono de las tasas 
reglamentarias. 

Se denegó la solicitud formulada por 
o.a. Teresa Rodríguez y o.a. María de 
los Angeles Arasa para eximir del abo-

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

POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene ( pla
za San Antonio) durante los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 del 
presente mes, de 4 a 5 de la tarde, para niños cuya edad 
esté comprendida entre los tres meses y tres años. 

ORGANIZACION SINDICAL COMARCAL.- VINAROZ 

• 
AVISO 

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

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

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

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

' 

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

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

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

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

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

CASTELLON 

Talleres Mecánicos BACARE, S. L. 
Necesita: OFICIALES 

C. Traval, 11 VINAROZ 
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Desde Valladolid 
El diario "Libertad", de Valladolid, entrevistó a nuestro paisa

no, amigo y colaborador José Sebastián Farga. Muy gustosamente 
reproducimos el trabajo de Julián Lago: 

«Con todos mis respetos, Joe Co
rreira no me interesa. Al que pretendo 
ver es a José Sebastián Farga, natural 
de Vinaroz, casado, padre de cinco hi
jos, panadero que fue por tradición 
familiar, poeta por afición, perito textil 
por estudios, que iba para periodista, 
pero que decidió dejarlo y hacerse 
cómico. 

-¿Cree que ha aprovechado su ta
lento dedicándose al humor? 

-Creo que no. La profesión me gus
taba, tenía facilidad y escogí este ca
mino. 

-¿El horno, no le atraía? 
-En absoluto. Había que trabajar de 

noche. 
-¿Y no trabaja de noche ahora? 
-Claro; pero el teatro me agrada, y 

hacer panes, no. 
-¿Lo que busca es vivir con el mí

nimo esfuerzo? 
-En el fondo, quizá sí. Pero esto 

lo busco yo y lo busca todo el mun
do. Quien lo niega es un grandísimo 
embustero. 

-¿Cara dura?, sin ánimo de ofen
derle. 

-No me ofende. Más bien, soy sen
timental, romántico, tontorro y vergon
zoso. 

-¿Se parece simpático cuando se 
mira al espejo? 

-Me parezco un tipo muy normal, 
tirando a serio. 

-¿No es usted gracioso fuera del es
cenario? 

-Mucho, desde pequeño. Siendo un 
niño lo que más me preocupaba era 
que los que me rodeaban estuvieran 
tristes y deprimidos, y, por eso, lo que 
siempre he procurado ha sido alegrar 
un poco la existencia a mis seme
jantes. 

-¿Recuerda cuándo fue la primera 
vez que, gracias a su intervención, la 
gente pasó un buen rato? 

-Perfectamente, tenía sólo 4 años, 
y fue en el bautizo de un hermano 
mío. 

-¿No le duele ahora tener que hacer 
reír porque es su profesión? 

-Cuando se tiene familia numerosa, 
hay pocas cosas que en este sentido 
due1an. 

-¿Sus hijos le respetan o le toman 
a broma? 

-No consiento a nadie que me tome 
a broma, y menos aún a mis hijos. Hago 
gimnasia todas las mañanas para estar 
en forma y para que me respeten. 

-¿Se toma la vida en serio? 
-Pues, tampoco; porque si lo hicie-

ra así, tenía que estar de mal talante 
la mayor parte de los días. 

-¿Qué es lo que le pone triste? 
-Pensar que en cualquier momento 

puedo dejar de hacer reir a la gente. 

-¿Ha llorado en escena alguna vez? 
-Muchas veces. Hay dos cosas que 

nos definen a los humoristas: tenemos 
una gran sensibilidad para todo y so· 
mos sordos. 

-¿Sordos?, ¿y eso? 
-La razón médica la ignoro~ pero la 

realidad es que algunos de los que 
vivimos de esto estamos sordos: Min
gote, Acevedo, yo, que también estoy 
perdiendo el oído a pasos agigan
tados. 

-¿En qué órgano o víscera del cuer
po localizaría el humor? 

-Sin duda alguna, en el estómago. 
-¿Por eso los enfermos de úlcera 

tienen mal carácter? 
-Posiblemente. 
-¿Usted no tiene úlcera? 
-No; pero de vez en cuando tengo 

que tomar bicarbonato. 
-¿Es usted capaz de hacer reir 

cuando sabe que no le van a pagar 
las empresas? 

-No. 
-¿Qué prefiere: letras grandes en los 

carteles y sueldo pequeño, o viceversa? 
-Un término medio. Pero cuando te 

pagan buenos sueldos son los empre
sarios los más interesados en anunciar
te con letras grandes. 

-¿Su nombre, en justicia, cómo ten
dría que aparecer? 

-En un espectáculo con Gila, por 
ejemplo, del mismo tamaño. 

-¿Tiene abuela? 
-No, se me murió. 
-Ya me parecía a m f. . . » 

Luis Giner Gil 
comunica a su distinguida clientela y público en general, 
el traslado provisional de su establecimiento de comesti
bles de la calle Santo Tomás, 1, a la calle del Remedio, 1 O. 

Joyería Barreda 
Comunica a sus clientes que permanecerá cerrado desde 

el día 13 al 22 de octubre. 
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1 Congreso Nacional 
de Brujología 

de San Sebastián 
Durante los días 21, 22 y 23 de sep

tiembre pasado tuvo lugar, en la capital 
donostiarra, el primer Congreso de tsru
jología. Su programa era muy extenso 
y, por la corta duración, enormemente 
apretado. Bajo la presidencia de d?~ 
Julio Caro Baroja tormaban el com1te 
organizador los señores D .. José Be
rruezo, D. Ricardo de la C1erva, don 
Luis Gasea, D. José Luis Munoa, don 
Carlos Rico Avelló, D.a. Mercedes Sáenz 
Alonso y D. Mariano Zumel. 

Fueron presentadas las ponencias si· 
guientes: 

"La brujería en Galicia", por D. Car
los Alonso del Real, Catedrático de la 
Universidad de Santiago. 

"Aspectos de la brujomanía en el 
País Vasco", por D. José Miguel Baran
diarán Etnólogo de la Universidad de 
Navarra, ponencia que fue leída por 
D. José Berruezo, debido a la avanza
da edad del Prof. Barandiarán. 

"Arquetipos y modelos en relación 
con la historia de la Brujería", por don 
Julio Caro Baroja, escritor y miembro 
de la Academia de la Historia. 

"La brujería en el Alto Aragón en 
la 1.a mitad del siglo XVII", por don 
Angel Garí Lacruz, de la Facultad de 
Letras de Zaragoza, y que presentaba 
ta particularidad de estar escrita en 
Braille, por lo que fue leída por el 
padre del profesor. 

"Medicjna y brujería", por D. Luis 
S. Granjet, Catedrático de Medicina de 
la Universidad de Salamanca. 

"La brujería en Navarra. Los brujos 
del valle de Aráiz", por D. Ftorencio 
tdoate, Director del Archivo de la Di
putación Foral de Navarra. 

"La brujería en su aspecto penal y 
criminológico", por D. José Manuel 
Martínez Pereda, Doctor en Derecho y 
Juez de 1.a Instancia. 

"La brujería en Asturias", por don 
Carlos Rico-Avelló, Doctor en Medicina 
y Vicepresidente de la Sociedad Espa-

. ñota de Médicos Escritores. 
· . "Brujería y literatura", por D. Fran
cisco Rico, Catedrático de la Universi
dad Autónoma de Barcelona. 

Además de las referidas ponencias 
fueron leídas una veintena de Comuni
caciones que respondían a los sugesti
vos títulos de: "La brujería en Aragón", 
"La mesa de las brujas", "Temas de las 
brujas en la canción vasca", "La bru
jería aragonesa en los procesos de la 
Inquisición", "Del enemigo traidor de 
Berceo al Diablo Cojuelo de Vétez de 
Guevara", "La embrujada", "Las brujas 
de Altafulla", "Brujería y futurología", 
"La brujería en Vizcaya", "Aspectos de 
la brujería y supersticiones en la Alta 
Extremadura", "La botánica mágica", 
"El chamanismo", "Curanderismo y me
dicina curanderil", "Hékate, Noche· 
Muerte- Mujer", "Significación de la 
Brujería en El Sosco y en Goya", "Apor
tación a la historia de la Brujería del 
siglo XVIII", "La Brujería en Tartessos. 
AI-Andalus y tos gitanos andaluces", 
"Magos y curanderos en la historia de 
la cirugfa", etcétera, etc. 

Debemos aclarar que las Comunica
ciones "El chamanismo", presentada por 
D. José María Reverté, y "Significación 
de la Brujería en El Sosco y Goya", 
presentada por o.a Mercedes Sáenz 
Alonso, se acompañaron de proyección 
de diapositivas; el primero de las tribus 
aborígenes del istmo de Panamá, y la 
segunda de reproducciones totales y 

de detalle de las obras de El Sosco, 
Brueghel y Goya. 

En el vestíbulo del Kursaal, donde 
tuvo lugar el Congreso, si bien su inau
guración se celebró en el Salón del 
Ayuntamiento de San Sebastián, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde ae 
la ciudad, representado por el Primer 
Teniente de Alcalde, debiendo estar 
ausente la primera autoridad, dado que 
se encontraba aquellos días en la ca
pital de Guipúzcua Su Excelencia el 
Generalísimo (el cual pronunció unas 
palabras, tras la presentación de don 
José Berruezo, y en cuya inauguración 
tuvo lugar la lectura de la ponencia 
correspondiente por don Carlos Alon
so del Real), como decimos, en el ves
tíbulo del Kursaal se exponían foto
grafías de películas con temas referen
tes a la Brujería, reproducciones oleo
gráficas de pinturas de don Francisco 
de Goya y Lucientes, del cual asimis
mo se exponía una nutrida muestra 
de sus "Caprichos". 

Por otra parte, y en el sótano, se 
había montado una exposición de Más
caras Dramáticas de la escultora doña 
Lota Zabala. 

