
L llegada de los 
Reyes Magos a aaestra ciadad 

SS. MM. Melchor, Gaspar y Baltasar, durante el reparto de juguetes en la Casa 
del Ayuntamiento. 

liNA.L DI L 

EL ACERO 
UN COLISTA 

QUE RESURGE 
El Vinaroz- Levante motivó un 

acontecimiento de excepcional re
lieve en nuestra ciudad, maravillo
so e inolvidable y tan sólo el mar
cador no quiso ajustarse a lo acae
cido en el terreno de juego. El fút
bol, que es informal hasta la exa
geración, volvió a hacer una de las 
suyas. En fin, la desilusión fue de 
órdago, pero aceptada con la más 
exquisita deportividad. 

Mañana contra el Acero, si el 
Vinaroz C. de F. sigue en la mis
ma línea de superación y acierto, 
puede alcanzar una victoria, que 
por su significación cara al futuro, 
tendría un valor inmenso. A por 
ella. 

. 

AF:IO XV 

Número 825 

Sábado, 13 enero 
1973 

Depósito legal: 
cs. 33·1958 

Programa de las Fiestas 
de Saa Sebastláa 

DIA 19 

A las 13 horas. - Vuelo general 
de campanas. 

A las 20'30. - Pasacalle por la 
Banda de Música «La Alianza». 

A las 21. - Recibimiento de la 
Colonia Vinarocense en Barcelona. 
Traca de colores. 

DIA 20 

A las 7 horas. - Vuelo general 
de campanas y Misa rezada en la 
Arciprestal. 

A las 7'30. - Salida de la Rome· 
ría con la 

SANTA RELIQUIA 
A las 9'30. - En la ermita, Misa 

rezada y comunión general. 
A las 11. - En la ermita, 

MISA SOLEMNE 
con sermón, a cargo del reverendo 
D. Emilio Redó Vidal. 

A las 13. - Reparto de arroz. 

A las 17'30. - Santo Rosario en 
la Arciprestal y salida de la proce
sión a esperar la Sta. Reliquia. 

A las 18. - Llegada de la Santa 
Reliquia y Procesión solemne. 

Al finalizar, traca de colores. 

DIA 21 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN 
EN LA CIUDAD 

A las 7 horas. - Vulo general de 
campanas. 

A las 12. - En la Arciprestal, 
MISA SOLEMNE CON SERMON 

que predicará el M. 1. Sr. D. VIcente 
García Julve, Canónigo Maestres
cuela de la S. l. C. B., de Tortosa. 

A las 13. - Concierto por la Ban
da de Música «La Alianza», en la 
plaza de San Antonio. 

A las 17'30. - Santo Rosario. 
A las 18. - Proceslón solemne 

con la bendición del mar con la 
Santa Reliquia. 
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-- S A N T O R A L --" Lunes, 15.,- Mi~a 8'3,0, Madame 

Sábado, 13: San Hila:t;io, obispo. ¡,::· Je~nne Coston. Misa 19 30, Dolores 
Domingo, 14: · San Félix. ' Miralles T. . ' . 
Lunes, 15: Stos. Pablo y Benito. ~ART,ES, 16. ~ M1sa. 8 30, C~uia. 
Martes, 16: San Marcelo. M1s~, 19 30, Provmd~ncia, Garcia .. 
Miércoles 17· S Ant · abad. M1ercoles, 17. - Misa 8 30, Cuna. 

' · an . omo, Misa 19'30, Familia Carpe. 
J~eves, 18: S~nta PriSca. Juves, 18. -Misa 8'30, Curia. Misa 
V~ebrnes, 19.: San Ca~1;1to. 19•30, José Paumer. 
Sa ado, 20. San Fablan. '1' Viernes, 19.- Misa 8'30, Curia. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

Domingo, día 14.- Arciprestal: 8 
horas, Vicente Adell. 9 h., F. Salva
dor Costa. 10 h., F. Almas. 11 h., 
Familia · Foguet Sorlí. 12 h., María 
Luisa Domezaín A. G. 18'30 h., libre. 

LUNES, día 15.- Colegio: 7'30 ho
ras, N atalia Puchal Esteller. Arci
prestal: 8 h., libre. 9 h., libre. 19'30 
h., José Santos Ramos. Hospital: 7'30 
h., libre. 
. MARTES, día 16.- Colegio: 7'30 
horas, N atalia Puchal Esteller. Arci
prestal: 8 h., Domingo Obiol. 9 h., 
f. Ga:r;cía Mouriño. 9 h., Familia 
Martorell. 19'30 h., Regina Guerre
ro (Greg.). Hospital: 7'30 h., libre. 

MIERCOLES, día 17. - Colegio: 
7'30 horas, Natalia Puchal Esteller. 
Arciprestal: 8 h., Casimiro Caballer. 
9 h., F. V. Bernat - A. Doménech. 
19'30 h., Regina Guerrero (Greg.). 
Hospital: 7'30 h., libre. 

JUEVES, día 18.- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Puchal Esteller. Arci
prestal: 8 h ., F. Familia Sanz Sanz. 
9 h., Regina Guerrero (Greg.) 19'30 
h., Familia Salvador Costa. Hospital: 
7'30 h., libre. 

VIERNES, día 19.- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Puchal Esteller. Arci
pre~tal: 8 h'., Rodrigo Forner Gom
bau~ 9 h., F . Familia Adell Amela. 
9 h., Sebastiana Arnau. 19'30 h., Re
gina Guerrero (Greg.). Hospital: 7'30 
h., libre. 

SABADO, día 20.- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Puchal Esteller. Ar
ciprestal: 7 h., Familia Ribera Giner. 
8 h., Sebastián Daufí. 9 h., Sebastia
na VidaL 12 h., Sebastiana Arnau. 
18'30 h., Sebastián Pla. Ermitorio: 
9'30 h., F . Serret Sebastiana. 11 h., 
Regina Guerrero (Greg.). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
· · , MAGDALENA 

Semana d~Í 14 al 21 de enero 

1 ACTOS DE CULTO 

Domin~o, 14.- Misa 8'30, «Pópu
lo». Misa , 12'30, Joaquina Albiol. 
Misa 19, .D6lores Miralles Torres. 

