
· De la inauguración del 
. ' 

Círculo Mercantil y Cultural 

Momento en que el Presidente, Sr. Torres Suara, se dirige a los asistentes, 
terminado el acto d~ la bendición de la nueva casa. 

Los 
Reyes 
Magos 
·negaroa 
a Viaaroz 
ayer 
tarde 

A las 7 de la ·~ ar

de, de ayer , en el 
puerto, en donde se 
hall aba congregada 
una verdadera multi
tud de gente, se pro
dujo la llegada de 
SS. MM. 1 os Reyes 
Magos que, al des
cender de su embar-
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Burguete y Pantoja, principales artífices del triunfo tortosino, ante el portal vinarocense. 

(Foto BRAU.) 

1973 irrumpe, joven, bravo, con pujanza, inquie
tud, renovados ánimos, pero, sobre todo, con tre-_ 
menda ilusión y no poca esperanza en lo mejor. 
La Liga sigue, pero con esos aditamentos que le 
proporcionan una especial característica. Para em
pezar, nada menos que un visitante de lujo, el Le
vante U. 0. , con etiqueta de 2.a División, en un 
caminar poco menos que triunfal e incontenible. 
Los aficionados de Vinaroz hemos escrito a /os 
Reyes Magos con una petición ambiciosa. Una tar
de feliz del Vinaroz C. de F., en el terreno de jue
go, y, cómo no, en el marcador. Vamos a ver si 
sus Majestades atienden tan justo deseo. 
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SANTORAL 

Sábado, 6: Epifanía del Señor. 
Domingo, 'i : San Raimundo de Pe-

ñafort. 
Lunes, 8: San Apolinar. 
Martes, 9: San Marcelino. 
Miércoles, 10: San Nicanor. 

. ·Jueves, 11: San Higinio. . 
Vierne~, 12: San Arcadio, mr. 
Sábado, 13: San Hilario, ob. · 

' 

) P~RROQUIA ARCIPRE~TAL : : 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

~A SEMA'NA:· 
·- DOM'INGO, .. día 7. -Arciprestal: 

g hbras, N atalia .Fu chal · Esteller. 9 
h., F. S. Adell-D . . Adell. 10 h., libre. 
11 · h., Francisco . Avila-María Terzy. 
12 h., F. Capellanía Santiago. 18'30 
h., Elvira Baeza Be rilad ( Greg.) 

LUNES, día 8.- Colegio: 7'30 ho
ras, Natalia _Puchal Esteller · \Gteg.). 
Aryiprestal: 8 h., Juan Ribera. 9 h., 
F-lvíra Baeza }3ernad (Greg.) 19'30 
h., Agustín Prades Fresquet. 

MARTES, día 9.--:- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Puchal Esteller (Gre
goriano.) Arciprestal: 8 h., ·José y 
Vte. Castell. · 9 h. , Joaquín Daufí. 
1-9'30 h., Elvira Baeza. Bernad (Gre- · 
gqriano.)· 
M~ERCOLES, día 10. - Colegio: 

7'30 horas, Natalia Puchal Esteller 
(Greg. ) . Arciprestal: 8 h., F. Cp.pe: 
llanfa Santiago. 9 h., libre. 19'30 h., 
Angelita Arseguet. 

· JUEVES, día 11.- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Puchal Esteller (Gre
gotiano.) Arciprestal: 8 h., F. Cape
llanía Santiago. 9 h., libre. 19'30 h., 
Angelita Arseguet. 
. VIERNES, día 12.- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Puchal Esteller (Gre- · 
goriano.) Arciprestal : 8 h., F. Cape-

•.! 

• .V.. 1· ·rt ~ - • \ 

: . - ·.... . ..... ,J ,· ~..¡ ; . •• ' ... ~~. 

l~~nía ·Santiago. 9 h., libre. 19'30 h., 
libre. · .- '· 

SABADO, día 13.- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Puchal Esteller (Gre
goriano.) Arciprestal: 8 h., Dolores 
Arseguet. 9 h., F. Capellanía Santia
go. 20 h., libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 7 al 14 de enero 
CULTOS 

Domingo, 7.- Misa 8'30, «Pópulo». 
Misa 12'30, José García Borrelles. 
Misa 19', María Martorell. 

• Lunes, 8.- Misa 8'30, Curia. Misa 
19'30, Luisa Sala. 

Martes, ·9.- Misa 8'30, Curia. Misa 
19'30, Vicente Landete. 

Miércoles, 10.- Misa 8'30, Primer 
Aniversario Ramón Roca Santigosa. 
Misa 19'30, Eugenia Bordenare. 

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

Viernes, 12.- Misa 8'30, Luisa 
Sala. Misa 19'30, Juan Guzmán. 

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

CONVIVENCIA ECLESIAL 

El próximo día, 13, sábado, a las 
10 de la noche, en el Colegio de 
Ntra. Señora de la Consolación, ten
drá lugar la Convivencia del pre
sente mes. 
Tema: 

. a ) LA IGLESIA CONSTITUIDA 
POR LOS SACRAMENTOS. 

b) LA IGLESIA «SACRAMENTO 
UNIVERSAL DE SALVACION». 

A este acto quedan invitados to
dos los cristiano's de cualquier edad 
y condición: matrimonios, jóvenes, 
adultos ... , etc. 

Rafael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. Andorra, 6, 2. 0
, 6.& ·Tel. 45 03 46 

VINAROZ 

,.· .. ; -

. · · .. ·. '·~, .> -'~~ña; -~~~() debe~C?irecordar, que era 

a ·::•., _ .· -. ·. ·- .. . .: . · :~mucho· máyor la ,q~" había en Palesti
. ·<~ :.. . .. ·,; _,' · · ~· ,. ··t. :'', •• : na en :·,~os tiempds de Jesucristo. 

Q. :···.11·· -~ · · : :· ·.~ Y fue _aiiJ donde el Dios Hecho Carne 
. ·\il ' ~,~ a sembró lf\ _ ~os;trina de Amor, y que por · > _· .-:-.. · - . - . : ' · ~er ·. de Amor· clama por la JUSTICIA 

~-·~A.R R:Q' :n .UJ · . _ (de - hecho; _1'1Q~~ sólo de p~labr~), la u-
, ·r;," ; -~ :1 - B~TAD {1d.)¡- .{:ntrega, Smcendad ... ;;-.: > · · · ,: · • " :~/ ~ - . · .. : .· . ._, ' .. La tgie$Ía. no termina hoy ni mañana. 
' · , .... -. ~ · '- · ·< ,! Tra este \\no ·gris, vendrá otro más 

El año que ha terminado, si en mu- creativo. Después de un año tenso, otro 
chos aspectos habría que calificarlo de de más serena calma y tarea eficaz. 
contradictorio, en lo religioso y a esca- En parte depende de nosotros los 
la nacional y mundial lo denominaría- cristianos: sustituyamos la polémica y 
mos «GRIS». la amargura por el AMOR y el TRA

Coma si la Iglesia se hubiera toma- BAJO. 
do un paréntesis de respiro en el Ani-
versario X del Concilio Vaticano 11. 

No es que la Iglesia haya estado pa
rada. Aquí y allá, en todos los rincones 
del mundo se han ido produciendo mu
chos hechos reseñables. Pero no se 
han producido estos GESTOS espec
taculares que parecen que empujan la 
historia. 

Algunos parecen ver que ha conclui
do la aventura del Concilio y postcon
cilio y que las cosas vuelven a sus cau
ces antiguos. 

Mirada mezquina y quizá llena de 
egoísmo suicida. La Iglesia debe pro
curar ser digna del Mensaje Evangé
lico, pregonadora de la Palabra de 
Dios, Mensajera de Esperanza a un 
mundo defraudado por tantos con
ceptos. 

Nunca nos hemos sentido arrepenti
dos ni avergonzados de la Gran Aven
tura que comenzó en el 1962, y segui
mos creyendo en la oportunidad y utili
dad del Concilio seis años después de 
su conclusión. · 

Y debemos proclamar nuestra FE 
más sincera y personal en la ·Renova
ción que la Iglesia tiene entre manos. 
Y por ello no nos asustamos de las 
tormentas que rodean su reciente vida. 

Nos duele a los cristianos la división 
de espíritus que se agita hoy en Es- · 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Unos... vinieron de Oriente pregun
tando dónde había nacido el Rey de 
los Jud íos, pero en contraste muchos 
de allí no le conocían. Una gran lec
ción para tantos de nuestros cristianos 
de sólo nombre. 

Herodes se informa y les i'nforma ... , 
luego avisadme para ir yo también .. . 
¿Es que al Dios que viene debemos ha-
cerle esperar? .. -

Cristo fue al Jordán, Juan le bautiz;ó 
y los cielos se abrieron. ¿Es ·así nuestFo 
Bautismo? 

¿Se preocupan los padres de h~cer 
llegar esa luz, la FE, a sus hijos? ·.• 

¿Nos preocupamos nosotros los cris
tianos de formar esa Gran Familia 'de 
Hijos de Dios, para que los que \lan 
llegando encuentren marco propio · a 1·a 
Fe que les predicamos en . _las Cate-
quesis? _ 

¿Tenemos aquí Catequesis? · ¿Sirve 
sólo la enseñanza de las escuelas? ¿NO 
podrían los maestros tomar más inte
rés? ¿Los padres; pensar que la . Cate
quesis de la Primera Carnunión es sóÍb 
un comenzar? ~ . :~ 

La FE, en Mensaje que Cristo tráe , 
nos exige a todos una respuesta mas 
personal, concret;r y sincera. 

' ~. '· , 

FALTAN 
, __ ... 

Modistas, Ayudantas y Aprendizas para Empresa Alta Cos
tura. Inscripciones Escuela Parroquial, Angel, 41, de 7'30 

a 9 tarde. Reserva absoluta para empleadas. 

