
OT 
Vuelve el Vinaroz a las Baleares, por 

cuarta vez, y sin haber logrado nada posi
tivo con anterioridad. Vamos a ver si ahora 
cambia el signo. 

Se juega en Palma de Mallorca, y en un 
precioso Estadio con capacidad para más 
de veinte mil" espectadores. 

Lo peligroso será el árbitro, que si es 
de casa puede muy bien favorecer al equi
po local , como ha venido sucediendo hasta 
ahora. El buen momento del Vinaroz per
mite abrigar la esperanza de un resultado 
halagador. La alineación inicial será, al pa
recer, la que se alineó durante el primer 
tiempo contra el Santander. Una victoria 
contra el At. Baleares, equipo joven pero 
luchador, colmaría de alegría a la estupen
da hinchada, que está vibrando con la bue
na campaña del Vinaroz C. de F. Confia
mos, pues, en lo mejor. 

El Vinaroz C. de F. con su flamante indumentaria 

Af:JO XV 

N.úmero -&19 

Número 820 
Sábado, 9 diciembre -

Depósito legal: 
cs. 3~1~8 

EL CAUDILLO 
cumplió 80 años 

El 4 de diciembre es fecha clave en la biografía de España, 
porque en ella nació, hace ochenta años, el Caudillo, bajo cuyo 
mando la Patria volvió a ser Patria. VINAROZ reitera a Su Exce
lencia el Jefe del Estado el testimonio de un respeto debido y 
del seguimiento que siempre permanece incondicional. 

La fiesta tradicional iafaatil 
de San-Nicolás 

El tiempo quiso asociarse, el miércoles pasado, y el sol brilló es
pléndido y reconfortante a lo largo de toda la jornada, ofreciendo a 
nuestros pequeños escolares uno de estos días otoñales apacibles, ca
racterísticos en nuestra ciudad. Hubo, en esta ocasión, un acontecimiento 
de índole deportiva que coincidió con la fiesta infantil: el encuentro de 

fútbol, correspondiente a la Copa de Su Excelencia el Generalisimo, 
entre el Vinaroz y el Rácing de Santander. La tarde tuvo, por este mo
tivo, neto cariz deportivo, centrándose la fiesta de San Nicolás en las 
horas de la mañana. 

Se repitió el bullicio y animación, conocidos bien por los lectores vi
narocenses que, a pesar de los años, recuerdan emoclonadamente su 
vida escolar y esa fiesta entrañable para todos nosotros. Hubo, en esta 

ocasión, el acto religioso que se celebró en los mismos colegios, tanto 
nacionales como en los de enseñanza privada y, a su terminación, visita 
al Hogar de Ancianos «San Sebastián» y el paseo por las calles, pre

sidido por la diafanidad de la hora, llena de colorido y animación. La 
tarde quedaría para el fútbol que tiene, también para los niños, ese 
atractivo extraordinario de nuestros días. 

El «tris-tras» se cantó únicamente el día de la víspera diferencián
dose de años anteriores en que los pequeños gozaban de un más am
plio asueto dedicado a su expansión callejera, yendo tras los típicos 

(Pasa a la página 3) 

A LAS IS AS 
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SANTORAL 

Sábado, 9: San Restituto. 
Domingo, 10: Ntra. Sra. de Loreto. 
Lunes, 11: San Dámaso. 
Martes, 12: Sta. Juana F. Chantal. 
Miércoles, 13: Santa Lucía. 
Jueves, 14: San Juan de la Cruz. 
Viernes, 15: San Valeriano. 
Sábado, 16: San Valentín, m. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

iNTENCiONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 10.- Arciprestal: 
8 horas, libre. 9 h., Teresa Caballer. 
10 h., Concnita Miralles Ramon. 11 
h., Genoveva Serret Blanchadell. 12 
h., Regina Guerrero. 18'30 h., Celia 
Frexes Blasco. 

LUNE:::i, dia 11.- Colegio: 7'30 ho
ras, Religiosa Congr. Arcipr.estal: 8 
h., Regina Guerrero. 9 h., ~lv1ra Bae
za Bernad (Greg.). 20 h., lVliguela 
Diago. 

lV.LARTES, día 12. -Colegio: 7'30 
horas, Religiosa Congr. Arciprestal: 
8 h., ~ebastiana Arnau. 9 h., Regina 
Guerrero. 20 h., Elvira Baeza Ber
nad (Greg.). 

MIERCOLES, día 13. - Colegio: 
7'30 horas, Religiosa Congr. Arcipres
tal: 8 h., libre. 9 h., libre. 20 h., l:lvi
ra Baeza Bernad. 

JUEVES, día 14.- Colegio: 7'30 
horas, F. Almas. Arciprestal: 8 h., 
Amparo Doménech. 9 h., F. Familia 
Salvador Costa. 20 h., Elvira Baeza 
Bernad (Greg.). Hospital: 7'30 h., Ja
viera Valanzuela. 

VIERNES, dia 15. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Maria
na Vidal. 9 h., José Santos. 9 h., Con
suelo Tosca Caballer. 20 h., Elvira 
Baeza Bernad (Greg.). 

SABADO, día 16.- Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., libre. 
9 h., Balbina Pascual. 20 h., Elvira 
Baeza Bernad (Greg.). 

--o--
El «APOSTOLADO DE LA ORA

CION» comunica a sus asociadas y 
demás feligresas de las Parroquias 
de Vinaroz que ha organizado un 
RETIRO ESPI RITUAL para el día 
17, domingo, a las 10 de la mañana, 
en el Colegio de Ntra. Señora de la 
Consolación. Finalizará a las 12 con 
la santa Misa. A este Retiro podrán 
asistir señoras y señoritas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 10 al 17 de diciembre 

CULTOS 

Domingo, 10. - Misa 8'30, «Pro 
pópulo». Misa 11, Infantil. Misa 12'30, 
Luisa Sala. Misa 19, Eugenia Borde
nare. 

Lunes, 11. - Misa 8'30, Luisa Sala. 
Misa 19'30, Sebastián Sanz C. 

rmam;!i!Lt!IJ 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA CASA DE LAS PALO
MAS», con Ornella Muti, Glen 
Lee y Lucía Bose. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS CHICOS DEL TREN», 
con Dinah Sheridan, Jenny Agut
ter y Bernard Cribbins. 

Martes, 12. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Tomás Albiol. 

Miércoles, 13. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Luisa Sala. 

Jueves, 14. - Misa 8'30, Luisa 
Sala. Misa 19'30, f amilia Oliva-Creus. 

Vier nes, 15. - Misa 8'30, primer 
aniversario Josefa Suñol Puntí. Misa 
19'30, Agustín López R. 

Sábado, 16. - Misa 8'30, Luisa 
Sala. Misa 19'30, Providencia García. 

QUI~a 
PARROQUI 

Interesante para todos los mnos: 
Gran Concurso de BELENES y con in
teresantes premios. Todos los que de
séis participar, inscribiros pronto, dan
do vuestro nombre y dirección en la 
Parroquia Arciprestal o de Santa Mag
dalena, de las 12'30 hasta las 13'30. 
La semana de Navidad, hasta el día 
30, pasará el Jurado por las casas, y 
el día 31 será proclamado el vencedor 
y el reparto de premios. 

Sobre la Primera Comunión. Insisti
mos de nuevo sobre la gran necesidad 
de una buena preparación de los niños 
para un acto tan grande. Por ello re
marcamos la utilidad de una prepara
ración por lo menos de dos años. Los 
que ahora cursan 2. 0 y deseen recibir 
la Sag. Comunión el año 1974, ya de
ben acudir a la Catequesis, que para 
ellos se inicia en el Colegio de la Di
vina Providencia. 

Ya ha finalizado la XVII Conferen
cia Plenaria del Episcopado Español: 
Los temas más importantes tratados: 
Apostolado Seglar, Colaboración Igle
sia-Comunidad política y Promoción de 
las Vocaciones. 

Con ocasión de ella ha di eh o el 
Obispo de Orense: «La Misión princi
pal de la Iglesia es conducir los hom
bres al cielo. El apostolado que oscu
rezca esta verdad, no es evangélico. 
No obstante, también es una deforma
ción el pensar que la promoción del 

·hombre por la Iglesia es una actividad 
marginal. .. » 

Desde hace m u eh os años Cáritas 
pertenece a la vida y al quehacer de 
la Iglesia en España. En su XXVII 
Asamblea Nacional ha hecho revisión 
y autocrítica. Se propone: Toma de 
conciencia por parte de las comunida
des de las situaciones de subdesarro
llo. - Atención a los grupos margina
dos de la sociedad. - Actuaciones con 
los grupos de jóvenes que se preocu
pan por colaborar en la transformación 
de la realidad social en función de 
unos valores más humanos y evangé
licos. - Formación de conciencias a 
nivel masivo y local. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS CAÑONES DE NA
VARONE», con Gregory Peck, 
Anthony Quin e Irene Papas. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

lsaías, 40, 1-5, 9-11 ; San Pedro, 3, 
8-14, y San Marcos, 1, 1-8: 

La salvación es paz y justicia en una 
tierra nueva. Es la · paz que no puede 
dar el mundo, es Paz de Dios; es jus
ticia, no la de los hombres, según la 
ley del Talión, sino la Justicia de Dios 
QUE PERDONA. 

Es la Paz que vence todas las con
tradiciones y todos los conflictos, en 
la que no hay ni vencedores ni venci
dos; es la Justicia por la que Dios jus
t ifica al impío. 

En nuestro pobre mundo se han fir
mado muchas veces las paces, pero 
continúa la guerra para denunciar las 
limitaciones de nuestra paz. 

La Paz verdadera no es un producto 
del esfuerzo humano, no es lo que po
demos hacer con prisa, sino lo que 
debemos esperar con paciencia. 

San Pedro sale al paso de los in
crédulos que se burlan de la Venida 
del Señor, y de una Salvación que se 
retarda demasiado. Dios no mide el 
tiempo como los hombres ni menos 
como los demagogos: para El mil años 
son menos que un día. 

La Misericordia de Dios es inagota
ble, y concede al hombre un espacio 
de tiempo para que se convierta. 

No es un engaño piadoso: es el Mis
terio de Amor de Dios al hombre. 

La Salvación a e o n te e e ya porque 
Dios nos ha perdonado y su Perdón 
es una fuerza que se manifiesta en la 
Historia. La superación de todas nues
tras revoluciones es un signo de que 
la Justicia de Dios sigue despertando 
la sed de los hombres. La Salvación 
se verifica históricamente en la conver
sión ... Dios viene cuando el hombre, 
la humanidad, el pueblo se convierte, 
cuando se opera un cambio no sólo 
en la intimidad del individuo, sino en 
el contexto social en donde vivimos. 
Y esto está todavía por hacer. 

Monseñor Pont y Gol, Arzobispo de 
Tarragona, en el comienzo del presente 
curso ha insist ido sobre la unidad que 

debe reinar entre los cristianos: "Sé 
que compartís conmigo -dice- la 
pena de la división y la ruptura de la 
caridad existente entre algunos de vos
otros. A todos quisiera pedir el es
fuerzo necesario para rellenar los abis
mos y restablecer la verdadera cari 
dad, aquella que desea el bien y no 
el mal." 

