
Mañana domi go, 
tomará posesión del cargo de 
Académico de Bellas Artes, 

LIOPOLDO QUIROL 

Mañana, domingo, tomará posesión de su 
cargo de Académico de Bellas Artes de San 
Fernando nuestro paisano Leopoldo Querol 
Roso. 

En tal acto leerá el discurso de entrada, 
que versará sobre "Un teórico y un cancio
nero en nüestra polifonía renacentista". Le 

. contestará en nombre de la Real Academia 
don José Muñoz Molleda. 

El nuevo académico interpretará al piano 
obras de Muñoz Molleda, Albéniz, Granados, 
Chopin y una "Danza Valenciana" del propio 
concertista y académico. 

Al acto asistirá una representación del 
Magnífico Ayuntamiento, presidida por el Al
calde, don Luis Franco Juan. 

Una larga y brillante ejecutoria ha llevado 
a Leopoldo Querol a un sillón de la Academia, 
lugar siempre codiciado por todo· artista. Re
ciba el excelente amigo y admirado músico 
nuestra más cordial enhorabuena. 

El Vinaroz C. e F 
a Játiva y Hellín 

Mañana, en Játiva, y en su precioso campo de "La Murta", el 
Vinaroz intentará con todo su poder sacudirse los dardos que con 
tanta mala sombra le endosaron al alimón el Sr. Piera y el Calella. 
Dos negativos que pesan como una losa y conviene despistarlos 
cuanto antes. 

El partido de Játiva es difícil a más no poder, pues el once se
tabense, tras su hazaña de Villarreal, tiene el firme propósito de 
seguir escalando peldaños . 

• Partido dramático y emocionante en grado sumo, el Olímpico
Vinaroz. 

El miércoles, en Hellín, el Vinaroz defenderá con uñas y dien
tes su clara ventaja del Cervol. 

AAO XV 

Núm.ero 816 

Sábado, 11 novbre. 
1972 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

María Josefa 
Forner Benito, 
Med lla de Oro 

ea piragülsmo y 
ea los V Juegos 

Cartagineses 

La señorita vinarocense 
María Josefa Forner Beni
to, del grupo de piragüis
mo de· la O. J. E. local, con
siguió clasificarse en pri
mer puesto y, con ello, al
canzar la Medalla de Oro 
en los V Juegos Cartagine
ses, celebrados la semana 
pasada en Cartag·ena. 

(Más información en 
páginas interiores) 
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--SANTORAL-

Sábado, 11: San Martín de Tours. 
Domingo, 12: San Josafat Kunce-

witz. 
Lunes, 13: San Eugenio, ob. 
Martes, 14: San Serapión, mr. 
Miércoles, 15: San Alberto Magno. 
Jueves, 16: Santa Gertrudis. 
Viernes, 17: Santa Isabel de Hun-

gría. 
Sábado, 18: Santos, Odón, abad, y 

Andrés. 

· PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 12. - Arciprestal: 
A las 8 h., José Diarte. 9 h., Liduvina 
Barrachina. 10 h., Familia Costas 
Fustegueras. 11 h., Eladio y Araceli. 
12 h., Celia Frexes Blasco. 18'30 h., 
Genoveva Serret Blanchadell. 

LUNES, día 13. -Colegio: A las 
. -!7.'30, Sebastiana Gauxades. Arcipres
tat: 8 h., Celia Frexes Blasco. 9 h., 
Fernando Oudinat. 20 h., Concepción 
Esteban. Hospital: 7'30, propia. 

MARTES, día 14.- Colegio: A las 
7'30, Almas Fundación (C. P.). Arci
prestal: 8 h., F. Familia Salvador Cos
ta. 9 h., Celia Frexes Blasco. 9 h., 
Manuel Figueres Doménech. 20 h., 
José Manuel Balaguer. Hospital: 7'30, 
Javiera Valanzuela. 

MIERCOLES, día 15.- Colegio: A 
las 7'30, Eladio Barrio. Arciprestal: 
8 h., Mariana Vidal. 9 h., José Santos. 
9 h., Celia Frexes Blasco. 20 h., Con
cepción Esteban. Hospital: 7'30, libre. 

JUEVES, día 16. - Colegio: A las 
7.30, Religiosa Congr. Arciprestal: 8 
h., F. Amela Adell. 9 h., Concha Cos
tas. 9 h., Celia Frexes Blasco. 20 h., 
Concepción Esteban. Hospital: 7'30, 
libre. 

VIERNES, día 17. - Colegio: A las 
7'30, Casimiro Caballer. Arciprestal: 
8 h., Antonia Forner Polo. 9 h., F. Vi
cente Bernat A. D. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 20 h., Concepción Esteban. 
Hospital: 7'30 libre. 

SABADO, día 18.- Colegio: A las 
7'30, Almas. Arciprestal: 8 h., Tomás 
Mancisidor. 9 h., F. Familia Sanz · 

Sani:: 9 h., Celia Frexes Blasco. 20'15 
h., Familia Salvador Costa. Hospital: 
7'30, libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 12 al 19 de noviembre 

CULTOS 

Domingo, 12. - Misa, 8'30. Misa, 
11, Escolares. Misa, 12'30, "Pópulo". 
Misa, 16, Matrimonio Fuentes-Caba
llero. Misa, 17, Matrimonio Roda
Martínez. Misa, 19, Conchita Castell 
Serret. 

Lunes, 13. - Misa, 8'30, Difuntos 
Parroquia. Misa, 19'30, Serapio Gó
mez. 

Martes, 14. - Misa, 8'30, Difuntos 
Parroquia. Misa, 19'30, familia Oliva
Creus. 

Miércoles, 15. - Misa, 8'30, Difun
tos Parroquia. Misa, 19'30, Agustín 
López R. 

Jueves, 16 .- Misa, 8'30, Margarita 
Puig. Misa, 19'30, Providencia García . 

Viernes, 17.- Misa, 8'30, Hermano 
Luis Gombau Prades. Misa, 19'30, 
Familia Carpe. 

Sábado, 18. - Misa, 8'30, Difuntos 
Parroquia. Misa, 19'30, José Pauner. 

El domingo, 19, a las 12'30, Misa en 
honor de San Alberto, por los pro
ductores de la Empresa DASA. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Las reuniones de la Asamblea Cris
tiana no tendrían sentido, a no ser que 
lo hiciéramos en virtud de la promesa 
que alimenta nuestra esperanza. Pro
mesa que la unión de acá no es más 
que un pálido reflejo de la gran re
unión del más allá, donde el reunirse 
será la culminación de la felicidad que 
tanto deseamos. 

San Pablo nos habla de la esperan
za, de aquella esperanza que debe ser 
nuestro distintivo: "No vayáis como los 
que no tienen esperanza." No espera
mos en las cosas terrenas que ya tene
mos, esperamos en que se cumplirá la 
promesa, que tal como vamos adelan
tando en la vida, sentimos más cerca. 
La esperanza cristiana es como la bri-
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CASTELLON 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Delegación Local 

El prox1mo martes, día 14, a las 
7 y media de la tarde, tendrá lugar 
la inauguración oficial del Curso de 
Socorrismo. Recordamos a todos los 
interesados en formular su inscrip
ción en el mismo, que se les infor-

mará en la Delegación Local, calle 
del Pilar, 73, de 3 a 9 de la tarde. 
Este Curso será de carácter comple
tamente gratuito, y las clases se des
arrollaran los lunes y miércoles, de 
8 a 9 de la noche. 

sa que nos viene de la cercana tierra 
prometida. 

-oOo-
Somos responsables y, por lo tanto, 

debemos estar preparados en la espe
ra de que el Señor venga. Aunque tar
de. Muchas veces el motivo del retra
so es culpa nuestra. No estamos prepa
rados. La preparación no consiste sólo 
en conservar lo presente, sino tener 
aquello que no hace falta para el mo
mento en que dé comienzo el gran en
cuentro, principio a nuestro futuro. 

-o O o-
La esperanza, dice el P. Llanos, es 

la que sitúa al fiel en vigilancia y atis
bo, la esperanza que descifra los tiem
pos y que sostiene los ánimos y que 
vacía de caprichos la difícil esperanza 
que desafía a tanta posesión y a tanto 
consumo, a tanta satisfacción. La es
peranza cristiana ni nos hace felices, 
ni desgraciados. Simplemente se lo jue
ga todo a una carta por venir. Y de 
aquí su seriedad, la que ella comporta, 
esa seriedad y gravedad del hombre 
de fe, capaz, por supuesto, incluso de 
humor y de sonrisa, pero siempre des
de ese no sé qué signo y constitutivo 
"sine qua non" del verdadero creyente. 