TALLERES MECANICOS 

ESCURA 
Solicita oficiales para secc1on de instalaciones de . cale~ ~'; .• 
facción central con conocimientos de soldadura autóg·ena~ ~: 

,.. '·~ 
--- DIRIGIRSE A: Costa Y. Borrás, 20 • Tel. 4.5 00 63 '"" ' 

,. 

.. ,;.Y. 
~ ... :r·· 

t 

,> 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Rarnón Roca Santi9osa 
Falleció en esta ciudad, el día 10 de enero de 1972, a tos 52 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Hortensia; hijos, Hortensia y Ramón; madre, hermano, hermanos políticos, sobrinos, 
· primos y demás familia, al recordarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración y la asistencia a la misa que 
se celebrará el dí a 1 O, a las 8'30 de la mañana, en la Iglesia de Santa Magdalena, por el eterno ~escanso de su 
alma. 

Vinaroz, enero ·de 1973 
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINA· 
RIA CELEBRADA POR EL PLENO EL 

OlA 4 DE DICIEMBRE DE 1972 

En el salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaroz, siendo las once 
de la noche del día cuatro de di· 
ciembre de mil novecientos setenta 
y dos, bajo la Presidencia del Sr. Al· 
calde, D. Luis Franco Juan, se reunie· 
ron los señores Concejales, D. Fran· 
cisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
Mlralles, D. Vicente Vidal Lluesma, 
D. Manuel Darza Sorlí, D. Joaquín 
Meseguer Bonet, D. Joaquín Boix 
Doménech, D. Tomás Barrachina 
García, D. Juan Ricart Balada y don 
Cayo Fons Forner; el Sr. Interventor 
Habilitado, D. S e b as ti á n Balaguer 
Bas, y el Secretario de la Corpora· 
ción, D. José Mateo Rodríguez, al 
objeto de celebrar sesión extraordi· 
naria del Pleno de este Magnífico 
Ayuntamiento en primera convocato· 
ria. Excusó su asistencia D. Arturo 
Caballero Sánchez. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde
Presidente se procedió a dar cuenta 
de los puntos que figuraban en el Or
den del Día de esta Sesión: 

1.0 Aprobación de la realización de 
los proyectos de abastecimiento de 
agua, saneamiento y depuración de 
parte de la Costa, por un importe de 
45.800.000 ptas., por el Ministerio de 
Obras Públicas dentro del Plan de in
fraestructura sanitaria, aprobado en el 
Consejo de Ministro el día 15 de sep
tiembre y adopción de acuerdos facul
tando a la Diputación Provincial para 
que solicite por cuenta de este Ayun
tamiento los correspondientes présta
mos y a comprometerse a cumplir de
terminadas obligaciones respecto a 
ella. 

«Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da 
cuenta al Pleno de la Corporación de 
haberse aprobado, por a e u e r do del 
Consejo de Ministros del día 15 de 
septiembre de 1972, el Plan de Infra
estructura Sanitaria de la provincia de 
Castellón de la Plana, en cuyo Plan 
van incluidas las obras de este Ayun
tamiento relativas a Abastecimiento, sa
neamiento y depuración, con un im
porte presupuestario estimado de 
45.800.000 ptas. Se extiende el Sr. Al
calde-Presidente en el sentido de que 
debe dar su consentimiento el Pleno 
Municipal para la ejecución de la obra 
incluida en dicho Plan, afectante a 
este Ayuntamiento, por obvias razones 
de carácter sanitario, debiéndose com
prometer el mismo en cuantas obli
gaciones de carácter administrativo y 
económico se deriven por la ejecución 
de la repetida obra. 

A la vista de lo expresado por S. S.a, 
el Pleno del Ayuntamiento, por unani
midad, en votación ordinaria y con ma
yoría bastante, acuerda lo siguiente: 

1.0 Dar su aprobación a la ejecu
ción por parte del Ministerio de Obras 
Públicas, de la obra que respecto a 
este Ayuntamiento se incluye en el 
Plan de Infraestructura Sanitaria men
cionado. 

2.0 Dar su conformidad a la forma 
de financiamiento de la obra, en el 
sentido de que el presupuesto de la 
misma se cubrirá del siguiente modo: 

9.870.000 ptas., Ministerio Obras 
Públicas. 

6.870.000 ptas., Planes Provinciales. 
29.060.000 ptas., Aportación Munici· 

pal. 
3. 0 Solicitar a través de la Comi

sión Provincial de Servicios Técnicos, 
mediante el Plan extraordinario que 
ésta redacte, se conceda por la Pre
sidencia del Gobierno a este Ayunta
miento una subvención a fondo per
dido, consistente en el 30 % del im
porte estimado de las obras. 

4.0 Autorizar a l.a Excma. Diputación 
Provincial de Castellón de la Plana 
para que la misma sustituya a este 
Ayuntamiento en cuanto respecta a la 
petición de auxilios al Ministerio de 
Obras Públicas para las obras a que 
se refiere este acuerdo, de conformi
dad con lo establecido en el artfculo 
6.0 del Decreto de 1.0 de febrero de 
1952. 

5.0 Autorizar, asimismo, a la Exce
lentísima Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana, para que en nom· 

• 
CTIVIDAD ~ 

~~MUNICIPAL 
bre y por cuenta de este Ayuntamien
to, solicite del Banco de Crédito Local 
de España, de acuerdo con la Orden 
de la Presidencia del Gobierno, de 7 
de noviembre de 1970, un crédito por 
importe d.e 29.060.000 ptas., corres
pondiente a la aportación que tiene 
que hacer este Ayuntamiento a la obra 
de referencia. 

6.° Comprometerse este Ayunta
miento a reintegrar a la Excma. Dipu
tación Provincial, en los plazos y con
diciones que la misma fije, las can
tidades correspondientes a las obli
gaciones económicas que la misma 
contraiga en nombre y por cuenta de 
este Municipio, por razón de la obra 
prenombrada, frente al Ministerio de 
Obras Públicas y Banco de Crédito Lo
cal de España, mediante la implanta
ción de los recursos fiscales proce
dentes. 

7.° Comprometerse para, ante la 
Excma. Diputación Provincial, a apor
tar los caudales de agua privados o 
propiedad de este Ayuntamiento nece
sarios para la obra que se cuestiona, 
justificando ante la misma y a su re
querimiento la libre di s pos i e i ó n de 
ellos. 

8.° Comprometerse a que si los 
caudales de agua que deba aportar 
este Ayuntamiento son de carácter pú
blico, solicitar la oportuna concesión 
de los mismos o autorizar a la Exce
lentísima Diputación Provine i a 1 para 
que la misma lo solicite en nombre y 
por cuenta de esta Corporación, obli
gándose, en todo caso, bien en ges
tiones directamente la concesión o por 
subrogación en la Diputación Provin
cial, a abonar los gastos de tramita
ción y, en su caso, las indemnizaciones 
que en dicha concesión se determinen, 
de acuerdo con las disposiciones vi
gentes en la materia. 

.9.0 Abonar anticipadamente a la 
Excma. Diputación Provincial y a re
querimiento de ésta, las cantidades 
necesarias que la misma deba satisfa
cer al Ministerio de Obras Públicas por 
pago de expropiaciones que deban de 
realizarse, servidumbres que hayan de 
imponerse y daños y perjuicios que 
puedan producirse durante el curso de 
las obras. 

10.0 Autorizar a la Excma. Piputa
ción Provincial a solicitar en nombre 
de este Ayuntamiento y por cuenta del 
mismo, la oportuna concesión del ver· 
tido de aguas residuales. 

11.0 Abonar o reintegrar a la Ex· 
celentísima Diputación Provincia.! los 
gastos que origine las visitas de ins
pección de personal facultativo a las 
obras en explotación en cumplimiento 

de lo ordenado por las disposiciones 
reguladoras en esta materia. 

12.° Comprometerse también, ante 
la Excma. Diputación Provincial, a abo
nar o reintegrar a la misma las can
tidades que por exceso resulten de la 
liquidación definitiva que en su día se 
practique, con motivo de la finaliza
ción o recepción definitiva de la obra. 

13.° Ceder gratuitamente al Minis
terio de Obras Públicas, mediante sub
rogación en la Diputación Provincial, 
todos los datos, estudios y proyectos 
que posea este Ayuntamiento con re
ferencia a la obra de que trata el pre
sente.» 

2.0 APROBACION DE LA EJECU
CION DE LOS PR0YECTOS DE ABAS
TECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPU
RACION DE AGUAS SUCIAS DEL CAS
CO URBANO POR UN IMPORTE DE 
75.000.000 DE PTAS., POR EL MINISTE
RIO DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO 
DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA SA
NITARIA, APROBADO EN EL CONSE
JO DE MINISTROS DE 15 DE SEP
TIEMBRE Y ACUERDOS CONCEDIEN
DO FACULTADES A LA DIPUTACION 
PROVINCIAL PARA QUE SOLICITE, 
POR CUENTA DE ESTE AYUNTAMIEN
TO, LOS CORRESPONDIENTES PRES
TAMOS Y COMPROMETIENDOSE A 
C U M P Ll R DETERMINADAS OBLIGA· 
ClONES RESPECTO A ELLAS. 

«Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da 
cuenta al Pleno de la Corporación de 
haberse aprobado, por acuerdo del 
Consejo de Ministros del día 15 de 
septiembre de 1972, el Plan de Infra
estructura Sanitaria de la provincia de 
Castellón de la Plana, en cuyo Plan 
van incluidas las obras de este Ayun
tamiento relativas a Abastecimiento, Sa
neamiento y Depuración, con un im
porte presupuestario estimado de 
75.000.000 de ptas. Se extiende el señor 
Alcalde-Presidente en el sentido de 
que debe dar su consentimiento el 
Pleno Municipal para la ejecución de 
la obra incluida en dicho Plan, afee· 
tante a este Ayuntamiento, por obvias 
razones de carácter sanitario, debién
dose comprometer el mismo en cuan· 
tas obligaciones de carácter adminis
trativo y económico se deriven por la 
ejecución de la repetida obra. 