Misa 19'30, Aniversario José Agui
rre Guerra. 

Sábado, 20. - S. SEBASTIAN. 
Misa 8'30, María Belso Olivares. 
Misa 19'30, Jacinta Ortega. 

Nota: En el Grupo de Casas Mari
neros «Virgen del Carmen», el do
mingo, Misa a las 11. 

CONVIVENCIA ECLESIAL 

Esta noche, sábado, a las 10, en 
el Colegio de Ntra. Señora de la Con
solación, tendrá lugar la CONVI
VENCIA ECLESIAL del presente 
mes de enero. 

TEMA: a ) LA IGLESIA CONS
TITUIDA POR LOS SACRAMEN
TOS. b) LA IGLESIA, «SACRA
MENTO UNIVERSAL DE SALVA
CION». 

A este acto quedan invitados to
dos los cristianos de cualquier edad 
y condición, matrimonios, jóvenes, 
adultos, etc. 

Terminará a las 12 con la santa 
Misa. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Horario de Misas para el próximo 
sábado, día 20, festividad de San 
Sebastián: 

Colegio: 8. 
Arciprestal: 7, 8, 9, 12 y 18'30. 
Ermitorio: 9'30, a la llegada de la 

Santa Reliquia, y a las 11, Misa So
lemne. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

NOTA: Las Misas anunciadas la se
mana anterior en sufragio de doña DO
LORES MIRALLES TORRES, se cele
brarán en la Parroquia de Santa Mag
dalena, los dias 14, 15, 23, 26, 27, 28, 
29, 30 de enero y 1 de febrero. 

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 

El próximo miércoles, día 17, festi
vidad de San Antonio Abad, los Mayo
rales de la Fiesta, agricultores y devo
tos, festejarán a su Santo Patrono con 
la Misa que se celebrará a las 11 de 

la mañana en el altar del Santo del 
Ermitorio de San Sebastián. A continua
ción, bendición de caballerías y demás 
animales. 

AVI$0S 

1) Comunicamos que las Oficinas 
de la Parroquia Arciprestal han sido 
trasladadas a los bajos de la propia 
iglesia, entrando por la puerta trase
ra de la plaza de San Valente. El ho
rario de despacho es de 12 a 13'30, 
días laborables. Teléfono 45 01 63. 

2) Para un mejor y esmerado ser
vicio religioso, particularmente en cir
cunstancias extremas y urgentes, pu
blicamos relación de sacerdotes y do
micilios respectivos a donde podrán di-

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

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

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso ...... . .. 
Expreso ........ . 
Rápido TER ..... . 
Expreso ....... .. 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO .. . .. . . .. 
Ferrobc1a TortoH . . . . . . . .. 

Dirección VALENCIA 

Hora. Mlldtl: 
ExprMO - Correo .. . 
FerrobÍis .............. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreeo, halta M61aga . . . 
TER ......... ........ . 
Rápido, ha.ta Almerfa y Gra-

nada . ............. . .. . 
Rápido, haeta Sevtlla . . . . . . 
Ferrobúe, hasta Benlcarló .. . .. 

2'31 
5'43 

7'54 
9'50 

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

-4'18 
7'33 

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

20'59 
22'0-4 
22'&9 

rigirse en solicitud del servicio. Si para 
la llamada pudieran usar el teléfono, la 
asistencia siempre será más rápida, 
particularme':lte en horas nocturnas. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL: Reve
rendo Enrique Porcar Forés. Avda. José 
Antonio, 4, 2. 0 , tel. 45 19 33. - Reve
rendo Marcos Gascón Alegre. Travesía 
Safont, 5, 1.0

- Rvdo. José Sales Mon
tañés. Travesía Safont, 5, 2.0 - Reve
rendo Luis Riba Cano. Calle Arcipres
te Bono, 59, 1.0 , 2.a 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA: 
Rvdo. Julio Del Moral Fabregat, ave
nida José Antonio, s/n. , 1.0 , teléfono 
45 11 51. - Rvdo. Joaquín Fibla Royo. 
Avda. José Antonio, s/n ., 2. 0 , teléfono 
45 17 68. 

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

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7' 45, 9' -45, 1 O' -45, 11 '-45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'-46. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por SaR 

Mateo), 15'30 y 1 &'16. 
A cau: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7' 45 y 16. 
A Peñfscola: 7'45, 9'-45, 10'46, 11'-46, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'-45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Saludella, por Cállg '1 Cenera: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 1 0'16, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 '1 

19'15. 
A Tortoaa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'-45, 13'30, 18 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'46. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'46 y 16. 

Bar-Restaurante 

C])ins Jel r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4510 42 

t 
Bautista MI ralles Guirnerá 

Fallecido el día 7 de los corrientes, a la edad de 77 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Josefa Pascual Buch; hijos, Agustina, Juan y José; hijos políticos, Antonio Fabregat 
y Concepción lñesta; nietos, hermanas y hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1973 
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A o.a. Rosa Esteller Meseguer, para 
la construcción de un almacén y dos 
viviendas en plaza Tres Reyes, núm. 1. 

Sesión extraordinaria de la Comisión 
Municipal Permanente, celebrada el 
día 21 de diciembre de 1972, bajo 
la presidencia del Alcalde, D. Luis 
Franco Juan. Asisten los Tenientes 
de Alcalde, D. Francisco Baila Tosca, 
O. Jaime Sanz Miralles, D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Interventor Habill· 
tado, D. Sebastián Balaguer Bas, y 
el Secretario de la Corporación, don 
José Mateo Rodrlguez. 

CTIVIDAD 
~-MUNICIPAL 

A D. Fernando Aguirre y otro para .las 
obras de construcción de dos viviendas 
sitas en Partida Boverals. 

A D. James Mueller, para construir 
una vivienda unifamiliar en Partida de 
las Deveses. 

A D. Jaime Forcadell Sancho, para 
las obras de construcción de una vi· 
vienda unifamiliar en la Partida Ame
radors. El Secretario dio lectura al borrador 

del acta de la sesión anterior que fue 
aprobado. 

Asimismo dio cuenta de la correspon
dencia y BB. OO. recibidos, acordán
dose adoptar cuantas cuestiones afec
ten a esta Corporación. 