El domingo, 12 de noviembre, su 
Santidad el Papa Pablo VI, en la Basfli
ca de San Pedro, elevará a la catego
ría de Beata a Sor Agustina Pietrantoni, 

Agricultor: 

religiosa italiana, asesinada en el hos
pital de Roma donde atendía a los en
rermos. El crimen fue cometido por un 
hombre al que habla cuidado como 
enfermera y había sido expulsado del 
centro por mala conducta. La vida de 
la religiosa había sido heroica, dado 
que había contraído la tuberculosis en 
la cura de personas que padecían esta 
enfermedad -infecciosa. Los testimonios 
de creyentes y no creyentes, el reco
nocimiento de todos los que le cono
cían testifican la entrega en bien de 
los demás. 

-o O o-
Los diez obispos de la provincia 

eclesiástica tarraconense han he eh o 
pública una carta pastoral sobre un 
tema de rabiosa actualidad: la comu
nión eclesial como garantía, fuente y 
contraste de un sano pluralismo. El do
cumento termina con estas palabras: 
"El pluralismo en la Iglesia, del cual 
hemos hablado, exige un esfuerzo ge
neroso de descernimiento y aceptación 
mutua. En nuestros días la palabra del 
Papa Pablo VI, solícito servidor del 
pueblo de Dios, debe ser para todos 
norma constante de este descernimien
to que él ejerce con autoridad." 

-o O o-

La Conferencia Episcopal Escandina
va ha propuesto a Mons. Helder Cáma
ra como candidato para el Premio No
bel de la Paz 1973, en carta enviada 
al Parlamento noruego. 

-o O o-

La revista semana 1 "Vida Nueva", 
con motivo de haberse celebrado el 
día 5 de noviembre "El día del hom
bre del mar", organizado por el Apos
tolado del Mar, ha presentado una en
cuesta bajo el título de "MIL VOCES 
EN EL MAR". En cuanto a creencias y 
mentalidad religiosa, dice: La mayoría 
tienen una religiosidad natural. Tienen 
la imagen de Cristo que aprendieron 
en el catecismo. Tienen dudas ·sobre el 
más allá. Consideran que el bautismo 
es algo importante. Opinan que la reli
gión no desaparecerá. 

El Censo Agrario te espera 

Horario de trenes 

Dirección BARCELONA 

Horas de salida: 
Expreso -Correo ..... . ..... . 
Ferrobús Tarragona ........ . 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso ........ . 
Expreso ........ . 
Rápido TER ..... . 
Expreso ........ . 
Rápido TER, hasta Cerbera 
Rápido TALGO .. . . . . . .. 
Ferrobús Tortosa ... 

Dirección VALENCIA 

Horas de aallda: 
Expreso • Correo .. . 
Ferrobús .............. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta Málaga . . . . .. 
TER .................... . 
Rápido, hasta Almeria y Gra-

nada 000 ••••••••• 000 ••• 

Rápido, hasta Sevilla . . . . .. 
Ferrobús, hasta Banicarló .. 

2'31 
5'43 

7'54 
9'50 

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

4'13 
7'33 

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

20'59 
22'04 
22'59 

Horario de autobuses 

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 
19'15. 

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

13'45, 14'45, 16'4~ y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 {por San 

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

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cállg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 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 Aro: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortoaa: 8'30, 1 0'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia! 7'30. 
A Valllbona: 7' 45 y 16. 

Propague 11 V 1 N ARO Z 11
, suscribas e 
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CTIVIDAD 1 
-~MUNICIPAL 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CE· 
LEBRADA POR LA COMISION MUNICI· 

PAL PERMANENTE EL DIA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 1972 

En el despacho de la Alcaldía de la 
Casa Consistorial de la Muy Noble y 
Leal Ciudad de Vinaroz, siendo las 
nueve menos diez minutos de la tarde 
del día tres de noviembre de mil no
vecientos setenta y dos, bajo ia Pre
sidencia del Sr. Alcalde, D. Luis Fran
co Juan, se reunieron Jos señores Te
nientes de Alcalde, D. Francisco Baila 
Tosca, D. Vicente Vidal Lluesma; el se
ñor Interventor Habilitado, D. Sebastián 
Balaguer Bas, y el Secretario, D. José 
Mateo Rodríguez, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria en primera convocato
ria de la Comisión Permanente de este 
Magnífico Ayuntamiento. Había excusa
do su ausencia D. Jaime Sanz Miralles. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procedió a leer el borrador del acta 
de la sesión anterior, el cual fue apro
bado por unanimidad. 

Seguidamente, se dio cuenta de la 
correspondencia más importante entra
da en la Corporación durante la última 
semana y, en particular, del oficio de 
Información y Turismo de 31 de octu
bre, dando traslado de la carta circular 
del Ilmo. Sr. Director General de In
formación y Turismo de 20 de octubre. 

A propuesta de Intervención, se 
aprueban diferentes gastos para aten
ciones municipales. 

Seguidamente, se procedió a dar 
cuenta del escrito presentado por don 
Andrés Adell Santalucía, domiciliado en 
la Avda. de José Antonio, 26, de Alca
nar, solicitando se anule la liquidación 
por licencia de obras que se le recla
ma con fecha 11 de octubre y el infor
me de la Intervención de Fondos y de 
la Comisión de Hacienda; por unani
midad se acuerda anular la licencia 
concedida por esta Permanente el día 
7 de abril de 1972 a D. Andrés Adell 
y la liquidación por tasa de licencia de 
obras correspondiente. 

Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Juan Traver Albella, con 
domicilio en Pda. San Roque, s/n., Co
lonia Europa de Vinaroz, exponiendo 
que el servicio domiciliario de recogi
da de basuras en la Colonia Europa no 
se hace por el Servicio municipal que 
se limita a recoger la basura de los 
depósitos concentrados a la entrada de 
la citada colonia y que este servicio no 
es realizado diariamente, y solicitando 
que sea dado de baja en el tablón por 
recogida de basuras en la totalidad de 
las cuotas a partir del próximo mes de 
enero de 1973, por haber decidido lle
var a cabo este servicio por su cuenta; 
y el informe de Intervención y de la Co
misión de Hacienda; y teniendo en 
cuenta: 1.0 Que el artículo 6.0 de la 
respectiva Ordenanza no incluye como 
exento de la tasa por recogida de ba
sura el supuesto alegado. 2.0 Que el 
artículo 3.0 del . contrato de servicios 
entre este Ayuntamiento y la Compa
ñia concesionaria del servicio de re
cogida de basuras establece que el 
servicio deberá prestarse diariamente 
excepto los domingos y días festivos 
señalados como dfas pagados en todas 
y cada una de las calles de la ciudad 
y las zonas con agrupación de vivien
das que señale el Ayuntamiento, empe
zando a las 12 de la noche, para termi-

nar a las 7 de la mañana. Por unani
midad se acuerda: 1.0 Desestimar la 
petición presentada por D. Juan Tra
ver Albella de dar de baja en el pa
drón de tasa por recogida de basuras 
las cuotas que vienen pagando las vi
viendas sitas en la Colonia Europa. 2.0 

Comunicar a Entidad Fomento de Obras 
y Construcciones, S. A., que en virtud 
del artículo 3.0 de las condiciones para 
la prestación del servicio de recogida 
domiciliaria de basuras, que figuran en 
el contrato suscrito por este Ayunta
miento el día 8 de febrero de 1969, 
tienen la obligación de hacer tal reco
gida de basuras en la Colonia Euro
pa diariamente excepto los domingos 
y días festivos señalados como fiestas 
pagadas, y en todas y en cada una de 
las calles que integran la Colonia Eu
ropa, prestando sus servicios desde las 
12 de la noche hasta las 7 de la ma
ñana, y debiendo recoger según el ar
tículo 4.0 de las citadas condiciones 
todos y cada uno de los productos con
tenidos en los cubos u otros envases 
sacados por los moradores de las vi
viendas. 

Asimismo se acuerda recordar a la 
Empresa Fomento de Obras y Construc
ciones, S. A., que tanto en la recogida 
de basuras en la Colonia Europa y en 
el resto de la ciudad deberá cumplir 
las condiciones que figuran en el con
trato y en particular deberá recoger 
todos y cada uno de los productos con
tenidos en los cubos u en otros enva
ses, sacados por los moradores de las 
viviendas, recogiendo de la vía pública 
los desperdicios que por falta de aten
ción en lo realizado, accidente o des
consideración de algún vecino diese lu
gar a inmundicias en la calle en per
juicio del decoro de la ciudad y de ·la 
salud pública. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Miguel Llerda Mallén, ve
cino de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al públi
co un establecimiento que habrá de de
dicarse a salón de juegos recreativos, 
cuyo local se halla situado en la calle 
A. Bono, 46, bajos de este término; 
cumplidos los trámites exigidos y resul
tando acreditado el derecho a la licen
cia que se pretende, esta Comisión Per
manente, en uso de las facultades con
feridas por la Ley de Régimen Local y 
Reglamento de Organización y Funcio
namiento de las Corporaciones Loca
les, acuerda conceder la licencia que 
se solicita, con la condición de que si 
la instalación de Jos aparatos de dicho 
local causaran molestias al vecindario, 
deberá implantar las medidas correc
toras que se le impongan en su mo
mento; debiendo efectuar, previamente, 

· ingreso en Arcas Municipales del im
porte de Jos derechos y tasas con que 
resulta gravada esta licencia, sin cuyo 
requisito no surtirá efecto alguno. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Domingo Forner Coll, ve
cino de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi
carse a tienda de material didáctico, 
cuyo local se halla situado en calle 
Mayor, 36, bajos de éste término. Cum
plidos los trámites exigidos y resultan
do acreditado el derecho a la licencia 
que se pretende, esta Comisión Perma
nente, en uso de las facultades conferí-

SEGUNDA FASE, CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA, TETANOS Y 

POLIOMIELITIS 
Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 

4 a 5 de la tarde, para niños con edad desde tres meses 
a tres años, durante los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 del 
presente mes. 

das por la Ley de Régimen Local y Re
glamento de Organización, y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, 
acuerda conceder la licencia que se 
solicita, debiendo efectuar previamente 
ingreso en Arcas Municipales, del Im
porte de los derechos y tasas con que 
resulta gravada esta licencia, sin cuyo 
requisito no surtirá efecto alguno. 