El Congreso ofrecía como comple
mento una serie de proyecciones cine
matográficas. No se puso la cinta anun
ciada, "La máscara del demonio", de 
Mario Bava, debido al mal estado de la 
copia. Se dieron en cambio las pelí
culas "La piel de Satán", "El Demo
nio" y "La Semilla del Diablo", todas 
(menos la última) en versión ori~o 

ginal. Asimismo, y durante los días 
del Congreso, estuvo poniéndose 
en ese e na el fo rm id ab te ballet 
"Akerra", precedido de una danza ri
tual vascongada o "Ezpatadantza". Por 
último, tuvo lugar una excursión al 
valle de Baztán, con vista de las cue
vas próximas al pueblecito de Zugarra
murdi, así como unas curiosas danzas 
pastoriles y quema tradicional de la 
bruja en la plaza del pueblo de Eli
zondo . 

En el Ayuntamiento de Elizondo tuvo 
lugar la clausura del Congreso con 
unas palabras de D. Carlos Blasco, 
con quien tuvimos ocasión de enta
blar amistad, y tras la que se celebró 
una cena de despedida en el Hotel 
Baztán, de aquella ciudad navarra. Asi
mismo se había celebrado también una 
cena de apertura que se sirvió en el 
soberbio marco del Real Club Naútico 
de San Sebastián, donde pronunció 
unas palabras su organizador Busca 
lsuri, y cuyo curiosísimo Menú trasla
damos seguidamente: 

- Chorizo navarro, Ancas de rana 
rebozadas y Sorgin baratxuriak. 

- Sopa de Krabas. 
- Cabrito asado a las yerbas má-

gicas. 
- Queso de cabra, Frutos de Zuga

rramurdi y del Goierri, con petos 
de bruja. 

- Vino de Bargota, Sidra y Chacolí; 
"Ushual" y Pacharán. 

- Café y Cigaros caliqueños. 
El delicioso ambiente de la cena, a 

luz de candelabros, hicieron aún más 
fantasmagórica la agradabilísima cena, 
con la concha por marco soberbio, con 
la que dio comienzo este sorprendente 
Congreso al que ya se le prepara su 
segunda edición, que ha de ser inter
nacional. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Cl 
VINAROZ 

DE MARTES, 1 O, A DOMINGO, 15 DE OCTUBRE 

7'30 tarde 1 0'30 noche 

LA PELICULA QUE APLAUDE TODA ESPAÑA 
¡ESTA SI QUE ES LA PELICULA DEL SIGLO! 

~~ 

TRINIDAD 

• DIRECTOR: E.B.CLUCHER 

TERENCE HILL 

BUDSPENCER 
FARLEY GRRNGER 
USTMIINCOLOR TECHNIBCOPR 

30 semanas en Valencia y Barcelona y 
sigue el éxito arrollador del primer día. 

UD. LA VERA UNA Y OTRA VEZ Y 

JAMAS SE CANSARA DE VERLA 

Tolerada para todos los públicos 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de· Ancian~a 

San Sebastián" ayudará eficazmente. 

Vulcanizados CURRITO 
Se comp~ace 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: 45 1 O 17 - VINAROZ 

VBNT,AS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE lrliSPANIA 
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Inauguración del Curso Académico 
en el Instituto Nacional 

de Bachillerato 
El pasado 1 de octubre, a las 10'30 

de la mañana, tuvo lugar la inaugu
ración del curso 1972-73 en el Insti
tuto. El acto estuvo presidido por el 
Director, D. Manuel Ferrer Lluch; 
Jefe de Estudios, D. José López Pé
rez, y Secretaria, D. a Ascensión Flo
ripes Bruna, asistiendo al mismo todo 
el claustro de profesores, padres y 
alumnos del Centro. 

En primer lugar se celebró la san
ta Misa, oficiada por Mosén Sales, 
Director espiritual del Instituto. A 
continuación, se pasó al acto acá
démico, procediéndose en primer lu
gar a la lectura de la MEMORIA del 
Curso 1971-72 por parte de la Secre
taria, D.a Ascensión Floripes Bruna, 
Agregada de Geografía e Historia. 
Entre otras cosas destacó la exposi
ción de Trabajos Manuales que se 
celebró en Vinaroz y su comarca, di
rigidos por el Profesor de Dibujo, 
D. José Antonio Córdoba, y la Pro
fesora de Hogar, D.a Concepción Ri
bera. El nacimiento en el Instituto 
de la Revista informativo-cultural, 
dirigida por D. José López Pérez, las 
convivencias que se llevaron a cabo 
en La Melina con D. Manuel Ferrer 
y D.a Ascensión Floripes Bruna. Los 
viajes de estudio de 6.0 con D. San
tiago Campo y D.a Ascensión Floripes 
Bruna, por Andalucía, y el del COU, 
a Mallorca, con Mosén Marcos y don 
Angel Giner. Las obras de la pista 
polideporti va y de los vestuarios ; los 
resultados académicos obtenidos por 
los alumnos en las diversas pruebas 
realizadas, etc. 

A continuación, el Jefe de Estu
dios, D. José López Pérez, Catedrá
tico de Geografía e Historia, pronun
ció la lección inaugural del curso 
sobre el tema "Importancia del Tu
tor en la Ley de Educación". Resal
tó entre otros aspectos las funciones 
del mismo, como orientador educati
vo de un grupo de alumnos, tanto 
en el aspecto acádemico como en el 
aspecto de su formación humana a 
través de charlas con los almnos, con 
los padres y con sus profesores. Re
calcó que éste era uno de los gran
des objetivos que el Instituto se ha 
propuesto durante el presente curso. 

Finalmente, el Director, D. Manuel 
Ferrer Lluch, Catedrático de Lengua 
y Literatura Españolas, desarrolló el 
tema de la "Autenticidad", buscan
do a través de una serie de ejemplos 
la diferencia que existe entre ser 
sincero y ser auténtico. Dijo que 
cuantas dudas tengan los alumnos o 
los padres, que fueran directamente 
al Instituto a informarse con exac
titud sobre el hecho que fuere. A 
continuación, expuso los objetivos 
para el presente curso, cerrando con 
ello el acto acádemico. 

Después se sirvió un Vino espa
ñol, preparado por D. Angel Giner , 
Licenciado en Derecho y Profesor de 
FEN del Centro como encargado de 
Relaciones Públicas al claustro de 
profesores y algunos padres que asis
tieron al mismo en el "Dins del 
Port" . 

ANGEL GINER 

Pe .. fu~ne .. ía YOLANDA 
PI. Jovellar, 8 * Teléfono 45 04 79 * VINAROZ 
Se complace en anunciar a su distinguida clientela que, durante los 

días 9 al 14 de octubre, 
la señorita 

ELENA JORDA 
DIPLOMADA 

de 
HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados. 
Tratamientos previa reserva de hora. 
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DE COLABORACION 

Un viaje aleccionador 
Era el día 15 de septiembre pasado. Entramos a Francia por Puigcerdá. Ibamos mi esposa y yo a Lourdes, en una Peregrinación organizada por la · "Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes". La mayoría de ·los inscritos eran de la región catalana, pero también de otras provincias; un total de 

950 más 220 enfermos en camillas. Iban en trenes especiales; otros, los me
nos, íbamos por nuestra cuenta. 

Al atravesar los Altos Pirineos -sobre las dos de la tarde-, con un sol espléndido, pudimos contemplar que la nieve, cual alfombra gigantesca sal
picada de brotes verdes, cubría sus montañas. Hermoso panorama, a unos 
2.000 metros de altura. 

Al llegar a Lourdes, inmediatamente se da uno cuenta de la universalidad de tal concentración de personas. Miles de visitantes de todas las nacionalidades; la mayoría vienen en peregrinaciones organizadas por sus res
pectivos países. Cada una de ellas lleva su correspondiente emblema pren
dido en la solapa, lo que les identifica con respecto a los demás. 

La entrada al recinto de la Basílica y a la Gruta de la Virgen, es una gran avenida cercada por una verja. Allí, a un lado, hay unos postes con un cartel indicando nacionalidad de cada una de las peregrinaciones existentes en aquel día o días: Española, portuguesa, alemana, holandesa, italiana, francesa -de diferentes regiones de Francia-, hasta un número de ocho, más las que van paFa un solo día. Además, muchísimas personas de todo el mundo que van, particularmente, como simples visitantes o turistas. · 
Así se explica qué una ciudad relativamente pequeña tenga una enormi

dad de hoteles. La organización se cuida de albergar en los mismos, según las plazas disponibles, a toda la peregrinación. En el que elegimos nos
otros, había 30 catalanes. 

Al entrar al recinto, hay unos carteles que dicen en francés: "Están Uds. en un lugar sagrado, se ruega el más absoluto silencio". Y, efectivamente, hay miles de personas en él y da la sensación de que no hay nadie. Cerca de la Basílica y de la Gruta, hay algún que otro gendarme que; cortésmente, si oye algún murmullo, invita a callarse. 
Hay un orden perfecto, y desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, cada nacionalidad tiene su hora asignada para efectuar sus actos o cultos en la Basílica, en la Gruta o en el Calvario. Como es natural cada nación lo hace en su idioma. N o se obliga a asistir a los actos progra~ados. 
La celebración de la misa en la explanada de la Gruta de la Virgen es un acto impresionante. Los camilleros sitúan a los enfermos que van· en sus camillas o en sillas de ruedas -según su gravedad- en primer término, y · a continuación, todos los congresistas. No se impide asistir a nadie, aunque · sean simples espectadores o de otras nacionalidades y aún no siendo ere.:. yentes -que los debe haber- se comportan con el máximo respeto. 
Acostumbraba a celebrar, un Obispo Auxiliar de Barcelona y la predi-cación la hacía en castellano y en catalán. ' 
Una impresionante manifestación de fe flotaba en el aire. Las palabras no son suficientemente expresivas para dar el amplio significado de aquel ambiente. 
Hasta _el río Gave, que pasa por delante de la Gruta --en un trayecto de un9s Cien metros- transcurre silencioso, diríase que reverente. Antes y despues de este trayecto, se oye el murmullo del agua, puesto que es bas

tante caudaloso. 
Al terminar la misa, los camilleros -que son voluntarios de todas las clases sociales, entre ellos había un marqués- trasladan a los enfermos a los hospitales que hay dentro y fuera del recinto. Y un detalle interesan

tísimo; observa~do a }os _enfermos, no se veían caras tristes, afligidas, apesadumbradas, smo mas bien rostros que reflejaban una paz interior· rostros alegres, jubilosos y hasta joviales, puesto que gastaban bromas con' los que los conducían. 
En la parte izquierda de la Gruta hay un muro con 24 fuentes -distantes un metro entre ellas- que manan al apretar un disco superior. 
Aquella agua es la que brotó el día 25 de febrero de 1858 de un suelo agreste y seco, lleno de maleza, frente a una enorme roca negra. Esto lo he sacado de un libro que narra lo acaecido en aquellas fechas con toda 

clase. ~~ detalles. La niña de 14 año~ , Bernad~t~e Soubirous, en ~u séptima apanci<:n de la q~e ~~a llamaba Senora, explico a sus padres lo siguiente: 
«~a Senora me diJO: Ve a la. ~u~nte ~ bebe; y lavarte." Como yo no sabía donde estaba la fuente, me dingi hacia el r10 Gave. Pero la Señora me ha llamado y me ha señalado con el dedo, a la izquierda de la roca al fondo. Obedecí, pero no vi agua. No sabiendo qué hacer, he escarbado ia tierra y ha brotado agua. He deja do que se clarificase un poco y he bebido y me he lavado.» Esta es el agua que desde aquella fecha no ha dejado de manar. 