A la vista de lo expresado por S. S.a., 
el Pleno del Ayuntamiento, por unani
midad, en votación ordinaria y con ma
yoría bastante, acuerda lo siguiente: 

1.0 Dar su aprobación a la ejecu
ción por parte del Ministerio de Obras 
Públicas, de la obra que respecto a 
este Ayuntamiento se incluye en el 
Plan de Infraestructura Sanitaria men
cionado. 

2.0 Dar su conformidad a la forma 

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 

de financiamiento de la obra, en el 
sentido de qu.e el presupuesto de la 
misma se cubrirá del siguiente modo: 

16.510.000 ptas., Mi njste r .i o Obras 
Públicas. 

11.250.000 ptas., Planes Provinciales. 
47.240.000 ptas., Aportación Munjci.

pal. 
3.0 Solicitar a través de la Coml

sión Provincial de Servicios Técnicos, 
mediante el Plan extraordinar.io que 
ésta redacte, se conceda por la Pre
sidencia del Gobierno a este Ayunta
miento una subvención a fondo perdl· 
do, consistente en el 30 % .del im
porte estimado de _las obras. 

4.0 Autorizar a la Excma. Diputa
ción Provincial de Castellón de la Pla
na para que la misma sustituya a este 
Ayuntamiento en cuanto respecta a .la 
petición d.e auxilios al Minister_io de 
Obras Públicas para las obras a que 
se refiere este acuerda, de conform.i
dad ·con lo establecido en el artículo 
6.0 del Decreto de 1.0 de febrero de 
1952. 

5.0 Autorizar, asimismo, a la Ex
celentísima Diputación Provincial de 
Castellón .de (a Plana, para que en 
nombre y por cuenta de este Ayunta
miento, solicite del Banco de Crédito 
Local d.e España, de acuerdo con ·la 
orden de la Presidencia del Gobierno, 
de 7 de noviembre de 1970, un cré
di.to por importe de 47.240.000 ptas., 
correspondiente a la aportación que 
tiene que hacer este Ayuntamiento a 
la obra de referencia. 

6.° Comprometerse este Ayunta
miento a reintegrar a .la Excma. Dipu
tación Provincial, en los plazós y con
diciones que la misma fije, las cant,i
dades correspondientes a las obliga
ciones económicas que la misma· con
traiga en nombre y por cuenta de este 
Municipio, por razón de la obra pre
nombrada, frente a1 Mlni.sterio d.e Obras 
Públicas y Banco de Crédito Local de 
España, mediante la implantación de 
los recursos fiscales procedentes. 

7.° Comprometerse para, ante la 
Excma. Diputación Provincial, a aportar 
los caudales de agua privados o pro
piedad de este Ayuntamiento necesa
rios para .la obra que se cuestiona, jus
tificando ante la misma y a su reque
rimiento la libre disposición de ellos. 

8. o e o m prometerse a que si los 
caudales de agua que deba aportar 
este Ayuntamiento son de carácter pú
blico, solicitar la oportuna concesión 
de los mismos o autorizar a la Exce
lentísima Diputación Provine i a 1 para 
que la misma lo solicite en nombre y 
por cuenta de esta Corporación, obli· 
gándose, en todo caso, bien se ges
tione directamente la concesión o por 
subrogación en la Diputación Provjn
cial, a abonar los gastos de tramita
ción y en su caso las indemnizaciones 
que en dicha concesión se determi
nen, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en la materia. 

9.0 Abonar anticipadamente a la 
Excma. Diputación Provincial y a re
querimiento de ésta, las cantidades ne
cesarias que la misma deba satisfacer 
al Ministerio de Obras Públicas por 
pago de expropiaciones que deban rea
lizarse, servidumbres que hayan de im· 
ponerse y daños perjuicios que puedan 
producirse durante el curso de las 
obras. 

10.0 Autorizar a la Excma. Diputa
ción Provincial a solicitar, en nombre 
de este Ayuntamiento y por cuenta del 
mismo, la oportuna concesión del ver
tido de aguas residuales. 

11.0 Abonar o reintegrar a la Exce
lentísima Diputación Provincial los gas
tos que origine las visitas de inspec
ción de personal facultativo a las obras 
en explotación en cumplimiento de lo 
ordenado por las disposiciones regu
ladoras en esta materia. 

12.° Comprometerse también, ante 
la Excma. Diputación Provincial, a abo
nar o reintegrar a la misma, las can
tidades que por exceso resulten de la 
liquidación definitiva que en su dfa se 
practique, con motivo de la fínalizacjón 
o recepción definitiva de la obra. 

13.° Ceder gratuitamente al Ministe
rio de Obras Públicas, mediante sub
rogación en la Diputación Provincial, 
todos los datos, estudios y proyectos 
que posea este Ayuntamiento con re
ferencia a la obra d.e qu_e trata el pre
sente.,..- -
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los Reyes MHIDS lleiHfOU ... 
(Viene de la 1.a página) 

cación, fueron entusiásticamente recibidos, mientras eran dispara
das multitud de bengalas luminosas. Melchor, Gaspar y Baltasar, 
acompañados de su séquito, iniciaron la marcha hacia la ciudad 
en vistosísima cabalgata. Abría la marcha la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Organización Juvenil Local, tras la que desfi
laban SS. MM. asistidos por los pajes respectivos y todos sus 
acompañantes, llevando antorchas encendidas, cerrando el bri
llante cortejo la Banda de Música «La Alianza». La cabalgata, des
de el puerto, enfiló la calle Costa y Borrás y, por la travesía de la 
de Santa Magdalena, se dirigió a la del Arcipreste Bono para se
guir por la plaza del Santísimo, calle de San José, San Francisco, 
plaza Jovellar, calle del Socorro, plaza de San Antonio, Travesía 
Safón, calle Mayor y llegar a la plaza Parroquial, entre aclama
ciones y voltear de campanas. SS. MM., al descender de sus ca
rruajes, penetraron en el templo arciprestal en el que adoraron 
al Niño Jesús para trasladarse, después, al Ayuntamiento, en 
donde fueron cumplimentados por el señor Alcalde, Concejales 
y Consejo Local allí presentes. Inmediatamente después de la 
recepción, se efectuó el primer reparto de juguetes a los peque
ños allí presentes y que iban siendo llamados por los micrófonos 
instalados. Todo ello rodeado de una animación extraordinaria 
por la ingente multitud que se apiñaba a lo largo del itinerario 
recorrido como la que llenó totalmente la plaza Parroquial, y 
entre la que daban nota de simpatía los innumerables niños y 
níñas alzados en brazos de sus familiares. 

Terminado el primer reparto de juguetes y obsequios, SS. MM. 
se retiraron a descansar, para proseguir, más tarde, su misión de 
premiar, como cada año, a los niños y niñas vinarocenses. 

La organización de la cabalgata encargada de recibir a los 
Reyes Magos estuvo realizada por el Consejo Local del Movi
miento, que se apuntó un nuevo y justificado éxito. 

t 

El Jefe de la oficina de Correos nos informa de que, para contribuir 
a la ayuda a Nicaragua, se admitirán paquetes postales gratuitos desti· 
nados a aquélla. A fin de general conocimiento, transcribimos, de la cir
cular oportuna, lo siguiente: 

«ADMISION DE PAQUETES POSTALES GRATUITOS PARA AYUDAR A 
NICARAGUA.-Con el fin de canalizar por vía postal el envío de paquetes 
postales destinados a mitigar los daños causados por los recientes seís
mos a nuestros hermanos nicaragüenses y haciendo uso de las previsiones 
establecidas, a tal efecto, en el vigente Convenio de la Unión Postal de 
las Américas y España, se dispone lo siguiente: 1. ADMISION. -
Cuantos envíos de ayuda se hagan desde España con destino a la Cruz 
Roja nicaragüense, serán aceptados en las Oficinas de Correos, con ca
rácter gratuito, o sea libres de toda tasa postal. También se aceptarán 
de igual modo los dirigidos a cualquier comisión de Auxilio y Organi
zación Oficial de Caridad que se establezca en dicho país, "pero nunca 
los destinados a los particulares". 

Estos paquetes se inscribirán en el registro de certificados, dándoles 
el correspondiente número de nacidos, pudiendo expedírsele al remiten
te un resguardo al solo efecto de acreditar su depósito. El acondiciona
miento será el mismo que el de los paquetes postales, procurando que 
el contenido aparezca bien preservado, y en la misma cubierta apare· 
cerá, bien destacada, la indicación "AYUDA A NICARAGUA". Asimismo 
deberán consignarse con toda claridad la indicación completa del ex
pedidor y su dirección; la especificación detallada del contenido, peso 
bruto del paquete y entidad oficial destinataria (Cruz Roja, Comisión de 
Auxilio, etc.). El peso máximo, para facilitar su manipulación de cada 
paquete, no podrá exceder de CINCO kilogramos. Para el contenido no 
existen otras limitaciones que las impuestas por la Reglamentación pos
tal para la circulación de envíos por Correo. 

Se insiste que los paquetes postales de ayuda a Nicaragua han de 
ir consignados a la Cruz Roja nicaragüense, a las Comisiones de Auxilio 
u Organizaciones Oficiales de Caridad que se establezcan en Nicaragua. 
Dado el carácter gratuito de la transmisión, no se aceptará responsabili
dad alguna, si bien, en caso dado, podrá informarse, previa consulta con 
la Administración Postal de Nicaragua, de cuándo fue entregado el pa
quete. Todas las oficinas de Correos enviarán estos paquetes a la del 
Aeropuerto de BARAJAS, para su expedición a aquella nación hermana.» 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

' 

. 

Rosa Llonart Ferr !r !S 
Que falleció en esta ciudad el día 29 de diciembre de 1972, a la edad de 79 añ0s 

Confortada con la Santa Extremaunción 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Rosa y Joaquín; hijo político, Santiago Santapau; nietos, María Teresa y Santiago; biz
nietos; hermano, Vicente (religioso S. J.); sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso 
del alma de la fallecida. 