Vistas las respectivas instancias y 
proyectos presentados por los intere
sados, así como leídos sus correspon
dientes informes del Sr. Arquitecto Mu
nicipal, de la Comisión de Fomento y 
de la Delegación Provincial de la Vi
vienda, en lo que se refiere a las con
diciones de salubridad e higiene, por 
unanimidad se acuerda conceder las 
siguientes licencias de obras: 

a) A D. Joaquín Forner Peña, con 
domicilio en la calle del Pilar, s/n., de 
Vinaroz, para adicionar una planta para 
vivienda a edificio existente en la calle 
del Pilar, s/n., de acuerdo con el pro
yecto redactado por el Sr. Arquitec-

to D. Ernesto Orensanz, que acompaña 
a su petición presentada el día 4 de 
septiembre de 1972. 

b) A D.a Antonia Llátser Ferrer, do
miciliada en Vinaroz, para construir un 
chalet unifamiliar en Pda. Ameradors, 
de este término municipal, de acuerdo 
con el proyecto presentado el 18 de 
octubre de 1972 y redactado por el 
Sr. Arquitecto D. Federico Llorca. 

e) A D. Manue4 Palanca Gil, vecino 
de Vinaroz, para construir un chalet 
aislado para dos viviendas en la Pda. 
SaJdoná de este término municipal, de 
acuerdo con el proyecto presentado 
por este Ayuntamiento el 18 de octubre 
de 1972, y redactado por el Sr. Arqui
tecto D. Federico Llorca. 

d) A D.a María Chalar Fontanet, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals, de este término 
municipal, de acuerdo con el proyecto 
en este Ayuntamiento el día 11 de oc
tubre de 1972, y redactado por el se
ñor Arquitecto D. Ernesto Orensanz. 

Venga a conoce .. la 
solución Renaull 5 

lxposición abie .. la 
el do•iago 

de 10 2 
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Hl ~~~~~ con el ~enerul n. Manuel ~unc~o-~o~runis, 
Presidente de la Real Federación Colombófila Española 

Terminada la entrega de Trofeos, co
rrespondiente a los Concursos orga
nizados la temporada pasada por la 
"Sociedad Colombófila Vinaroz", pudi
mos saludar al Presidente de la Real 
Federación Colombófila Española que, 
amablemente, asintió a nuestro ruego 
de una conversación para Jos lectores 
del Semanario. La hora avanzada en 
que terminara el mencionado acto ce
lebrado, y del que se dio cuenta deta
llada en nuestra edición pasada, acon
sejó volviéramos a vernos a la mañana 

siguiente. A la hora convenida llega
mos a "Miramar", en donde se hospe
daba el ilustre visitante, que a los po
cos minutos llegaba de la Arciprestal. 

Don Manuel Sancho-Sopranis, acom
pañado del Secretario de la Real Fe
deración, don Francisco Sánchez Ra
mírez, nos atendió con su proverbial 
simpatía e iniciamos la conversación, 
rogando al Sr. Sancho-Sopranis nos di
jera el concepto que, en la actualidad, 
le merece la afición colombófila espa
ñola. 

El Presidente de la Real Federación Colombófila Española durante la en
trevista para nuestro Semanario. 

-Afortunadamente, ahora, la afición 
está subiendo y lo hace con paso bas· 
tante seguro. Buena muestra de ello 
es, precisamente, la "Sociedad Colom
bófila Vinaroz", que ha empezado hace 
muy poco a subir y está subiendo 
como la espuma. No hay más que ver 
el ambiente que aqui se respira, alta· 
mente colombófilo y amistoso, que son 
las dos condiciones para que el de
porte vaya arriba. 

Preguntamos al Sr. Presidente si, en 
estos momentos, el palomo mensajero 
está considerado por el Estado o, sim-

do con listas de embarque militar y nos 
contestó : 

-Si, desde luego, siempre el Esta
do apoya, y gracias a su ayuda, esto 
va muy bien. Apoya con los transpor
tes, con la lista de embarque como 
Ud. dice, no solamente por ferrocarril, 
sino que también por otros medios, 
pues hemos tenido ya hasta listas de 

. embarque en avión, además de barcos 
de guerra que toda la vida se ha he
cho, y nos proporciona, además, el sol· 
dado palomero que permite el transpor
te con toda seguridad. 

plemente, como asunto deportivo, Y el El Sr. Sancho-Sopranis nos explica 
Sr. Sancho-Sopranis nos dijo: con detalle lo significativo de la ayuda 

-Como cosa deportiva, tiene el mis- estatal, y a nuestra pregunta de si es 
mo rango que ha tenido siempre, pero, rentable la afición a la cría de palomos 
hoy dia, está revalorizado en forma mensajeros, nos dice: 
muy notable para el punto de vista de 
telecomunicaciones civiles y militares. -¿Rentable en qué sentido? Renta· 
Ahora, precisamente, estamos haciendo ble para el Individuo, creo que no; o 
pruebas para Instalar un servicio de ca- sea rentable en dinero. Pero si es ren
tegoria, tanto en las fuerzas armadas _ table en satisfacciones. Y rentable, so
como en el sector civil; va lento pero, bre todo, para el Estado, a pesar de 
desde Juego, también con paso seguro. que, como dlriamos, no le entra dine-

ro; pero si como una especie de segu. 
Le decimos que sabíamos que los rode vida, en el que se paga un seguro 

palomos efectuaban sus sueltas viajan- que es un gasto que parece improduc· 

Bar-Restaurante 

Cj)ins 
Mariscos 

Tapas 

del Porl 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 1 O 42 

tivo pero que, a la larga, es produc
tivo. 

La conversación toma otros derrote
ros y le preguntamos al Sr. Presidente 
de la Real Federación Colombófila Es
pañola si ya conocía Vinaroz: 

-Había estado una sola vez. Fue el 
año 1938, cuando llegamos aqui y se 
hizo el corte al mar famoso. Yo venia 
con la tropa del primer escalón y ha 
sido una emoción enorme para mi, pre· 
cisamente asomarme ahora a esta playa, 
porque recuerdo que cuando llegamos 
lo primero que hicimos fue saltar al 
agua, de alegría por haber cortado el 
frente. Yo vine en la Reserva General. 

El Sr. Sancho-Sopranis sigue hablan
do de Vinaroz y nos dice: 

-Ahora, a mi vuelta después de tan
tos años y en mi condición de amigo 
de los colombófilos, he de decirle lo 
que dije ayer, que he encontrado un 
ambiente maravilloso, que no digo que 
me emocionó porque es una palabra 
demasiado socorrida, pero que me en· 
tusiasmó porque vi caras jóvenes; vi 
seis niños que es, para mi, la mayor 
ilusión cuando veo socios jóvenes, y vi 
ese ambiente que no hace falta comen
tarlo, hay que vivirlo. 

La expresión sincera del Presidente 
de la Real Federación Colombófila Es
pañola nos impresionó, y, para no can
sarle más, le invitamos a decir unas 
palabras de consejo, precisamente, a 
esos palomeros jóvenes. 

-Pues, que sigan las huellas de los 
que están delante de ellos en este mo
mento, porque es la mejor lección que 
puedan recibir; porque este ambiente 
y esta dedicación, el ver el local que 
han organizado con sus propias manos, 
siendo sociedad reciente, es admirable. 
Hay otras mucho más antiguas que ya 
quisieran tener este local. Tienen, esos 
jóvenes, una ruta macada que no tie
nen más que seguirla. 