Se acordó conceder autorización al 
Administrador de Correos de esta ciu
dad para sustitur las tuberías de con
ducción de agua potable. 

Se dio aprobación a la relación de 
distintos gastos que presenta la Inter
vención para atenciones municipales. 

Previo informe de la Administración 
de Arbitrios, se aprobó la factura de 
data que presenta el Sr. Recaudador, 
por valores que, debidamente justifica
dos, han causado baja y que ascien
den a un total de 113.660 ptas. 

Se acordó prestar aprobación a dis
tintas certificaciones de obras ejecuta
das en Avda. de Jaime 1, Avda. de Ta
rragona y calle Febrer de la Torre. 

Por estar agotado el capítulo corres
pondiente, se denegó la subvención so
licitada por la Asamblea Local de Jóve
nes para una exposición de Arte. 

Se acordó aprobar y abonar a la Em
presa Focsa, S. A., las cantidades que 
corresponden por la prestación del ser
vicio de recogida de basuras, en los 
meses de septiembre, octubre y no
viembre del año en curso. 

Se acordó autorizar a D.a. Julia Fer
nández Franco, para traspasar a su 
nombre el establecimiento Bar, sito en 
Avda. Tarragona núm. 15, que era pro
piedad de D. José Vallverdú, previo 
abono de las tasas correspondientes y 
dar de baja a su antiguo propietario 
a partir del 31 de diciembre de 1972. 

Se concedió autorización a D. Agus
tín Martí Cantero, para instalar una 
pista de coches eléctricos, desde el 
31 de marzo hasta 21 de mayo de 
1973, en el Paseo de Colón, previo 
abono de los derechos reglamentarios. 

Se prestó autorización a D. Agustín 
Roso Cuartiella para la sustitución del 
vehículo Seat-600, matrícula CS-48.198, 
por el marca Simca-900, m a t ríe u 1 a 
CS-4. 778-A. 
que venía prestando servicio público, 

Ante la solicitud de D. Salvador Brau 
Miralles para instalar unos acondicio
nadores de aire en la discoteca de la 
calle San Pascual, núm. 57, de esta 
ciudad, se acordó solicitar informe pre
vio del Sr. Ingeniero Industrial, D. Luis 
Redó Herrera, con objeto de que de
termine las medidas correctoras que 
deben ser aplicadas en dicho local y 
el acondicionamiento de aire para evi
tar las molestias que se provocan al 
vecindario. 

Ante la solicitud de D. Juan José 
Esparducer Agramunt, sobre instalac.ión 
de un taller ae reparación de automó
viles en calle del Pilar, 142, y previos 
los oportunos informes, esta Comisión 
Permanente es del parecer que proce
de la autorización, siempre que el so
licitante instale las medidas correctoras 
que figuran en la Memoria del proyecto 
y las futuras que se fijen en lo suce
sivo en caso de que fuera necesario, 
para evitar las molestias que puedan 
producirse. Asimismo se acuerda sea 
remitido a la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos el presente expe
diente. 

Se emite informe de que el empla
zamiento de una granja porcina, en 
Partida Barbiguera, poi. 21, parcela 
183, solicitado por D. Ramón Fibla Vila, 
en el sentido de que esta Comisión 
Permanente es del parecer proceder a 
la concesión de la autorización soli
citada, siempre que se adopten las me
didas correctoras pertinentes y las que 
pudieran establecerse en su día, para 
evitar molestias que pueda producir, y 
que se remita este expediente a la Co
misión Provincial de Servicios Técni
cos. 

Asimismo se acuerda remitir a la ci
tada Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos el expediente instado por don 
José Calpe Usó, que solicita instalar 
una granja de ganado vacuno en la 
Partida Bases, poi. 55, parcela 1 O, por 
entender esta Comisión Permanente 
que procede la concesión de dicha 
autorización, siempre que se adopten 
las medidas correctoras pertinentes y 
las que, en su momento, pudieran es
timarse necesarias para evitar moles
tias que produzca la actividad. 

Se acuerda solicitar de la Herman
dad de Labradores y Ganaderos la dis
tancia aproximada que pueda existir de 
la . parcela en Partida Planetas, en la 
que D. Federico Gil Garriga solicita 
instalar una granja avícola, dado que 
el solicitante no menciona este detalle 
en su expediente. 

Se acuerda comunicar al solicitante 
D. José Forner Esteller que debe acla
rar ante este Ayuntamiento, la natura
leza de los materiales, o si se trata de 
ampliación o de nueva actividad, res
pecto a su expediente en el que se 
solicita la construcción de una nave 
destinada a almacén. 

Se deja pendiente de estudio la ins
tancia presentada por D. Ismael Cau
sape Sanz que desea instalar una valla. 

Se concede autorización a D. Joa
quín Querol Cervera para la construc
ción de un comedor anexo a la fá-
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Edita: Jefatura Local del Movimiento 
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Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manüel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hartas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. 

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

CASTELLON 

brica de bobinados eléctricos, sita en 
Km. 141 de la CN-340. 

A D. Jacinto Bellés Barreda, para 
construir un almacén, vivienda y des
ván, en calle del Pilar, 2. 

A D. Domingo Gombau Forner, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Partida Boverals. 

A D. Alfredo Caballar Burriel, para 
construir un edificio comercial y tres 
viviendas, sito en la plaza de San An· 
tonio, núm. 18, esquina a la Avda. de 
Colón. 

A D.a Carmen Balagué Batiste, para 
la construcción de una planta en edi
ficio existente en la plaza de San Tel
mo, esquina a la Avda. de Colón. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VIN AROZ 

El Presidente de la Hermandad comunica a todos los agricultores cose
cheros de garrofa, que el SENPA (Servicio Nacional de Productos Agra
rios) va a adquirir en nuestra Provinccia garrofa para, debidamente tritu
rada, dedicarla a piensos. 

Para llevar a cabo dicha operación de compra en nuestra Provincia, se 
va a encargar la Unión Territorial de Cooperativas del Campo, abonando 
al agricultor 4'50 ptas/Kg., sobre camión origen. Si finalizada la operación. 
se obtuviera mayor precio, esta diferencia revertirá al agricultor. La ga
rrofa que se va adquirir será, en primer lugar, la vieja, o sea la procedente 
de la cosecha anterior. 