Y un detalle muy significativo: Mi esposa, el año 1962 o sea hace 10 años 
fue a ,Lourdes ~ se traj<? una botella de. agua de aquelias fuentes y ahora: despues de vemr de alli, la hemos bebido y estaba exactamente igual de .. fresca y buena; como recién salida de la fuente. 

Otro acto que por su gran.~iosidad no quiero dejar de narrar, aunque sea brevemente, es la proceswn de las antorchas, que se celebra a las 8'30 de la noche. se: c.o~gregan los .~isitantes de todos los países cada uno con su antorcha y se micia la proceswn desde la Gruta, a la derecha hacia la plaza y ave-nida de la Basílica. ' 
P<?r los lados de la Basílica, hay dos rampas en forma de herradura que pernnten llegar al techo de la misma, que constituye una gran terraza y que a su vez da entrada a la Cripta y, seguidamente, por medio de unas 

escaleras lat~rales se sube a la c~pilla superior. Desde la terraza mencio
nada se domma la plaza y la avemda, por donde formando diferentes círcu
los, re~l~ente espect~culare~, transcurre la procesión, cantando -cada uno e:n su IdiOma- el miSmo Hunno, cuya música sí es internacional. 

¡Es una inmensa congregación universal de hermandad! 

V. E.M. 
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INFORMACIO LOCAL 
CURSILLO "C" AREA FILOLOGICA 

PARA DESARROLLAR EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE 

BACHILLERATO 

El día 3 de octubre se iniciaron las 
actividades para el comienzo de los 
cursillos, en los que se habilitará a 
los señores maestros inscritos en el 
curso para impartir el sexto curso de 
la educación general básica. 

Asistieron el Director del Cursillo 
"C" Area Filológica, don Manuel Fe
rrer Lluch, Dr. en Filología Románi
ca; don Blas Osanz Barba, Inspector 
comarcal; don Manuel Rodríguez Ro
dríguez, Profesor de Francés en el 
Instituto Nacional de Bachillerato de 
Vinaroz, y los 35 señores maestros 
que dedican su trabajo en las si
guientes poblaciones: Alcalá, Beni
carló. Cálig, Canet lo Roig, Cervera 
del Maestre, La J a na, Morella, Pe
ñíscola, Rosell, San Jorge, San Ma
teo, San Rafael, Santa Magdalena, 
Traiguera, Vinaroz, Benasal, Albocá
cer y Villafranca. 

DEL CENTRO MATERNAL 

M. a Esther Ferreres Selma, esposa 
de Alfredo Gavaldá Vericat, el día 2 

de los corrientes dio a luz a una niña 
que será bautizada con el nombre de 
M.a Esther. 

-oOo-
El pasado día 3 de los corrientes 

se vio alegrado el hogar de los es
posos Rosa Arseguet Serres y Juan 
Manuel Artolá Saín de Aja con el 
nacimiento de un niño, octavo de su 
matrimonio, que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de Angel. 

BIEN VENIDA 

Se encuentra en nuestra ciudad la 
famosa artista y vinarocense María 
Conesa, que llegó procedente de su 
domicilio de Méjico, para una corta 
estancia entre nosotros. Deseamos a 
María Conesa una muy feliz estan
cia en su ciudad natal. 

NATALICIO 

Nuestros amigos y suscriptores los 
esposos D. Juan Manuel Artola y 
doña Rosa Arseguet, han visto ale
grado su hogar con el nacimiento de 
un niño, octavo hijo de su matrimo
nio, al que se bautizará con el nom
bre de Angel. Con tan grato motivo, 
enviamos a los venturosos padres y 
respectivas familias, nuestra más 
cordial enhorabuena. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Relación de l()s precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de este 

Puerto 
Langostinos . . . . . . 770 
Lenguado .. . ... . .. 180 
Pescadilla . . . . . . . . . 130 
Salmonete . .. ... ... 110 
Sepia ... ... ... ... 70 
Móllera ... ... ... 60 
Burros ... ... ... ... 50 
Pajel ... ... ... 100 
Caballa ... 25 

Sardina ... ... 25 

Galeras ... ... 15 
Cangrejos .. . . . . 18 
Boga ... ... ... 5 
Chuela .. . . . . ... 5 

NECROLOGICAS 

- En su domicilio de ésta, a los 
73 años de edad y después de haber 
sido confortada con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S. , falleció doña Sebastiana 
Arnau Miralles, cuyo sepelio y fune
rales celebrados en sufragio de su 
alma, viéronse muy concurridos por 
las innumerables amistades que, en 
vida, supo granjearse la finada. Des
de estas columnas, enviamos nuestra 
más sincera condolencia a su es
poso, don Juan Vidal Bort; hijos, 
María Dolores, Juan y Sebastián; hi
jos políticos, Eduardo Albiol, Puri
ficación Lluch y Mari-Pepa Rabasa; 
nietos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familiares, al tiem
po que elevamos nuestras preces por 
el descanso eterno del alma de la 
extinta. 

- A los 24 años de edad, y con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció en nuestra ciudad la señorita 
Emilia Vives Lluch, cuyo entierro y 
funerales viose asistido por las nu
merosas amistades de la fallecida. A 
sus padres, don Emilio Vives Gaval
dá y doña Teresa Lluch Vives; her
mana, Teresa; hermano político, José 
María Sáiz Ribera; sobrinos, primos 
y demás familia, nuestro más senti
do pésame. 

LANAS 
Santo Tomás, 31 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

-Doña Sebastiana Martorell 
Bens, V da. de Guardino, descansó en 
la paz del Señor, a los 82 años de 
edad. A sus hijos, Ramón y Sebas
tián; hijas políticas, Carmen de la 
Flor y María Blasco; nietos, herma
nas políticas y sobrinos, nuestra sin
cera condolencia. 

- A los 73 años de edad y confor
tado con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció don Fermín Forner Bosch, a 
cuyos: esposa, doña Rosa Escrich; 
hijos, Fermín y Rosita; hijos polí
ticos, Manuel Gasulla; nietos, sobri
nos, primos y demás familiares, tes
timoniamos nuestro sincero pésame. 

- Después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la B. A. de 
S. S., falleció en esta ciudad, a los 
52 años, don Ramón Redó Forner. 
Desde estas columnas, enviamos 
nuestra sentida condolencia a su ma
dre, doña Misericordia Forner Mira
lles; hermanos, Antonio, Felipe y Mi
sericordia; sobrinos, primos y demás 
familia. 

- A los 83 años de edad y con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció en ésta, doña Dolores Codor
níu Puchol, a cuyos familiares en
viamos, desde estas columnas, nues
tro más sentido pésame. 

liGOLS 
VINAROZ 

SEBASTIA A ARNAU MIRALLES 
Que falleció en esta ciudad el día 6 de los corrientes, a los 73 años de edad, después de recibir los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Juan Vidal Bort; hjjos, María Dolores, Juan y Sebastián; hijos políticos, Eduardo Albiol, 

Purificación Lluch y Mari-Pepa Rabasa; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a 

Ud. tan sensible pérdida, agradecerán una oración para el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, octubre 1972 
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¿Quién se sienta en los pupitres? 
En estos días de septiembre, antes de que se abran las clases, los profe

sores se reúnen por seminarios para planificar el nuevo curso. Se proponen 
los objetivos, se revisan niveles, se distribuyen los temas por evaluaciones, 
se discute la importancia y preeminencia de los temas, se estudia la incor
poración de los nuevos métodos, etc. 

Cuando el seminario de Religión dio por terminada la tarea, los com
ponentes del mismo, satisfechos del trabajo realizado -lo digo con un poco 
de rubor- creíamos que ya estaba todo hecho, pero de pronto se nos ocurrió 
esta pregunta: ¿Hemos tenido en cuenta a los que vamos a educar en la 
fe? Pues no hay duda que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a la 
juventud de otros tiempos. 

Comentamos, ampliamente, el emplear un lenguaje apto para despertar 
en ellos el interés y moverles a un compromiso cristiano y procurar una 
encarnación con la juventud, tal y como se encuentra en nuestros días. 

En estas líneas, y dentro del poco espacio que dispongo, voy a tratar 
de algunas de las causas que han dado origen a este nuevo tipo de hombre, 
conocido con el nombre genérico de juventud. 

La gestación de este hombre nuevo, fue lenta y hasta dolorosa. El parto 
fue clamoroso, de repercusión mundial e hizo que los sociólogos se dieran 
cuenta que dentro de la humanidad hay un grupo numeroso que son los 
jóvenes, y dentro de ellos, otro grupo, cada vez más digno de tenerse en 
cuenta, que son los estudiantes. Los hechos de mayo del barrio latino de 
París, señalan una fecha que puede cambiar el curso de la historia. 

Para mí las causas que hace que la juventud actual sea diferente de la 
juventud de otras generaciones, son las siguientes: La emigración, según 
las estadísticas, la gente quiere vivir en pueblos de más de 10.000 habi
tantes; el vivir en estos centros urbanos, tiene sus consecuencias, no sólo 
para los que emigran, sino también, sobre todo, el conjunto que radica en 
el pueblo. 