Cátedra de Vaticano 11 

En el presente curso , en el Seminario 
de la Archidiócesis de Toledo, ha que
dado constituida la Cátedra de Vatica
no 11 , en ella se estudiarán los docu
mentos concil iares y la catequesis de 
Pab lo VI en su charla de los miércoles. 

Los maestros podrán dar la religión 
en E. G. B. 

La nueva ley de enseñanza presenta 
una nueva configuración del "área de 
formación religiosa" en la Enseñanza 
General Básica. La Delegación dioce
sana de Enseñanza de Menorca, con
vocó una reunión de maestros para ver 
quién se responsabilizaba de esta en
señanza. Se acordó que sería conve
niente que los maestros se reunieran 
con los sacerdotes para estudiar los te
mas que luego ellos mismos desarro
llarían. 

¿Caerán por tierra algunos puentes? 

La Sagrada Congregación para el 
Culto Divino, cuya presidencia la os
tenta el Cardenal español Tabera, está 
estudiando la conveniencia de trasladar 
algunas fiestas de precepto, los años 
que caigan entre semana a los domin
gos anteriores o posteriores, debido a 
los graves daños económicos que pro
duce en la economía la observancia de 
dichas solemnidades. 

Roma pone el disco rojo al catecismo 
holandés 

La orden de retirada del Catecismo 
Holandés, no se refiere al catecismo 
que hace muchó tiempo se publicó y 
que quien más quien menos ya hemos 
leído, se trata de otro que se lanzó 
en plan experimental y que según fuen
tes segundas, no creo que esté publi
cado en castellano, opina de forma 
contraria a la. tradicional, al ejercicio de 
la autoridad en la Iglesia. 

Bar-Restaurante 

lJJins 
Mariscos 

Tapas 

del r:Porl 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 10 42 

Bar Montecarlo 
SALO N DE 81 LLARES 

y 

JUEGOS RECREATIVOS 

EN 
Arcipreste Bono, 44 * Teléfono 45 00 21 
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aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

A 0.11 Consuelo Serret, domiciliada 
en San José, 52, para convertir la puer
ta actual en ventana, y abrir una puer
ta con arreglo al croquis que presenta. 

A D. José Gavaldá Pla, con domici
lio en plaza Jovellar, 4, para construir 
las obras de acceso señaladas en el 
croquis que adjunta y en p. k. de la 
CN-340. 

A D. Juan Miralles Chaler, para cons
truir un garaje en una vivienda parti
cular de su propiedad de la calle María 
Auxi 1 iadora. Sesión ordinaria de la Comisión Perma

nente, celebrada el día 24 de no

viembre, bajo la presidencia del Al· 

calde, D. Luis Franco Juan. Asisten 

los Tenientes de Alcalde, D. Fran

cisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 

Miralles y D. Vicente Vidal Lluesma; 

el Interventor Habilitado, D. Sebas

tián Balaguer Bas, y el Secretario de 

la Corporación, D. José Mateo Ro

dríguez. 

Tras su lectura, fue aprobado el bo
rrador del acta de la sesión anteior. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
recibida y de los BB. OO., acordándose 
tomar cuantas disposiciones afecten a 
este Municipio. 

Se dio aprobación a distintos gastos 
para atenciones municipales, que pre
senta el Sr. Interventor Habilitado. 

Se acordó dar de baja, para el ejer
cicio 1973, del permiso de rebaje de 
bordillo, tal como solicita o.a Teresa 
Agramunt Ribera, quien dejará el bor

·dillo afectado en las mismas condicio-
nes en que estaba antes de ser re
bajado. 

A partir del próximo ejercicio causa
rá baja en el padrón correspondiente 
y por haberse autorizado, por este 
acuerdo, a D. Sebastián Miralles Pu
chol, para que anule la señalización de 
franjas encarnadas y blancas, frente a 
su garaje particular. 

Asimismo se acuerda dar de baja en 
el padrón correspondiente del arbitrio 
de entrada de carruajes, en el taller 
de cerrajería de la calle Carreró, 41, 
por instancia de su propietario, D. Fran
cisco Arnau Eixarch, que deberá dejar 
el bordillo de la acera en las mismas 
condiciones que estaba antes de hacer 
el rebaje. 

Se acordó autorizar a D. Pedro Aixa
lá Giner, del Destacamento de la Cruz 
Roja Española en Vinaroz, para la se
ñalización de franjas encarnadas y 
blancas frente al domicilio de dicha 
institución en la calle del Pilar, 73. 

Se autorizó a D. Sebastián Polo Mo
lina para pintar el bordillo de la acera, 
sin hacer rebaje alguno, frente a la 
planta de su propiedad de la calle Ar
cipreste Bono, 46, previo abono de los 
derechos correspondientes. 

A instancias de D. Miguel Leal Pas
tor, se acuerda dar de baja, a partir 
del próximo ejercicio 1973, de las tasas 
que puedan corresponder por ocupa
ción de vía pública, debiendo de abo
nar las de este año. 

De acuerdo con las instrucciones 
que se le dict~n. se acuerda autorizar 
a D. Nicolás Forner para la instalación 
de un anuncio luminoso, en San Cris
tóbal, 34. 

Asimismo se autorizó al solicitante, 
D. Alvaro Albalat Sorolla, para instalar 
un anuncio en la calle Arcipreste Bono, 
15, en las condiciones que se le se
ñalan. 

Previo ingreso en las arcas munici
pales de los derechos y tasas corres
pondientes, se acuerda autorizar a don 
Agustín Ferreres Beltrán para abrir al 
público un establecimiento dedicado 
a la venta de calzado, en plaza Jove
llar, 7, bajos; a D. Juan Comes Este
llar, para abrir al público un estableci-

.. miento dedicado a la peluquería para 
caballeros, en Avda. Castellón, bloque 
5, escalera 2. 11

; a D. José Adell Palla
rés, para abrir al público un estableci
miento dedicado a la venta de comes-

tibies en la calle Pío XII, s/n., trasla
dando el que tiene en la calle de San 
Francisco, 55. 

Se acordó autorizar a D. Santiago 
Roda Villalonga para la instalación de 
una planta hormigonadora en la parti
da de Les Basetes, condicionando su 
funcionamiento a que se sigan aplican
do las medidas correctoras que figuran 
en el expediente de solicitud. 

Se acuerda remitir al Sr. Arquitecto 
Municipal para que emita su informe, 
el expediente instado por D. Sebastián 
Vida! Arnau, que solicita construir una 
nueva planta elevada y una piscina y 
vivienda en la partida Boveral. 

Asimismo se acuerda pase al infor
me de la Comisión de Fomento la ins
tancia de o. ~ Carmen Balaguer Batiste, 
que desea añadir una planta al edificio 
de su propiedad , sito en la plaza de 
San Telmo. 

Se acuerda conceder licencia de 
obras: 

A Hidroeléctrica Española, S. A., 
para construir una línea subterránea 
trifásica de 20 KV. de entrada y salida 
en el nuevo Centro Transformador del 
grupo de viviendas de la Colonia Euro
pa, en la partida San Roque. 

A D. Bernardo Carmona Cortés, con 
domicilio en calle Benedicto XIII, para 
añadir una planta destinada a local 
comercial sobre el almacén en cons
trucción. 

A 0.11 Josefa y o.a Teresa Vaquer 
Llátser para modificar, abrir y remozar 
la totalidad de la fachada de acuerdo 
con el croquis presentado. 

A D. Rafael Roda Rillo para construir 
una vivienda unifamiliar en la partida 
San Roque. 

A D. Heinz Jóhle, domiciliado en 
"Cala Puntal", para construir seis apar
tamentos en dicha urbanización. 

A D .'t Pilar Gauxachs y nueve más, 
con domicilio en Hotel Europa, para 
construir once viviendas unifamiliares 
en la Colonia Europa. 

A D. Joaquín Querol Cervera para 
construir un chalet aislado en la par
tida "Sal dona". 

A D. Heinrich Brand para construir 
ocho bungalows aislados en la parti
da de El Boveral. 

Y a D. Ignacio Llago Pauner para 
construir un local comercial en la calle 
San Bias, s/n. 

La fiesta tradicional infantil ... 
(Viene de la primera página) 

palos enriquecidos de vistosos gallardetes flotando al viento. Les supo 

a poco a los chavales, pero efectuaron sus diversos recorridos con la 

misma ilusión y alegre camaradería. Nos supo a gloria verlos por nues

tras calles cantando el ceSan Nicolás -santo bendito ... -». El recuer

do de la infancia estuvo presente, una vez más, en esta ocasión. Se dice 

que recordar es volver a vivir; y bien que lo sentimos así, en esta fies

ta de viejísima tradición vinarocense tan querida por todos. A pesar del 

avance técnico y de la transformación operada en tantas cosas de nues

tra vida, la conservación de nuestras tradiciones nos parece de mara

villa. Bien, pues, por nuestros niños escolares, a quienes deseamos si

gan disfrutando, como lo hicimos nosotros muchos años antes de esta 

su fiesta de San Nicolás, cuya tradición se pierde en la lejanía de los 
tiempos vinarocenses. 

El .. Hogar de A~anos San Sebaatián" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capltta. 

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

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 45 00 79 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manüel Foguet Mateu, 
Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. 

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

CASTELLON 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Anclan~ 

San Sebastlán" ayudará eficazmente. 

l:onstruir 

el mañonn 
Se especula mucho ahora con 

el mañana. El futuro, para algu
nos, parece ser una motivación 
anecdótica para continuas pirue
tas políticas o especulaciones 
más o menos dogmáticas, ten
dentes, sin duda algna, a crear 
un confusionismo que haga po
sible el turbio juego de Jos que 
no se resignan a dejar su puesto 
de fáciles y tradicionales pesca
dores en río revuelto. 

La unidad y la fortaleza nacio
nal, conseguida entre todos /os 
españoles, por la comunidad de 
nuestros pueblos, es quien tie
ne que marcar, si algo quedase 
aún legítimamente por marcar, 
/os rumbos del mañana, que en · 
definitiva, no puede ser más que 
un genuino afán de superar no
blemente las metas logradas hoy 
en la realidad de nuestro coti
diano trabajo y en la lealtad a un 
ideario irreversible, al servicio 
de la Patria. 

El mañana está en seguir ha
ciendo fructífera y viva nuestra 
doctrina, en la lealtad a nuestros 
ideales, en la fidelidad a Franco 
y al Príncipe de España. El ma
ñana está en esto, en las cose
chas que hemos de conseguir en 
armonía , convivencia pacífica, 
participación y concurrencia de 
/os españoles, dentro de los 
cauces del Movimiento Nacional, 
dentro del más profundo respeto 
y observancia a nuestras leyes 
constitucionales, a nuestras nor
mas fundacionales. 

Esto no quiere decir, entién
dase bien, ni inmovilismo ni mu
cho menos conformismo, porque 
no existe consideración en pro 
de una mayor realidad, de una 
mayor participación del hacer 
público, que sea útíl al bien de 
/os españoles, que no tenga am
plia cabida en el Movimiento. 