Vinaroz, enero de 1973 
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c1ne en un ano 
Una panorámica del cine en Vinaroz, durante el año que está acabando, 

es tarea un tanto compleja, si no difícil. Debemos, por lo pronto, rep~sar 
las carteleras a la caza de las cintas más importantes o sobresalientes, lo 
que nos ofrecerá, a la vista de sus títulos, si merece considerarse impor
tante o no. 

Salta a la vista en seguida «Si quieres ser millonario, no malgastes tu 
dinero trabajando», con Peter Sellers y Rachel Welch, lo que no deja de 
ser un humorístico comienzo. Luego siguen: «Los indestructibles», con 
John Waine; «Los héroes están muertos», con Claudia Cardinale; «El indio 
altivo», con Anthony Queen; «Patton», con George C. Scott; «Horizontes 
de grandeza», con Gregory Peeck; «Emboscada a Matt Helm», con Dean 
Martín; «<nspector Joss», con Jean Gabin; «Apartamento para tres», con 
Gary Grant y Samanta Egar; «Ahí va ese bólido», de Walt Disney Produc
tions; «Chitty, Chitty; Bang, Bang», con Dyck van Dyke; «Los tres mos
queteros», de Cantinfias; «El presidente del Borghoroso F. C.», con Alber
to Sordi; «El conde Drácula», con Christopher Lee; «Río Lobo», con John 
Waine; «Adán también tenía su manzana», con Jack Lemmon; «La noche 
del siguiente día», con Marlon Brando; «Al este de Java», con Maximilian 
Schell; «Salario para matar», con Franco Nero; «Doctor Fausto», con Ri
chard Burton y Elizabeth Taylor; «El Dorado», con John Waine; «Grupo 
salvaje», con William Holden; «Atrapados en el espacio», con Gregory 
Peeck; «El salario del miedo», con !ves Montand; «El candoro picapleitos», 
con Vitt.:. r io Gassmann; «Regreso al planeta de los simios», con Charlton 
Heston; «El ejecutor», con George Peppard; «El día de la ira», con Giuliano 
Gemma; «El fiel servido», con Ugo Tognazzi; «El canalla)>, con Jean Louis 
Trintignant; «Atrapado», con Frank Sinatra; «La leyenda de la ciudad sin 
nombre», con Lee van Clift; «Los insaciables», con George Peppard; «Quei
mada», con Marlon Brando; «Las cadenas de la libertad», con David Ni
ven; «No soy un asesino», con Giuliano Gemma; «En nombre de la ley», 
con Burt Lancaster; «La túnica sagrada», con Richard Burton; «Brigada 
homicida», con Richard Widmark; «Un Quijote sin mancha», de Cantin
fias; «Oro sangriento», con Lee van Cleef; «Tres tesoros», con Toshiro Mi
fune; «El bombero atómico», de Cantinfias; «S. O. S. El mundo en peligro», 
con Peter Cushing; «Qué hermosa es la vida», con George Peppard; «Cír
culo Rojo», con Alain Delon; «Tristana», de Buñuel; «Adiós, cigüeña, adiós», 
de Summers; «Romeo y Julieta», de Zeffirelli; «Roma como Chicago», con 
John Cassevettes; «Goya», con Francisco Rabal; «La playa», con Tony 
Franciosa; «¿Quién?», con Romy Schnaider; «Drácula vuelve de la tumba», 
con Christopher Lee; «500 millas», con Paul Newman; «Vidas truncadas», 
con William Holden; «Repórter a la fuerza», con Norman Wisdom; «El 
demonio de los celos», con Mónica Vitti; «Carlitos y Snoopy», del dibu
jante Schulz; «Coqueluche», de Germán Lorente; «Topaz», con Frederick 
Strafford; «7 hombres y un cerebro», con Ann Margret; «La ciudad frente 
a mí», con Paul Newman; «El poder de la sangre de Drácula», con Chris
topher Lee; «Ciudad sin piedad», con Kirk Douglas; «Sentencia de muerte», 

con Richard Conte; «Zeppelin», con Michael York; «Bajo cualquier ban
dera», con Tony Curtís; «Justicia sin palabras», con Jean Gabin; «El pre
sidente», con Shelley Winters; «Al otro lado de la ley», con Michael York; 
«Esplendor en la yerba», con Natalie Wood; «Pánico», con Virna Lisi; «Un 
gramo de locura», con Dany Kaye; «El gran Ya,ck»; con John Waine; «El 
bolero de Raquel», de Cantinfias; «Los indomables», con Charlton Heston; 
«El puente sobre el río Kwai», con Alee Guinness; «Los pecados de la 
señora Bloosoms», con Shirley Mac Lane; «Sentencia para un dandy», con 
Mia Farrow; «Noches en la ciudad», con Shirley Mac Lane; «El pequeño 
gran hombre», con Dustin Hoffmann; «Muerte de un atracador», de Mirei
lle D'Arc; «Mafia», con Kirk Douglas; «Le llamaban Trinidad», con Teren
ce Hill; «Sol Rojo», con Alain Delon; «El hombre perdido», con Sidney 
Poitier; «Las 24 horas de Le Mans», con Steve Mac Queen; «Péndulo», con 
George Peppard; «Que viene Valdez», con Burt Lancaster; «Sol negro», 
con Michele Mercier; «Muchas gracias, Mr. Scrooge», con Albert Finney; 
«La noche deseada», con Jane Fonda; «Sube y .baja», de Cantinfias; «Lla
mada para el muerto», con James Masson; «El puente Remagen», con 
George Segal; «Los vividores», con Warren Beatty; «La verité», con Bri
gitte Bardot; «Hasta que· llegó su hora», con Claudia Cardinale; «La jun
gla humana», con Clint Eastwood; «Los cowboys», con John Waine; «El 
hombre orquesta», con Louis de Funés; «La casa de las palomas», con Or
nella Muti; «Los cañones de Navarone», con Gregory Peeck ... , y, natural
mente, no olvidamos «No desearás al vecino del 5.0 », con el inefable Al
fredo Landa. 

Un tanto extensa «selección» de cintas proyectadas en nuestras pan
tallas. A su lectura sentimos habernos perdido algunas y lamentamos aún 
más ... el que haya tal avalancha de películas cuando los cines están va
cíos o casi. Y se comprende esta deserción de las salas ante tantos y 
tantos títulos que nada nos dicen. 

Por supuesto no estamos en contra de cintas como «El vecino del 5.0 », 
antes al contrario; nos satisface ver una película con tan masiva afluencia 
de gente. Gente que queda defraudada, luego, al animarse a volver al 
cine y ... salir descontento. ¿No sería posible hacer una temporada más 
seleccionada? La abundancia es a veces contraproducente. Pero . .. las dis
tribuidoras tienen la palabra, digo yo. 

En la otra cara del espejo tenemos al Cine Club. En él, ¡qué curioso!, 
son demasiado escasas las películas. Dos cintas al mes, y no todos los 
meses del año, es una contrapartida también defectuosa. Y al Cine Club 
va también poca gente .. . No en vano dicen que está en crisis el cine. Más 
bien debería decirse que está en crisis «la moda de ir al cine». Habrá que 
inventar otra diversión que no sea tan mala como la televisión ... 

En próxima ocasión pasaremos revista a lo que ha puesto en pantalla 
el Cine Club este año que acabamos de cerrar. 

J. ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Seat 127. Con dos o tres puertas, 
centro de toda elección. en el 

140 Kmjh. 
80 °/o espacio útil 
5 plazas 
maletero 365 dm 3 

o más de 1.000 dm 3 

carrocería reforzada 

suspensión independiente 

doble circuito de frenos 

neumáticos radiales 

SEAT 
127 

véalo ea: 

Automóviles 

VINIROZ 
San Francisco, 88 

Teléfs. 45 04 45 y 4518 98 

VINAROz -
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INFORMACION LOCAL 
NECROLOGICAS 

, En su domicilio de ésta, a los 
81 años de edad, falleció el día 29 
del pasado diciembre, D.a Misericor
día Júlve Forner, Vda. de Juan So
rolla. A su entierro y funerales, en 
sufragio del descanso eterno de su 
alma, asistieron las numerosísimas 
amistades que, en vida, supo gran
jearse la fallecida. Desde estas co
lumnas enviamos nuestro más sen
tido pésame a sus hijos, Misericor
dia, Josefa y Alejandro; hija políti
ca, Antonia Ayza; nietos, Mario y 
Josefa; hermana, Antonia, y demás 
familiares. 

- El día 29 de diciembre último, 
falleció en esta ci udiad, confortada 
con la Extremaunción, D.a Rosa Llo
nart Ferreres, a los 79 años de edad. 
Los numerosos amigos que, en su 

~ *liatt~m:!l!·ll 
· C-INE ATENEO 

Viernes, sábado y domingo, tar
de y noche, «LA CERA VIRGEN», 
con Carmen Sevilla y José Luis 
López Vázquez. 

CINE COLISEUII 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «DIAMANTES PARA LA 
ETERNIDAD», con Sean Connery 
(como James Bond 007). 

CINEMA MODERNO 
Viernes, noche, y sábado, tarde, 

vida, supo granjearse la fallecida 
asistieron a su entierro y funerales 
en sufragio del alma de la extinta. 
Con tan triste motivo nos asociamos 
al dolor de sus familiares, hijos, 
Rosa y Joaquín; hijo político, San
tiago Santapau; nietos, María Tere
sa y Santiago; biznietos; hermano, 
Vicente, sobrinos y demás familia. 

- En nuestra ciudad, a la edad de 
80 años y confortado con la Santa 
Extremaunción y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció D. Pascual 
Arrufat Riva quien por espacio de 
muchos años figuró en la plantilla 
de la Guardia Municipal y de cuyo 
cargo se encontraba ya jubilado des
de tiempo. Su entierro estuvo muy 
concurrido por las numerosas amis
tades que, en vida, supo granjearse 
el fallecido. 