Así, con estas sinceras palabras del 
Sr. Sancho-Sopranis, cerramos nuestra 
conversación para los lectores, en la 
que estuvo presente el Secretario de la 
Real Federación, Sr. Sánchez Ramirez. 
La mañana era radiante, y desde la ba
randilla del Paseo, el Presidente de la 
Real Federación Colombófila Española 
se detuvo un momento para contemplar 
la quieta superficie del Mediterráneo, 
mientras nos contaba anécdotas de la 
otra vez en que estuvo en Vinaroz, en 
misión muy diferente a la de ahora. 
Compromisos inherentes a su cargo fe
derativo le obligaron a marchar hacia 
Valencia, tras la despedida cordial a 
los directivos de la "Sociedad Colom
bófila Vinaroz" que le habían atendido 
durante su corta estancia entre nos
otros. 

Desde estas columnas, nuestro agra
decimiento al Sr. Sancho-Sopranis por 
la amabilidad con que nos atendió. 

MANUEL FOGUET 

Presencia infantil colombófila 
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Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

La ciudad de las guerras 
(1) 

¡Guerra! ¡Destrucción! ¡Muerte a dis
creción! ¡Arrasar todo! ¡Hasta el más 
leve aliento, hata la última casa, hasta 
la última flor, hasta la última brizna de 
hierba! ¡Que nadie quede en piel ¡Que 
nadie se ría! ¡Que nadie albergue la 
más mínima esperanza! 

Todos boca abajo. Palpando el sue
lo con la boca. Las manos bien abier
tas, las guerreras desabrochadas olien
do a sudor y a sangre. Los ojos extra
viados y quietos. Las piernas estira
das en ángulo recto. El barro pegado 
a las botas. El hombre, en definitiva. El 
hombre de siempre: el de las cavernas 
y el de la sociedad de consumo; el 
de los rascacielos de lujo y el de la 
sucia chabola. 

Tremenda ciudad de las guerras don
de el profesor y el discípulo se encon
traban paralizados de cara a una nueva 
experiencia. 

--oOo--

Asistían impertérritos a la escena. 
Sin un parpadeo, sin un ruido. Se grita 
tanto que apenas si es posible meter 
baza en la contienda política. Estaban 
apañados, pensaba el discípulo para 
sus adentros. Salían de la ciudad de 
las máquinas, de la ciudad del frío 
mental y se metían en la ciudad de las 
guerras donde unos hombres de frac 
y chistera reluciente se tiraban los tras
tos a la cabeza con el objeto de con
seguir sus propósitos. 

-oOo-
-¡Guerra! ¡Guerra! ¡Hagamos la 

guerra! 
-¡No hay motivos! 
-Y eso, ¿qué importa? ¡Somos un 

pais poderoso! 
-Eso no es una razón convincente. 
-¡No podemos cruzarnos de brazos! 
-¡Hemos sido provocados! 
-¡Nosotros! ¡El pais más poderoso! 

¡Es Increíble! 
-¿Dónde quedaria nuestro presti

gio? 
-¡No hay otra salida! 
-.Piénsenlo ustedes bien. Su deci-

sión puede ser grave. 
-¡Eso no importa! 
-Habrá hambre. 
-¡Eso no importa! 
-Habrá muertos. 

-¡Eso no importa! 
-Habrá viudas y huérfanos. 
-¡Eso no importa! 
-Entonces, ¿qué? 
-¡El prestigio nacional! ¡Eso es! ¡El 

prestigio nacional! 
-Invertimos la mitad de nuestros 

presupuestos en armamentos. 
-No vamos ahora a dejarnos hu

millar. 
-¡Un momento, seftores! ¡Un poco 

de calma! 

-¡Ni calma, ni gaitas! No podemos 
guardar la calma. ¡Acción! ¡Es la úni
ca salida! 

-Seftores, seamos sensatos. 
-¡Sensatez! ¡Qué palabra más hueca! 
-¡Demostrémosles de lo que somos 

capaces! 
-Y sobre todo que siempre se pue

de ganar algo. 
-Nuevas tierras, nuevos Intereses 

económicos. 
-A fin de cuentas la economra lo 

justifica todo en el mundo que vivimos. 

-¡Ya está armada, profesor! 
-Eso parece. 
-Pero si los han fastidiado, tienen 

razón. 
-Bueno, si y no. Verás. Los poUtlcos 

Conozca los nuevos 
ochocientos cincuenta en: 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Tel. 4518 98 VINAROZ 

son una clase especial de hombres. De 
ellos depende la paz y la guerra. Una 
tremenda responsabilidad. Unos la sa
ben usar como Dios manda y otros no 
y ahí es cuando surge el problema. 

-¿Por qué el problema? 

-Sencillamente porque se olvidan 
los valores auténticos. Se invierten. 
Aparecen, entonces, en prlmerfslmo 
plano, el orgullo nacional, el egoismo, 
las apentencias económicas y todo lo 

demás pasa a segundo término. 
-Pero eso, hasta cierto punto, es 

humano. 
-Humano sí que lo es. Como huma-

nos estamos sujetos a error, pero es 
Importante que te des cuenta de que 
las guerras Internacionales son una es
tupidez. 

-Pues esos seftores no piensan asi. 
-Su misión consiste en declarar la 

guerra. Lo demás corre por cuenta de 
los soldados. Estos son los que se par
ten el pecho. 

-¡Vaya unos trosl ¡Asi ya se puede! 

--oOo--

El discípulo se preguntaba una y 
otra vez la auténtica razón de las co
sas que, a primera vista. aparecían dis-
paratadas y carentes de la lógica más 
elemental. Allí les tenían, delante de 
sus narices. Unos políticos empeftados 
en destruir, un poco por capricho de 
niño consentido, todo aquello que se 
les pusiera a mano. 

La declaración de guerra. El terrible 
dilema. La fría realidad de una decisión 
sin vuelta de hoja. La página emborro
nada en el gran libro de la Historia. 
Unos hombres que en un momento 
poco inspirado cortan por lo sano y po
nen el mundo patas arriba y se que
dan tan anchos, como si de repente 
hubieran escrito el gran episodio de 
su vida. 

¿Por qué tendrá que existir esa cla
se de individuos sin principios? ¿Por 
qué la pala del enterrador no va y los 
sepulta para siempre? ¿Por qué se 
empleará tan equivocadamente la bom
ba de hidrógeno? ¡Cualquiera lo sabe! 

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 

EN-

Colonia EUROD A 
Se necesitan CAMARERAS y MUJERES DE LIMPIEZA 
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INFORMACION LOCAL 
DE INTERES PARA LOS 

AGRICULTORES 

Se está confeccionando el CENSO 
AGRARIO 1972. Dicho censo no per
sigue otra cosa más que el exacto 
conocimiento de las posibilidades del 
campo español y, a la postre, el 
orientar con acierto la política agra
ria de nuestro país. Es conveniente, 
a este respecto, declarar los datos 
con plena veracidad real, ya que ello 
no lleva doble fondo de ninguna cla
se que pueda levantar suspicacias. 
El Censo agrario es un deber cívico, 
sin otro fin inmediato que facilitar la 
estadística agraria en bien de todos. 
Agricultor: Acude a la Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos 
en donde se te informará adecuada
mente. 

NATALICIO 

En Burriana, el hogar de los espo
sos D. Juan Alberto Marco y D.a Con
suelo Montoya, se ha visto alegrado 
con el nacimiento de una niña, pri
mer hijo del matrimonio, a la que se 
impondrá el nombre de Belén. Con 
tan grato motivo, enviamos nuestra 
cordial felicitación a los felices pa
dres y respectivas familias, en espe
cial a nuestros ' amigos D. Francisco 
Montoya Saborit y distinguida es
posa, abuelit<?s de la recién nacida. 

AGRADECIMIENTO 

El Sr. T. Cruzate, de Barcelona, 
que en la noche pel día 19 del pasa
do octubre, viajando en coche con su 

señora esposa, sufrió un accidente, 
cayendo su vehículo bajo del puen
te sobre el río Cervol, en la carrete
ra general Valencia- Barcelona, en 
carta dirigida al fotógrafo de esta 
localidad Sr. Brau, expresa su pro
funao agradecimiento a los jóvenes 
anónimos que, en dichas dolorosas 
circunstancias, ayudaron con exqui
sita amabilidad a él y su esposa. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

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

Langostino 
Cigalas ... 
Lenguado .. . 
Pescadilla . . . . .. 
Salmonete .... . . 
Móllera .... .. . . . 
Pajel .... .. . .. .. . 
Sepia ....... .... . 
Galeras .... . . 
Burros . .... . 
Sardina 
Caballa ..... . 

Ptas/Kg. 

900 
640 
240 
130 
115 
65 

130 
70 
12 
48 
10 
14 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Agustina Simó Simó, es
posa de D. Juan Cervelló Prats, el 
día 1 de los corrientes dio a luz feliz
mente a un niño, segundo de su ma
trimonio, al que en las aguas bautis-

males le será impuesto el nombre de 
Jorge. 

- El día 1 de noviembre, D.a Ma
ría Teresa Prats Ayza, esposa de 
D. Sebastián Sanz Bas, dio a luz a 
un niño al que le será impuesto el 
nombre de Ignacio. 