Estamos por completo de 
acuerdo en que es posible per
feccionar /os cauces orgánicos 
políticos de nuestra vigencia ins
títucíonalidad, para darle la más 
amplía funcionabilidad, de acuer
do con la esencia de nuestro 
ideario. En este caminar, nues
tro paso es recto y la andadura 
se hace sin desmayos ni pausa 
alguna, aun cuando tengamos 
que vigilar continuamente nues
tra senda, no sea se nos cuelen 
de matute acompañantes Inde
seados, que sólo desean el re
torno de tiempos definitivamente 
idos, propicios para sus ambi
ciones. 

Somos partidarios de perfec
cionar cuanto no vulnere la in
tegridad de los principios ni las 
leyes por estos inspiradas, pero 
siempre con la mirada clara y 
la mente firme, para advertir en 
dónde hay que insistir y en dón
de hay que corregir. Sólo as/, 
téngase bien presente, el maña
na será diáfano y se nos presen
tará como una promesa ilusiona
da y no, como algunos preten
den, como angustiosa zozobra 
en nuestro afán irrenunciable de 
servir a España. 
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Desde que en el Festival de Cannes de 1971 fue presentada la cinta 
«MUERTE EN VENECIA» («Morte a Venezia», de Luchino Visconti, con 
Dirk Bogarde, Bjorn Andersen y Silvana Mangano ) han corrido ríos de 
tinta. Primero en las crónicas del Festival. Luego en las numerosas repo
sicones en los «week-ends» ultrapirenaicos. Ahora, en su estreno en Espa
ña. Pero entre tantos comentarios resalta una particularidad; una doble 
particularidad. Los primeros eran elogios desmesurados como si de lo-nun
ca-visto se tratase. Con su estreno en España se ha hecho el silencio, tras 
las críticas más duras. En defensa de la primitiva postura, a un año vista, 
leemos un jul.cioso comentario, de Juan Francisco de Lasa, en «Imagen 
y Sonido», que pone las cosas en su sitio. Y ello coincide con haber visto 
nosotros, en Valencia, la referida cinta. 

Como estamos totalmente de acuerdo (diferencias de poca monta no 
perturban la coincidencia) remitimos al curioso lector al núm. 135 de 
aquella publicación, y pasamos a echar nuestro «cuarto a espadas» sobre 
el film, y trataremos de enfocar aspectos diferentes de cuanto sobre él 
hemos leído. 

Ante todo salta a la vista que más que una cinta de «argumento» es 
un «documento». En efecto, aún cuando son importantes no sólo las es
casas disquisiciones sobre «arte», «belleza», «moral» ... , sino el propio pro
blema de Gustav von Aschenbach, queda de relieve que Visconti se preo
cupa más (término relativo) de la puesta en escena, de la reconstrucción, 
del verismo, del climax, del detalle, de la atmósfera .. . que del tema. Qui
siera tener la cuenta cronométrica, pero me atrevería a aventurar que 
más de un cuarto de la cinta transcurre hasta que realmente comienza 
la «inquietud» de von Aschenbach por Tadzio. Que hayan existido antes 
miradas, no quita para esta apreciación. Sólo hasta que el fiash back nos 
lleva a definir el motivo de la estancia del músico en Venecia, todo se le 
va a Visconti en crear y recrearse en una particular atmósfera del siglo 
pasado en Venecia. Pero es que cuando ya estamos en pleno «argumento», 
aún sobre el problema del compositor enfermo (de cuerpo y de alma) al 
menos uno de los ojos de Visconti siempre se le va al platean. 

Quien haya visto «ll gattopardo» comprenderá cuanto digo, pero es 
que en aquella cinta el ambiente y la reconstrucción están en función de 
un tema, mientras que en «Morte a Venezia» nos atreveríamos a decir 
que ocurre al contrario ... o casi. Pero en esta última con el inconveniente 
de que algunos exteriores (especialmente al final) son demasiado artificio
sos, si no artificiales, y que el color (excepción hecha de los fabulosos 

·oRAN REBAJA 
en 

Corsetería 
Mary Carmen 

¡SIÑOR.I.! ¡SIÑORIT.I.! 

GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS 
y s.i no encuentran lo que 

desean en las prendas 
de rebaja ... ¡Prdalo y 

le haremos el 
20 de descuento, 

los artrculos! en 
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tonos cálidos, a lo Canaletto ) son en exceso «agrios», pues los azules y los 
blancos predominan, al menos en la copia vista por nosotros. 

. Una cinta de Visconti es una delicia para los ojos, pero creemos que 
una película debe tener algo más también, aparte el preciosismo. 

Y esta falta de argumento (relativamente, claro) lleva a que en algu
nos momentos decaiga (levemente) el interés del público, o éste no adquie
ra la intensidad que la cinta merece, cosa que en ningún instante ocurría 
con «ll gattopardo». Es muy posible que ello lo traiga aparejado en parte 
el juicio que se tiene de no acabar de entrar en el delicado «problema» 
de von Aschenbach. El hecho de que un complejo homosexualismo pueda 
escapársenos como problemática, es achacable en parte a que no se nos 
acaba de justificar su evolución. Leves alusiones al hijo muerto, a una 
esposa que «desaparece», no se sabe cómo ni cuándo, un fracaso artístico 
por un extraño, y no demasiado profundizado, concepto de la búsqueda 
de la belleza, hacen un tanto «ajeno» el desequilibrio emocional de von 
Aschenbach. 

Pero dejando esto aparte, puesto que nos llevaría demasiado lejos y 
tal vez erróneamente (desconocemos la vida de Gustav Mahler y la obra 
de Thomas Mann, desconocimiento que en modo alguno justifica esta su
puesta falta de «claridad» por parte de Visconti) a la valoración «literaria» 
de la película, por ello queremos insistir aún, brevemente, sobre el as
pecto formal de la cinta. 

Hay algo que no deja de observarse ya a los pocos minutos de proyec
ción (y es curioso que ningún comentarista, que yo sepa, haya tocado el 
tema) y ello es que en ningún momento de la obra emplea Visconti la 
«grúa» y usa (y abusa) constantemente, toda la cinta del «zoom». 

Que un artista use de los medios que la técnica pone en su mano, es 
lícito a más no poder. Es dueño de tomar los medios que crea convenien
tes, y los más idóneos, para lograr su obra. Pero de lo que no cabe duda 
es de que la plástica que se obtiene con la «grúa» no se logra nunca con 
el «zoom» y, sin embargo, algunos efectos que se obtienen con el «zoom» 
son imposibles de lograr con la «grúa». Un ejemplo evidente de esto úl
timo se tiene en las tomas de la muerte de von Aschenbach en la playa. 
N o habría manera de lograr ese efecto de soledad con una «grúa», ni es 
necesaria ésta para lograr dicho afecto cuando la escena carece de pro
fundidad. Sin embargo, es inadmisible el uso del «zoom» en las escenas 
del salón del totel, cuando el espectador se mete materialmente entre los 
huéspedes, en sus mesas, en sus conversaciones ... Y evidencia de que Vis
conti se halla en falso es que, a pesar de habernos «metido» materialmen
te en una conversación íntima, mantiene el diálogo «lejano» e ininteligible 
para el espectador. Y es que Visconti, junto a la cámara, manejando el 
«zoom» su operador, se siente «físicamente alejado» de esa conversación en 
que indiscretamente se ha entrometido. Pero si queremos «penetrar» en 
esas vidas del «Grand Hotel des Bains», forzosamente hemos de «oír» sus 
parloteos .. . 

Todo esto desde el punto de vista anímico, digamos, pero es que el 
«zoom» hace plana esa penetración, le resta corporeidad, vida en suma. La 
«grúa» en cambio se desliza entre la gente, deja a unos en un lado, a otros 
detrás ... , «anda» en suma entre la gente, como un huésped más del hotel, 
de la vida de esa Venecia decadente. 

Visconti es un hombre de teatro (y que conste que es un genio del 
cine, uno de mis más admirados directores, desde que le descubrí en «Le 
notti bianche») y como hombre de teatro ha «visto» esa vida veneciana 
desde el patio de butacas de la Fénice, con unos binóculos de nácar y 
montados en oro; barrocos, decadentes ellos también. Y aquellos actores, 
lejanos de una hipotética fila dieciséis, se nos acercaban por arte y gracia 
de Leonardo, al par que sus voces, sus susurros íntimos, quedaban aleja
dos, separados de la imagen aproximada por las lentes. 

Pero esto no es aceptable. Si de una reconstrucción teatral, si de la re
creación de un drama escénico se tratase, sería válido, en honor a la fi
delidad y respeto de la obra, cosa muy loable; pero, en la versión de una 
obra literaria .. . , dudo mucho de su validez. 

Sólo justificaría a Visconti una eventual carencia de medios económi
cos, derrochados en la plástica general del film, onerosa sin duda alguna. 

Pero para que (de leerme) no me tache de demoledor de la obra vins
contiana don Juan Francisco de Lasa, agregaré que, en mi opinión, todo 
cuanto queda dicho vienen a ser leves reparos a una obra muy conseguida, 
bellísima y digna, qué duda cabe, de que sobre ella se haya escrito tanto. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Rafael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. Andorra, 6, 2.0
, &.• ·Tel. 45 0$48 

VINAROZ 
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Del pícaro mundo 
LONDRES. - El primer vehículo del 

mundo por una batería de sulfuro só
dico, una furgoneta "Bedford" expe
rimental ha sido conducido por Lon
drés por el ex ministro de Transpor
tes, Ernest Marples. 

El revolucionario automóvil es obra 
del Departamento de Investigaciones 
del Consejo de Electricidad. 

La batería empleada es cinco veces 
más ligera que las convencionales y 
produce una energía similar, que pro
porciona al nuevo vehículo una auto
nomía de 100 millas, con velocidad 
máxima de 40 millas por hora. La car
ga de la batería, que puede hacerse 
en una noche, cuesta 60 centavos de 
dólar. 

El vehículo es casi totalmente silen
cioso, de muy fácil manejo, no conta
minante y podría costar alrededor de 
2.200 dólares, precio competitivo com
parado con vehlculos eléctricos de pa
recidas características. 

-O-
SEVILLA. - La joven Mercedes 

Márquez Lorite, de diecinueve años, 
vecina de El Carpio, paseaba por la 
avenida de Queipo de Llano, de esta 
ciudad, junto con unas amigas, cuan
do el joven de 23 años, José Carmona 
Bolledo, que con otros amigos, tran
sitaba por el lugar, bromeó con ella 
y, al parecer, trató de apoderarse de 
un bolígrafo que la joven llevaba aso
mado al bolsillo trasero de su panta
lón. La chica reaccionó contra el atre
vido galán, propinando al mismo una 
bofetada fenomenal, a consecuencia 
de la cual el joven José Carmona Bo
lledo tuvo que ser asistido en el cen
tro de traumatología de la Seguridad 
Social de Sevilla de rotura de maxilar 
y lesiones en rostro, calificadas por 
los facultativos de pro n ó s ti e o reser
vado. 

-o-
NuEvA YORK. - Tras cinco años 

de estudios y pruebas diversas va a 
ponerse a la venta el primer riñón ar
tificial portátil, que ha sido fabricado 
por una compañía californiana. La má
quina, que tiene el tamaño de un te
levisor medio, costará unas 250.000 
pesetas, calculándose en otras tres
cientas mil el coste de mantenimiento 
anual. 