«LA AMETRALLADORA», con 
Robert Woods y Evelin Stewart. 
Sábado, noche, y domingo, tarde 
y noche, «LA FURIA DEL HOM
BRE LOBO», con Paul Naschy 
y Perla Cristal. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos a su esposa, doña 
Manuela Torres ; hijas, Manuela, 
Rosa y Conchita; hijos políticos, nie
tos, sobrinos, primos y demás fami
liares, el testimonio de nuestra sin
cera condolencia. 

- En Las Palmas de Gran Cana
ria falleció, repentinamente, D. Fer
nando García Mauriño. Durante diez 
años fue Notario de nuestra ciudad 
y también ocupó el cargo de Presi
dente del C. M. C. Por su carácter 
afable y sencillez se granjeó muchas 
amistades y gran aprecio en toda la 
ciudad. El lunes próximo, día 8, a 
las 7 y media de la tarde, en la pa
rroquial iglesia de Santa María Mag
dalena, se celebrará una misa en 
sufragio del alma del fallecido. 

Descanse en paz y que Dios le dé 
el premio de los justos. 

DISTINCION 

Nuestro buen amigo D. Ernesto 
Pérez Rodríguez fue objeto de una 
distinción con motivo de sus bodas 
de plata, en la profesión. Se llevó 
a cabo, con motivo de la fiesta de la 
Virgen de la Esperanza, patrona del 
Colegio de Agentes de Comercio, y 
tuvo como marco el Hotel Azor de 
Castellón. Enhorabuena. 

AGUAS POTABLES 

A partir del martes de esta misma 
semana, las oficinas del servicio mu
nicipalizado de Aguas Potables ha 
quedado instalada en los bajos de 
la Casa del Ayuntamiento, a donde 
deberán dirigirse los usuarios cuan
do lo estimen oportuno. El teléfono 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

de dichas oficinas es el mismo del 
Ayuntamiento, núm. 45 02 OO. 

DE VIAJE 

El Rvdo. D. Francisco Conesa, Ca
pellán del Convento de la Divina 
Providencia, ha regresado de un via
je por Andalucía y Costa del Sol, 
especialmente invitado por la fami
lia holandesa de los Sres. Burgers, 
con quienes visitó detenidamente 
Córdoba, Granada, Málaga, Torremo
linos, Fuenguirola y distintas locali
dades de aquella famosa costa. Bien 
venidos. 

ENLACE MATRDtlONIAL 

En la Capilla de San Roque y en 
la tarde de ayer, contrajo matrimo
nio el joven Ingeniero D. José María 
Ramos Barceló con la bella señorita 
María Patricia Restrepo Ramírez. 
Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus invitados y familiares, empren
dieron su viaje de bodas. Al comu
nicar a los lectores la grata noticia, 
enviamos nuestra sincera felicitación 
a la feliz pareja y respectivas fami
lias, de modo especial a los padres 
del novio, los señores Ramos-Barceló. 

NATALICIO 

Los jóvenes esposos D. Jaime Ríos 
Raba! y D.a Teresa Viñes Salvador, 
han visto alegrado su hogar con el 
nacimiento de un niño, primogénito 
del matrimonio, al que bautizarán 
con los nombres de Jaime Esteban. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos papás y respectivas 
familias. 

MISERICORDIA JULYE FORNER 
Vda. de Juan Sorolla 

Que falleció en esta ciudad el día 29 de diciembre de 1972, a los 81 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos; Misericordia, Josefa y Alejandro; hija política, Antonia Ayza; nietos, Mario y Josefa; her

mana, Antonia, y demás familia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma de la finada. 

Vinaroz, enero de 1973 
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1 FORMACION LOCaL. 
FARMACIA DE TURNO 

D. Fabián RaHo. 
Plaza de San Antonio. 

Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 7 al 13 enero. - Josefa 

Anglés. - Calle de Santo To
más. 

EN CASTELLON 

El martes, 9 de los corrientes y en 
el Círculo Medina de la capital de la 
provincia, dará un concierto nuestro 
ilustre paisano el pianista Leopoldo 
Querol Roso. 

TEMPORAL 

Los últimos estertores del año y 

primeras horas del nuevo, estuvieron 
acompañados de fuerte temporal de 
Levante, cuyas olas volvieron a cau
sar desperfectos en la zona del Pa
seo del Generalísimo. 

CONCIERTO 

En el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura, y patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento, se celebró 
el jueves pasado, a las ocho de la 
tarde, el anunciado concierto de gui
tarra a cargo del artista Francisco 
Carbonen. El concertista, diplomado 
por el Conservatorio de Valencia, fue 
discípulo de Narciso Yepes; primer 
Premio en concurso de guitarra cele
brado en Nápoles el año 1968; Meda
lla de oro en Varcelli, y Catedrático 
del Conservatorio Popular de Gine
bra, por oposición celebrada en 1972. 

En la primera parte del concier
to se nos ofrecieron siete varia
ciones de Luis Narváez y la «Suite 
Española», de Gaspar Sanz, con la 
«Chacona en re menor», de Juan Se
bastián Bach. En la segunda, oímos 
«Dos can~ons catalanes» (popula-

D ... Joaquín Sola11as 
Médico-Dentista. Ortodoncia. Rayos X 
Titular en Propiedad de la Seguridad Social 
en VINAROZ. 

¡Abre su consulta al público, a partir del día 8 de enero! 

res); «Homage au tombeau de De
bussy», de Manuel de Falla; «Garro
tín y soleares», de Turina, y «Rumo
res de la Caleta», de Albéniz. Nutri
dos aplausos acompañaron el final 
de cada una de las obras, que se 
reprodujeron al terminar el concier
to, por lo que Francisco Carbonen 
hubo de conceder la interpretación, 
fuera de programa, de una bella 
obra de Villalobos. La selecta con
currencia que llenó el Salón de Ac
tos de la Casa de la Cultura, despi
dió al artista ejecutante con una 
cálida salva de aplausos. 

NECROLOGICA 

El día 31 de diciembre último, a 
los 85 años de edad y ' después de 
haber recibido los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció .n.a Dolores Miralles 
Torres, a cuya hermana política, SQ
brinos y demás familiares enviamos 
la expresión de nuestra más sincera 
condolencia. 

En la iglesia de Santa Magdalena 
y en los días 27, 28 y ' 29 de este 
mes, y el 1, 4, 5 y 8 de febrero, se 
dirán misas en sufragio del alma de 
la fallecida. 

IDIOMAS 
''SAN SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAROL 
PARA EXTRANJEROS 
TRADUCCIONES 

-o o o---

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

Torre de San Sebastián - planta a.a D. 
VINAROZ 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

DOLORES MIRALLES TORRES 
Que falleció en esta ciudad, el día 31 de diciembre de 1972, a la edad de 85 años, después de recibir los Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.} 

Sus afligidos, hermana política, sobrinos y demás familiares, al participarles tan sensible pérdida, ruegan le 

tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a las Misas que, en sufragio del alma de la fallecida, se cele

brarán los días 26, 27, 28 y 29 de enero, y los días 1, 4, 5, 8 y 9 de febrero, a las 7 y media de la tarde, en la igle

sia de Santa Magdalena, por lo que les quedarán sumamente agradecidos. 

Vinaroz, enero 1973 
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DE COLABORACION 

EL MAR V LA MAR 
Como atribución del género ambiguo, define el Diccionario de la Real Aca

demia de la Lengua la palabra "MAR" . 

No es masculino ni femenino. 

Con carácter general puede asegurarse que entre las ~entes de mar, y l~s 

más de las veces en poesía, se emplea como voz femenma. Por el contrano, 

en las esferas ajenas a ella se emplea como masculino. Aunque muchos auto

res. algunos de ellos profesionales del mar, han defendido a ultranza la proce

dencia del género femenino, incluso con intresantes datos y pruebas; n? puede 

ser condenada la contraria de un modo rotundo, toda vez que constituye un 

modo habitual de expresión en una gran parte de la gente de habla caste

llana. 
Cristóbal Colón, en sus diarios de navegación, menciona «La Mar Océana», 

y por los Reyes Católicos, se le concedió, entre otros, el título de «Almirante 

Mayor de la Mar Océana» . 
La voz epigrafiada puede estudiarse desde diversos aspectos. Normalmen

te se recurre al concepto físico geográfico, teniendo entrada y virtualidad, en 

sus dos versiones, en numerosas enciclopedias de temas muy diversos. 

Por otra parte, se ofrece al estudio la dualidad de «Mar» y «Océano», que 

es como plantear el problema de la dimensión. 
La dualidad de las voces «Mar» y «Océano», tiene como fundamento la 

medida de extensión o de volumen de masas de agua. El propio Diccionario 

antes citado define al «Océano» como «grande y dilatado mar que cubre la 

mayor parte de la superficie terrestre», y además «cada una de las divisiones 

de este mar». Expresándose así la forma masculina de la palabra «Mar». 

Por lo general los mares tienen nombres propios masculinos: Mar Egeo, 

Mar Caspio, Mar Negro, Mar Rojo, Mar Mediterráneo, etc., y si algu~o posee 

nombre como afin a los territorios que baña (por lo general las Nac1ones del 

antiguo continente tienen nombres femeninos), como el de la China, su deno

minación es «El Mar de la China». 
No obstante entre las gentes de mar es muy común la denominación fe

meniJla ya que' al hablar del mismo (en sus estados trsico-geológicos la deno

minan 'como mujer; asr existen las expresiones: ••Mar llana», «Mar rizada», 

«Marejadilla», «Marejada», «Mar gruesa>>, «Mar arbolada>>, todas ellas dentro 

de la escala de Douglas, y además las expresiones de "Mar tendida" , "Mar 

sorda», «Mar de leva», «Mar picada», «Mar cabrilleada», «Mar ampollada», «Mar 

rodada», y muchas otras más, como habituales ~ntre las gentes de 11_1ar.. . 