En las localidades donde existan Cooperativas, serán éstas las encarga
da8 de recoger la garrofa que les ofrezcan los agricultores, tanto cooperados 
como no cooperados, para su transporte a los Almacenes de la UTECO, den
tro del programa que se establezca. 

Oportunamente se remitirán a las Hermandades instrucciones concretas 
para llevar a cabo la recogida de la garrofa vieja y posteriormente de la 
nueva que reúna condiciones de calidad. 

Vinaroz, 10 de enero de 1973 

Calzados 

FERRERES 
ARTICULOS 
DE 
ANTE Y PIEL 

Jovallar, 6 ·viNAROZ 
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Ya eres mayor de edad ... 
" Que /os laicos sean, no solamente considerados, sino tratados como adul

tos, se atribuye a Monseñor D'Souza, en unas de /as sesiones conciliares. La 
lgl~sia no es un estado totalitario ... Hay que renunciar al clericalismo . .. De
mos 'plenamente a /os seglares lo que /es pertenece." 

La misión de /os seglares en la Iglesia primitiva es una de /as cosas que 
más claramente queda de manifiesto en /os textos novotestamentario . Aparece 
esta misión en especial relieve en los Hechos de los Apóstoles y en las car
tas de Pablo. 

Así vemos cómo la Iglesia de Antioquía fue fundada por los fieles disper
sos de Jerusalén: «Llegando a Antioquía, predicaron también a /os griegos, 
anunciando al Señor Jesús. La mano del Señor estaba con e//os, y un gran 
número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esto a /os oídos de 
la Iglesia de Jerusalén, y enviaron a Antioquía a Bernabé, el cual, así que 
llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a perseverar fieles 
al Señor; porque era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y se 
allegó al Señor numerosa muchedumbre. Bernabé partió a Tarso en busca 
de Saulo, y hallándole, le condujo a Antioquía, donde por espacio de un año 
estuvieron juntos en la Iglesia e instruyeron a una muchedumbre numerosa , 
tanto que en Antioquía comenzaron /os discípulos a llamarse "cristianos".» 
( Act., 11, 20-26.) 

San Pablo teniendo en cuenta la imagen de la edificación dice: "Ya no 
sois extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de Jos santos y familiares 
de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y /os profetas, sien
do piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien se alza bien trabada toda 
edificación para templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois 
edificados para morada de Dios en el Espíritu." (Ef. , 2, 19-22.) 

El papel de los laicos no ha pasado, mejor dicho, teológicamente no puede 
pasar, y dadas /as circunstancias especiales de nuestro tiempo, podemos llamar 
con toda propiedad "época del laica do", porque el cristiano actual es a la 
vez que miembro de la Iglesia, miembro-ciudadano de /as democracias moder
nas en las que se le concede al individuo voz y voto para resolver /os proble
mas de la comunidad política de cuyos problemas no puede desentenderse. 

Han pasado ya los- ·tiempos en que se era súbdito de un rey amo y dueño 
de vidas y haciendas. 

Pío XII, de feliz memoria, decía en el Mensaje a /os hombres de la Acción 
Católica Portuguesa, 10 de diciembre de 1950: " Hoy en día -dice el Pontí
fice- la responsabilidad de los católicos parece más grande y más urgente 
en vista de la organización más aventajada de la sociedad y el papel que 
cada uno está llamado a representar dentro de ella ( .. . ). A nuestro alrededor, 
/as fuerzas del mal están poderosamente organizadas y trabajan sin tregua." 

El deber que le atañe, de vigilancia y de presencia , de estar preparados 
para la acción por cuanto lo que buscan /os que quieren destruir a Cristo, 
no es el ataque directo a /os dogmas por medio de las herejías, sino que se 
está montando una vida en que Cristo sobre el peligro actual es en que se 
forma una sociedad en la que el clima, el tren de vida de las gentes, el orden 
de /as cosas, aparezcan más agradable la negación de Dios que la fe en él; 
que Jo inmoral no lo parezca tanto en cuanto haya por medio ciertas circuns-

tancias de fama , dinero o dedicarse a la ciencia. En la " Hoja del Lunes", de 
Valencia , aparecen unas declaraciones de Una Morgan , famosa actriz de la 
revista y del cine, en /as que se confiesa creyente y lamenta que para salir 
en /as primeras páginas de los Semanarios es casi condición obligatoria decir 
que no se cree en Dios. 

Josep M. Piño! en su libro " Nuevos caminos en la Iglesia", dice: " De la 
misma manera que siempre nos había parecido muy desconcertante la triste 
canción de que /os laicos no éramos todavía unos adultos -forma directa de 
frenar la promoción del laicado-, también habremos de convenir que Jo que 
más nos preocupa es la adolescencia eclesial de algunos laicos situados en 
puestos-clave. Expliquémonos: que abunden los cristianos poco formados no 
es precisamente culpa nuestra , más bien lo es /a ausencia de verdadera pe
dagogía de la fe , en el pasado, y también de una inflación religiosa en nues
tro país. Lo más grave es que la raza tradicional de laicos que constituía la 
guardia pretoriana de la curia romana y de muchas curias episcopales no 
haya desaparecido del todo. Ciertamente que se ha transformado, pero toda
vía subsiste, en parte de unos laicos menos serviles, pero serviciales ... Es
tos hombres son unos representantes típicos -aunque e//os lo ignoren- del 
mundo católico tradicional -con sus criterios y sus valores seudoevangélicos, 
pero en el fondo individualistas y mentalizados- más que unos miembros 
vivientes de un pueblo de Dios en marcha ." 

Por el bautismo hemos sido consagrados sacerdotes, sacerdocio distinto 
del sacerdocio ministerial, pero sacerdotes como dice el Vaticano /1: " El sa
cerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico , aunque 
difieren esencialmente y no sólo en grado, se ordenan , sin embargo, el uno 
al otro , pues ambos participan a su manera del sacerdocio único de Cristo" 
(/ , 10) . 