Otro factor es la ruptura con las personas mayores, padres incluidos ; 
fenómeno muy de nuestros tiempos y que esta separación es buscada no 
para hacer gamberradas, sino más bien por el deseo de encontrarse con los 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "P :=o u E ÑO GRAN HOM
BRE", con Dustin Hoffman. 
Martes, miércoles y jueves, tarde 
y noche, "AUNQUE LA HORMO
NA SE VISTA DE SEDA", con 
Alfredo Landa, Manuel Sumers, 
Ana Belén y José Luis López 
Vázquez. 

CINEMA MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: 
1.a Parte, "UN ADULTERIO DE
CENTE", con Carmen Sevilla y 
Andrés Pajares. 
2.a Parte, "Y DIOS ESTA CON 
NOSOTROS", con Franco Nero 
y Richard Johson. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che: 

1.a Parte, "LA BATALLA DE AN
ZIO", con Robert Mitchum y Ro
bert Ryan. 
2.a Parte, "MUERTE DE UN 
ATRACADOR", con Mireille Darc 
y Anouk Ferjac. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "MAFIA", con Kird Douglas 
e Irene Papas. 
De martes a domingo, tarde y 
noche, "LE LLAMABAN TRINI
DAD", con Terence Hill y Bud 
Spencer. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

de la "panda" o simplemente con las personas cuyo común denominador 
es que tienen la misma edad. 

Si hacemos caso de las estadísticas, vemos cómo los matrimonios tienen 
verdadero pánico a las familias numerosas; más o menos abiertamente 
confiesan que ellos van en busca de la parejita; no quiero emitir ningún 
juicio moral, simplemente quiero hacer resaltar el hecho y hacer notar 
la sicología distinta de las familias numerosas de las otras que se con
tentan con tener uno o dos hijos. 

Siempre que hablo de las grandes masas anónimas, me viene a la me
moria aquella obra teatral de Yonesku: "El rinoceronte" y lo que cuesta 
en nuestros días el encontrarse a uno mismo, sin que el gran grupo no le 
envuelva en el anonimato. En cierta ocasión, un señor, de postura acomo
dada, me llevó a su casa para enseñarme un pequeño museo que tenía en 
ella. Entre las cosas que me mostró tenía un álbum con unos recortes de 
periódicos, donde se le nombraba como uno de los asistentes a las reunio
nes sociales, a la inauguración de temporada en el Gran Teatro del Liceo, 
etcétera. Años más tarde, ya no eran recortes, eran periódicos de todas 
clases donde aparecía el nombre y la actuación de su hijo que triunfa 
como as del volante, me dijo: "El sí que ha llegado." 

El hombre nuevo del que venimos hablando tiene también como impul
so la sociedad de consumo. Dentro de ella tenemos la publicidad y los 
grandes almacenes. La primera hace que usemos un mismo lenguaje, que 
comentemos unas mismas cosas, y sus imágenes aparecidas en las re
vistas, y sobre todo en la televisión, hace que elijamos libremente -por lo 
menos así nos lo parece- aquello que el comercio quiere que le compre
mos. Los grandes almacenes son una mezcla de negocio y publicidad. Da 
sensación de calidad y variedad, pero esta sensación es sentida por todos 
los que van entrando y vemos que donde vayas se te ofrece el mismo gé
nero y el mismo surtido. Hace unos años fui a comprarme un traje en uno 
de estos almacenes, el encargado me ofreció uno realmente bonito, pero 
como todos los que entraron antes o después de mí recibieron la misma 
recomendación del dependiente, el resultado fue que al cabo de un tiempo, 
muchos hombres a los que veía por la calle, llevaban un traje como 
el mío. 

Las personas mayores, sin duda recordarán quiénes estudiaban hace 
unos años, pocos y favorecidos de la fortuna. Ahora, con o sin "nuemerus 
clausus", los centros de enseñanza, de un año para otro, quedan pequeños. 

Estos y otros factores que se podrían señalar hacen que la juventud 
actual tenga una conciencia planetaria -a ello le ayudan los medios de 
comunicación-, que las guerras del lejano oriente, o el descarrilo de un 
tren en Africa del Sur o el asalto de los comandos palestinos al pabellón 
de los deportistas isrraelitas, en la última Olimpiada de Munich, puedan in
teresar casi como cosa propia. 

A esta juventud, que siente necesidad de viajar, que le gusta el riesgo 
y la evasión cotidiana, que prefiere lo visual a lo abstracto y discursivo, 
que prefiere el conocimiento directo a las afirmaciones apriorísticas, es la 
que tendremos este año sentada en nuestros pupitres. 

FARMACIA DE TURNO 
D. Tomás Ferrer. 

Calle del Socorro. 

D. Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 8 al 14 de octubre. 

Francisca Miralles. - Calle de 
San Cristóbal. 

MOSSEN FIBLA 

PANADERIAS DE VACACIONES 
Del 16 al 29 de octubre 
D. Alfredo Cano Caudet 

Plaza Santísimo 
D. Juan Manuel Torres Forner 

Santo Tomás 

Propague y suscríbase a 

VINAROZ 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Ramón Redó Forner 
Que falleció en esta ciudad el día 24 del pasado septiembre, a la edad de 52 años 

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

(E. P. D.} 

Sus afligidos: madre, Misericordia Forner Miralles; hermanos, Antonio, Felipe y Misericordia; hermanos polí
ticos, Pepita Jornaler y Juan Ayza; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de 

su alma. Vinaroz, octubre 1972 
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lns juuentu~es 
~ell ~e octu~re 

Los españoles que nacieron en 
torno a la fecha del 1 de octubre 
de 1936, en la que Franc1sco 
Franco tue exaltado a la Jetatura 
del Estado, tienen ahora, preci· 
samente, treinta y seis años. Es 
decir, han cumplido ya más de 
un tercio de su vida. 

Los que nacieron en 1939, al 
término de la Cruzada, tienen 
treinta y tres años. Y /os espa· 
ñoles que cumplen en 1972 su 
mayoría de edad nacieron en 
1951, nada menos que doce años 
después de dicho momento cru
cial para nuestro futuro. 

Conviene que meditemos un 
punto en torno a estos mínimos 
datos, y podemos hacerlo ahora, 
cuando conmemoramos un nue
vo feliz aniversario de aquella ini
ciativa que habría de proporcio
nar a España el más amplio pe
ríodo de paz de toda su Histo
ria. Porque uno de /os factores 
decisivos para el logro de la rea
lidad que hoy vivimos, de la nue
va realidad que nuestro país ha 
conseguido, es e/ esfuerzo con
tinuado de sus hombres. 

Y esto es, precisamente, lo 
importante, lo sustantivo. Ahora, 
cuando la incorporación de la ju
ventud a /as tareas comunes de 
cada pueblo se presenta con ca
racteres de gran dificultad, e 
incluso dramáticos en algunos 
casos, el perfil histórico español 
ofrece una prometedora eficacia 
en el devenir de su continuidad 
generacional, en la hilación inin
terrumpida de sus promociones 
humanas. 

En la Universidad y en el cam
po, en el taller y en la oficina 
nuestros jóvenes -al margen d~ 
sonoras minorías que nada re
presentan en el conjunto del gru
po social que contemplamos
aceptaron desde un principio la 
enorme responsabilidad de su
cederse siempre a sí mismo en 
línea con aquella juventud' del 
18 de Julio que supo decir "¡bas
ta!" y con aquella otra del 1 de 
octubre que acertó a buscar y 
elegir el hombre más idóneo 
para un quehacer nacional defi
nitivo. En función de esta res
ponsabilidad, sostenida en su 
aceptación genérica resulta muy 
difícil hablar actuaÍmente entre 
no_sotros de unas etapas deter
mmadas o de unas generaciones 
concretas. 

El camino constructivo de la 
España del presente avanza con 
la presencia popular masiva de 
/os españoles. Al paso del tiem
po, por evolución demográfica 
somos más, sí; pero, en esencia; 
so'!7o~ _los mismos. La base, /os 
prmc1p1os, los fines que alum
braron el nacimiento del nuevo 
E~tado, se mantienen en pleno 
v1gor. Evolucionan /os mecanis
mos, /os proyectos y /os instru
mentos, pero el origen es ine
quívoco, inconfundible, analtera
ble del 1 de octubre como de 
una re~lidad presente, que no ha 
marchitado sus ilusiones y sus 
afanes al paso de más de siete 
lustros. Porque la juventud del 1 
de octubre de 1936 es en defi
niti~a, la juventud del 'presente, 
la ¡uven.tud auténtica que, junto 
a Franc1sco Franco, trabaja con 
abnegación afanosa y eficaz en
trega en la noble misión de, al 
paso alegre de la paz, hacer Es
paña cada día. 

DEL PICARO MUNDO 
Un r:niembro de la asamblea parla

mentana de Papúa y Nueva Guinea, 
confesó haber practicado el canibalis
mo, pero prometió no comer más carne 
humana. · 

Unamauta Beibe, un miembro de la 
feroz tribu Kukuku, que representa al 
electorado de las altas tierras orientales 
de Obura, pidió al Gobierno que a tra
vés de la educación, ayudara a terminar 
con la práctica del canibalismo entre 
sus paisanos. 

"No he comido carne humana desde 
hace tiempo -dijo en la Cámara duran
te un debate sobre el presupuesto-. 
No deseo continuar comiéndola. Esta
m~s en un mundo nuevo. Vosotros po
déiS leer y escribir. ¿Qué pensáis de 
mis niños? ¿Vais a dejarlos que con
tinúen comiendo carne humana?" 

--o--
una dieta con excesiva dosis de 

azúcar puede ser la causa de diversas 
enfermedades, según afirma el doctor 
John Yudkin, de la Universidad de Lon
dres, en un artículo aparecido en la re
vista "Natura". 

Estas enfermedades son, principal
mente, la obesidad, caída de los dien
tes, disepsia, dermatitis seborreica y 
molestias coronarias. El consumo exce
sivo de azúcar afecta principalmente 
a los niños, que sustituyen otros pro
ductos fundamentales en su dieta por 
el consumo de dulces. 