Aparte del concepto exclusivamente gográf1co del vocablo de md1scut1ble 

trascendencia en cualquier estudio que merezca el calificativo de marítimo, exis

ten otras acepciones mucho más enraizadas en la profesión náutica y estrecha-
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mente vinculadas a las diarias contingencias de la vida de la mar, algunas de 

las cuales llegan a constituir verdaderos casticismos. 
Por una parte, la mar tiene para el hombre que en ella vive un sentido ge

nérico, hasta el punto de que en su léxico falta del todo la vo~ «Océano», para 

ser invariablemente sustituida por la del epígrafe. Si se desc1ende a un plano 

más concreto, se llega a la concreción específica precisada en la porción de 

superficie marina encerrada dentro del círculo . del horizonte visible:, que es 

igualmente para él, «La Mar», y a la que se ref1ere en sus observaciones me

teorológicas. 
Sobre una superficie global de 510 millones de Kilómetros cuadrados, el 

agua salada o de los mares cubre un total de 354 millones de Kilómetros cua

drados, o sea el 69'4 por 100, dejando a los continentes un 30'6 por 100. (El 

Mar Mediterráneo tiene un extensión de 2.105.500 Kilómetros cuadrados.) ¿De

beríamos llamar a nuestro planeta «agua», «mar» u «Océano»? 

El fondo de los mares no es liso. El 76 por 100 está a una profundidad de 

3.000 a 6.000 metros, y presenta las mismas características del reliveve terres

tre, con la diferencia de que la falta de erosión ha conservado la forma de las 

montañas y cordilleras submarinas. Lo único que se ha modificado son las par

tes más hondas, por la acumulación de sedimentos. 
El agua marina es una solución, y contiene prácticamente todos los elemen

tos naturales conocidos en el mundo para la vida humana. Dado el enorme 

volumen de sus aguas, el mar sigue siendo la mayor reserva de minerales de 

nuestro planeta. . . . 
La vida, que nació en el seno de las aguas hace cas1 dos m1l m1llones de 

años ha conservado una predilección, marcada por ese medio, ya que unas 

300.000 especies de seres vivos pueblan los mares, distribuidos tanto en las 

aguas litorales poco profundas como en las fosas más hondas del Pacífico. 

La Mar se considera como la mayor reserva del globo terráqueo en todos 

los órdenes, tanto animal, vegetal y mineral, de donde la humanidad entera 

podrá proveerse de sus elementos necesarios para la supervivencia de la vida. 

e VENDO LOCAL COMERCIAL 
en calle Remedios 

J . S. G. 

RAZON: Arcipreste Bono, 44, bajos 

Ferreres tiene el placer de comu

nicar al público en ge

neral, la próxima inau

guració·n de su esta
blecimiento de Calza
dos y Artículos de 

Ante y Piel, 
situado en la 

PLaza JOVILLAR, 6 

Vinaroz 



Sábado, 6 enero 1973 

Escribe: GOL-KIK 

Jorto~u, ·~ - ~inuroz, ~ 
1972 no quiso ser propicio para el Vinaroz C. de F. que, en su última tarde, 

regresó del viaje a Tortosa con un resultado negativo. Tal vez se había exa
gerado el optimismo por los aficionados, habida cuenta de la dificultad que 
tiene toda salida. La avalancha vinarocense que se volcó, materialmente, en 
el Estadio Municipal de la ciudad del Ebro, no pudo ver a su equipo tal y 
como, en su ilusionado optimismo, había concebido. El Vinaroz luchó, eso si; 
pero lo hizo sin estar acompañado de la fortuna que merecía su esfuerzo. El 
gol encajado en frío, no bien corría el primer minuto de iniciado el encuentro, 
heló el ambiente vinarocense en cuanto a juego se refiere. Los nervios aflora· 
ron visiblemente, y, repetimos, a pesar de lo que se luchaba, las cosas no 
iban enderezadas para como tener aspiraciones de sacar algo positivo. Por 
contra, y al decir de vecino de localidad, tortosino él, el Tortosa se compor· 
taba con un aire que ya quisieran sus seguidores verle en cada partido jugado 
en casa. Son sus palabras, dichas espontáneamente viendo el ir y venir de los 
blanquirrojos, incluido Pantoja que, en este partido, se movió como casi nunca 
hiciera esta temporada. Los nervios, desatados en los graderíos, casi constan· 
temente, influyeron, sin duda alguna también en el. juego. Y así, sin que el 
partido tuviera signo favorable, se llegó al descanso con el 1 o O para los pro· 
pietarios del terreno. 

Se reanudó el juego y, de buenas a primeras, el Tortosa y en un par de 
jugadas de Ferrando, tuvo ocasión de aumentar su ventaja. Pudieron resolver· 
se «in extremis>> por los vinarocenses y el juego recrudeció en brusquedades 
que el árbitro toleraba extrañamente. En el minuto veintidós de este segundo 
tiempo fue nuevamente Pantoja quien aprovechó un pase de Argimiro para lo· 
grar el segundo que señalaría el resultado definitivo. 

Con los nervios a flor de piel, en el juego vinarocense, en el minuto 24 se 
produjo la lesión de Sos que hubo de abandonar el terreno. Salió Gustavo 
para cubrir su vacante y ello obligó al trastueque de líneas que prosiguió du
rante todo el resto del partido. No cuajó, pues, el Vinaroz el encuentro que es· 
peraban los más optimistas. Los desplazamientos son todos difíciles y, en este 
caso, hubo que sumar, aparte lo ocurrido a Sos, las no óptimas condiciones en 
que salió Eusebio, aquejado de un flemón, a pesar de su pundonor y entrega, 
y la no alineación de Emilio, lesionado asimismo. Todo ha de tenerse en cuenta 
en el momento de calibrar este partido que, repetimos, era esperado con de· 
masiado optimismo. La presencia del numeroso público vinarocense hizo reac· 
cionar al tortosino y el ambiente cobró un ambiente verdaderamente electrizan
te del que se contagiaron los jugadores. Para colmo de los males, la jugada 
que, inicialmente, fue pitada por el árbitro señalando el sitio del castigo máximo, 
en la que quedó León en el suelo; al ir Boyero a arroparle, al ser atosigado por 
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los tortosinos, se produjo un tremendo lio de jugadores que terminó sin ejec~
tarse el castigo y con la expulsión de Boyero y de Pedrin, del Tortosa. Muy 
poco después los continuos y ofensivos gestos del portero tortosino dirigidos 
al público vinarocense que provocaron nuevos altercados en las gradas, hasta 
.la terminación del encuentro sin que tuvieran las consecuencias que hacian 
peligrar la normal terminación del partido. Todo ello muy desagradable que 
llegaba para redondear una tarde en la que el Vlnaroz no encontró su horma, 
muy a pesar de su lucha constante y entrega entusiasta. Un desplazamiento 
perdido, como puede ocurrirle a cualquier otro conjunto del grupo y, de hecho, 
ocurre con harta frecuencia. Compruébense los resultados de esta misma jor· 
nada que no desmienten lo que acabamos de escribJr. 

Arbitró mal. y despistadamente el catalán Socias, que vio lo que quiso y 
casi siempre mal para ambos conjuntos. 

Los equipos formaron así: 

TORTOSA: Juanito; Cebón, Pedrín, Vavá; Corell (García Ramos), Ramos; 
Argimiro, Ferrando, Burguete, Cabello y Pantoja. 

VINAROZ: Ortiz; Petit, Eusebio, Pedro; Sos (Gustavo), Plaza; Ten, Campos, 
León, Crujeras y Boyero. 

Lamentando el resultado como todos, a esperar este encuentro de maftana 
· ante el poderoso Levante que llega al Cervol netamente destacado, en la tabla 
de la clasifjcación, cara al probable ascenso a Segunda. Otra dificultad a sal· 
var, esta vez en casa, y para cuya ocasión, sin acordarnos ya de lo de Tortosa, el 
Vinaroz ha de tener, en sus seguidores, esa masa alentadora de sus acciones 
en el terreno de juego, a fin de recuperar la serenidad que se precisará para 
plantarle cara al conjunto levantinista. Como s•empre, por nuestro Vlnaroz, al 
Cervol, mañana por la tarde. 

IL 

Del inaroz C. de F. 
Ante el partido Vinaroz-Levante, que se jugará mañana por la tarde, 

en el Cervol, a las 3 y cuarenta y cinco minutos, la Junta Directiva ha 
enviado una circular a los señores socios, en la que se hacen conside
raciones respecto a la conveniencia y necesidades habidas de variar las 
normas adoptadas en principio respecto al precio de las entradas gene· 
rales. Concretamente y para este partido de mañana, en la citada circular, 
se invita a los socios a que adquieran, libremente, una localidad con 
bonificación para colaborar en la ayuda al club. Ello queda, pues, a la 
libre voluntad de los señores socios, siendo ellos quienes habrán de 
decidir. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

D. ferniln~o liilrcíil Miluriño y loniJoriil 
Notario que fue de Vinaroz 

Falleció el día 26 de diciembre de 1972, en Las Palmas de Gran Canaria 

(E. P. D.) 

Sus amigos de Vinaroz, al comunicarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por el alma del fallecido 
y la asistencia a la Misa que, en su sufragio, se cele~rará, en la Parroquia de Santa Magdalena, el lunes, día 8 
de los corrientes, a las siete y media de la tarde, 

Vlnaroz, enero de 1973 

. . 
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¿QUE SON LOS <<REYES,? 

PARA LOS NIÑOS ... 

Para los pequeños son 
señores inteligentes 
que divisan desde Oriente, 
con certeza y precisión, 
lo que hace cada pequeño; 
sobre todo lo que es malo 
para observar y apuntarlo; 
y también lo que hacen bueno . .. 
Así viene a ser el concepto 
que ronda por sus cabezas, 
aunque sólo con firmeza 
cuando se aproxima enero, 
pues ... ¡los niños, niños son!, 
y lo «grande» de su inocencia 
perdona su negligencia ... 
¡Valga la definición! 

PARA LOS GRANDES ... 