De las muchas obligaciones que se deducen de nuestro sacerdocio yo 
señalaría tres: 

- El ser testigos de la verdad. No de nuestra verdad, sino de la Verdad . 
Lo que ha hecho Dios por nosotros: redimirnos por medio de su Hijo Jesucristo , 
al que no consideramos como el superhombre, sino Dios y Hombre verdadero. 
Y que con nuestra palabra y buen ejemplo demos testimonio de El. 

- A imitación del Maestro queremos ser servidores, útiles para los demás. 
Que nuestra bondad tenga como medida la capacidad de servicio . Llama la 
atención que el que oficialmente es el mayor entre los cristianos, el Romano 
Pontífice, se llame a sí mismo: "Siervo de /os siervos de Dios." 

- No querer tener la exclusiva de todo lo bueno, antes bien estamos dis
puestos a colaborar con todos aquellos que tienen buena voluntad. Supon
gamos, escribe el Padre Descops , dos grupos de hombres, creyentes y no 
creyentes, poniéndose de acuerdo para transportar pesados maderos sobre el 
atrio de Notre-Dame con el objeto común de la reparación de la Iglesia. El 
primero , es verdad por puro espíritu de fe , para rendir homenaje a Dios; míen
tras que /os segundos sólo quieren salvar una maravilla artística , un legado 
de la vieja Francia. No hay duda que aunque /os motivos son distintos , en /as 
obras /os cristianos nos encontramos que coincidimos con /os no creyentes . 

Quiero terminar con unas palabras de John Bísagno refiriéndose a un Mo
vimiento Pro-Cristo: " Sólo sé que estos jóvenes adolescentes se vuelven hacía 
Jesús, mi gran preocupación es que puedan ser rechazados por las iglesias 
tradicionales y que, por culpa de ello , se pierda la ocasión de renoverse 
auténtica y profundamente." MOSSEN F/BLA 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

'-'OSE AGUIRRE GUERRA 
Ocurrido en esta ciudad el día 18 de enero de 1971, a la edad de 65 años y después de recibir los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Piñana Tosca; hijos, María del Carmen , Elena, Alfredo y María José; hijos polí
ticos, Vicente Obiol, Hermenegildo Barrera, María del Carmen Cárceles y Argimiro Seva; nietos, María Elena, María 
del Carmen, Hermenegildo, Domingo, Elena María, María del Carmen y Eva; hermanos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás familiares, le agradecerán le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a las Misas de Aniversario 
que se celebrarán el día 18 de los corrientes, en la Arciprestal, a las 7 y media de la tarde; el día 19, en Santa 
Magdalena, a las 7 y media de la tarde, y el día 27, en el Convento de la Divina Providencia, a las 7 de la tarde. 

Vinaroz, enero de 1973 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Pascual Arrulat Rlva 
Falleció en esta ciudad el día 1 de los corrientes, a los 80 años de edad, habiendo recibido la Extremaunción y la 

Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Manuela Torres; hijas, Manuela, Rosa y Conchín; hijos políticos, nietos, sobrinos, pri
mos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1973 
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RINCON DE. LA.S 

ARTES y LAS LETRAS 
Escribe: JOSE L ·OPEZ PEREZ 

LA MUSICA 
LA MUSICA LIGERA ESPAÑOLA 

1.-EI Dúo Dinámico y la canción española 

Nuestra música moderna partió del flamenco, del que 
teníamos para dar, tomar y exportar. De modo que nació 
la denominada «música española». Una música que luci
mos por ahí, arrapada por nombres como Carmen Sevilla, 
Conchita Bautista, Encarnita Polo, Con chita Piquer ... Con
chita Bautista abría el fuego en Eurovisión 1961, en Can
nes, con «Estando contigo», de Algueró. Desfilaron con es
caso éxito Guardia/a, Raphael, los TNT ... 

Por otro lado, Manolo Escobar no ha jurado que haga 
canción española, pero vive muy bien a costa de ella. Esta 
«canción española» tuvo un buen impacto en el merca
do exterior y reportó fuertes divisas, pero llegó la compe
tencia y todo se vino abajo. 

Pero en estas fechas (años 60), el verdadero fenóme
no juvenil, hasta el 62 y 63, fue el llamado Dúo Dinámico, 
que alcanzó las cotas más altas de la popularidad. 

Para qué nos vamos a engañar. La música «pop» es
pañola tuvo los ,comienzos que podía tener: 

Por un lado, la incursión del «rock and rol/» a través 
del Dúo Dinámico en solitario, sin competencias nacio
nales. 

Por otro, la «canción española», que pretendía elevar
se como monumento nacional ·sobre las cenizas de un 
folklore, que era del gusto de la mayoría, pero que care
cía de los más elementales valores musicales. 

HIT PARADE 

1.-«EI Padrino» .. . (Andy Williams.) 
2.-«Aione Again» ... (Gilbert O'Sullivan.) 
3.-«Beautiful Sunday» ... (Daniel Boone.) 
4.-«When 1 a m a K id»... (De mis Roussos.) 
5.-«Dejaré la llave en mi puerta» ... (Tony Ron al d.) 
6.-«Song sung blue»... ( Neil Diamond.) 
7.-«Sellado con un beso» ... ( Bobby Vinton.) 
8.-«Run tome» ... (Bee Gees.) 
9.-«En el amor» .. . (Karina.) 

10.-«Mamá samba» ... (Nuestro Pequeño Mundo.) 

SE ALQUILA ALMACEN en los bajos de la Torre de Pescadores, 
Avda. Pío XII. Razón: Costa y Borrás, 36, 1.0

, Vinaroz. 

Rafael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. AndOITa, 6, 2.0
, 6.• ·Tel. 45 03 46 

VINAROZ 

'las letras 
¿NUEVA NOVELA ESPAÑOLA? 

Dos editoriales barcelonesas, «Barra/» y «Planeta», se han uni
do para lograr un objetivo común: el lanzamiento de una serie de 
escritores que pretenden alumbrar una nueva novela española. 
Y afirman tajantemente que «en España existe una narrativa abo
cada al futuro, susceptible de dar Jugar a un "boom" semejante 
al latinoamericano». 