--O--
Un oficinista de Belfast con el rostro 

cu~ierto por una capucha negra para 
ev1tar de ser identificado y recibir ame
nazas del IRA, cobró un premio ganado 
en las quinielas por valor de cincuenta 
y ocho mil ciento noventa libras ester
linas (ciento cincuenta y un mil dos
cientos noventa y cuatro dólares) en 
un acto celebrado en un hotel de esta 
capital. Junto con el cheque recibió 
un beso de "Mis Gran Bretaña 1972" 
miss Jenny McAdam. ' 

El ganador, que tiene una hija de seis 
años, insistió en el anonimato más es
tricto, y en ser llamado "señor equis". 

--0--
"Berth'~, un elefante africano de ape

nas un ano de edad, nacido en el circo 
Heinz, de Hamburgo, no tiene ningúr. 
problema con el agua ni con el apasio
nante deporte del squí acuático. Todos 
los fine~ de semana sale a esquiar con 
su dueno, Frank Heinz, por las turbu
lentas a~uas del mar Báltico, y sin piz
ca de m1edo. 

--O--
José María Prada es el único actor 

profesion~l que intervino en el rodaje 
de la pel1cula de Pedro Mario Herrero, 
en eastmancolor, "Cao-Xa", filmada ín
tegramente en el Vietnam y cuyo asunto 
está ?asado en relatos de auténticos 
s~ced1dos, episodios vividos durante los 
anos de la larga, interminable, guerra 
que asola el país; impresiones tomadas 
~e un anciano religioso dominico espa
nol que fue testigo de los hechos. 

Se trata de una obra de realismo so
breco~edor, cuyo rodaje comportó gran
d.e.s nesgos para todo el equipo mo
VIlizado por Pedro Mario Herrero el 
cual ra había estado anteriorment~ en 
el V1etnam e o m o corresponsal de 
guerra. 

--0--
. Cuando el viajero llega al Piper's 

H1ll Hotel, de Connecticut, no es un 
bot?~es o .el conserje el que sale a 
rec1b1rlo, smo un voluminoso conejo 
que responde al nombre de "George". 
A.dentro, se encontrará con un hall fas
cmante, con enormes muñecas hadas 
Y paisajes encantadores. La 'comida 
t~mbién tiene bastante de original: han 
s1do abolidas por completo las sopas 
hay.abundancia de tortas y pastas y la~ 
beb1das se sirven con pajitas en vasos 
de colores. Cuando llega el momento 
de dormir, él tendrá a su lado un hada 
que le leerá cuentos con voz atercio
pelada. Es que el Piper's Hill Hotel 
e~- el primer. hotel exclusivamente para 
nmos que ex1ste en el mundo: Jos hués· 
pedes deben tener tres y diez años y 

P~.gan una m~dica suma por la aten
CI?n, que asc1ende solamente a veinte 
dolares. Como el hotel está a una hora 
de Nueva York, constituye una cómoda 
solución para los padres que quieren 
"descansar de chicos" durante el fin 
de semana, aunque más no sea que 
para reabastecerse de paciencia. 

--o--
un "récord" mundial de navegación 

a. cargo de una tortuga, ha sido anun
Ciado en Londres por el World Wildlife 
Fund. 
Un~ to.~uga especialmente marcada 

por c1ent1f1cos en Surinam, en la costa 
nordeste de Iatinoamérica, ha aparecido 
en una playa de Ghana, Africa occiden
tal, después de recorrer 3.700 millas. 

Este recorrido es dos veces mayor 
que el nor~al r.ealizado por las tortugas 
en sus m1grac1ones. 

--0--
s.ANTIAGO DE COMPOSTELA.

Tremta y un huevos se bebió un veci
no de esta localidad por una apuesta 
formulada entre un grupo de amigos. 

. El último huevo se lo comió con 
cascara y todo, tras beberse dos bate
Itas de agua mineral, tal vez para ayu
dar a la digestión. Desde luego fueron 
su.s. compañeros quienes pagaron el 
ongmal "aperitivo". 

--o--
La NASA ha renunciado definitiva

mente a su reciente proyecto de "ale
g~ar", co~ ~n vaso de jerez cada seis 
d1as, el reg1men alimenticio de los as
tron?,utas q~e part~cipen en el proyec
to Skylab , segun informa " Le Fí
garo". 

El programa "Skylab" tiene asigna
dos tres equipos con tres astronautas 
cada uno. La .Primera tripulación viajará 
durante 28 d1as alrededor de la Tierra· 
el. viaje de las otras dos durará s4 
d1as. 
.• La NASA ha justificado su prohibi

CI?n alegando que llevar jerez en las 
capsulas espaciales plantea multitud 
de problemas, como encontrar el en
vase apropiado, peligro de incendio 
etcétera. · 

Hotel ROCA Ctra. Valencia - Barcelona, 
Km. 143 * Teléfono 45 03 50 

VIMAROZ 

Abierto todo el año 

Taller lato -Radio Gu rdia 
Aut?-Radios - Cassette - Magnetófonos 

Transistores - Amplificador·es - Accesorios 
- Instalación y Reparación -

Centellas, 4 * Teléfono 45 06 35 * V 1 N A R o z 

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

terrazas, con o sin calefacción ----

En Colonia Europa Teléfono 45 06 00 

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

..,... Magdalena, •, s.• VINAROZ T~ 410815 y 4&11 t2 

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

Razón: Mayor, 14 • VINAROZ 
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ABRIO SUS PUERTAS «ELS XIQUETS» 
Al habla con María Teresa Rodríguez y Ma .. ía Angeles a .. asa 

El pasado día 1 de octubre y en el 
término Partida Boverals, s/n., de la 
ciudad de Vinaroz, se celebró la inaugu
ración del Jardín de Infancia-Parvulario 
"Eis Xiquets". Situado en una zona 
despejada de la entrada del camping, 
el edificio ha sido construido imitando 
una casa ibicenca con sencillez, pero 
con un gusto de diseño exquisito que 
es de alabar. Una amplia zona de jar
dín antecede al edificio para expan
sión de los niños y niñas que acuden a 
él cada día. 

Al acto de la inauguración asistieron 
el Inspector de Enseñanza Primaria, 

don Bias O'Sanz; Dirección y profeso
res del Instituto y otros compañeros 
de la profesión. Bendijo las instalacio
nes el Rvdo. Mosén Marcos. A conti
nuación , se sirvió un Vino español a 
los numerosos concurrentes al acto. 

En un intermedio pudimos conversar 
brevemente con las dos profesoras que 
van a llevar las riendas del mismo, cu-

yas opinion€s exponemos a continua
ción. Son ellas doña María Teresa Ro
dríguez Sáez y doña María de los An
geles Arasa Roure, ambas Maestras 
Nacionales y con amplia experiencia en 
el campo de la educación. 

-¿Qué es "Eis Xiquets"? -les pre
gunto. 

-"Eis Xiquets" -me responde Ma
ría Angeles- es un Centro que se ha 
creado con la intención de hacer un 
buen trabajo de cara a los niños. 

-¿Habéis visitado otros Jardines de 
Infancia? 

-Efectivamente, aparte del asesora-

miento de los señores Osanz, D. Bias y 
doña Elvira y el Grupo de Parvulistas 
-me responde M.a Teresa-, nos he
mos traslado a Castellón, donde hemos 
visitado , por lo menos, ocho Jardines. 
A Barcelona, donde hemos visto dos 
Jardines modelo suizo y alemán, y co
nocemos también otros dos más situa
dos en Algorta (Vizcaya). De todos 

~estuurunte 1 U H ~ ll ~ 
Plaza Santísimo, 40 

Teléfono 45 13 55 VINAROZ 

En Restaurante JUANITO podrá degustar sus 

especialidades en carnes y otras muchas más. 

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

su Restaurante J U A N 1 T O 

Bar-Restaurante 

Cf)ins del 1Jort 
Comunicamos a nuestra distinguida clientela y público 

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

ellos hemos extraído lo más positivo y 
lo hemos aplicado al de Vinaroz. 

-¿Cómo lo tenéis planeado? 
-Mira -dice M.a. Angeles-, los 

niños hasta los cuatro años cumplido~ 
pertenecen al Jardín de Infancia. De 
cuatro a seis, al Parvulario. En este 
momento te puedo adelantar que tene
mos más niños de Jardín que de Par
vulario . 

-¿Qué objetivos os habéis trazado? 
-Ante· todo -contesta M.a. Teresa-, 

pretendemos educarles. Hacer niños y 
niñas con ideas sanas y con principios 
para sus etapas posteriores dentro de 
su proceso educativo . Poner los pila
res para que en años posteriores se 
siga edificando sobre ellos. 

-Me imagino que tendréis ya pre
vistos los medios materiales para con
seguir esos propósitos. 

-Exactamente -dice M.a Angeles-. 
Disponemos de una amplia cantidad de 
juegos debidamente escogidos en la 
casa Didó, en el Caballo de Cartón y 
otros centros dedicados a estos me
nesteres de Barcelona. 

-Muchos padres se preguntan: 
¿Aprenderán mis hijos a leer, a escribir 
y a hacer las cuatro operaciones? 

-Me alegra que me hagas esa pre
gunta -dice M.a. Teresa-, porque al 
¡:arecer existe un poco de confusión 
en ese sentido. La Ley de Educación y 
las más modernas técnicas pedagógi
cas aconsejan claramente que el niño 
no tiene que aprender a leer, a escribir 
y a hacer las cuatro operaciones du
rante estas etapas pre-escolar. Lo úni
co que hay que hacer es sentar las ba
ses para que cuando vayan al colegio, 
rápidamente lo aprendan. Es todo un 
proceso y por eso no hay que tener 
prisa . Hay que ir por pasos. 

-¿Queréis decir que con los juegos 
que tenéis se conseguirá este objetivo? 

-A eso vamos -dice M.a Angeles-. 

Los juegos educativos de que disponen 
los niños les servirán para desarrollar 
su habilidad manual y mental debida
mente encauzada. Aprenden a razonar 
para realizar esos juegos. Enseñarles 
luego las cuatro operaciones es coser 
y cantar. A través de los cuentos que 
tienen aprenden a familiarizarse con 
los dibujos de animales, de personas 
y de las cosas que habitualmente les 
rodean y aprenden a valorarlas. 