- Doña M.a Victoria Verdoy Gó
mez, esposa de D. José Miguel Vicen
te de los Reyes, el día 4 de los co
rrientes dio a luz felizmente a un 
niño, segundo de su matrimonio, y 
que será bautizado con el nombre de 
Miguel. 

- Doña Cristobalina Puerto Sol
dado, esposa de D. Manuel Pastor Pé
rez, el día 5 dio a luz a un niño al 
que le será impuesto, en las aguas 
bautismales, el nombre de Cristóbal. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

NECROLOGICAS 

- A la edad de 83 años y conforta
do con los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció D. Pedro Sales García. Al publi
car la triste noticia, enviamos a sus 
hijas, Angeles, Alejandrina y Mila
gros; hijos políticos, Sebastián Grau 
y Angeles Cuartero; hermanos, Anto
nia y Alejandro; nietos, sobrinos y 
demás familia, nuestro más sentido 
pésame. 

- En Barcelona, a la edad de 37 
años y después de haber sido confor
tada con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció D.a María Terzi Gumá, esposa 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

FARMACIA DE TURNO 

D. Fabián Ratto. 
Plaza de San Antonio. 

Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 12 al 18 de noviembre. -
Ramiro López. - PI. de San An
tonio. 

PANADERIAS DE VACACIONES 

Del 13 al 26 de no~viembre 

D. Agustín Esteller Marzá 
Calle del Puente 

D. Agustín Ribera Ferrer 
Calle San Francisco 

del buen amigo D. Francisco Avila 
Caballer. Al dejar constancia de la 
triste noticia, enviamos nuestro más 
sentido pésame a su esposo, D. Fran
cisco Avila; hijas, Carmen, Isabel, 
Marta y Mariona; madre, D.a Carmen 
Gumá Carreras; hermanos, Guido e 
Isabel; hermanos políticos, Rosa Hu
guet, Luis Serra, Agustín Avila y 
Asunción Rivera; madre política, do
ña Francisca Caballer, Vda. de Avila, 
y demás familiares, al tiempo que 
elevamos nuestras oraciones por el 
descanso eterno de la extinta. 

Pedro Sales García 
Descansó en el Señor el día 4 de noviembre de 1972, a los 83 años de edad 

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

(E. ,p. D.) 

Sus afligidos: hijas, Angeles, Alejandrina y Milagros; hijos políticos, Sebastián Grau y Angeles Cuartero; her
manos, Antonia y Alejandro; nietos, sobrinos y demás familia, le suplican una oración ante el Señor. 

Vinaroz, noviembre 1972 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Evellna Ratio lbcifiez 
Falleció el día 17 de noviembre de 1971, a la edad de 58 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, hijo, hija política, nieta y demás familiél., ruegan la tengan presente en sus oraciones, 
y la asistencia a ra misa que se celebrará en el Convento de la Divina Providencia el día 17, ~ las 7 de la tarde. 

Vinaroz, noviembre 1972 



--
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Sábado, 11 novbre.1972 VUIAU "4-----------------

o la solución 

Y entonces sabrá porque se dice que RENAULT-5 es la solución 
para ciudadanos muy viajeros. 
Sólo con mirarlo por fuera ya habrá encontrado varias razones 

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

descubrirá otras muchas. Y cuando haga la prueba de condu

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

• Motor RENAULT 4 cilindros. 956 cm8• 

• Tracción DELANTERA RENAULT. 

• Velocidad 13 5 Km /h. 

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

e CONSUMO APROXIMADO 6,5 litros por lOO Km. 

• PARAGOLPES ESCUDO de poliester armado. 

e TERCERA PUERTA trasera. 

e 4/5 PLAZAS. 

IRENAULTI51i 
Sebastián Torres S a ara 

Carretera Valencia- Barcelona 

\..VIN llROZ ============================ BBNIC:ARLO 

~P~glna_ 7 
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MARIA JOSEFA FORIER BEIITO. Medalla de Oro 
(Viene de primera página) 

Las pruebas habían de celebrarse 
en el Mar Menor y, el grupo vinaro
cense, junto con el de Castellón, ha
bía llegado a Cartagena la noche an
terior al día de la competición. Difi
cultades técnicas obligaron a los or
ganizadores a trasladar de lugar el 
sitio de la prueba que, finalmente, se 
celebró en el pantano de Santomera, 
a 63 kilómetros de distancia del Mar 
Menor, lo que obligó a nuestras re
presentantes a reducir al máximo su 
tiempo de descanso. María Josefa 
Forner Benito tuvo, entre sus con
trincantes, a palistas tan destacados 
como Sales, olímpico de Munich; N a
val, Lobor, Melero, etc., todos ellos 
con varios tí tul os nacionales en su 
haber. En la ~rueba destinada a las 
damas, M.a Josefa Forner se impuso 
desde los primeros metros y se man
tuvo siempre en cabeza, con un paleo 
francamente admirable para termi
nar entrando ·: destacada en la meta 
de llegada, lo~rando, con ello, la Me-

dalla de Oro. A continuación, y en el 
puesto tercero, se clasificó la caste
llonense Isabel García, seguida, en el 
cuarto lugar, por la vinarocense Ele
na Suñer, que fue premiada con Me
dalla de Bronce. 

María Josefa Forner participó asi
mismo en la prueba de 500 metros, 
celebrada en Onda, en donde también 
alcanzó la Medalla de Oro. En esta 
misma prueba, María Josefa Sancho, 
de la O. J. E. local, obtuvo un tercer 
lugar, alcanzando Medalla de Bronce. 

Exito cabal el del piragüismo local, 
impulsado por la O. J. E. vinarocense 
y la Seción Femenina, conjuntamen
te con la Delegación de la Juventud 
que, realizan, también en este aspec
to, una labor magnífica. A nuestra 
felicitación a dichos organismos, uni
mos la que merece María Josefa For
ner Benito por esas dos Medallas de 
Oro, ganadas en buena lid, así como 
a María Josefa Sancho y Elena Su
ñer por sus dos de Bronce, en las 
recientes competiciones de Piragüis
mo en que han tomado parte. 

Rafael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

!í Especialidad en ,, 
:· colocación de moqueta 
1 

C. Andorr,a, 6, 2.0
, &.a ·Tel. 45 03 46 

VINAROZ 

DE COLABORACION 

Las lenguas de los hebreos 
Durante siglos, el pueblo hebreo se ha visto diseminado a través del ancho 

mundo. A pesar de ello, que el conocimiento de la lengua hebrea no haya 
desaparecido desde su fundamento y para siempre, puede atribuirse, en mayor 
parte, a la Biblia. Sin ella, hoy día, ya hubieran dejado de existir la lengua y 
el pueblo hebreo. 

Podemos afirmar que el hebreo ha jugado un papel importantísimo en los 
países extranjeros como a lengua litúrgica; pero, no obstante, en algunas re
giones, han aparecido también flores de la literatura profana escritas en esta 
"santa lengua" de las que son dignas de mención, entre otras, las importantes 
obras de filosofía que ya existían en la época de los judíos ibéricos y, en el 
mismo lugar y tiempo, las admirables poesías de Jehuda, Haleri y Shalom Ybn 
Gabirol. 

En algunas partes, el medio ambiente influyó tanto que los judíos recién 
llegados a aquéllas aceptaron, para su uso regular, la lengua reformándola 
un tanto, según sus propias necesidades. Fue así como empezaron, en la Edad 
Medía, a existir en Europa dos idiomas que se denominaron las nuevas lenguas. 
En los países germánicos, existía la lengua Yida (antiguamente judo germáni
ca) cuya base es la antigua germana a la que se adicionaron rafees de la 
hebrea. Dicha lengua consiguió muchísima extensión entre los judios de Ale
mania y de los países de Europa oriental hacia donde emigraron aquellos judíos 
y fue allí donde más se enriqueció el idioma con numerosas expresiones de 
la lengua eslava. Al paso del tiempo, se hizo medio de única intercomunicación 
para muchos millones de hombres y, además, fue, también, instrumento literario. 
Algunos escritores yidistas son famosos en el mundo y, como ejemplo, podemos 
citar los nombres de Sholem, Alejhem, Shalem Aba, el poeta americano Morris 
Rosenfeld y otros. Aún hoy día, hablan el 11 Yidán" una considerable parte de 
los hebreos de Europa oriental, especialmente polacos y hebreos, casi todos 
en los distintos Jugares de la antigua Rusia; allí siguen publicándose diarios 
en hebreo y libros, asi como también en Israel, y en Norte y Sudamérica. El 
"Yidán" se escribe asimismo en los libros hebreos. 

Por otra parte, entre los judíos de la Península Ibérica, existía conjunta
mente al español con aditamentos de elementos hebreos, la famosa lengua 
11 Spaniola", anteriormente judo-hispana. Esta se usa en la actualidad por millares 
de judíos de origen hispánico cuyo idioma se denomina 11 Ladino". Desde la Edad 
Media, fue escrita por ligera adaptación del alfabeto hebreo (escritura Rashi), 
pero ahora, después de muchas décadas, se aplica únicamente el alfabeto 
latino. La literatura 11 Spaniola" no puede compararse a la 11 Yida" y en Israel 
se sigue publicando un periódico en lengua IISpaniola". 