Los autores seleccionados por ~<Barra/» y «Planeta» se divi
den en dos grupos: Jos novísimos, como Javier del Amo, Félix de 
Azúa, Javier Fernández de Castro, María Luz Me/eón, entre otros, 
y los veteranos, como Concha Alós, García Hortelano, Ramón Car
nice'r, Baltasar Porce/ .. . 

· A todos estos autores los unifica la voluntad de renovación de 
las formas narrativas movidos por la superstición del vanguardis
mo . . El intento es loable. Los resultados se irán perfilando con la 
salida a la luz de las primeras novelas. 

RINCON DE LOS POETAS 

HOY: JO"SE LEDESMA CRIADO 

Nació en Salamanca en 1926. Allí estudió Derecho y fundó la 
revista «Aiamo», de poesía, de la que es subdirector. 

Es premio Nacional «Ademar», 1960 y 1961. 
Premio «Patria», de Guipúzcoa, 1966. 
Premio «Flor de Almendro», 1966. 
Premio «Provincia», de Segovia, 1971. 

---oOo---

Yo qws1era morirme con los ojos abiertos, 
con dolor o esperanza, sintiendo que la tierra 
notaba mis latidos, viendo un rayo de sol 
en la vieja ventana donde la tarde marcha. 

* * * 
Yo quisiera morirme con los ojos abiertos, 

o palpando el silencio, o amaneciendo el grito , 
pero siempre volando al pulso y a la sangre 
como un adiós en beso, o abrazando el amor. 

* * * 
Yo quisiera morirme con los ojos abiertos, 

concentrando el recuerdo, sin lágrimas apenas, 
viendo una cruz en sombras, y una mujer muy cerca 
limpiando mi sudor y apretando mis manos. 

* * * 
Yo quisiera morirme con los ojos abiertos, 

como mueren /os hombres, rodeados de hijos, 
apenas sin historia, con la vieja sonrisa 
cuando cierro la puerta al salir de mi casa. 

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. 
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INFORMACIO LOCAL 
LEOPOLDO QUEROL EN EL 

CIRCULO MEDINA 
DE CASTELLON 

El martes pasado, por la tarde, con 
gran asistencia de público que llenó 
totalmente el salón de conciertos del 
Círculo Medina, de Castellón, y las 
dependencias anejas habilitadas para 
tal fin, nuestro ilustre paisano, el ex
celentísimo señor don Leopoldo Que
rol Roso, Académico de número de 
la Real de Bellas Artes de San Fer
nando, dejó constancia, una vez más, 
de su insigne personalidad y maes
tría artísticas. El concierto estuvo 
dedicado, en su totalidad, a Chopin, 
de cuyas obras realiza Leopoldo Que
rol verdaderas creaciones. 

La primera parte, seleccionada con 
rigurosa pulcritud y severidad con
ceptual, estaba integrada por dos 
piezas chopinianas de muy recóndito 
significado y difícil ejecutoria. «Rodó 
op. 1 en do mayor», con sus evolu
ciones y escalas sutilísimas, su do
naire y vigorosa circunspección y, 
como pieza clave, la «Sonata op. 58 
en si menor», de infrecuente audien
cia. 

En la segunda parte del concierto, 
Leopoldo Querol hizo gala de su do
minio y maestría ofreciendo al audi
torio toda una gama dispersa y di
versa de la ingente obra de Chopin. 
En el «Preludio op. 28 en re bemol», 
persistente y punzante, cautiva y so
brecoge, dando paso a la «Tarantella 
op. 43» magnífica y brillante. 

La e r í ti e a castellonense subrayó 
el éxito total alcanzado por Leopoldo 
Querol en este concierto, primero en 
su reciente condición de académico. 
Nuestro ilustre paisano, que dejó 
constancia, una vez más, de su do
minio, temperamento y espíritu, fue 

largamente aplaudido y concedió, 
fuera de programa, la ejecución de 
la «Danza del Fuego», de Manuel de 
Falla, subrayada con una incesante 
ovación final del público entusiasma
do. Una vez más, aprovechamos la 
ocasión para enviar al buen amigo 
Leopoldo Querol nuestra felicitación 
sincera por este nuevo éxito. 

P.P. O. 
CURSO DE ALBAÑILERIA 

Dará comienzo el día 15 de este 
mes de enero y terminará el 10 de 
junio próximo. Las clases se darán 
en las últimas horas de la tarde, y 
serán completamente gratuitas. Para 
inscripciones, en la Casa de la Cul
tura, el martes próximo, día 16, a las 
8 de la tarde. 

NECROLOGICAS 

- A los 77 años y confortado con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció en 
ésta, D. Bautista Miralles Guimerá, 
agricultor y cofundador del Pozo 
«Els Dos Vilás» y portante de la Vir
gen de la Misericordia. Las numero
sas amistades que supo granjearse, 
en vida, por su bondadoso carácter, 
asistieron al entierro y a los funera
les en sufragio de su alma. Por nues
tro conducto, su hijo político, D. An
tonio Fabregat Santos, en nombre de 
la familia, agradece los innumerables 
testimonios de pésame recibidos, a 
los que nos unimos enviando nues
tra sincera condolencia a la esposa 
del fallecido, doña Josefa Pascual 
Buch; hijos, Agustina, Juan y José; 
hijos políticos, nietos, hermanas, her-

manos políticos, sobrinos y demás fa
miliares. 

- En nuestra ciudad falleció doña 
Josefa Llátser Agramunt, el día 4 
de los corrientes, confortada con los 
Auxilios Espirituales. Nuestro más 
sentido pésame a sus primos, sobri
nos y demás familiares. 

- El pasado día 8, a los 75 años, 
y después de recibir los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció D. Emilio Querol 
José, a cuyos hijos: Lucía, Tonica y 
Emilio; hijos políticos, Agustín Co
mes, Francisco Lucas; nietos, Lidia, 
Lucía, Paquito y Maite; hermanos, 
Teresa, Agustín y Francisco, y de
más familiares, testimoniamos nues
tra sincera condolencia. 