A pesar de su elevado precio, los 
técnicos aseguran que es relativamen
te barata, teniendo en cuenta su faci
lidad de transporte y los precios, tam
bién muy a 1 tos , del uso de riñones 
artificiales en hospitales y clínicas, o 
de las unidades modernas que pueden 
ser instaladas en el domicilio de los 
pacientes pero que no son portátiles. 

El sistema básico de funcionamien
to de todos los riñones artificiales con
siste en una aguja por la que la san
gre del paciente pasa a través de unos 
tubos de plástico para ser tratada por 
un producto químico que elimina las 
sustancias venenosas, purificándola to
talmente, tras lo cual pasa de nuevo 
al cuerpo del enfermo. Esta operación 
debe realizarse tres veces a la semana. 

-o-
NuEvA YORK. - Los suecos deben 

tener sus ideas particulares sobre la 
anición de los norteamericanos por el 
whisky, ya que un fabricante de taba
co de pipa del país escandinavo lan
zó un buen día en el mercado estado
unidense una variedad nueva que se 
caracterizaba por su agradable sabor a 
la bebida típica de Escocia. Tres años 
después, los resultados no han podido 
ser más espectaculares, ya que el 50 
por 100 del tabaco de pipa importado 
por los Estados Unidos es de la marca 
con sabor a whisky. 

Ahora, animados por el éxito. los 
suecos han introducido dos nuevos sa
bores en su tabaco: licor de cereza y 
coñac . 

para ci .adan s 
• • muy VI&Je os 

Sebastián Torres Suara 
VISITBNOS BN 

Cal'l'elel'a Valencia-Bal'celona 

Vina .. oz Benic:a .. ló 

Horario d trenes 
Dirección BARCELONA 

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

(Enlaza en Tortosa psra Za

ragoza) 
Expreso .. ... . . . . 
Expreso ........ . 
Rápido TER ..... . 
ExprMo ...... .. . 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO . . . . . . 
FerrobOa TortoM . . . . . . . .. 

Dirección VALRNCIA 

Horas de salida: 
ExprNo - Correo .. . 
Ferrobús . ......... .. .. . 
TALGO, hasta Madrid . . . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expr~o. hasta Málaga .. . 
TER .. ........ ... .... . 
RQpido, hasta Almería y Gra-

nada ... ...... ........ . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . . . 
Ferrobús, hesta Benicarló .. . .. 

2'31 
5'-43 

7'54 
g'50 

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

-4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'~7 
18'48 

20'59 
22'04 
22'59 

Horario de autobuaes 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'80 y 

19'1 5. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 

A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 ·~. 
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 19'16. 

A Cati: 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 PeNacola: 7'46, 9'45, 10'45, 11'-46, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 

A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Saludalla, por C611g y Cervwa: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 11. 
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 Tortoee: 8'30, 10'15, 12'30, 16'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'~. 
A Valencia! 7'30. 
A Vatubona: 7'45 y 18. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FeMENINA 

EMhétlcJenne DiploMada 

Limpiaz& a outla 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manioura 
Depilación definitiva y a la oere 
Tratamiento especial para las arrugas 

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * Y 1111 A 1 O Z 

POR PAVOR RallAR HORA CON AMTIU.CION 

FUENTES ARTISTICAS LUMINOSAS 

BXPOSICIONBS MOLINER 
SOCORRO, 28 Teléfono 45 16 42 Apartado 76 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
DISTINCIONES 

El Ministro de Relaciones Sindica
les, a través de la Delegación N acio
nal de Sindicatos, ha concedido la 
Medalla de Plata al mérito sindical 
de 1.a clase, a los señores siguientes, 
todos ellos, adscritos a la plantilla 
de la Cofradía Sindical de Pescado
res «San Pedro», de nuestra ciudad: 
D. Juan Bta. Castell, D. José Tena 
Ribera, D. Agustín Morales Vizcarro, 
D. Andrés Albiol Albiol, D. Manuel 
Ayza Fonellosa y D. Joaquín Simó 
Federico. Al comunicar a los lecto
res la grata noticia, desde estas co
lumnas, nos complacemos en felici
tar efusivamente a los recipienda
rios. Enhorabuena. 

INTERVENCION QUffiURG:::CA 

En la Residencia de la Seguridad 
Social, de Castellón, y por el oftal
mólogo Dr. Menezo, ha sido interve
nido satisfactoriamente del ojo de
recho, nuestro buen amigo y suscrip
tor D. Juan José Redó Anglés, a 
quien deseamos un pronto y total 
restablecimiento. 

CICLISMO 

Como adelantábamos en nuestra 
última edición, se nos ha confirma
do la noticia de que el corredor ci
clista local y buen amigo Pascual 
Fandos ha sido contratado para for
mar parte del equipo profesional 
G. D. Monteverde, entre otros co
rredores que integrarán la plantilla 
del nuevo grupo deportivo de recien
te creación. Según las últimas infor
maciones, se da como segura la par-

ticipación de dicho equipo en la 
Vuelta a Portugal y es probable que 
presenten candidatura para correr el 
Midi Libre o Dauphine Liberé. Nos 
congratulamos por la inclusión de 
Fandos en dicho equipo ciclista, de
seándole alcance muchos éxitos en 
esta temporada próxima. 

BANDA DE MUSICA «LA 
ALIANZA» 

La Banda de Música «La Alianza», 
y con motivo de la reciente festivi
dad de Santa Cecilia, Patrona de la 
Música, celebrará un acto de con
cierto extraordinario en el Cine Ate
neo, el miércoles próximo, día 13 de 
los corrientes, a las 10 de la noche. 
En esta oportunidad se sumará al 
acto la masa coral del «Ürfeó Ullde
conec». Tanto la actuación del citado 
Orfeón como la de la Banda «La 
Alianza» tendrá una duración de cua
renta minutos cada una, con un in
termedio de descanso. El programa 
de las obras que ejecutará «La 
Alianza», bajo la batuta de su Di
rector, D. Simón Arasa Torréns, será 
el siguiente: 
l.- «H;omenaj e a Rodríguez 

Soto», pasadoble de concierto, 
de Pérez y Pérez. 

2. - «El dúo de la Africana», se
lección, de M. F. Caballero. 

3. - «Coplas de mi tierra», de M. 
Pala u. 

4. - «La torre del oro», preludio 
sinfónico, de J. Giménez. 

5. - «Egmont», obertura, de L. V. 
Beethoven. 

El «Ürfeó Ulldeconec» interpreta
rá, bajo la dirección de D. Vicente 
Aubá el programa siguiente: 

l. - «El cant de la Senyera», de 
Luis Millet. 

2.- «No tardis Jach», de S. C. 
Foster. 

3.- «Pastores y zagalas», arreglo 
de Vicente Aubá. 

4.- «Alborada», de Vila Gim
ferrer. 

5. - «L'Empordiu>, de E. Morera. 
6. - «La pastora Catarina», de Pé

rez Simó. 
7. - «De colores se visten los cam

pos», de Iradier. 
8.- «La sardana de les monges», 

de E. Morera. 

En el transcurso del concierto se 
rendirá homenaje de compañerismo 
y simpatía al músico decano de la 
Banda «La Alianza», D. Miguel Ron
chera. 

El acto será público y se invita a 
todos los amantes del arte musical. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 29 del pasado noviembre, 
doña Daniele Ngc-Linch Dirh, espo
sa de don Enrique Miralles Bonfill, 
dio a luz a un niño que será bauti
zado con el nombre de Gregorio. 

- El día 1 de los corrientes, do
ña M.a Carmen García Vizcarro, es
posa de don Vicente Calduch Juan, 
dio a luz, felizmente, a un niño, al 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de Vicente. 

- Doña Eugenia Porcar Beltrán, 
esposa de don Evaristo Altabas Ibá
ñez, el día 2 de los corrientes dio a 
luz a una niña que será bautizada 
con el nombre de M. :1- Eugenia. 

- El día 2 de los corrientes dio a 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

luz, felizmente, doña Pilar Rubio Be
nítez, esposa de don Aurelio Maura 
Arruga, a una niña que será llama
da M.a Amparo Guadalupe. 

- El día 4 de los corrientes se 
vio alegrado el hogar de los esposos 
doña Teresa Miralles Giralt y don 
Joaquín Miralles Salvador con el na
cimiento de una niña, segundo hijo 
de su matrimonio, a la que le será 
impuesto el nombre de Teresa María. 

- Doña María Rodríguez Gersol, 
esposa de don Francisco Aguilar Me
rino, el día 4 de los corrientes dio a 
luz, felizmente, a una niña que será 
bautizada con el nombre de María 
Dolores. 

- El pasado día 4 se vio alegrado 
el hogar de los esposos doña Pilar 
Viana Pérez y don Antonio Querol 
Blasco con el nacimiento de una ni
ña, primera de su matrimonio, a la 
que le será impuesto el nombre de 
M.a Pilar. 

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

ECOS DE SOCIEDAD 

Las obras de construcción del nue
vo local del Círculo Mercantil y Cul
tural han entrado en su fase final, y 
el día 23 del mes en curso, a las 20 
horas, según nuestras noticias, se 
efectuará la bendición de las insta
laciones. Asimismo se está dando los 
últimos toques en la preparación de 
los salones para la gran fiesta de 
Fin de Año, de cuyo detalle daremos 
cuenta a nuestros lectores en próxi
mas ediciones. 

Sebastián M ay Forner 
Que falleció en accidente, el día 5 de diciembre de 1972, a los 18 años de edad, y después de recibir 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: padres, Sebastián May Orts y Carmen Forner Vidal; hermano, José Miguel; abuelos, Josefa y En 
carnación; tíos, primos y demás familia y la empresa «Carnes Vidal», le suplican una oración por el descanso eterno 
del al m a del fallecido. 

Vinaroz, diciembre 1972 

~osé Llaudis PI a 
Entregó su alma a Dios, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S., 

el día 1.0 de diciembre en Valencia, a los 58 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Emilia Bellmunt; hijas, Emilia y M.a Teresa; hermana, Josefa; hijo político, Miguel Sabo
rit; padre político, Francisco; hermanas políticas, Rosita y M." Teresa, y demás familia, les suplican un recuerdo con 
una oración de lo que les quedarán agradecidos. 

El Excmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá ha tenid0 a bien concederle Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Valencia, diciembre 1972 
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INFORMACIO LOCAL 
FARMACIA O! TURNO 

D. Fabián RaHo. 
Plaza de San Antonio. 

Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 1 O al 16 de diciembre. -

Concepción De Cap. - Calle 
del Pilar. 

COFRAD .'"A SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Langostino 
Lenguado ... 
Pescadilla 
Salmonete 
Pajel .. . 
Sepia .. . 
Móllera .. . 
Burros .. . 
Pulpito .. . 
Raya ... 
Caballa . 
Jurel .. . 

Ptas/ Kg. 

1.100 
250 
150 
140 
128 
50 
70 
59 
68 
24 
20 
25 

ENLACE MATRIMONIAL 

El día 28 del mes en curso y en la 
Iglesia Parroquial de Santa Magda-

lena de nuestra ciudad, se celebrará 
el enlace matrimonial de la gentil 
señorita María Dolores Verdera Re
verté con el joven doctor don Miguel 
Signes, especialista en Ginecología. 
La ceremonia se celebrará a las doce 
y media de la mañana. 