Tarrasa, octubre 1872. 

Traducción del Esperanto por 
SEBASTIAN CHALER ARNAU 

n rebaja 
en 

Corsetería Mary Carmen 

¡SEÑORAI ¡SEÑORITAI 

1• 
1 

_____;.__GRAN VAR~EDAD DE ART~CUl()$ __ 
Y ~' si ___ no . en_cuentran lo que desean en las pren-
das de rebaja ... iPídalo y le haremos el 20% de 
descuento, en todos los artículos! 



FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Uinoroz, ~ - Hlcoyono, ~ 
Habla sus temores en la afición, tras estas últimas jornadas en que las 

cosas rodaron deficientemente. Para acabar de redondear ese ánimo decaldo, 
el recuerdo desagradable del último encuentro en el Cervol. Pero, dentro de 
todo esto, flotaba el del partido contra el Hellín, y el encuentro con el Alcoya
no era esperado con ansiedad y esperanza. Y a fe que ésta si que apareció 
refrendada. Porque el Vinaroz, ante los pupilos de Vázquez, realizaron uno de 
estos partidos que dejan satisfechos a los aficionados. Los muchachos de Ca· 
rrió jugaron con enorme dosis de voluntad, lucha y entrega en pos de una vic
toria que, así, de esta forma, no podía escapárseles, como asf fue. Dos a cero, 
en el marcador, al terminar el partido, que bien pudo haber sido aumentado si 
las distintas ocasiones de gol se hubieran aprovechado. Bien es verdad que, 
en algunas, la excelente labor del . guardamenta Delgado desvió las malas in· 
tenciones de los balones que se le enviaron; pero, en otras, se careció de esa 
serenidad necesaria en el momento final de las jugadas. Victoria al fin, meritoria 
por lo que jugó también el Alcoyano, y que viene a reanimar la moral del equi
po y todos sus seguidores. 

Los goles se produjeron, el primero, a los 28 minutos del primer tiempo, por 
Borja, resolutivo y eficaz, adelantándose a la acción del portero. El segundo, 
en el minuto 20 de la segunda parte, en aquella jugada espléndida de Boyero 
que se internó junto a la misma raya de córner y, desde allí, centró abierto 
para que Plaza, que iba siguiéndole, empalmara un tiro que batió a Delgado. 
Ambos tantos, de bella factura, fueron entusiásticamente aplaudidos. 

El Alcoyano cuajó un partido interesante, no dando pelota por perdida y 
usando del contraataque en cuantas oportunidades se le brindaron. Sus delan
teros, especialmente en el segundo tiempo, mostraron, una movilidad extraordi· 
naria, sin sitio fijo, intercambiándose para desorientar a nuestra defensa. En 
esta labor, destacaron Clemente, con el 7 en la espalda, y Miguel, con el 13, 
bien secundados por Zapata. También nos gustó Cambra, en labor sorda pero 
eficaz. Ante esta forma de jugar, el Vinaroz se mostró sólido en sus Hneas tra
seras, en las que Ortiz estuvo magnífico en varias situaciones de verdadero pe
ligro. Bien, como siempre, Sos, Pedro y Petit. Emilio, en su labor específica, 

Agricultor: 
El Censo Agrario te espera 

bien, pero le aconsejaríamos que dejara en los vestuarios ese montón de ner
vios que saltan a las primeras de cambio y que los señores del pito no pueden 
tolerarlos. Es cuestión de serenarse, pues queda el peligro de ser sancionado 
y con ello al equipo; y es una lástima que ello pueda suceder. Eusebio, esplén
dido. En la delantera, todos cumplieron como buenos, destacando tal vez Ten, 
Plaza, Campos y León, aunque desperdiciara alguna ocasión pintiparda. Boyero, 
mientras jugó, estuvo seguro en sus internadas, como hombre de área que es. 

Borja cumplió acertadamente y tiene en su haber el espléndido primer gol 
de la tarde. Gustavo, salió en los últimos quince minutos para esa su labor de 
cierre en la que se muestra seguro. 

Como sea que los de Alcoy nunca cejaron en su empeño de aminorar la 
adversidad, el encuentro podemos catalogarlo como altamente interesante y 
emotivo. A su terminación, los seguidores vinarocenses salían con la cara risue. 
ña, muy diferente de como se había abandonado el Cervol en tardes bien re· 
cientes. Nos alegramos por ello, y deseamos y esperamos que ello vuelva siem
pre a ser así para esa escalada hacia los lugares más quietos de la clasificación 
a las que se aspira. El entrenador, amigo Carrió, nos manifestó que con un 
equipo así, es muy fácil ser entrenador. Que siga la racha, pues. En su labor 
y en la de nuestros jugadores está el secreto de todo ello, a pesar de los Im
ponderables que se presentan de vez en cuando. 

Por el ALCOYANO se alinearon: Delgado; Miguelln, Paqui, Casanova (MI· 
guel); Antonio, Cambra; Clemente, Alvarez, Grau, Zapata y Rocamora. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; Ten, Campos 
(Gustavo), León, Plaza y Borja (Boyero). 

Arbitró el Sr. Gasent. Muy escrupuloso pero enérgico, y su arbitraje puede 
catalogarsee como bueno. SI todos fueran así ... 

Mañana, viaje a Játiva donde espera un Olrmpico radiante por su victoria 
en el Madrigal frente al Villarreal. Esperemos lo mejor. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

E8lhétlolenne DlpiOIMda 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la oer• 
Tratamiento especial para las arrugas 

cale del Piar, 71, 2.0 * Teléfono 46 07 34 * Y 1 N A RO Z 

POR PAVOR RDaRft HORA COII ANT8LACION 
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Tercera ·Divisi6a - Grapa .ID 
RESULTADOS DE LA JORNADA 10.a 

VINAROZ ·Alcoyano . . . . . . 2- O 

Villarreal · Olímpico O - 1 

Júpiter- Masnou . . . . . . . . . 3 - 2 

Ibiza- Ciudadela . . . . . . . . . 3 - O 

Lérida - Gerona . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 

Tarrasa- At. Baleares . . . . . . . . . . . . 2- 1 

Menorca - Poblense . . . 1 - O 

Europa- Tortosa . . . . . . . . . . . . 2 - 1 

Onteniente- Levante . . . . . . 2 - 2 

Cal ella - Acero . . . . . . . . . . . . . . . 1 -O 

CLASIFICACION 

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

Levante ... ... ... ... . .. ... . .. . .. 10 7 1 2 22 10 15+ 7 
Lérida ... ... ... ... ... ... ... 10 6 3 1 17 8 15+ 3 
Menorca ... ... ... . .. ... .. . ... 10 6 2 2 12 7 14+ 2 
Tarrasa . .. .. . ... ... .. . ... ... 10 3 7 o 11 8 13+ 3 
Cal ella ... ... . .. ... ... ... 10 6 1 3 9 6 13+ 1 
Onteniente . .. 10 3 5 2 14 10 11 + 1 
Júpiter ... ... ... . .. .. . .. . . .. 10 4 3 3 14 14 11 + 1 
Europa ... . .. ... ... ... .. . . .. 10 4 3 3 9 10 11 + 1 
Tortosa ... ... ... ... ... 10 5 o 5 15 13 10+ 2 
Alcoyano ... ... .. . .. . 10 4 2 4 10 13 10 
Ibiza . . . ... ... ... ... ... 10 4 1 5 17 13 9 
Gerona ... ... ... ... ... 10 3 3 4 9 11 9- 1 

Vlllarreal ... .. . ... ... .. . 10 3 3 4 14 14 9-3 
Ciudadela .. . ... ... ... ... .. . 10 3 3 4 6 10 9- 1 
Poblense ... ... ... 10 3 2 5 17 11 8 

VINAROZ ... ... . .. ... .. . 10 3 2 5 8 9 8--2 

Masnou ... ... .. . . .. ... 10 2 3 5 14 22 7-3 
Olímpico ... ... ... ... ... 10 2 3 5 9 14 7-3 
Acero .. . ... ... 10 2 2 6 8 24 6-2 
At. Baleares ... .. . ... ... ... . .. . .. 10 1 3 6 5 13 5-3 

¡~----------------~ 

Venga a conocer la 

solución Renaull 5 

lxposición abierta 
el cloaaiago 

ele 10 a 2 
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LOS "ROBELLONES" 

Salvo omisión o error, 
y con permiso de "Menal", 
hoy del Reino Vegetal 
vamos a rendir honor ... 
¡Sí, señor, al Robellón! 