- El pasado lunes, a los 84 años, 
y después de recibir los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció doña Encarnación 
Faro Llanusa, cuyo entierro y fune
rales viéronse muy concurridos. Con 
e~.te triste motivo, enviamos nuestro 
sentido pésame a sus hermanos, 
Agustín y Teresa; sobrinos, Rosa, Te
resa y Agustín y demás familiares. 

- El 31 de diciembre último, con
fortado con la Santa Extremaunción 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció, a los 59 años de edad, don 
Vicente Miralles Cervera, a cuya es
posa, doña Carmen Gasulla; hijos, 
Sebastián y Vicente; hermanos, her
manas políticas, sobrinos, primos, y 
la joven Srta. Díaz, y demás fami
liares, enviamos la expresión de 
nuestro más sincero pésame. 

- El día 1 de los corrientes, a 
los 80 años de edad y después de ser 
confortado con los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

S. S., entregó su alma al Señor, don 
Pascual Arrufat Riva. Nuestra sin
cera condolencia a sus afligidos es
posa, doña Manuela Torres; hijas, 
Manuela, Rosa y Conchín; hijos polí
ticos, nietos, sobrinos y demás fami
liares. 

- A los 54 años de edad y habien
do recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
durmió en la paz del Señor, Carmen 
Alb1ol Martorell, cuyo entierro y fu
nerales viérom:e concurridísimos. A 
sus afligidos: hermanas, Ramona, 
Manuela y Rosa; hermana política, 
Pepita; sobrino~. Sebastián, Gloria , 
José Ramón, Francisco Sebastián, 
José Manuel y Eva Maria y demás 
familia, vaya n uestro sentido pésa
me. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
perscado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Langostino . . . . .. 
Lenguado 
Pescadilla . . . . . . 
Salmonete .... . . 
Pajel . ... .... . 
Móllera . .. ..... . 
Sepia .. .... .... . . 
Burros .... .. .. . 
Pulpito . . . . . . . . . 
Calamar . .... . 
Caballa 
Galeras ... .. . 

Ptas/Kg. 

700 
230 
135 
135 
115 
52 
52 
46 
95 

110 
15 
15 

EMILIO QUEROL JOSE 
Vdo. de Dolores Lores 

Que falleció en esta ciudad el día 8 de los corrientes, a la edad de 75 años, habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Lucía, Tonica y Emilio; hijos políticos, Agustín Comes, Francisco Lucas; nietos, Lidia, 

Lucía, Paquito y Maite; hermanos, Teresa, Agustín y Francisco; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una ora

ción por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, enero de 1973 
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1 FOR Cl LOC L 
FARMACIA DE TURNO 

D. Rafael Roca. 
Calle de San Francisco. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 14 al 20 enero. - Amparo 

Roig. - Calle San Francisco. 

CINEGETICAS 

Un grupo de expertos a la caza del 
jabalí, ha organizado una interesante 
jornada cinegética, que tendrá como 
marco la serranía de Vallivana. Es
pecialmente invitados asistirán los 
señores B a 1 a da , Fonellosa, Messe
guer, García Baila, Nolla, Pla y Es
tupiñá. Exito. 

REGRESO 

De su viaje turístico a las Islas 
Canarias, en las que permaneció du
rante los días de Navidad y Año 
Nuevo, regresó nuestro suscriptor y 
amigo D. Francisco Esbrí Monllau, 
a quien damos la bienvenida. 

ARTISTICA 

Durante los días de las pasadas 
fiestas, llamó poderosamente la aten
ción el Belén instalado en la facha
da de la Capilla de San Roque en 
la partida de su nombre. La orna
mentación, a base de paneles reali-

zados por los alumnos del Area Es
tética del Instituto Nacional de En
señanza Mixto, bajo la dirección del 
Profesor Sr. Córdoba, ofrecía un as
pecto realmente encantador, no sólo 
por la ambientación propia de las 
fiestas, sino también por la calidad 
artística del trabajo. Desde estas co
lumnas y aplaudiendo la buena idea, 
enviamos nuestra cordial felicitación 
al Sr. Córdoba y a todos sus alum
nos que tomaron parte en la eje
cución de la obra. 

HACIA ROMA 

Después de haber permanecido en 
su puesto de Capellán del Asilo, 
Mn. Manuel Milián Boix, presbítero, 
verificando una escapada a la Biblio
theque Nationale, de París -inves
tigando códices de la que fue Biblio
teca Pontificia del Papa Luna, con 
resultado altamente positivo-, ha 
salido, por unos meses, Mn. Milián 
hacia Roma, incorporándose al Ins
tituto Español de Historia Eclesiás
tica (Iglesia Nacional Española de 
Santiago y Montserrat, Via Giulia, 
151), del que es Miembro Numera
rio, en su undécima etapa, para con
tinuar la investigación histórica, di
plomática y paleográfica en los Ar
chivos Vaticanos y otros centros cul
turales de Italia. 

Sabemos lleva preocupación por 
cuanto pueda lograr descubrir docu
mentación concerniente a Vinaroz, 
Morella, el Maestrazgo de Montera y 
Di 6cesis de Tortosa. 

Asimismo, prepara una Comunica
ción al IX Congresso di Storia della 
Corona d'Aragona, que tendrá lugar 
en Nápoles, en abril próximo, y cu-

ORGANIZACION SINDICAL - DELEGACION COMARCAL 
VINAROZ 

• 
AVISO 

Se pone en conocimiento de las Empresas con personal asegurado a sus 
órdenes, que al efectuar la Liquidación de Seguros Sociales correspondien
te al mes de DICIEMBRE, deben confeccionar un ejemplar más del mo
delo C-2 (relación de productores), que deberá ser presentado junto a los 
demás C-1 y C-2 en la DELEGACION SINDICAL COMARCAL, para su se
llado, sin cuyo requisito no serán admitidas dichas Liquidaciones en las 
Entidades recaudadoras (BANCOS y CAJA DE AHORROS). 

• VENDO LOCAL COMERCIAL 
en calle Remedios 

RAZON: Arcipreste Bono, 44, bajos 

yo tema afecta a las Postrimerías del 
gran Cisma de Occidente, esudiando 
la figura del curial Francisco Rovi
ra, como secretario del Papa Luna 
(Benedicto XIII) y agente confiden
cial de Alfonso el Magnánimo, entre 
los años 1394 a 1450. 