A 1 comunicar la grata noticia a los 
lectores, enviamos nuestra cordial 
enhorabuena a los futuros esposos, 
así como a sus respectivas familias, 
en especial a doña Dolores Reverté, 
viuda de Juan Verdera, madre de la 
novia. 

A YECLA 

Con objeto de asistir a los actos 
conmemorativos coincidentes con la 
festividad de la Inmaculada, se tras
ladaron a la ciudad de Yecla, espe
cialmente invitados por la Corpora
ción Municipal de la ciudad herma
na, el Alcalde, don Luis Franco Juan; 
los Concejales don Francisco Baila 
Tosca y don Manuel Darza Sorlí, to
dos con sus respectivas señoras es
posas, y el Concejal don Cayo Fons 
Forner. 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

Con objeto de asistir a la fiesta de 
San Sebastián, en Vinaroz, se está 
organizando un viaje, en autocar, 
desde Barcelona. Cuantos vinarocen
ses residentes en la capital catalana 
estén interesados en esta excursión, 
pueden dirigirse a don Miguel Giner, 
en calle Regomir, 10, 5.0

, quien les 
facilitará toda clase de detalles. 

COLONIA 
EUROPA 

NECROLOGICAS 

- En Castellón, y a los 81 años 
de edad, falleció el vinarocense, sus
criptor y buen amigo nuestro don 
Ricardo Roca Roca. El fallecido, do
miciliado en Castellón desde muchí
simos años, era persona conocidísi
ma por sus diversas actividades, en 
cuyo desempeño se había granjeado 
muchas amistades y extensas rela
ciones sociales. Fue, asimismo, gran 
aficionado a la Fiesta Nacional, y por 
su competencia desempeñó durante 
muchos años la Asesoría de la Pre
sidencia de la Plaza de Toros de 
Castellón, lo que contribuyó a adqui
rir una más amplia popularidad. El 
miércoles, por la tarde, se celebra
ron en la Capilla del Hospital Pro
vincial de Castellón, las honras fú
nebres, a las que asistieron sus nu
merosos amigos. 

Reciba su viuda, hijas y demás fa
miliares, el testimonio de nuestro 
más sincero pésame, al propio tiem
po que rogamos a nuestros lecto
res unan sus oraciones a las nues
tras por el descanso eterno del alma 
del fallecido. 

- El joven Sebastián May Forner, 
de 18 años, sufrió, días pasados, un 
accidente en la carretera a conse
cuencia del cual falleció el día 5 de 

los corrientes, confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. El pasado miér
coles se efectuó su entierro y los fu
nerales en sufragio de su alma, ac
tos que se vieron asistidos por los 
innumerables amigos del finado y su 
apenada familia. N os unimos al do
lor de ésta y testimoniamos nuestro 
más sentido pésame a sus padres, 
don Sebastián May y doña Carmen 
Forner; hermano, José Miguel; abue
los, tíos, primos y demás familiares. 

- En accidente de carretera, en 
las cercanías de Amposta, falleció 
don Salvador Camós Callarisa, de 
65 años de edad. Al lamentar lo ocu
rrido, enviamos nuestro sincero pé
same a todos sus familiares. 

- En Valencia, a los 58 años de 
edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció el vinarocen
se, amigo y suscriptor de este Se
manario, D. José Llaudis Pla. Al dar 
cuenta de la triste noticia a los lec
tores, enviamos la expresión de nues
tra sincera condolencia a su esposa, 
doña Emilia Bellmunt; hijas, Emilia 
y María Teresa; hermana, Josefa; 
hijo político, Miguel Saborit; padre 
político, Francisco; hermanas políti
cas, Rosita y María Teresa, y demás 
familia. 

NAVIDAD Y REYES: Dos oportunidades para tu colaboración 
en la Campaña de este año. 

ENTREMESES EUROPA 
VINO CONDE DE CARAL T 

COCTEL DE MARISCO 
VINO CONDE DE CARAL T 

PAVO DE NAVIDAD TRUFADO 
CHAMPAfiiA CODORNIU 

SOUFLET A LA NORVEGIANA 
FLAMEADO CON COINTREAU 

CENA - COTILLON 
NOCHE BUENA 

PASTEL DE NAVIDAD 

TURRONES VARIADOS 

CAFE • LICOR 

CIGARRO PURO 

DE MADRUGADA: 

Amenizada por la 

ORQUESTA TREASS 

COCTEL LLUNCH 
y 

SOBRE SORPRESA 

PRECIO 900 Ptas. 

NO SEA VD. TRADICIONAL QUEDANDOSE EN CASA 
Buena" familiar se pasa una "Noche 

ambiente musical con CENA-COTILLON en 
mejor dentro del 
RESTAURANTE EUROP.I 
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La tarde, nubosa y fría, convidaba muy poco y el Cervol se resintió, pues la 
entrada no fue lo que el encuentro merecía. Porque cuantos optaron por que
darse en casa se perdieron uno de estos partidos que se recuerdan por mucho 
tiempo. Dos equipos con ansias de victoria, jugando sin desmayo a lo largo de 
los noventa minutos reglamentarios. De estos dos, fue el Vinaroz el que se 
quedó con los dos puntos en litigio y lo hizo merecidamente, ante un Gerona 
que nos pareció equipo sólido y capaz de dar sustos por estos campos de Terce
ra. El encuentro tuvo tres fases de juego espectacular y emocionante que valían la 
pena de la incomodidad climatológica. Ya, de buenas a primeras, León lanzó 
fuera, por encima del larguero, un tiro de los suyos. Poco, muy poco después, 
fueron los gerundenses Busquets y Granados quienes hicieron lo propio, esta 
vez en la meta de Ortiz. Momentos después, Busquets volvió a repetir y la pe
lota dio en el larguero para salir fuera. La emoción cundía por momentos. Tres 
saques de esquina casi seguidos favorables al Vinaroz para dejar constancia de 
las ganas de los locales en amarrar el resultado. Uno contra el Vinaroz por 
parte gerundense. Y en este tira y afloja, el dominio vinarocense fue acentuán
dose para que llegara el minuto 28 y Vega, el excelente guardameta del Gero
na, realizara. aquella espectacular palomita para atajar una pelota que, enviada 
por Campos, se le colaba por el ángulo derecho. Llegamos al minuto treinta en 
el que vino el primer gol del Vinaroz. Fue en un cabezazo de Ten que recogió 
el balón peinado por León y fuera del alcance de Vega. Euforia de los locales 
con este tanto que fue protestado por los visitantes por alegar fuera de juego 
de Ten. El Gerona se envalentonó con esta desventaja inicial y Granados obli
gó a Ortiz a que efectuara una arriesgada salida, arrojándose a sus pies para 
evitar el tanto que podía producirse. Nueva réplica del Vinaroz con dos sa
ques de esquina a su favor, y, con alternativas de ataques por ambas partes, 
llegamos al descanso con el 1 a O favorable a los chicos de Carrió. 

Se reanudó el juego y vimos que, en el Vinaroz, se había producido el cam
bio de Boyero por Crujeras. Se centró la pelota y el Vinaroz se lanzó al ataque 
para que, sin casi darse cuenta muchos espectadores, León empalmara un 
tiro imponente desde fuera del área y cogiera a Vega desprevenido por lo ful
gurante del ataque y del disparo. Un gol de los de antes, que entusiasmó al 
público por su bella factura. El 2 a O quedaría sentenciado allí. El Gerona no 
se entregó por esta nueva adversidad y siguió luchando denodadamente por ver 
si podía aminorar el resultado en contra. El juego cobró, en algunos momen
tos, una visión espectacular y emocionante, pues el forcejeo gerundense se 
vio correspondido por la entrega entusiasta y eficaz de un Vinaroz lanzado a 
por esa victoria que ya tenía en sus manos. Ya no hubo variación, a pesar de 
que, en los últimos minutos, León pudo haber alcanzado otro tanto, impidién
dole Vega en última instancia. Bello y emotivo encuentro que terminó con vic
toria local, para satisfacción de cuantos estábamos en el Cervol. Ya nadie 
se acordaba en aquellos momentos de lo desapacible de la tarde. 

El G~rona dejó constancia de equipo que dará mucho que hacer en esta 
Liga, y nos pareció, junto con el Lérida, lo mejor que, hasta el momento, he
mos visto pasar por el Cervol. Su portero Vega muy bien, siguiéndole en mé
ritos Vivolas, Molas, Cruz y Sala. Granados, bullidor, pero ineficaz, al igual 
que lznata. 

Por el Vinaroz, todos merecen el aplauso del público, y si se nos apura, 
destaquemos a Ortiz, Plaza, Petit, Ten y Eusebio. León volvió por sus viejos 
laureles y nos dio una tarde magnífica por su empuje, su constancia y eficacia 
en el tiro. El resto de sus compañeros contribuyeron a la victoria con una en
trega total que les hace merecedores del elogio. Este es el Vinaroz que 
siempre quisiéramos ver. 

Arbitró el valenciano Sr. Quesada. Sl.l labor, si bien sufrió errores de apre
ciación, fue generalmente buena y ya quisiéramos fueran como el suyo los ar
bitrajes que nos quedan de temporada. 

A sus órdenes, por el GERONA: Vega; Molas, Sala, Diego; Ortega, Vivolas; 
Planas, Busquets, Cruz, lznata y Granados. Planas fue sustituido, en el segun
do tiempo, por Moy. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Petit, Eusebio, Pedro; Sos, Plaza; Ten, Campos, 
León, Matías y Boyero. Estos dos últimos, en la segunda parte, fueron sustitui
dos por Emilio y Crujeras, respectivamente. 

Al abandonar el Cervol, el comentario era de euforia y esperanza ante el 
partido de Copa contra el Santander. 

TALLER DE REPARACION 

A. roa IR 
LE OFRECE BICICLETAS PARA REYES 

DE TODAS LAS MEDIDAS Y COLORES 

EN 

Calle San Sebastián, 8 * Tel. 4516 28 * VINAROZ 

Fiesta grande en el Cervol, el miércoles por la tarde. Ambiente de gran ex
pectación y entrada espléndida que concedió al bello recinto una panorámica pro
pia de las grandes solemnidades. 

Los equipos saltaron al terreno, conjuntamente, seguidos del trío arbitral 
enmedio de una calurosa salva de aplausos que se repitió al obsequiar, el 
capitán vinarocense, León, al del Santander con un magnífico banderín en 
recuerdo de la primera visita oficial al Cervol. 

Alineaciones: SANTANDER: Santamaría; De la Fuente, Espíldora, Sistiaga; 
Chinchón, García; Martín, Barba, Docal, Gento 111 y Arrieta. En el segundo 
tiempo, Portu y Sevas salieron en lugar de Martín y Docal. 

VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, Emilio; Eusebio, Pedro; Ten, Campos, León, 
Plaza y Boyero. Estos dos últimos, en el segundo tiempo, fueron sustituidos por 
Crujeras y Borja. 

Arbitro del colegio andaluz, Sr. Fernández Quirós, auxiliado por los señores 
Rubio y Sanguino, del mismo colegio. La labor arbitral estuvo acomplejada por 
la presencia del Santander y no fue lo que merecía el encuentro. 