-¿Realizarán alguna otra actividad? 
-Tenemos previstas -aclara M.a. Te-

resa- algunas más que vamos a poner 
rápidamente en práctica. Por ejemplo, 
el iniciarles en francés y en música. 
Para ello contamos con una colabora
dora que, además, posee unos cursos 
de puericultora realizados en Francia. 
También se les iniciará en el dibujo y 
en la pintura, que llevarán a cabo en 
unos caballetes que tienen para ello. 
De este modo se desarrollarán sus ca
pacidades creadoras y el niño apren
derá a expresarse. 

-¿Qué horario tenéis? 
-Les recogemos -nos dice María 

Angeles- a ias 9 de la mañana en 
unos sitios estratégicos y los llevamos 
hasta "Eis Xiquets", donde permane
cen hasta la 1 de la tarde, que unos 
son devuel·tos a sus casas y otros se 
ponen a comer en el comedor del Par
vulario. A las 3 de la tarde, se recogen 
otra vez los que no se quedan al co
medor, y se les devuelve a sus casas 
a las 5'30 de la tarde, a donde llegan 
a eso de las 6. 

Se notaba que ante todo estaban lle
nas de ilusión por hacer algo impor
tante que merezca la pena. Ganas no 
les faltan y experiencia tampoco, por 
lo que es de esperar, y nosotros se ro 
deseamos de corazón, que sea un com
pleto éxito en bien de Vinaroz y de sus 
niños. 

ANGEL GINER 

~erivu~os ~el Hzofre, ~.JI. 
Se precisan: 

2 PEONES para trabajos eventuales, con una duración 

de contrato de 6 a 18 meses. 

Interesados, preaentarse en Oficinas fábrica, de 8 a 1 y 

de 3 a 6. 

No hay llmttaoión ele ........ 

Curso de invierno 1972-73 
e Inglés 
e Francés 
e Alemán 
e Castellano para extranjeros 

Matriculación: Días 11 y 12 de octubre de 1972, de 6 a 
8 de la tarde, en Costa y Borrás, 56. 

Profesor: Adolf Lehr. 
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FUTBOL 

l~iza, ~ - ~inoroz, 1 
Así terminó el encuentro jugado en el terreno del titular, semlembarrado 

por la ·constante lluvia carda durante la mayor parte del día. Ello no favoreció el 
mejor control de la pelota, con lo que el juego careció de la vistosidad que 
hubiera podido ofrecer, dado el entusiasmo de ambos conjuntos. 

Los primeros minutos del partido fueron de juego más bien reposado, como 
si ambos contendientes quisieran estudiarse mutuamente. Pasados aquéllos, el 
Ibiza atacó en busca de abrir el marcador, y el Vinaroz supo defenderse como 
en él es habitual, sin que despreciara el contraataque, como atestigua la prensa 
deportiva, que dice a este respecto: " En los contraataques del equipo visitante 
se destacó el extremo izquierda Crujeras, que con su movilidad endiablada puso 
en apuros a la defensa ibicenca ... " Según nos Informan testigos presenciales, 
loa dos goles del Ibiza fueron conseguidos al aprovechar unos Instantes de inde· 
cisión de la defensa vinarocense, sin que pueda culparse de ellos al guarda· 
meta Ortlz. El gol del Vinaroz fue conseguido por Crujeras a primeros minutos 
de la reanudación del encuentro, tras el descanso. Prosiguió, luego, el ataque 
vinarocense con varias oportunidades malogradas por esa poca suerte que tan
tas veces está, como en la de Crujeras, nuevamente, cuyo tiro impulsó la pelota 
y cuando ésta se colaba irremisiblemente, surgió el centrocampista Juanrn que 
logró cruzarse y alcanzó desviar la trayectoria definitivamente. 

Alineaciones: IBIZA: Alapont; Marsal, Moreno (Pia), Corrales; Juanrn, Mar· 
trnez; Tomás, Ferré, Juan Ramón, Corró y Martin. 

VINAROZ: Ortiz; Petlt, Sos, Pedro; Emilio (Gustavo), Eusebio; Boyero (Ten), 
Campos, León, Plaza y Cru)eras. 

Arbitró el seftor Flaquer, mal y con exceso de "música". 
Según las crónicas que hemos leído, se distinguieron por el Vinaroz: Ortlz, 

Eusebio, Campos y Crujeras. 
Un partido más de los jugados fuera de casa. No hay que descorazonarse 

por el resultado adverso. No estamos solos en esa derrota en esta jornada, si 
se mira la tabla de clasificación. Tras cinco partidos, quedamos con cinco pun· 
tos, más tres positivos (de los que alcanzamos el liderato) y toda la liga por 
delante. Este es el balance que hay que tener en cuenta en este momento 
tras el resultado de Ibiza. lo demás, serán comentarios más o menos desespe
rados que ni conviene hacerlos ni están en lo cierto quienes los hagan. Hay 
que sufrir altibajos de índole variada en esta Tercera División en que militamos. 
lo importante es que los jugadores sigan con esa entrega y entusiasmo que 
les distingue hasta ahora. Esto es lo que interesa. Porque si cada partido de 
los que se jueguen pudiera ganarse ... , piense el lector dónde estaríamos al 
finalizar la liga. Y no creemos sea lo que se busca, precisamente. 

Como si nada hubiera pasado, hay que estar con el Vinaroz cara a los en
cuentros que han de jugarse en el Cervol , en el que, maftana, vendrá el Júpiter 
barcelonés. Allf estaremos para alentar a nuestros jugadores, sin querer pensar 
ya en lo acaecido ante el Ibiza, porque es, ni más ni menos, una de las cir· 
cunstanclas naturales que pueden darse otras veces. Este es nuestro parecer 
dicho sinceramente y que creemos han de compartir la mayorra de los afielo· 
nados. Esto es el fútbol , amigos. 

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

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

CLASIFICACIO 

J. 

Menorca ... ... .. . . .. ... 5 
Onteniente ... ... ... ... 5 
Lérida ... ... ... ... .. . .. . 5 
Caiella ... ... ... ... 5 
Levante ... 4 
Tortosa ... ... ... .. . ... ... 5 
Tarrasa ... ... ... .. . . .. ... 5 
Acero ... ... ... ... ... ... 5 
Vlnaroz ... ... ... 5 
Gerona ... ... ... 5 
Júpiter ... ... ... ... ... ... 5 
Europa ... ... ... .. . ... .. . 5 
Ibiza ... ... ... ... ... ... ... 5 
Villarreal ... ... ... ... ... ... 5 
Poblense ... ... ... .. . ... ... ... 5 
Olímpico ... ... ... ... ... ... 5 
Alcoyano . .. ... ... ... ... ... ... 5 
Ctudadela ... ... ... ... ... ... 5 
A t. Baleares .. . ... . .. .. . ... 5 
Masnou ... ... ... ... ... ... ... 4 

N 

G. 

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

E. 

2 
3 
1 
1 
o 
o 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
o 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 

3-2 
2 -1 
3 - 0 
1 . o 
1 - 1 
1 . o 
0-0 
2-2 
2 · 1 
1 -o 

P. 

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

f. c. P. 

7 3 8 
9 4 7 + 
8 5 7+ 1 
3 2 7- 1 
7 4 6+ 2 
8 5 6 + 2 
4 3 6 
5 6 6 
5 4 5+ 3 
5 5 5+ 1 
6 7 5+ 1 
4 5 5- 1 

10 9 4- 2 
9 10 4 
5 6 3- 1 
3 5 3- 1 
5 10 3- 1 
2 5 3- 1 
2 5 3- 1 
5 9 2-2 

Escribe: GOL-KIK 

En el "Vicente Calderón" 

Ht. Mo~rileño, 1 - ~inoroz, 1 
Ni que decir tiene que los más numerosos vinarocenses, de los que cabra 

esperar dada la distancia, que estábamos en el "Vicente Calderón", al terminar 
el encuentro, no cabíamos de alegría. No era para menos. El Vinaroz seguía ade· 
lante en esa Copa de Su Excelencia el Generalísimo, después de haber elimi
nado, en su propio feudo, a su primer adversario en dicha competición nacional. 

Ya no nos acordábamos de la primera parte en que el Vinaroz nos pareció 
como acomplejado; como si estuviera absorto por verse en aquel soberbio es
cenario y ante un equipo muy reforzado de como se había presentado en nues
tro Cervol, quince días atrás. Porque, la verdad, el Vinaroz, en los primeros cua
renta y cinco minutos, fue su misma sombra. No salían las cosas como estába· 
mos acostumbrados a ver ya, en lo que va de temporada, y temimos lo peor. 
Por contra, el Atlético Madrilefto, sin que su juego tuera una filigrana, empujaba 
mucho y el peligro se cernía ante Ortiz que, en muchas ocasiones, nos parecía 
deslumbrado por los potentes focos. Llegó el gol madrilefto, a los quince mi
nutos de juego, tras la internada de Juan Luis, que pasó excelentemente a 
Rico, quien de cabezazo magnífico dejó el esférico para ser centrado y que el 
marcador se inaugurara. Siguieron más avances madrileños, ante los que nues
tra defensa se mostró segurísima. Fallaron los propietarios del terreno unas 
ocasiones para aumentar su ventaja y, entre el forcejeo de los vinarocenses 
en unos esporádicos contraataques, se llegó al descanso. 