Espontáneo en su brotar 
es lamfn de buscadores 
que no dejan en los pinares 
ni una hierba por pisar, 
¡y es que la afición es tall 

que hay quien espera la fiesta 
como un niño el seis de enero. 
¡Y hay que ver qué desespero 
por poder llenar la cestal 

Un señor de Vinaroz, 
de la calle San José, 
nos decfa en el Café, 
confirmando su pasión: 

¡Ni la caza, ni la pesca, 
ni el fútbol, ni la partida, 
son aficiones tan vivas 
como es esto de las setas! 

Tenía razón, ¡si, señores! 

HORIZONTALES: 1. Espectáculo con
sistente en batallas navales que cele
braban los Romanos. - 2. Cuerno. 
Unja. - 3. Culpables. (Air.) Nutra al 
niño. - 5. Tristeza, pena. - 7. (Air.) 
amaestre. Nación de América del Sur. 
8. Mezquino, tacaño. Letras de PROHI
BIR. - 9. Fig. Nombre, generalizando, 
que se da a lo que oprime. 

VERTICALES: 1. Arbol frutal. - 2. 
Tueste al fuego. (Air.) voz que expresa 
el ruido. - 3. Letras de AUTO. Percibir 
por el ofdo. - 4. Adverbio. Letras de 
INDIO. - 6. Pronombre relativo. Base. 
7. Junté. (Air.) personaje Bíblico. -
8. (Air.) prefijo aritmético. ( Alr.) Si
glas de una importante compañia de 
transportes internacional. - 9. Des
perdicio que queda después de lim
piar la semilla. 

¿Quién de aqui de nuestra tierra 
no se ha subido a la sierra 
en busca de Robellones? 

Por eso, ahora en estos meses 
es el "jobi" de las gentes, 
y si el tiempo es complaciente, 
se baten récords muy fuertes, 

y ... aunque de "medallas" ¡nada!, 
hoy si damos la de Oro, 

·pero al Robellón, ¡a él solo!, 
que la tiene bien ganada 

por salir tan generoso 
asi, tan sencillamente 
y porque gastronómicamente, 
¿qué puede haber tan sabroso? 

... Ya lo decfa un Poeta 
que pasó por Vinaroz ... 
¡O es que lo he soñado yo!, 
pero sus versos me suenan: 

"¿No es verdad que el Robellón, 
en el horno o la parrilla, 
con Jerez o Manzanilla, 
nunca hubo quien lo imitó?" 

Vaya, pues, la felicitación 
con todos nuestros honores 
a todos Jos "Seguidores" 
que son "Fans" del Robellón, 

y ... ¡que siga la afición! 

SOLUCIONES DEL NUMERO ANTERIOR 
AL CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES: 1. Balcánica. - 2. Egeo. Azul. - 3. Neón. Pase. -
5. Crustáceo. - 7. Rote. Rosi. - 8. Liar. Odoc. - 9. Obstinado. 

VERTICALES: 1. Benicarló. - 2. Age. Oib. - 3. Leo. Tas. 4. Con. 
Ert.- 6. Nap. Ron. - 7. Iza. Oda. - 8. Cus. Sod. - 9. Alegórico. 

AL JEROGLIFICO 
Dos comentaristas (DOS COMEN-T-ARISTAS). 

UMOR 

• 
DINO~ A*AESTRO: t:' HACIA DONDE 

POD[MOS .EMIGRAQ AHOQA avE SE tiA 
LEVANTADO LA VEDA? 

JrRDGLI(ICD 

• el COMO QUEDARON J,.oc; ") 
ATLITAS !'N LA PRUE9A r' 

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

terrazas, con o sin calefacción 

En Colonia Europa Teléfono 45 08 00 



BALONCEST~ 

AVIDESA DE ALCIRA, 70 
VINAROZ OJE HERMANOS SERRET, 40 

El pasado domingo, el Vinaroz OJE 
Hermanos Serret viajó hasta Alcira 
para enfrentarse al titular de aquella 
población en partido correspondiente 
al campeonato de Tercera División 
Nacional, encuentro que finalizó con 
la victoria del A videsa de Alcira por 
el resultado de 70 a 40. 

En este desplazamiento fue donde 
el Vinaroz OJE Hermanos Serret jugó 
el peor partido desde que dio comien
zo la competición, estando la totalidad 
de sus jugadores muy por debajo de 
sus posibilidades y de actuaciones an
teriores, por ello muy poco pudieron 
hacer ante un adversario de juego 
muy preciso y efectivo como el que 
practica este año el equipo alcireño, 
el cual ha reforzado su cuadro de 
jugadores con 3 elementos, los cua
les unidos a los del año anterior, han 
formado un conjunto muy difícil de 
batir, y más en su propia pista. 

El Vinaroz OJE Hermanos Serret, 
como ya hemos comentado al princi
pio, jugó el partido más flojo de lo que 
va de campeonato, estando la totali
dad de sus jugadores a un nivel muy 
inferior al que nos tienen acostumbra
dos, a pesar de que justo es decirlo, 
pusieron, como es costumbre en ellos, 
todo el entusiasmo y ganas en el 
juego, aunque nada de lo mucho que 
intentaron y probaron les saliese 
bien. 

En resumen, una derrota en manos 
de uno de los punteros del grupo y 
un partido de triste recuerdo para el 
club vinarocense. 

matilf4lllt!Il 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: "LA BRIGADA DE LOS 
CONDENADOS", con Jack Palan
ca y Robert Hundar. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no-

Los equipos formaron con los si
guientes jugadores: 

Avidesa de Alcira: P. Sanjuán, Fe
rrer, J. M. Penadés (5), Vilanova (4), 
Moll (4), Navarro (27), F. Penadés 
(25), Ferri, Villora, Ferrando, V. San
juán (9) y Aienza. 

Vinaroz OJE hermanos Serret: Gó
mez (4), R. Gil (4), Boti (4), V. Gil, 
Laserna (2), Torres (2), Albiol (6), 
Aparicio (12) y Casanova (6). 

El primer tiempo finalizó 33-20 fa
vorable al A vides a. 

Fueron eliminados por 5 faltas per
sonales Torres y Aparicio, en los mi
nutos 12 y 17 del segundo tiempo, 
ambos del cuadro vinarocense. 

El arbitraje corrió a cargo de los 
Sres. García y Monzó, los cuales ac
tuaron de manera descaradísima en 
favor del equipo alcireño, el cual no 
necesitaba de dicha ayuda arbitral. 
En fin, quieran o no, el problema ar
bitral sigue en pie y por lo que pa
rece tenemos para tiempo. 

El próximo domingo nos visita el 
Caja de Ahorros de Sagunto, en un 
encuentro que promete ser muy in
teresante y competido y, desde luego, 
con 2 puntos en juego de vital im
portancia. Esperamos que el Vinaroz 
OJE Hermanos Serret esté, por lo me
nos, a su nivel acostumbrado y nos 
depare la alegría de poder comentar 
para ustedes un resultado victorioso. 
N esotros así lo deseamos, al igual que 
esperamos y deseamos que el público 
acuda, en masa, para animar a nues
tros jugadores. 

PIVOT 

che: "LOS VIVIDORES", con Wa
rren Beatty y Julie Christie. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 

1.a Parte: "LA VÉRITÉ" , con Bri
gite Bardot y Samy Frey. 
2.a Parte: "DELE COLOR AL DI
FUNTO" , con José Luis López 
Vázquez y Gracita Morales. 

1 Fútbol juvenil 
' \ - . 

Después de dos jornadas de inacti
vidad, por las razones de sincroniza
ción que apuntábamos en nuestra 
última crónica, el pasado domingo, el 
Vinaroz Juvenil se enfrentó, en el 
campo de la Federación Regional Va
lenciana, con el Santiago C. D. 

Magnífica entrada la de nuestros 
juveniles en la nueva categoría, con 
un balance que no puede ser más 
alentador: tres partidos jugados, 
manteniéndose imbatido; seis puntos 
obtenidos, cuatro positivos, y un 
afianzamiento en la cabecera de la 
clasificación, por cuanto el Burriana 
sólo consiguió empatar frente al Ma
nises. 

Sobre un terreno durísimo, por la 
constante actividad deportiva a que 
está sometido, el Vinaroz jugó una 
primera parte un tanto deslavazada, 
ante un oponente desconocido que co
menzó practicando una táctica des
concertante. Hubo alternativas en el 
dominio del campo, sin llegar a crear 
ninguno de los dos bandos situacio
nes de verdadero peligro, hasta que 
en el minuto 30, el delantero centro 
local resolvió una jugada embarulla
da, apuntándose el 1-0. Con este re
sultado se llegó al descanso. 

Ya en los vestuarios, el Santiago 
hizo dos cambios en su formación, in
cluyendo dos elementos cuya misión 
parecía ser otra muy distinta que la 
de jugar a fútbol. El Vinaroz salió 
con un ritmo muy distinto al del pri
mer tiempo y, a los pocos minutos 
se hizo patente su notable superiori~ 
dad. El juego de los locales se endu
reció en demasía, ante la tolerancia 
del árbitro. Cuando en el minuto 15 
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- Liga regional 
el Sr. Lariego se decidió a señalar 
un golpe franco sobre la puerta local; 
Gilabert, de un potentísimo y colo
cado disparo, batió la meta santia
guista, nivelando el tanteo: 1-1. 