La primera parte y en los minutos iniciales, fue jugada por el Vinaroz un 
tanto nervioso por la superior categoría de los visitantes que dejaron cuenta 
de su peligrosidad en sendos disparos de Arrieta y Martín, que salieron fuera 
por poco, y otro del mismo Martín que obligó a Ortiz a realizar el primer 
despeje espectacular de la tarde. Luego volvería Ortiz a demostrar su catego
ría en otra magnífica parada. El Vinaroz serenóse .y -.$U juego pasó a ofensivo. 
Plaza remató fuerte rozando el larguero el esférico con el ¡ay! en las gar
gantas de los espectadores. Volvió Plaza a c·onectar otra d~paro y Santamaría 
se vio obligado a despejar a córner. · Luego, sería Eusebio quien envió un 
tiro por raso que llevaba mucho veneno. El dominio vinarocense lo señalan 
los ocho saques de esquina a su favor por tres al . de los santanderinos. Se 
llegó al descanso con empate a cero. · 

En el segundo tiempo y puesta la pelota en juego, fue León quien disparó 
a la media vuelta por encima del larguero. El Santander se avisó y forzó unos 
avances y en el minuto nueve, Portu ·-aprovechó una ocasión para lograr el 
primer tanto de la tarde, a pesar del esfuerzo de Ortiz. El Vinaroz acusó la 
desventaja, pero reaccionó inmediatamente, coreado por el público, y Campos 
dejó impronta de su disparo con aquella pelota que Santamaría vio pasar a 
escasos milímetros del larguero. Ya el Santander, intuyendo el peligro se reple
gó un tanto y los vinarocenses, con una garra enorme y empujados por 
claro afán de superación, obligaron al Santander a tenerles respeto, porque 
el peligro se cernía repetidamente sobre el área defendida espléndidamente 
por Santamaría, que, en una ocasión, paró una pelota inverosímil a bocajarro. 
El acoso constante realizado por los locales tuvo su feliz desenlace en el 
minuto treinta, en que Espíldora, y como mal menor, desvió con la mano una 
pelota que se colaba, desde la misma raya de gol. El penalty fue clarísimo, 
porque aquella pelota era ya gol. Lo tiró Crujeras, quien, en un habilidoso 
amago, descolocó a Santamaría y el empate quedó en el marcador para no 
tener ya variación. Los últimos minutos fueron jugados con un tesón extraordi
nario por el Vinaroz, defendiéndose el Santander con eficacia y veteranía. El 
encuentro finalizó y el público quedó altamente satisfecho, pues que habíamos 
visto un partido jugado a lo grande, en que el Santander, dispuesto a todo, 
jugó a tope, respondiendo el Vinaroz con un empuje extraordinario sin respeto 
a la mejor técnica de los montañeses. Es espectáculo futbolístico fue de gran 
gala. 

Por el Santander, Santamaría muy por encima de todos, gustándonos asi
mismo las líneas de cobertura más que las de la vanguardia. 

Del Vinaroz, cuanto digamos sería poco, ya que todos sus hombres rea
lizaron un encuentro en que no sabríamos si señalar su hombría, el interés 
y entrega o aquellos momentos en que le hablaron de tú al Santander. Con 
ello, no queremos personalizar, pues, que su conjunto se hizo acreedor a 
los aplausos encendidos del público que quedó altamente satisfecho de su 
labor extraodinaria ante uno de los gallitos de Segunda División. 

IDIOMAS 
''SAN SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAÑOL 
PARA EXTRANJEROS 
TRADUCCIONES 

---ooo---

Clases ininterrumpidas, desde las tres de la tarde a 
las nueve de la noche, de lunes a sábados. 

Torre de San Sebastián - planta s.a D. 

VINAROZ 
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RESULTADOS DE LA JORNADA 14.a 

Olímpico, 3- Masnou, O 
Alcoyano, 3- Ciudadela, O 
Vinaroz, 2- Gerona, O 
Villarreal, 1 - At. Baleares, o 
Júpiter, 5- Poblense, 2 
Ibiza, 2- Tortosa, 2 
Lérida, O- Levante, O 
Tarrasa, 3- Acero, O 
Menorca, 2- Onteniente, 
Calella, O- Europa, 1 

PROXIMA JORNADA 

Masnou- Calella 
Ciudadela- Olímpico 
Gerona - Alcoyano 
A t. Baleares· VINAROZ 
Poblense- Villarreal 
Tortosa- Júpiter 
Levante- Ibiza 
Acero - Lérida 
Onteniente- Tarrasa 
Europa - Menorca 

CLASIFICACION 

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

14 10 2 2 27 11 22+10 
14 7 5 2 19 19 19+ 3 
14 7 4 3 16 10 18+ 2 
14 8 2 4 16 13 18+ 2 
14 5 7 2 16 11 17+ 3-
14 6 3 5 19 16 15+ 3 
14 6 3 5 17 17 15+ 3 
14 7 1 6 11 11 15- 1 
14 6 2 6 15 14 14 
14 5 4 5 20 20 14 
14 5 4 5 12 13 14 
14 4 5 5 19 18 13+ 1 
14 5 3 6 14 17 13- 1 
14 5 3 6 17 21 13- 3 
14 4 3 7 22 20 11- 5 
14 4 3 7 16 18 11- 5 
14 4 3 7 9 15 11- 1 
14 3 3 8 23 22 9-3 
14 3 3 8 17 29 9-5 
14 3 3 8 14 33 9-3 

Después ~el ~Hrti~o trente ni ~nnton~er 
Sudoroso por el esfuerzo realizado. 

se retiraba Santamaría, el magnífico 
guardameta santanderino, al que pre
guntamos su opinión sobre el partido. 
Santamaría nos dijo: 

-Creo que, por lo que hemos domi
nado, este partido lo hubiéramos teni
do que ganar. Luego, en la ocasión del 
penalty, ellos han tenido la fortuna de 
marcarnos, aunque creo que, antes de 
este castigo, se me había hecho falta 
a mí cuando yo salía; entonces Espíldo
ra despejó produciéndose el penalty. 
El partido ha sido jugado bien por 
ambas partes, pero nosotros mereci
mos la victoria. 

-¿Qué impresión le causó el Vina
roz? 

-El Vinaroz es un equipo que juega 
bien en su campo, por lo que le he 
visto. En campo más grande no sé. 
Este campo les va a ellos, porque al 
ser de reducidas dimensiones, favorece 
sus acciones; bombean los balones, 
fiándose, creo, en el buen remate de 
cabeza de su delantero centro que es 
muy peligroso. Creo que es un con
junto muy bueno de Tercera División . 

-oOo-
Hablamos, seguidamente, con el en

trenador, Sr. Maguregui , que nos dijo 
lo siguiente: 

-Un partido que no se jugó bien 
por ambas partes, pero en el que se 
ha luchado bastante. Tienen un equipo 
que corre bien y nosotros hemos ju
gado un partido no muy bueno y, cuan
do hemos tenido el uno a cero, ya nos 
dimos por contentos y no hemos arries
gado mucho. Yo creo, no obstante, que 
el resultado de empate está bien. 

-¿Su impresión del Vinaroz? 
-Pues muy bien. Es un equipo de 

Tercera División muy bueno, que corre 
mucho, pelea mucho y esto es una 

cosa muy buena; ahora, se le ha pues
to muy difícil la eliminatoria, pero el 
equipo me ha gustado mucho. 

-¿Marchan ustedes contentos? 
-Vamos muy contentos, tanto del 

comportamiento del público como de 
todas las atenciones que hemos re
cibido de todos. Vamos, como le digo, 
muy satisfechos y llevándonos un gra
tísimo recuerdo de la estancia entre 
ustedes. Muy bien, muy bien . 

-o O o-
El tiempo apremiaba y cerramos 

nuestras entrevistas con la del amigo 
Sr. Carrió quien, como siempre, atento 
y amable, nos dijo: 

-Ha sido un partido en el que le he
mos jugado de poder a poder al San
tander, en plan de ataque y, desde lue
go, el Santander ha tenido que reple
garse y se las ha visto y se las ha de
seado para podernos empatar. Porque 
el resultado es justo, como todo el 
mundo ha visto, aunque hubiera po
dido ser una victoria del Vinaroz. Es
toy muy contento de mis muchachos, a 
los que no se puede pedir más. Han 
hecho un partido extraordinario en to
dos los aspectos. 

-¿Con ánimos para viajar a San
tander? 

-Hombre, pues, nosotros seguimos 
luchando y, mientras no nos tiren, ahí 
estaremos, desde luego. 

-oOo-
Abandonamos el Cervol mientras la 

avalancha del público, con caras de 
honda satisfacción , desfilaba comentan
do las incidencias. La tarde había sido 
completa para el aficionado, teniendo 
cuenta del adversario que tuvo el Vina
roz. El partido va a ser recordado por 
mucho tiempo. Vale la pena. 

MANUEL FOGUET 

Página 9 

.FESTIVAL PRO - CAMPAÑA 
NAVIDAD y REYES 

Organizado por el Consejo Local del Movimiento 

CINE COLISEUM 
Viernes, 15 de diciembre de 1972 

A las 7'30 tarde y 1 O' 45 noche 

NUEVA ACTUACION DEL ESPECTACULO 
DE LOS GRANDES EXITOS 

E. R. A. presenta FANTASIA MULTICOLOR 

con el sensacional, único y arrollador 

ANTONIO MACHIN 

LOS ROMEROS 
Pareja de baile 

ROSY ASTOR 
La simpatía hecha canción 

HNOS. CONDAL 
Acróbatas Olímpicos 

C A R B O N 1 L L A and R O S Y 
El humor comprimido en carcajadas 

VICTOR BALAGUER 
Galán de la canción internacional 

RICARDO ARDEVOL 
El locutor animador más popular de Cataluña 

ANA KIRO 
Popular estrella moderna 

Y LA IMPRESCINDIBLE COLABORACION DE LA 

ORQUESTA MANCY 
EL SHOW DE LAS GRANDES ESTRELLAS 

Efectos de luz: Dirección general: 
MIGUEL GASCH RICARDO ARDEVOL 

- Venta de localidades en las taquillas del Cine Coliseum, el mismo 
día de las funciones. 
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HORIZONTALES: 1. D!cese de las 
aves de dedos palmeados (masculino, 
singular). - 2. Me acercaría. (Air.) 
Transmite la palabra. - 3. Mido, va
lúo. Se alegren. - 5. Son corteses con 
las mujeres. - 7. Aparato eléctrico 
para comprobación. (Air.) Recipiente 
para liquido. - 8. Pena, fatiga. Otór
guele. - 9. Calidad de apacible o so
segado. 

VERTICALES: 1. Filósofo que dio 
nombre a un reseñado teorema. - 2. 
Labra la tierra. Nombre de consonan
te. - 3. (Air.) Afluente del Miño. Hogar. 
4. Nombre del Presidente de la Repú
blica Popular China. Nombre de con
sonante. - 6. Preposición insepara
ble. (Air.) Loco.- 7. (Air.) Eleve. An
sia de beber. - 8. Período de tiem
po. En el ave. - 9. (Air.) Deshacien
do el ovillo. 

LA CAMPAAA DE NAVIDAD ESPERA TU COLABORACION 

~. 1onq ~IM 
DICIEMBRE 

... El que dice "adiós" al año, 
el que saluda al invierno, 
el que ya no vive extraño 
la inquietud y el desenfreno; 

en él se mueve el ambiente 
a tono mucho más vivo 
y es que existen en diciembre 
significados motivos. 