Se reanudó el juego y el Vinaroz formó con idéntica alineación que de salida. 
Nuestros jugadores comenzaron este segundo tiempo a ritmo bien distinto del 
del primero. Y ello no se hizo esperar más, pues que, a los dos minutos, Cru· 
)eras centró en corto para que Boyero lo hiciera más abierto; falló León el remate 
y Campos, que seguía la jugada, metió el pie y el balón entró en las redes ante 
la estupefacción de Menéndez y sus compañeros. El "Vicente Calderón" supo 
de la presencia de la hinchada vinarocense, mientras nuestros jugadores estru
jaban a Campos. Se había perdido el respeto a los madrileños atléticos. Ya se 
forzó el motor y surgieron magníficos avances vinarocenses dando mucho que 
hacer a la zaga atlética y, en última instancia, a Menéndez. Pasaban los minutos 
y el Atlético jugaba contra reloj. Ello hizo que aumentara su nerviosismo y no 
se acertara en dos ocasiones en las que el gol era lo único que parecía posi
ble. El Vinaroz, sabiamente enpujado por Eusebio y Campos, lanzaba su punta 
de ataque sobre el área madrileña y también nuestros jugadores dejaron perder 
unas oportunidades inmejorables. Porque llegó el desconcierto en las filas 
atléticas, ensamblándose con la euforia y tranquilidad de juego de los vinaro· 
censes. En uno de estos avances, el árbitro enseñó la tarjeta blanca al central 
Gallego, por una de esas brusquedades inadmisibles. Poco después anularía un 
gol a Plaza, pitando fuera de juego. El linier que estaba allí cerca quedó lmpá· 
vido sin alzar la banderola. Faltaba un minuto escaso y a los vinarocenses pre
sentes en las gradas no nos importó tanto la anulación. Llegó el silbido final 
y estalló la euforia en jugadores y seguidores vinarocenses. Todo muy justo y 
cabal. Porque se había dejado, sobre el césped del magnífico estadio, la cons
tancia de que el Vinaroz no era el equipo pueblerino que intuían, en sus con· 
versaciones, los hinchas atléticos en los preliminares del partido. Allf, en lo alto 
del graderío, quedaba el marcador con el 1 a 1 que hablaba por sí solo, des
pués de la victoria en el Cervol, quince días antes. Se habían confirmado los 
temores del preparador Sr. Cobos, publicadas en la prensa madrileña el dla 
antes. 

Arbitró el colegiado señor Urturi, con bastantes equivocaciones, pero sin 
Influencia en el resultado. 

Por el AT. MADRILEÑO jugaron: Menénd'ez; Miche, Gallego, Arias; Galán, 
Juanjo; Juan Luis, Del Cerro, Rico, Gordillo y Muñoz. En el sequndo tiempo 
entró Zazo por Gordillo, y a los veintiséis minutos, lo hizo Herrero por Miche. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Eusebio, Emilio; Boyero, Campos, 
León, Plaza y Crujeras. En la segunda parte, Company sustituyó a Boyero y, a 
los treinta minutos, Ten sustituyó a león. 

El Vinaroz nos gustó mucho en el segundo tiempo, como conjunto. lndivl· 
dualmente destacaríamos a la defensa en la que tanto Petit como Sos y Pedro 
realizaron soberbia labor. Eusebio, magnífico; bien en la delantera, Plaza y 
Campos. Crujeras nos pareció desdibujado y abusador del regate en última 
Instancia, perdiendo ocasiones de centrar con lo que se malograron sendas 
jugadas. Además, con ello, recibe más leña que la que es de desear. 

La Jo .. nada de 
Villarreai · Calella 
VINAROZ ·Júpiter 
Alcoyano- Ibiza 
Olímpico • Lérida 
Masnou · Tarrasa 
Ciudadela· Menorca 
Gerona- Europa 
At. Baleares - Onteniente 
Poblense -Acero 
Tortosa- Levante 

, 
manan a 

El .. Hogar de Ancianos San SebaGtián" agradecerá tu donativo 
para la nueva Capilla. 
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Y volvió la lluvia, como en los 
primeros encuentros del Vinaroz en 
lo que va de temporada. Cuando lle
gamos al "Vicente Calderón" se ha
cía imprescindible el paraguas o el 
impermeable. Bajo la tribuna todo 
cambió. 

-o O o-

La tarde anterior, en el domicilio 
del vinarocense y buen amigo Julio 
Chillida, la embajada deportiva con 
el Presidente, Sr. Forner Morraja, 
fue atendida con esa cordialidad de 
Julio tan abierta y tan vinarocense. 
Allí acudió, también, el Alcalde de 
la ciudad, don Luis Franco Juan, 
que saludó a todos los jugadores, 
entrenador y directivos. Los chicos 
de Piqueras, por aquello de que al 
día siguiente tenían papeleta difícil, 
plegaron velas para regresar al pun
to de concentración. 

-o O o-

En esta reunión amable y simpa
tiquísima, nos enteramos de que 
Gustavo había regresado a Vinaroz 
y en su lugar hab ía llegado a Madrid 
su compañero Company. Todo ello 
debido a una falta de disciplina del 
primero. Muy de lamentar. 

-o O o-

Entramos en el "Vicente Calde
rón", cuyas instalaciones son real
mente magníficas, y fuimos atendi
dos amablemente. Muchas gracias. 

-o O o-

Bajo la imponente iluminación de 
los focos, el césped brillaba como 
verdadera alfombra . El espectáculo 
soberbio. ¿Sería esto lo que absor
bería la atención de nuestros juga
dores, en aquella su primera parte 
del partido harto gris y desangela
da? Tal vez. 

-o O o-

Nos sentamos junto a un nutrido 
grupo de amigos vinarocenses en el 
que estaba, como presidiéndolo, Ju
lio Chillida. Desde allí partieron los 
aplausos al saltar el Vinaroz al bien 
cuidado césped. Y se reprodujeron, 
como en eco que nos alegró, por 
distintos ámbitos del magnífico es
tadio. El Vinaroz no iba a estar solo. 

-oOo-

Después del descanso y con el 
uno a cero favorable a los madri
leños, teníamos un nudo en la gar
ganta. Pero a los dos minutos de 
juego de este segundo período vino 
el golazo de Campos que valía el 
empate y, de momento, la elimina
toria. Entonces, el "Vicente Calde
rón" oyó a los vinarocenses, acom-

pañados del sonar del "caragol" de 
"Les Camaraes" que tocaba el ami
go Lucas. ¿Para qué conta rl es ... ? 

-o O o-

Las cnícas del grupo folklorico 
"Les Camaraes" se situaron en uno 
de los ángulos del estadio, junto a 
la misma vaua qlle separaba a Jllga
dores y público. Desde allí, sus gri
tos an1maban el cotarro de manera 
esperanzadora. Pero de repente y 
como otra marabunta de hormigas 
de aquella película famosa, bajaron 
desde las alturas del graderío gene
ral, más de un centenar de jovenes 
hinchas del Atlético Madrileño, con 
atuendos blanquirrojos y ondeando 
sus banderas. Se situaron detrás de 
nuestras chicas y se armó la mari
morena de gritos, según las circuns
tancias del encuentro. 

-oOo-

Como que el final fue de empate 
y, con ello, quedaba la eliminatoria 
favorable al Vinaroz, las simpatiquí
simas "Camaraes" salieron del "Vi
cente Calderón" saltando de gozo y 
con el grito de "Vinaroz-Vinaroz". 
Todo ello muy natural y correcto . 

-o O o-

Pero los de la marabunta no se 
conformaron. ¿Dónde estaba su de
portividad? E increparon a nuestras 
chicas con un vocabulario barrioba
jero y ofensivo. No todo han de ser 
gamberros. Allí estaban unos madri
leños conscientes que les afearon 
su conducta y, como final de ello, 
se ensarzaron a mamporros con sus 
mismos conciudadanos. 

-o O o-

Nuestras "Camaraes" se refugia
ron en el autocar que les había con
ducido hasta el estadio, porque, 
como en cualquiera de esos villo
rrios , los de la marabunta, les ob
sequiaron con pedradas que dicen 
muy poco en su favor. Pensábamos 
que esto no podía ocurrir ya. 

-o O o-

El vestuario vinarocense, termina
do el partido, una verdadera confu
sión de alegría. Allí estuvo el Al· 
calde, Sr. Franco Juan, para felicitar 
a todos. Aquello daba gozo presen
ciarlo en aquellos momentos. 

-o O o-

Hubo, y no pocos vinarocenses, 
que terminado el partido emprendie
ron viaje de regreso para pasarse la 
noche por carretera. ¡Que si puede 
el Vinaroz!. .. 

SEGUIDOR 

Propague "V 1 N ARO Z 11
, suscribas e 
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ULTIMA HORA DEPORTIVA ·. 

Por nuestra ciudad, circuló el rumor de que el Vinaroz C. de F. se 
enfrentaría en la próxima eliminatoria de Copa al Levante U. D. 

Puestos en contacto con la Federación Española de Fútbol, se nos 
ha comunicado que el acoplamiento por proximidad entre los equipos, 
tendrá lugar la próxima semana, y que las fechas para esta doble con
frontación serán los días 1 y 15 del próximo mes de noviembre. 

Semana movida ha resultado, la 
que hoy termina, para la secretaría 
del club Hermanos Serret, ya que 
durante la misma se ha ultimado 
todo lo relacionado a la documenta
ción necesaria para poder participar 
en el Campeonato Nacional de 3.a Di
visión, que por fin ya se sabe oficial
mente que comienza el próximo día 
12, festividad de Nuestra Señora del 
Pilar. 

Dada la premura de tiempo, a la 
que por motivos particulares nos 
encontramos, nos es del todo punto 
imposible poder dar a ustedes los 
nombres de los equipos que compo
ne:l el grupo donde está encuadrado 
el HERMANOS SERRET VINAROZ 
O. J. E.; no obstante, adelantamos a 
ustedes que dicho grupo consta de 
14 equipos, los cuales pertenecen a 
las siguientes poblaciones: Alicante, 
2 equipos; Valencia, 2 equipos; y con 
un equipo: Alcira, Calpe, Paterna, 
Gandía, Sagunto, Villarreal, Caste
llón, Sedaví, Almácera y Vinaroz. 

El Hermanos Serret hace su debut 
en el campeonato en Alicante, en
frentándose al potente At. Monte
mar, partido difícil de verdad, pero 
no insalvable, dicho partido se dispu
tará el jueves, día 12. Para el domin
go, día 15, el equipo deberá despla
zarse nuevamente a la capital alican
tina para enfrentarse al otro equipo 
representativo de aquella capital, 
como pueden ver el comienzo no pue
de ser más difícil, ya que a ello te
nemos que añadir que el primer vi
sitante que tenemos en nuestra pista 
es el Valencia C. F., equipo puntero 
el pasado año y que no dudamos in
tentará en el presente campeonato 
dar el salto a la categoría superior. 
En fin, buen comienzo el que espera 
a los muchachos del Hermanos Se
rret, aunque estamos convencidos de 
que sabrán superar este comprome
tido principio y encauzar la marcha 
por ese escabroso y peligroso cam-

peonato. La moral de directivos y ju
gadores es buena y ya se están ulti
mando los detalles para el comienzo 
de la temporada oficial. 