Son para los mayores, 
recuerdo de la niñez, 
y ahora, ya en la madurez, 
tres respetables señores, 
que cuentan ya muchos años, 
••arañando» el presupuesto 
con disimulado gesto 
para ofrecer sus regalos. 
¡Son en sí el motivo, 
que también a los mayores 
hace sentir los sabores 
de la ilusión de los niños! 

HORIZONTALES 1. Costas. - 2. 
Costumbres. Valle del pirineo catalán. 
3. Perverso. Da vueltas. - 5. Asarían 
al fuego. (Air.) - 7. En francés, «tar
des» (espacio de tiempo). De inferior 
condición. - 8. Prefijo empleado para 
palabras relacionadas con el AIRE. Le
tras de INDIOS. - 9. Nombre de cam
po de fútbol de S e g un da División 
«Zona Norte de España». 

VERTICALES: 1. Que dan luz. - 2. 
(Air.) Agarré. Reza. - 3. Personaje 
bíblico. (Air.) Siglas de la TV. italiana. 
4. Animal de países fríos. Malla. - 6. 
Nombre de mujer. Coloca. - 7. Hogar. 
Demostrativo. - 8. (Air.) Acudiré. Es
cuchar. - 9. Signo del zodíaco. 

PARA LOS DEL «TAPETE» .. . 

Para los muy guiñotistas 
la definición es otra, 
pues si les van a la ••sota» . .. 
¡Estos son materialistas!, 
y en vez de la «mirra y oro», 
sólo ven ••bastos y copas, 
espadas y muchos oros». 

PARA QUIEN VENDE ••REGALOS» ... 

Es la fecha señalada 
para ellos la bicoca, 
y aunque trabajar les toca, 
no sacan mala cosecha. 
¡Es como la paga ••Extra» 
para combatir la suerte 
de aquella pendiente fuerte 
que en vez de bajada es cuesta! 

PARA QUIENES VEN DEN OTRAS 
COSAS .. . 

¡Descanso casi absoluto!, 
pues los billetes se extinguen 
y aunque ellos dicen que SIGUEN .. . 
¡Cómo, si ya están enjutos! 

PARA MI. .. 

¡Igual!; pero en esta ocasión, 
el motivo del deseo 
para todos muy sincero 
de que este año el ••carbón» 
se haya quedado en Oriente 
y hayan venido otras cosas 
más blancas y esplendorosas ... 
¡Que las merece la gente! 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Santander. - 2. Ateo. Puje. - 2. leiM. noeP. -

5. Renuncios. - 7. Sala. ataB. - 8. Olor. Sima. - 9. Satíricos. 

VERTICALES: 1. Salerosos. - 2. Ate. Ala. - 3. NEI. LOT. - 4. Tom. 

arl. - 6. NPN. Así. -Dúo. Tic.- 8. Eje. Amo. - 9. Reposabas. 

HUMOR 
o 

¡ 1 " 
A D OIGA. ¿ PODRIA DE'CIRME: S) HA 

0$ S! floRES cor-¡ CAMELLoS (' VISTO ?ASAR 

ES Gvc C.Rt:o QvE /1.46 H6 DE'SP/ST.A"'o 
., s~Bc . 

SALON DE ESTETICA 
FACIAL Y CORPORAL 

e Tratamiento regenerador 

e Masaje corporal 

e Limpieza de cutis 

e Maquillaje 

e Manicura 

e Tratamiento de acné 

e Depilación a la cera y definitiva 

San José, 48 Tel. 45 14 82 
.._ _____ V 1 N ARO Z _____ .....,. 

HORAS A CONVENIR * (ABIERTO DESDE EL 18 DE DICIEMBRE) 
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~· ;, Ap-retada .victoria del Vinaroz so
\lte' 'el equipo del Grao de Castellón, 
tm -el partido matinal disputado en 
el Cervol; último del año y primero 
de,:> la segunda vuelta del Campeona-tq:; Régional. · . 
~·~ .~Ya dedamos ·en nuestra última 
croniquilla que el conjunto azul ma
rinero había ido acusando una nota
ble-su'Qida desde aquel encuentro ini
cial en el qüe le batimos en su cam
po con un rotundo 3-0. Vino, ade
más, con algunos elementos que 
figuran en la plantilla de su «ama
teur», que tenían la fecha libre, dis
puesto a llevarse algún positivo. Y 
la ·-vérdad -es 'que jugó con tesón para 
conseguirlo. 

En los comenzos del encuentro, el 
Vinaroz dominó claramente la situa
ción : y ereS mucho peligro ante la 
puerta forastera, pero su juego pre
cioE.ista no fue acompañado por la 
suerte. Registramos dos imponentes 
dir.paros que Ee estrellaron en el 
márco y una desgraciada caída de 
Ci'i5t 6bal, cuando ya se cantaba gol. 
Por fip, en el minuto 30, fue el pro
pio ·Cristóbal quien consiguió mover 
el marcador, poniendo el 1-0 que iba 
~ ~er · el resultado definitivo. 

Durante el segundo tiempo, la de
lantera del Vinaroz hizo un bonito 
juego, pero excesivamente técnico 
ante el que practicó el San Pedro: 
defensa muy cerrada y buscando en 
el' contraataque la oportunidad de 
la igualada. La jugada de mayor ca-
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San Pedro, .. O 
BALONCEST~ 

lidad de la mañana no tuvo el final Sigue el descanso en las diferentes 
que merecía, cuando Aranda, pasan- categorías en las que participan los 3 
do el balón por encima del portero equipos del Hermanos Serret-Vinaroz 
castellonense, erró por unos centí- O. J. E., · aunque no por ello se ha de
metros la colocación del esférico. LoS jadó de entrenar, para no perder la 
minutos finales del encuentro se ca- forma, ya que con tantos días de des
racterizaron por et'~lásico ,neryiosis- canso si no se cuida tanto el aspecto 
mo propio del juego contra reloj. . 'técnico éorrio el físico, al reanudarse 

Arbitró, discretamente, el colegia- nuevamente el campeonato se nota una 
do Sr. Pastor, y la formación del gran diferencia con arreglo a las ac
equipo local fue la siguiente: AL- ~uaciones anteriores, por ello la direc-· 
BIOL; POLO, GILABERT,·. GARCIA; tiva del club local organizó un partido 
JUANCHO (AL SIN A), BLASCO; contra el Benicarló, equipo que milita en 
CR 'STOBAL, DIAZ, ARANDA, JA- una categoría inferior· a la del Herma-
VIER y VINAJA. nos Serret, pero que para los fines in-

-oOo-- teresados resuJtó, a nuestro entender, 
muy acertada la elección, aunque no 

Sigue invariable la situación en la cumplió la finalidad apetecida, ya que 
·cabecera de la tabla, en la que el por diferentes causas, todas ellas más 
Vinaroz con~.erva el f.egundo puesto, que justificadas, solamente pudieron 
a un punto de distancia del Piel, pero alinearse Vicente Gil, Querol y Laser
aventajándole en un positivo. Muy na, siendo el resto de jugadores del 
buena clasificación la del Vinaroz, :unior. No obstante, los locales juga
te:jendo en cuenta · que, en lo que ron un buen partido y lograron una 
queda de Liga, el lider tiene una clara victoria. 
salida más y a campos que se con- Para mañana domingo, en la pista 
r.ideran difíciles y por los que nues- polideportiva, se reanuda el campeona
tras juveniles ya pasaron en forma to juvenil, recibiendo nuestro equipo la 
muy ventajosa. Nos -esperan dos jor- visita del Burriana; esperemos que los 
nadas en blanco, por equello de la locales nos brinden su ·primera victo
:.incronización con los dos grupos de ria, aunque caso de no producirse, no 
primera, a uno de los cuales espe- deben de preocuparse, ya que lo im
ramos dar el r.alto automáticamente. portante de verdad es esa gran afición 

Hasta el próximo día 21, pues, en que ellos tienen y que sin lugar a du
que nuestros muchachos habrán de das los convertirá en próximas com
trasladarse a Valencia para, en el peticiones en uno de los equipos pun
~" ampo «Del Creixet», enfrentarse al teros, ya que el material, aunque no 
Tabernes. abundante, por lo menos es bueno. 

«RAF» " Nuestro equipo representativo en ca
tegoría nacional no reanuda la compe-
tición · hasta el próximo domingo, día 

presenta muy competido, pero si el 
Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E. pue
de presentar a la totalidad de sus ele
mentos, no descartamos la posibilidad 
de una victoria, la cual, caso de pro
ducirse, vendría muy bien para afian
zar aún más a nuestro equipo en la 
tabla clasificatoria, aunque como ya he
mos comentado otras semanas, esta
mos más que convencidos de que en 
el actual campeonato no se pasarán 
apuros, ya que el equipo marcha bien 
en todos los aspectos, cosa que es de 
esperar siga hasta el final. 

Tercera División - Grupo 111 
·14, fecha el) que viaja hasta Almácera 
para enfrentarse al titular de aquella 
población valenciana, el. encuentro se 

Como final a nuestro comentario di
remos a Uds. que hace unos días con
versando con algunos componentes del 
equipo nos dijeron que en la segunda 
vuelta del campeonato estaban con
vencidos que superarían la puntuación 
lograda al final de la primera vuelta, 
ya que el equipo ha ganado en fuerza, 
moral y juego. Nos dijeron también 
que hasta el momento el ambiente que 
se vive en el ·Club es estupendo y que 
a su modo de ver lo único que falla 
un poco es el público, pero no el que 
asiste a los encuentros, ya que éste 
presta todo -su aliento en favor del 
equipo; para los jugadores, el público 
que falla es el que no asiste · por estar 
convencidos de que el juego que verán 
sobre la pista será aburrido y soso, 
gran error a nuestro modo de ver, ya 
que en lo que va de campeonato se 
han visto partidos muy buenos; por 
ejemplo, contra el Castellón o Gandía, 
o la primera parte contra el Villarreal; 
en fin, que cada uno es libre de ha
cer _lo que le plazca. pero nosotros 
creemos que el Hermanos Serret-Vina
roz O. J. E. merece más atención por 
parte de los aficionados. 