La gente vive distinta, 
más inquieta ... , más movida, 
es un vivir de otra pinta ... , 
¡parece otra la vida!, 

porque el año en su final 
a todos da que pensar 
y según se ve el "percal" 
en razón hay que actuar. 

Unos apuran la bolsa, 
suprimen el café y faria 
y esperan la extraordinaria 
porque ... ¡Así les va la cosa! 

Otros no dejan el vicio, 
no notan principio y fin 
y disponen el botrn 
para el final de ejercicio. 

... Los hay que viven al día, 
aunque su vida es "de noche", 
y sueñan con el derroche ... , 
¡esperan la lotería! 

Algunos no duermen nada, 
dividen y multiplican 
y los bolsillos rebuscan 
de forma desmesurada 

y es que la hora se acerca 
de aguinaldos y de cestas, 
de repartos ... , ¡y las "extras" 1, 
pero al fin todo se arregla. 

. .. Un algo más de ternura 
se ve también en los niños, 
se prestan a más cariño .. . 
y desde luego no hay duda 

que saben portarse mejor 
cuando llegan estos días, 
pues les sobran picardlas 
para ganarse a "Melchor", 

a "Gaspar y a Baltasar", 
que en tan dulce madrugada 
traen las carrozas cargadas 
de aquello que es su soñar, 
... ¡Comtemplarlos es gozar! 

... Diciembre se trae consigo 
lo más grande, ¡NAVIDAD!, 
que reacalora el hogar 
y el recuerdo del amigo. 

Trae la alegria que tapa 
los problemas y el deseo 
de esa ambición sin sosiego 
por lograr algo que escapa 

de ser lo más valedero, 
¡de la Paz, de la Amistad, 
y en el fondo la Igualdad, 
que al menos trae al recuerdo 
una vez ... ¡LA NAVIDAD! 

HUMOR 

A D 'V l f R-, O Ci! u~ ,_. E' -¡AL ~ . .. Y LE 
AlU Y a tfH 
AHG~C. DI 

~~o P6 .. • el ~o ~S \I!.Tlt>~O 
A MOR •.. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Benavente. - 2. Agua. Loen. - 3. Roan. esoT. 
5. Comparece. - 7. Lona. Poca. - 8. Dios. Leal. - 9. Ordinario. 

VERTICALES: 1. Baracaldo. - 2. Ego. Oir. - 3. nuA. noD. - 4. 
Aan. Así. - 6. Ele. Pla. - 7. Nos. oeR. - 8. Teo. Caí. - 9. Entrégalo. 
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VILLARREAL, 8 
GRAFICAS BALADA, 20 

De nuevo y dentro de su ininte
rrumpida serie de victorias, el Grá
ficas Balada se impuso a domicilio 
a su rival de turno. 

En el marco del pabellón del Vi
Harrea! se celebró el partido corres
pondiente a la 4.a jornada del Cam
peonato Provincial, que tuvo la pecu
liaridad de ofrecer dos tiempos com
pletamente distintos. 

En la 1.a. parte el Gráficas Balada 
acusó la baja por indisposición de 
Fort 1 y Monserrat, que no pudieron 
alinearse y durante los diez primeros 
minutos 'al no producirse la rápida 
goleada' que los del Villarreal casi 
esperaban de los campeones, dados 
los últimos resultados obtenidos, 
fueron creciéndose y cogiendo con
fianza en sus propias fuerzas, ofre
ciendo, por momentos, mayores di
ficultades al 7 vinarocense, que no 
conseguía, pese a la voluntad que 
ponían todos sus jugadores, despe
garse con un tanteo claro, cual co
rrespondía a la diferencia de clase 
de ambos conjuntos. 

Abierto el marcador por Javier, 
pronto fue el gol contrarrestado por 
los del Villarreal. 

Nuevo gol, esta vez de Jordi, y 
nuevo empate. Así sucesivamente a 
los tantos marcados por Sanz, Fort II, 
Ayza, Ezquerra, Fibla e Ibáñez, res
pondían los villarrealenses con uno 
suyo, llegándose al final del primer 
tiempo con el ajustado resultado de 
8-7 a favor del Gráficas Balada. 

Iniciada la 2. a parte, y tras unos 
momentos de forcejeo, el Gráficas 
Balada fue enderezando el encuentro 
haciéndose dueño de la pista, jugan
do con mayor cohesión y anulando 
progresivamente a los contrarios, que 
no tuvieron otra alternativa, media
da ya la segunda parte, que rendirse 
ante el juego arrollador de los vina
rocenses, hasta el extremo de que, 
aparte de 6 balones que rechazaron 
los postes y 5 buenas paradas del 
portero local, consiguieron doce go
les, mientras sus contrarios sólo mar
caban uno. 

Magnífica la preparación física de 
los muchachos del Gráficas Balada, 
que en los minutos finales del en
cuentro, cuando se hallaban ya con
juntados y en la plenitud de su jue
go, hicieron un derroche extraordi-

FUTBOL 
MESTALLA, 2 - VINAROZ, 1 

El Vinaroz Juvenil no perdió; le 
robaron el partido y la imbatibilidad. 
Y se lo robaron con alevosía, en ver
gonzoso conchabeo entre bichos de 
la charca antideportiva valenciana. 

Con retraso sobre la antelación re
glamentaria, respecto a la hora seña
lada para el partido, compareció en 
el campo de «Benimar» un mozalbete 
raquítico y escuálido, con gafas de 
muchas dioptrías. Nos dijeron que 
era el árbitro, · pero no nos engaña
ron; era un desgraciado que, por 20 
duros, iba a corretear por el cam
po y a hacer sonar un silbato, según 
órdenes del entrenador y del capitán 
del Mestalla. 

Tomando, para el caso, el título de 
la famosa obra de Francisco Can del, 
diríamos: «¡Dios, la que se armó!» 

Imaginándose lo peor, no se acer
tará con la realidad: «penalty» sa
cado de la manga; imaginarios fuera 
de juego que ni la condición de ce
gato del individuo -a quien nos re
sistimos a dar el apelativo de árbi
tro- pueden justificar; falta de los 
locales señalada con retraso, cuando 
Cristóbal entraba en la puerta va
lenciana desguarnecida, sólo prote
giendo el balón que lamía la línea 
de gol... 

El Juvenil del Mestalla no es, ni 

nario de facultades, mientras sus 
oponentes daban la sensación de can
sancio. 

Esta preparación física, unida al 
hecho de contar esta temporada con 
una plantilla de 14 jugadores, casi 
titulares todos ellos, permite realizar 
continuos cambios en los partidos, 
pudiendo con ello los jugadores ac
tuar a pleno rendimiento mientras 
están en la pista. 

El arbitraje del Sr. Carda, bien, 
aunque un poco riguroso en los cua
tro penaltys señalados al Gráficas 
Balada. 

El grupo de conspicuos seguidores 
vinarocenses no faltó a la cita y ani
m ó en todo momento al equipo. 

Jugaron por el GRAFICAS BALA
DA: Miralles, Práxedes, Sanz (3), 
Jordi ( 3 ) , Javier ( 2), Mort II (4), 
Ibáñez (3), Aiza (2), Cartoixa (1), 
Fi bla (1 ) y Martín (1). 

OJE VILLARREAL: Gil, Sanz, Pe
ris ( 1), López, Henares, Riera ( 4), 
Vilanova (1 ) , Nebot (2), Vilar, Usó. 

-o O o-
El próximo domingo, en partido 

matinal, nos visita el equipo del Co
legio Menor de Castellón, único con
junto que, como Gráficas Balada, si
gue imbatido, y que es de suponer 
se desplazará con intención de lle
varse algo positivo. 

El Campeonato parece desarrollar
~.e bajo las mismas características 
del pasado año, en el que ambos 
equipos se desenvolvieron en emo
cionante codo a codo hasta el último 
momento. Si bien este año puede sur
gir el tercero en discordia, ya que el 
equipo de I. Presagua, de Onda, no 
ha dicho su última palabra. 

Mas de momento, y según puede 
comprobarse por la tabla de clasifi
cación, el Gráficas Balada lleva el 
campeonato con una eficacia golea
dora que nos permite confiar en un 
final brillante, pues son muchos los 
26 goles que lleva marcados de más. 

Según nos manifiesta el prepara
dor del equipo, el Gráficas Balada 
podrá contar con todos sus efectivos 
al reincorporarse los jugadores Fort I 
y Monserrat, por lo que el partido 
promete ofrecer emoción a raudales 
a los aficionados y público, que no 
dudamos llenarán el recinto de la 
pista, a fin de animar al equipo. 

ERBA 

~UVENIL 
mucho menos, enemigo para el Vi
naroz. Pero el resultado oficial y frío 
del marcador fue el 2 - 1 (el justo 
hubiera podido ser 1 - 5). Esto en lo 
que a tanteo se refiere. En otro or
den de cosas, los graves incidentes 
provocados por un irresponsable 
pueden a e arre a r consecuencias de 
mucha importancia. Estamos en un 
compás de espera, con agudo pesi
mismo, por aquello de que los únicos 
fallos infalibles e inapelables son los 
de estos individuos vestidos de negro 
y con un pito en la boca, aunque lo 
justo sería que ocuparan el banqui
llo de los acusados. 

Para que permanezca en la memo
ria de los aficionados y en los anales 
del f ú t b o 1 vinarocense, constatare
mos que el protagonista de la deba
cle del domingo, en el acta (que no 
se le firmó) dijo llamarse JOSE M. 
MORA PLA. 

-oOo-

Mañana, en el Cervol, a las 3'45 
de la tarde, se disputará el encuen
tro C. D. PIEL- VINAROZ C. F., los 
dos gallitos del Grupo Norte. Parti
do que puede ser muy interesante, si 
el dedo del Colegio de Arbitros no 
repite una designación como la que 
padecimos el domingo. 

«RAF» 

CAMPEONATO NACIONAL DE 3.a DIVISION 

• 
C. D. CASTELLON-CASTALIA, 55 

HERMANOS SERRET-VINAROZ O. J. E., 66 

Extraordinario el encuentro que 
nos ofrecieron el pasado domingo 
en la Polideportiva los equipos C. D. 
Castellón-Castalia y Hermanos Se
rret-Vinaroz OJE y extraordinaria 
también la victoria lograda por los 
locales, con la cual afianzan su posi
ción en la tabla cara al objetivo del 
Club, que no es otro que el lograr 
mantener la actual categoría, cosa 
que muy mal tedrían que rodar las 
cosas para no conseguirse. 