Nosotros por nuestra parte y al 
igual que en la temporada anterior, 
comentaremos para ustedes los en
cuentros que dispute el Hermanos 
Serret, así como les mantendremos 
al corriente de todo cuanto vaya ocu
rriendo a lo largo del campeonato. 

Como última noticia diremos a us
tedes que el pasado viernes, día 29 
de septiembre, se procedió en Beni
carló, en los locales del Hogar Juve
nil, a la entrega de los títulos de Pre
paradores Provinciales a todos los 
aspirantes al mismo que lograron 
aprobar en el pasado curso, celebra
do en Benicar ló; en total fueron 11 
los títulos entregados, los cuales co
rrespondieron: 9 a Benicarló y 2 a 
Vinaroz. Los de nuestra ciudad re
cayeron en los dos únicos aspirantes 
que realizaron el curso y que fueron 
Antonio C. Gómez Avila y Sebastián 
Casanova Marmañá, ambos jugado
res del Hermanos Serret, y de los 
cuales el primero asume en la actua
lidad el cargo de preparador del 
equipo. A todos nuestra felicitación 
más efusiva y nuestro deseo de éxi
to en el empleo de dicho título. 

Al acto de la entrega estuvieron 
presentes el Presidente de la Fede
ración Provincial, Sr. Andreu; el Vi
cepresidente de la misma, Sr. Gar
cía; la Secretaria, Srta. Amparo _Se
garra, y los Delegados Locales de la 
Juventud de Benicarló y Vinaroz, 
Sres. Trilles y Borrás. 

Y por hoy nada más, hasta la 
próxima semana, en la que ya po
dremos dar a ustedes el primer re
sultado de nuestro equipo en compe
tición; como se suele decir en estos 
casos, que Dios reparta suerte, que 
falta nos hará. 

PIVOT 

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 

por dedicación completa o 6.000 por media jornada si es 

persona decidida y re gustan las relaciones públicas. 

Somos importante empresa con amplios medios que 

facilitará su labor. 

Escríbanos de puño y letra dándonos su historial y en 

breve tendremos una entrevista. - EDIMAR: Sagunto, 3 -

VALENCIA-9. 
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Pudo ser, pero no füe en Ibiza. En aquel campo infer
nal, el conjunto bermellón se alzó con una victoria que, 
tal como rodaron las cosas, resultó excesivo premio para 
sus méritos. El caprichoso fútbol es así, y en paz. 

El Vinaroz, ante la cátedra de la capital, evidenció la 
exquisitez de su juego y su pontencialidad para seguir ade
lante en un torneo tan prestigiado. Una primera mitad ad
versa en el marcador, pero a continuación un recital al
biazul que echó por los suelos el pronóstico más optimista. 
El Vinaroz justificó con creces su buen momento actual. 
Y ·es que andamos en un plan irresistible, o poco menos. 

Mañana nos visita el Júpiter barcelonés. Un equipo que 
viene a sorprendernos, pero el éxito del "Vicente Calde
rón" será un revulsivo extraordinario para superarnos como 
nunca. Mañana, felicidad en el Cervol. Así está ordenado. 

El inicio del tan anhelado Pabellón 
de Jos Deportes, por causas de fuerza 
mayor se ha dilatado unas fechas. Las 
obras se iniciarán definitivamente an
tes de que 1972 nos diga adiós. Esta 
es la versión oficial. 

-o O o--

La Prensa y Radio de Lérida, am
bientó, por todo lo alto, el partido de 
Vinaroz, y leimos comentarlos con mu
cha sal. Desde luego, todos coincldie· 
ron en la legitimidad de nuestra vic
toria. 

Sin. conocer, por lo visto, nuestro re
cinto, se llegó a decir que era cuadran
gular. Luego, el mismo periodista, dijo 
que era pequeño pero coquetón. Menos 
mal. 

-o O o-

El gran "derby" Alcalá-Torreblanca, 
finalizó en tablas (1·1). El San Jorge, 
con Albiol, Parada, Castejón y Bordes, 
venció al Salsadella (2·1). El Ullde
cona, con Tolís de goleador, venció al 
Sitges (2-0). El portero Vinaroz, sigue 
sin estrenarse en el Alcanar. 

-o O o--

¡Qué horror! El Semanario de Va
lencia "V. D.", y en su sección "Los 
Astros", califica al Vinaroz-Júpiter con 
el signo Tauro. Leemos lo siguiente: 
"No debe el Vinaroz confiar demasiado 
en una derrota facilona frente al Jú
piter, ya que los astros se Inclinan por 
un decepcionante empate. El arbitraje 
seré Irregular, lo cual crearé confu
sión." Es de esperar que el Profesor 
Neptuno, se equivoque de arriba a bajo. 
Buenos estarfamos si no fuese asr. 

-o O o--

En la Vuelta Ciclista al Maestrazgo, 
participaron muchos corredores de Vi
naroz, alcanzando notable clasificación. 
Pascual Fandos, intervendrá el miérco
les en el campeonato de España por 
regiones, que se disputará en Alcalá 
de Henares. 

Fernando Lara Moreno, de 24 afios 
de edad, y natural de Tomelloso, no 
llegó a debutar oficialmente vestido de 
albiazul. De común acuerdo se deshizo 
el contrato. Actualmente triunfa, por 
todo lo alto, en su puesto de exterior 
zurdo con el Portuense, del Puerto San
ta Maria (Cédiz). Equipo del cuarto gru
po, que sigue sin conocer la derrota. 

-o O o-

Cartagena será sede de los Juegos 
del Sureste, en los que participará Cas
tellón en varias modalidades. Torres y 
Gil, tomarán parte en baloncesto. 

-o O o-

El Gráficas Balada O. J. E., Ini
ciaré este mes el torneo provincial de 
Balonmano y trataré de revalidar su 
título de campeón, para más tarde In· 
tervenlr con buen éxito, si cabe, en la 
fase final. 

-o O o-

Lo del viaje a Mallorca está ya ulti
mándose con todo lujo de detalles. 
Cada día son más las peticiones que 
llegan a Juanito, y dentro de poco, 
anunciaremos el completo. Como el 
precio va a estar al alcance de cual
quier economía, y el viaje es atractivo, 
cualquiera se lo pierde. 

-oOo-

En el domicilio de un buen amigo 
hubo fiesta, por aquello de la onomás
tica. Tuvimos noticias del "Vicente Cal
derón". Tras el 2 65 82 00, casi oramos 
el rumor de la hinchada. La última lla
mada nos dio el alegrón y más espu
moso. ¡Qué menos! 

-oOo-

En el "Trofeo a la Regularidad", ofre
cido por Joyería Alonso, encabeza la 
clasificación Eusebio, con 19 puntos, 
seguido y de Sos y Ortiz, ambos con 
17 puntos, y a continuación, Plaza, con 
16 puntos. 

Hilo directo 
con Barcelona 

Pedro IV, 166, domicilio del C. D. 
Júpiter. Nos atendió amablemente don 
Ramón Cobo, Secretario General. 

SINTESIS DE LA CONVERSACION: 

El conjunto gris-grana fue fundado en 
1909. Ha jugado casi siempre en ca
tegoría nacional. Cuenta con más de 
mil socios. Su campo de "La Verneda" 
esté en Pueblo Nuevo. Es Municipal, y 
seré reconstruido, pues esté poco me-

nos que en ruinas. Entrena, Pedro La
guna. Aspira a lo máximo. Saldré de 
Barcelona por la tarde y pernoctaré en 
San Carlos de la Rápita. Infinidad de 
hinchas le animarán mañana. Probable 
alineación: Vega (MeJilla); Font (Es
pañol), Epinosa, Fernando (San An
drés); Montoya (Barcelona A t.), Es
trella (Español); Ferrer (Sabadell), 
Castro (Gramanet), Gili, Bueno (Bar
celona At.) y Sanz (Español). Viajarán 
también: Bergara (San Andrés), Martí· 
nez y Navarro (Barcelona At.). 

Gala en ''El Cervol'' 
Mafiana otro acontecimiento en nuestra "bombonera". La hazaña del "Vi

cente Calderón" ha levantado una oleada de fervor blanquiazul, y el público de 
casa y los muchos adictos de la comarca arden en deseos de aplaudir al Vina
roz. Bien está la cosa, pues aparte de querer exteriorizar la alegría por sacar 
a flote tan difícil eliminatoria, habrá precisión total de contar con la hinchada. 
Sencillamente, porque el Júpiter Intentará aguarnos el festín. Más que nunca 
debemos ser cautelosos, y luchar a tope desde el pitido inicial. El Júpiter 
esté ahí con la zarpa presta, por ello no hemos de darle tregua. 

La jornada de mañana, con el Cervol a tope, vibrará con un Vinaroz otra vez 
lanzado. Esto es lo presumible. 

El Vinaroz, a punto 
Ya pueden ustedes figurarse que los chicos del Vinaroz andan con 

una moral a prueba de bomba. Reconocen que el partido de mañana 
no resultará un paseo triunfal, pero tienen el convencimiento que Jos 
puntos quedarán en el Cervol. Estos positivos son un tesoro, y hay que 
defenderlos con uñas y dientes. 

Físicamente toda la plantilla anda bien. Así es que Piqueras podrá 
elegir. La alineación se decidirá en la caseta. Un breve compás de espera 
y saldremos de dudas. 

CAMPOS 

Autor del gol que dio el empate frente 
al At. Madrllefto, en eliminatoria de Copa 
S. E. el Generalísimo, y que da paso 

a la siguiente ronda. 

Prenso ~e Mn~ri~ 
"AS" 

"Con el gol , los vinarocenses se des
cubrieron como un equipo distinto, se
guro, de fuerte y compacta defensa 
y rápidos contraataques. Los mejores, 
Ortiz, Petit, Sos, Campos y Plaza." 

"MARCA" 

"El Vinaroz cumplió fielmente su mi
sión. Se encerró en su área con or
den, y supo lanzarse al ataque muy 
peligrosamente, sobre todo, en el se
gundo tiempo. 

Destacaron, Petit, Emilio, Campos, 
Plaza y Crujeras." 

. 
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