A partir de este momento, se cre
cieron nuestros muchachos que tuvie
ron dos claras ocasiones de gol, des
baratadas por los locales, incluso con 
reiteradas jugadas de manos que el 
colegiado no quiso ver. 

En la única ocasión en que la de
lantera del Santiago se aproximó a 
la puerta vinarocense, el Sr. Lariego 
pitó falta directa muy cerca del área; 
castigo que hizo ejecutar hasta tres 
veces, por razones que no llegamos a 
comprender y que él mismo no sabría 
justificar. Por fin, se resolvió la ju
gada con fuera de puerta. 

Cuando faltaban escasamente dos 
minutos para finalizar el partido, el 
esfuerzo del Vinaroz se vio premiado 
con la consecución de la victoria, con 
el 1-2, establecido por Díaz. 

Nuestro Juvenil, que no efectuó 
cambio alguno, presentó la siguiente 
alineación: ALBIOL; POLO, GILA
BERT, GARCIA; ADELL, ALSINA; 
CRISTOBAL, DIAZ, PEÑA, BLASCO 
y VINAJA. 

-oOo-
Mañana por la tarde, el Vinaroz 

Juvenil recibirá en el campo del Cer
vol, al Manises C. F. Sería de jus
ticia que nuestra afición acudiera a 
prestar su calor a estos muchachos 
que ponen toda su afición, toda su 
voluntad y todo su entusiasmo al ser
vicio del deporte puro y de los colo
res que defienden. 

"RAF" 

¡----------------~ 
1 Venga a conoce .. la 

solución Renaull 5 

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

lxposición abie .. la 
el domingo 

de 10 a 2 
1 

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



Tras la primera etapa de nuestro peregrinaje por la 
Tercera División, que ha sido sustanciosa en cuanto inci
dencias de toda índole, el Vinaroz C. de F. está cubriendo 
nueva singladura. Lo triste fue la "calellitis" del Sr. Piera, 
con todas sus consecuencias. En fin, es agua pasada y 
es de presumir que árbitros con ese talante no se acer
quen por Vinaroz. Evaristo Carrió, hombre joven, enterado, 
trabajador y con tacto, ha obrado el milagro de ver el 
futuro con cierto optimismo, qüe buena falta hacía. 

Mañana, en Játiva, el Vinaroz, a poco que haya algo 
de suerte, puede sorprender al equipo blanquillo, eufórico 
por su espléndido e inesperado triunfo en Villarreal. 

El miércoles, en Hellín, se debe liquidar favorablemen
te la eliminatoria. Será un partido de aúpa, pues ambos 
equipos se jugarán el todo por el todo. Esperamos lo 
mejor. 

ll Vinuroz ~. ~e f., ~e viuje 
Ahora toca el turno al turismo depor

tivo y el Vinaroz C. de F. saldrá maña
na, a buena hora, rumbo a la ciudad 

que fue cuna del "Españ.oleto". Una 
novedad curiosa es que el desplaza
miento se efectuará en coches parti
culares. Se almorzará en las inmedia
ciones de Játiva, para estar muy cerca 
del escenario de un posible éxito. Fi
nalizado el partido, la expedición se
guirá ruta y se adentrará en la pro
vincia de Albacete, para pernoctar en 
un lugar no muy lejano de Hellfn. Al 
parecer, el equipo entrenará el martes 
en el terreno donde habrá de consu
marse la dicisiva segunda ronda de 
Copa. El piso es huérfano de hierba, 
y el partido se pugará a las 8'30 de la 
noche, y tenemos entendido que la ins-

talación eléctrica es muy buena. 
Durante miércoles, jueves y viernes, 

Evaristo Carrió ha sometido a sus mu
chachos a una preparación intensa y 
meticulosa. No sólo desde el punto de 
vista flsico, sino también en el aspecto 
táctico sobre la base del enfoque que 
ambos rivales se pronunciarán segu
ramente para intentar batir al Vinaroz. 
La expedición la integran los siguien
tes jugadores: Ortiz, Arbelo, Petit, Gus
tavo, Sos, Pedro, Emilio, Eusebio, Com
pany, Ten, Campos, León, Plaza, Borja 
y Boyero. Viajará, como de costumbre, 
el Presidente de la entidad, D. Juan 
Forner Morraja. 

Aunque con la natural prevención, se 
efectúa esta doble confrontación con 
muchos ánimos. Del buen momento del 
equipo se espera Jo mejor. Por lo me-

nos, los jugadores, una vez más, lo 
darán todo en defensa de los colores 
del Vinaroz, y esto es ya una garantía 
de muchfsimo peso. ¡Suerte! 

vo 72 
Prensa de ALCOY 

El blsemanarlo "Ciudad", de Al
coy, se hace eco por medio de su 
enviado especial, Roberto Pizá, de 
la visita del histórico club, al Cer
vol. Les ofrecemos algún párrafo 
de su extensa crónica, publicada 
en página 15 y en fecha martes, 7. 

"Lleno casi total, por no decir to
tal. Terreno en buenas condiciones, 
con hierba y bien cuidado. Aplausos 
cariñosos al Alcoyano y aliento con
tinuo al Vinaroz. Arbitró el seftor 
Gassent, que no Influyó en el mar
cador, pero anduvo caserillo, pero 

sin exageración. Parece que lo de 
Calella pesaba en su ánimo. Todo 
transcurrió con normalidad, pues pe
saba en el ánimo del público la 
seria amenaza federativa al menor 
desmán. El primer tiempo fue del 
Vinaroz, pero en la segunda mitad 
el Alcoyano pudo hacerse con el 
resultado. Los locales jugaron el 
partido más acertado de lo que va 
de afto. El Alcoyano tiene conjunto, 
sí, pero modesto. Esta es la sen
sación que causó en Vinaroz." 

PI-CO-TA-ZOS 
El Cervol tuvo más espectadores el 

día del Alcoyano que contra el Hellfn, 
aunque el Lérida casi llenó el recinto 
y ostenta el récord en este aspecto. 
De la comarca no hubo apenas públi
co, pues se jugaba en casa, y el Al
canar- Ulldecona, tenía su miga. Em
pate o cero goles y sigue el Ulldecona 
en segunda posición y a un punto del 
Alcanar. 

-o O o-

El Trofeo Regularidad, ofrecido por 
Joyerra Alonso, tras el partido contra 
el Alcoyano, nos da esta clasificación: 
Eusebio y Sos, 32 puntos. Ortlz, 30. 
Plaza, 29. Pedro, 26. Emilio, 25. Petlt, 
23. Ten, 22. Campos, 21. León y Boye
ro, 20; y Gustavo, 15 puntos. 

-o O o-

En la pista municipal de la calle 
Santa Rita, el conjunto de balonmano 
Gráficas Balada, ha preparado fuerte, 
en vistas al inicio del torneo de Re
gional. Toman parte siete conjuntos, y 
mañana, a las 1 O, contenderá el equipo 
local contra el Castalia en su Pabellón. 

-o O o-

Juanito Forner, muy en su Unea ha
bitual, gran fdolo de los jugadores del 
Vinaroz C. de F., y celebrando el éxito 
de la nueva etapa, Invitó a una langos
tlnada, pero de los del terreno. Un 
buen aficionado; si se elimina al He
urn, langostlnada al canto. 

-o O o-

Juanito, el del Restaurante, sigue en 
sus trece, y lo del vuelo "charter" a 
Palma de Mallorca, sigue en pie. La 
fecha es la del próximo día 1 O de di
ciembre. El avión dispone de 94 plazas. 
Precio por persona: 1.950 ptas. Cuan
tos estén interesados en tan sugestivo 
viaje, pueden solicitar detalles al buen 
amigo y estupendo aficionado Juanito 
Blanchart. 

-o O o-

En fútbol comarcal, se dieron los 
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siguientes resultados: Tralguera, O • Be
nicarló, 1; San Mateo, 1 • Callgense, O; 
Salsadella, 3 • Peñfscola, 1; Rosen, 2 • 
San Jorge, 2; Alcalá, 1 • San Pedro, O; 
Torreblanca, 3-0ropesa, O; Almazo
ra, O • Santa Magdalena, O. 

-o O o-

En los Juegos Cartagineses, celebra
dos durante varios días en la capital 
departamental, y formando parte del 
equipo de Castellón, intervinieron mu
chos deportistas de Vinaroz, con cla
sificación óptima. Es una grata nueva, 
cuando el Pabellón de los Deportes 
se va a iniciar de un momento a otro. 
El gran día está más cerca que nunca. 

HUMOR 

-No puedo darte más detalles .. . En 
realidad. ya te he dicho más cosas de las 

~ que he ol.do. 
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