En el partido que nos ocupa, de 
principio no podían presentársele 
las cosas peor al Hermanos Serret, 
ya que Casanova, debido a sus obli
gaciones militares, no pudo despla
zarse a Vinaroz para disputar este 
partido; por otro lado Aparicio jugó 
con la muñeca izquierda lesionada 
y, por tanto, mermado físicamente 
en un tanto por ciento muy elevado. 
No obstante, el equipo vinarocense 
realizó un excelente partido, demos
trando su buena puesta a punto y, 
sobre todo, sus enormes ganas de 
~gradar al público con su juego y 
total entrega. Por ello desde un prin
cipio derrocharon fuerza y corazón 
juntamente a una clase y visión de 
juego muy buena, y aunque en un 
principio las cosas no salieron tal y 
como se quería, y el marcador era 
dominado por los visitantes (minuto 
3 del encuentro 2-10), que con un 
juego efectivo en ataque y un buen 
dispositivo defensivo sembraban el 
desconcierto en el cuadro local y ha
cía que los espectadores temiesen lo 
peor para los locales, cosa que luego 
no fue así, ya que transcurridos es
tos primeros minutos empezaron a 
dominar el juego y a nivelar el mar
cador logrando en el minuto 6 la 
igualada a 10 puntos y en el 12 lo
graron la primera ventaja 17-16, ven
taja que fueron incrementando has
ta llegar al final del primer tiempo 
con el resultado de 34-20. 

En el segundo período el juego 
siguió por el mismo cauce y el Her
manos Serret-Vinaroz OJE impuso 
desde un principio el ritmo de jue
go que le convenía, lo que le valió 
el poder mantener la diferencia de 
puntos y con ello lograr esta brillan
te y merecida victoria ante un rival 
de la categoría del C. D. Castellón
Castalia. 

El equipo castellonense, que pre
sentó a los siguientes jugadores: Co
rrales (1 O) , Mingarro ( 2), Beltrán 
( 6), Forcada, Llopis (6), Artero 
( 23), Pallarés, Solsona, Torrent, Pau
lo (2) y Monfort (6), nos gustó mu
cho en su juego, tanto de defensa 
como de ataque, teniendo mucha va
riedad de sistemas, aunque en este 
encuentro no pudieron superar el 
acierto posicional y efectivo de los 
locales; sus mejores hombres fueron 
Artero, Corrales y Monfort. 

Por el Hermanos Serret-Vinaroz 
OJE, que formó con: Gómez (11), 
F. Gil, R. Gil (7), Querol, Arnau, 
Boti, V. Gil (26), Laserna, Torres 
(14), Baila y Aparicio (8), nos gus
tó como conjunto, demostrando to
dos sus componentes atravesar un 
buen momento de juego y de moral. 
Puestos a analizar individualmente 
a los hombres que estuvieron en pis
ta, diremos que Aparicio dio una 
verdadera 1 e e e i ó n de voluntad y 
amor a los colores del Club, ya que 
a pesar de la lesión sufrida en el 
entrenamiento del viernes, luchó du
rante todo el partido, no dando nin
guna pelota por perdida y colabo
rando de manera muy eficaz en esta 

gran victoria del Hermanos Serret. 
Vicente Gil volvió a encontrarse a 
sí mismo y se convirtió en una pesa
dilla para la defensa visitante, sien
do además un excelente elemento en 
defensa. Torres muy bien en defen
sa y peligrosísimo en los contraata
ques. Gómez, perfecto en defensa y 
bien en ataque. Rafael Gil cumplió 
a la perfección la misión que le fue 
encomendada, y Querol muy bien en 
defensa y bien en ataque, aunque a 
decir verdad estuvo más pendiente y 
acertado en lo primero. 

En resumen, excelente victoria y 
2 puntos de oro de ley cara a la cla
sificación final del torneo. 

El próximo viernes, festividad de 
la Inmaculada, se desplaza el Her
manos Serret-Vinaro OJE a Pater
na, con lo que haya ya les infor
maremos. 

En esta misma mañana se enfren
taron los juniors del Hermanos Se
rret y Castellón, encuentro que re
sultó altamente emocionante y bien 
jugado, siendo el prólogo que corres
pondía al partido que luego presen
ciamos y que ya les hemos comen
tado; nuestros juniors aguantaron a 
los de Castellón durante todo el en
cuentro, a pesar de que en los visi
tantes se alinearon 7 juniors que 
luego formaron en el primer equipo. 
El encuentro resultó emocionante al 
máximo, llegándose a los últimos 7 
segundos del partido con empate a 
39, momento en que se le hizo per
sonal a París, el cual en momentos 
tan cruciales y haciendo gala de una 
serenidad tremenda, introdujo en la 
canasta los dos tiros de la personal 
con lo que dio la victoria a su 
equipo. 

Los equipos formaron así: C. D. 
Castellón Castalia, 39: Corrales, Bel
trán (6), Llopis (6), Pallarés (2), 
Torrent (6), Paulo, Monfort (8), Ri
pollés (6), Fortea (3) y Albalat (2). 

Hermanos Serret-Vinaroz OJE, 41: 
Arnau, F. Gil (10), Drago, Ayza (8), 
Guimerá, Tomás, Baila ( 4), París 
(10) y Boti (9). 

Y como final de la jornada se jugó 
el partido de juveniles entre el Nu
les OJE y el Hermanos Serret Vina
roz OJE, resultando final 24-14 favo
rable a los visitantes. El equipo local 
todavía demostró no haber asimilado 
el jugar en competiciones federadas; 
no obstante se vieron cosas buenas 
y no dudamos de que en fecha muy 
breve podremos comentar la prime
ra victoria. Los equipos formaron 
así: NULES OJE: García (2), Pas
cual, R. Gimeno, Casaus (10), J. Gi
meno (10), y Sorribes (2). 

HERMANOS SERRET-VINAROZ 
OJE: Morales (9), Reines (1), Redó, 
Carretero, Torá, Baila, Negre, Cha
ler, Val, Alonso (2) y Fabregat (2). 

Los partidos fueron arbitrados por 
los Sres. González y De La Gloria, 
los cuales tuvieron la virtud de no 
satisfacer a nadie. 

Por último diremos a Uds. que por 
el secretario del Club, García Ara, 
hemos sido informados del acuerdo 
habido entre el jugador Albiol y el 
Club, mediante el cual ha cesado 
como jugador el mencionado Albiol; 
las causas de esta decisión han sido 
motivadas por una lesión que pa
dece desde hace tiempo Albiol; el 
Club nos ruega hagamos público este 
acuerdo, así como el agradecimiento 
a dicho jugador por todo cuanto ha 
hecho por el baloncesto local. 

PIVOT 

NAVIDAD Y REYES: Dos oportunidades para tu colaboración 
en la Campaña de este año. 



Tras la sensacional victoria sobre el peligroso Gerona 
C. de F., que permitió al Vinaroz una situación cómoda en 
la tabla, vino la Copa en su tercera eliminatoria. Jamás en 
la historia futbolística local se vivió un ambiente igual. Vi· 
naroz fue una fiesta en loor al más popular de los depor
tes. El Vinaroz e~ de F. actuó en plan de coloso. Todos los 
jugadores que vistieron la camisola de nuestro club se 
comportaron como jabatos. El Vinaroz hizo méritos sufi· 
cientes para vencer a un rival tan calificado como el Rá· 
cing. Pero también el empate es un resultado muy hono
rable, que dice mucho del Vinaroz de Evaristo Carrió. 

Ganó el Infantil y perdió el Juvenil en Mestalla. 
Sensacionales victorias en baloncesto y balonmano, 

contra el Castellón y en Villarreal. 
Las chicas no pudieron con las de Vall de Uxó B. Lo 

importante es participar 

Adiós, Rácing 
Poco después de finalizar el par

tido de Copa, charlamos con algunos 
expedicionarios del Santander. Tras va
rios días por este litoral, iban a regre
sar a sus lares vía Morella, pernoctando 
en Zaragoza. El ex bilbaíno Magure
gui, míster del Rácing, nos dijo que el 
partido le pareció bonito y competido. 
Nos dio más guerra el Vinaroz que 
el Tarragona y nosotros jugamos me
jor aquí. El resultado justo. 

Los mejores jugadores del Vinaroz, 
Ten y Campos. 

El jefe de la expedición, Sr. Pom
poso, estaba feliz, pues todo resultó 
bien y hasta el resultado amable. Una 
pugna de hombres con total entrega. 
Nos manifestó que el Santander recibi
rá al Vinaroz con las puertas abiertas. 
Los jugadores De la Fuente y García 
manifestaron que el Vinaroz les puso 
en aprieto y que el once albiazul les 
causó inmejorable impresión, aunque 
confían resolver bien la eliminatoria en 

· el Sardinero. 

Conozca los nuevos 
ochocientos cincuentt:l en: 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Tel. 451898 VINAROZ 

72 
Hombre -gol 

Contra el Gerona C. de F., José Ra

món León volvió por sus fueros. Al

canzó, tal vez, su más alta cota en el 

vértice del ataque albiazul. En un par

tido trascendental para el Vinaroz 

C. de F., en este un difícil peregrinaje 

por la Tercera División; el ariete de la 

furia estuvo eficaz y decisivo como 

nunca. El «Vinarocense», tan fácil a la 

crítica, puso mucha hombría en su in

grato quehacer, y pisó el área como lo 

hacían los de la antigua usanza. José 

Ramón León estuvo aquí y allá, y fue 

una constante pesadilla para el buen 

portero Vega. Alabanza por todo lo 

alto para un ariete que supo estar en 

el punto de la verdad. 

PI-CO-TA-ZOS 
En fútbol comarcal se dieron los si-

guientes resultados: 
Gavá, 2- Ulldecona, 2. 
Amposta, 1 - Alcanar, 1. 
Roquetas, 1 - La Cenia, 5. 
Rapitense, 1 - Seat, O. 
Peñíscola, 1 -San Mateo, 2. 
Salsadella, 1 - Benicarló, 1. 
Caligense, 4- San Jorge, 1. 
Almazora, 2- Alcalá, O. 
Oropesa, 7 - Santa Magdalena, o. 

-o O o-

El Infantil y en partido de fase pro
vincial del Campeonato de España, de-

rrotó al Peñíscola por 4-2. Presentó la 
siguiente alineación: Aiza; Fort, Polo, 
Fonellosa; Sospedra, Luque; Calvo, Mar
torell, Bartolo, Gavaldá, Ciurana ( Rou
re). Marcaron: Luque (2), Bartolo y 
Martorell. 

-oOo-

Terror a los arbitrajes de los co
legiados de las Baleares. El Levante 
y Lérida, tras la experiencia, solicitan 
neutralidad. También el Tortosa, que 
es más modesto, en Ibiza fue dirigido 
por un árbitro murciano y empató. Es 
una pista, ¿no? 

!Jrensu ~e u~uí y ~e all~ 
«LOS SITIOS)) (Gerona) 

••Partido de poder a poder. Dominó 
el Vinaroz en la primera parte y luego 
lo hizo el Gerona. Fueron dos grandes 
equipos entregados en noble lucha y 
el partido resultó extraordinario. El Vi
naroz acertó dos veces, y ya se sabe, 
victoria al canto y merecida, al fin y 
al cabo.» 

«LAS PROVINCIAS» 

••En el Vinaroz todos merecieron la 
nota de sabresaliente, si bien hay que 
resaltar al ariete León, que ha sido el 
mejor hombre del Vinaroz-Gerona.» 

«MEDITERRANEO» 

«Todas las líneas del Vinaroz res-

pendieron a la perfección . La defensa 
expeditiva, sólida y espectacular. La 
vanguardia, ágil, vivaz, dinámica y con 
mordiente. León , el mejor de todos. » 

«RECORD» 

•• Magnifico el Vinaroz, destacando, 
Ten, Plaza, Campos, Eusebio, Petit y 
León, colaborando en el gran triunfo 
el resto de sus compañeros.» 
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