PIVOT 

RESULTADOS DE LA JORNADA 17~ 

Ciudadela, O- Calella, O 

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

: ,, 

'.i. 

Gerona, 3- Masnou, 1 
At. Baleares, 1 -Olímpico, O 

-Pobl~.nse, 1 -Alcoyano, O 
Tortosa, 2- VINAROZ, O 
·Levante, 3- Villarreal, 1 
.Acero, 3- Júpiter, O 
· Onteniente, 4- Ibiza, O 
EÚ(opa, 2 - Lérida, O 
M~norca, 2- Tarrasa, 1 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
, Ciudadela- Gerona 

Masnou - At. Baleares 
Olímpico- Poblense 

, Alcoyano- Tortosa 
. VINAROZ ~Levante 

· Villarreal -Acero 
.Júpiter- Onteniente 
Ibiza- Europa 

' L.érida -·Menorca 
Calella- Tarrasa 

C])ins 

Levante . 
Lérida .. 
Tarrasa . 
Menorca 
Alcoyano 
Tortosa 
Gerona 
Europa 
Vinaroz 
Ca leila 
Onteni. 
Ciudadel. 
Villarreal 
Júpiter . 
Poblense 
Ibiza 
Olímpico 
Baleares 
Masnou 
Acero . . 

17 12 3 2 34 13 27 + 11 
16 8 5 3 24 12 21 + 5 
17 6 8 3 20 15 20 + 4 
17 8 4 5 20 16 20 + 2 
17 9 2 6 18 17 20 + 2 
17 8 3 6 24 19 19 + 3 
17 7 5 5 18 15 19+ 1 
17 8 3 6 23 20 19 + 3 
17 8 2 7 20 19 18 + 2 
17 8 2 7 13 13 18 
16 5 6 5 24 19 16 
17 5 6 6 17 20 16-- 2 
17 6 3 8 21 25 15-- 3 
17 5 5 i 21 27 '15-- 1 
17 5 3 9 27 25 13~ 3 
17 5 3 9 26 27 13-- ·5 
17 4 5 8 19 22 13-- 5 
17 5 3 9 12 19 13-- 3 
17 4 4 9 20 33 12-- 6 
17 4 3 10 17 42 11-- 5 
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del 'i>orl 

~specialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ .... ·._ 

Teléfono 45 10 4~· 

. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

. 
Tu aportación para la · Capilla del "Hogar de· Ancianna 

San . Sebastián" ayudará. eficazmente. 

lllUW Uf üRHDUHO~ f8C~lftR 
Equivalente al de Bachiller Elemental ---

· NUEVA CONVOCATORIA PARA EL MES DE MAYO ---
Preparación, en clases nocturnas, a partir 

del día 8 de enero 

-e-· .. 
INFORMES: Teléfono 45 07 23 
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El Presidente y Eatr aador del 
LEVANTE U. D., al h bla 

• 
• 

«NUESTRA META ES EL ASCENSO, A QUE ENGAÑAR· 

NOS.» 

«VENIMOS A GANAR, PERO ES MUCHO VINAROZ. LA 

MONEDA DIRA.» 
EL PRESIDENTE 

Don Manuel Grau Torralba, presti
gioso industrial y buen amigo, al 
habla. 

-¿Qué pide a los Reyes? 
-,-Que siga la racha actual. 
-¿Con qué suefta? 
-En la gentileza de los Magos. 

Mayo es mi obsesión. 
-¿Coser y cantar hasta entonces? 
.-De eso nada. C~da partido es 

una final, y la sorpresa está a la 
vuelta de la esquina. Es la miga del 
fútbol. Optimismo moderado, pero 
ilusión tremenda. 

-¿Secreto del éxito? 
-Un entrenador competente y 

una plantilla amplia y de calidad. 
Todos rinden al máximo. 

-¿Rivales de cuidado? 
-El de cada jornada. Mañana, el 

Vinaroz. 
-¿Tiene referencias de nuestro 

equipo? 
-Claro que sí. Nos impone, de 

verdad. 
-¿Cómo andan de economia? 
-El eterno caballo de batalla. 

Debemos algún milloncejo, pero te
nemos un precioso Estadio con ca
pacidad de 35.000 espectadores sen
tados. También en las inmediacio
nes, 16.000 m2• 

-¿Se llenan los graderios? 
-Por ahora, no. Diez mil de me-

dia. Taquillas de trescientas mil y .. . 
un pico. 

-Y de la hinchada azulgrana, 
¿quén 

-Vibra con la buena trayectoria. 
Hay veintidós peñas . 

-¿Traerán muchos seguidores? 
-Vinaroz atrae mucho y tal vez 

vengan más de dos mil. 
-¿Ganará el Levante? 
-A mí me gustaría, pero el Vina-

roz es mucho Vinaroz y ya veremos 
lo que pasa. 

-oOo-
Así se expresó este gran caballe

ro del deporte, que es don Manuel 
Grau. Un hombre encariñado con su 
Levante U. D., que sueña con mayo 
igual al ascenso. Que así sea, buen 
amigo. 

• «ME CONFORMO CON UN EMPATE, PERO NOS DESPLAZA· 

MOS A VINAROZ A POR LA VICTORIA». 

EL ENTRENADOR 

Acaba de finalizar el entrenamien
to del viernes en el NOU ESTAD!. 
A través del hilo telefónico, JUNCO
SA el de Borjas Blancas, nos atiende 
con suma amabilidad. 

Defienden los colores del club con 
total entrega. 

-¿Qué equipo le gustó más hasta 
el presente? 

-Sin lugar a dudas, el Tarrasa . 

-¿Nostalgia de sus tiempos de ju
gador? 

-¿Tiene datos sobre el Vinaroz? 
-Es normal. Parten de distintos 

-Siempre apetece recordar lo gra
to. Fui feliz tanto en el Español como 
defendiendo los colores del Atlético 
de Madrid. 

puntos y coinciden como el calco . 
-¿Un pronóstico? 
-Siempre aliento la esperanza de 

una victoria, aunque claro es, con el 
empate también me conformaría. En 
campo contrario hay muchos factores 
que pesan demasiado. 

-¿Su mayor éxito como entrena
dor? 

-Me inicié en esta tarea el año 
1955. Badalona, Tarragona, Lérida, 
Córdoba y Pontevedra. Ascendí al 
Club del Arcángel de Tercera a Pri
mera División. 

-¿Me puede dar la alineación? 
-De acuerdo: LAPIEDRA, TATO-

NO, CALPE, RODRI, MI:filEZ, MAR
TINEZ, TEROL, LITRI, JUANO, 
PORTALES o MAS y SEGURA. Via
jarán igualmente, Galán, Ripoll y 

Benavent. 

-¿Contento en Valencia? 
-Ya lo creo. El Levante es un 

Club señor en todo. 
-¿Ascenderán? -¿Cuándo emprenden viaje? 

-Tal como están rodando las co- -El domingo por la mañana y al-

sas, no hay duda. Claro es, que en 
fútbol no conviene lanzar las cam
panas al vuelo antes de hora. 

morzaremos en Torreblanca y en se
guida para el campo. 

-oOo-
-¿Se portan bien los «chicos»? 
-Fenómeno. Son profesionales con Quedar:nos en refrendar el saludo 

en el Cervol. Adiós y gracias. gran sentido de la responsabilidad. 
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EL VI 
Adiós a 1972. Quedaron atrás las jornadas de gloria y también 

pasó a mejor vida, la ligera decepción de la derrota en Tortosa. 

Todo es ya historia. Un nuevo año está en vigencia y conviene mar

ginar añoranzas y enfocarse hacia el futuro , que en definitiva deja

rá las cosas en su justo punto. Como primer paso, nada menos 

que el dificilísimo escollo del Levante U. D. El conjunto azulgrana 

va lanzado en pos de la Segunda División . Se han amarrado bien 

los cabos para que en esta ocasión se produzca el suceso. 

Nadie duda de que, por lo demostrado hasta ahora, el Levante 

U. D. es el equipo más calificado del grupo. No es menos cierto 

que el once valenciano habrá de sufrir algún revés antes de con

seguir su anhelo. El fútbol es sorpresa y surgen matagigantes. El 

Orense, sin ir más lejos, único imbatido en categoría nacional, fue 

batido el domingo a domicilio por el Compostela. Aquí existe mu

cho respeto por el Levante U. D., pues en teoría es muy superior 

al Vinaroz. En el campo será otro cantar. El coloso puede ser 

batido, si se juega ante todo sin complejos, y si se pone en la 

lucha, corazón y agallas. 
Si el Santander mereció ser vencido, el Levante U. D. debe 

morder el polvo de la derrota. 
La hinchada vinarocense, que es fantástica, como demostró en 

Tortosa, al acudir masivamente, merece un buen regalo. Es justo1 

pues, que los jugadores en jornada tan trascendental se entreguen 

más que en ninguna ocasión, para ofrecer la victoria a sus adictos. 

La visita del poderoso y temible líder batirá todos /os récords 

en el Cervol. Una legió de levantinistas acudirá a Vinaroz. De la 

comarca vendrán infinidad de hinchas. Un acontecimiento colorista 

y apasionante, como nunca. 
Evaristo Carrió, el extraordinario míster que goza de la total 

confianza de los aficionados, ha sometido a los chicos a una con

cienzuda preparación. 
Dirigirá el partido el Sr. Boix Soler, prestigioso árbitro valencia

no, cuya actuación en Játiva fue muy elogiada por todos. Ojalá siga 

en esta línea. 

Campos y Petit, dos baluartes del Vinaroz contra el Levante U. D. Una instantánea 

de Tortosa. 

Nos dicen que habrá observadores de altura, por ese jugador tan 

en boga y por otros. La alineación será decidida en /as casetas. Sos 

y Plaza andan tocados y habrá que esperar hasta el último minuto. 

Reaparecerán Matías y Emilio. Los demás, ya pueden suponer. El 

Vinaroz a ganar, esta es la cuestión. Vamos a ver si el Levante Jo 

permite. ~ 
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