Deseamos a nuestro buen amigo y 
colaborador Mosén Mili&n un feliz 
viaje y mucho éxito en sus trabajos 
de investigación histórica. 

EL DIA DE REYES 

La noche anterior, con el bello es
pectáculo de la Cabalgata de Sus 
Majestades, abrió la festividad de 
los Reyes para la ilusión de los pe
queños. El día 6 amaneció nuboso y 

frío sin que pudiera acompañar la 
alegría infantil con el alborozo del 
disfrute de los juguetes recién reci
bidos, ese sol que acostumbra a ver
se en nuestra ciudad con mayor fre
cuencia que las nubes. Ello, no obs
tante, no fue obstáculo insalvable 
para los niños que gozaron de lo 
lindo, aún y con el día nublado en 
que transcurrió la festividad de los 
Reyes Magos. 

CRUZ ROJA 

A partir del lunes de esta sema
na y a las horas acostumbradas para 
el Curso, se reanudaron las enseñan
zas de las clases de Socorrismo, en 
el local de la calle del Pilar. 

t
i1 

~r 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

JOSEFA LLATSER A6RAMUNT 
Que falleció en la Paz del Señor el día 4 del actual mes, confortada con los Auxilios Espirituales 

(D. E. P.) 

Sus primos, sobrinos y demás familia, suplican una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1973 
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Conozcamos nuestros langostiaos 
Como crustáceo podofta/mo, decápodo, macruro del género "Penaeus 

trisulcatus", con caparazón aquillado frecuentemente y alargado por de
lante en punta dentada, abdomen muy largo, comprimido, poco encor
vado, define el diccionario a nuestro rico crustáceo. 

Es fácilmente reconocible por tener sobre la parte dorsal media del 
cefalotórax tres surcos longitudinales, delimitados por cuatro finas care
nas, que se extienden desde el rostro hasta el borde posterior. El ros
tro es relativamente corto y lleva una docena de dientes sobre su borde 
superior, y uno sólo, que raramente falta, en el borde inferior. Los tres 
primeros pares de patas torácicas están provistos de diminutas pinzas. 
El abdomen es comprimido y muy desarrollado. La coloración es de un 
rosado sucio, con bandas transversales más pálidas sobre los segmen
tos del abdomen. Alcanza una talla de hasta 25 cm. Se encuentra en las 
costas mediterráneas españolas y norteafricanas, en el Adriático, en los 
golfos de León, Génova y Nápoles, en los mares Jónico y Egeo y en las 
costas de Siria. En el Atlántico está presente en las costas meriodionales 
de la península Ibérica y en el litoral africano hasta el Camerún. Como 
caso excepcional se le ha citado en las costas inglesas. 

Vive particularmente en las proximidades de /as desembocaduras de 
los ríos importantes, sobre fondos de arena fangosa, desde 7 hasta al
rededor de 50 metros de profundidad. Al revés de lo que sucede en el 
resto de los decápodos, las hembras del langostino y demás especies 
de la familia de los peneidos no retienen los huevos entre las patas ab
dominales, una vez puestos, sino que los depositan en el fondo del mar. 
De los huevos nacen diminutas larvas "nauplio", poco ágiles, que ape
nas se apartan del lugar de puesta. La fase larvaria siguiente, la "pro
tozoé", es ya más nadadora y vive entre dos aguas. A ésta siguen las 
fases 11 misis", nadadoras activas, que se dispersan en sentido vertical y 
horizontal, hasta que al transformarse en la llamada fase "post-misis", 
qara~terizada por carecer de las sedas ricamente plumosas presentes 
en las fases anteriores, emigran hacia la costa dejando la vida pelágica 
y dando lugar a la fase llamada 11 post-larvaria", parecida ya al adulto 
y muy resistente a los cambios de salinidad y temperatura. En este mo
mento los jóvenes langostinos llevan una vida sedentaria sobre el fondo, 
y a muy poca profundidad, en playas, junto a los ríos, en estuarios y en 
lagunas litorales en comunicación con el mar. Una vez alcanzada una 

. talla de 6 ó 7 cm., emigran hacia el mar abierto, dispersándose y alcan
zando el estado adulto. En primavera y verano los reproductores se con
centran sobre fondos de arena fangosa, para verificar la puesta, cerrán
dose así el cíe/o. 

En España, las mejores pesquerías de langostinos están localizadas 
en las inmediaciones de las desembocaduras del Guadalquivir y el Ebro. 
Siendo Sanlúcar de Barrameda, Vinaroz y Tarragona los puertos de mayor 
producción. Aunque la captura total media por año no es muy grande, re
presenta una notable fuente de ingresos, dado el elevado precio que al-
canza esta especie en el mercado. J. S. G. 

t 

Detalle juvenil 
La Reverenda Madre Superiora del 11 Hogar de Ancianos San 

Sebastián" nos entrega, para su publicación, la carta siguiente, 
recibida estos días de las Navidades. Es un bello gesto juvenil 
que nos complacemos en divulgar: 

«Reverenda Madre: Sólo le escribo esto para que vea que los jóve· 
nes también tenemos nuestros sentimientos sobre los ancianos; pues, 
aunque seamos divertidos y alegres, también nos apiadamos de los an
cianos; y, a ustedes, que son tan buenas y comprensibles, y que saben 
cuidar tan bien de ellos, todos les debemos estar agradecidos; por eso 
yo también les felicito las Pascuas. 

Tengo tan sólo 14 años, pero a veces también pienso en cuando me 
haré viejecita, y por eso creo que ahora si hago bien a los ancianos, 
también me harán a mí. 

Desearía que leyesen esta felicitación a los ancianos, para que se 
pongan contentos y sepan que también muchos jóvenes se acuerdan 
de ellos. 

No pongo mi nombre porque no quiero que sepan que lo hago para 
darme de sentimental y de importancia, aunque yo no considero estos 
sentimientos, porque creo que en el fondo todos los jóvenes pensamos 
lo mismo.» 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS JOVENES AMAN
TES», con Fanny Cano y Junior. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LAS NENAS DEL MINI 
MINI••, con Sonia Bruno, Juan 
Luis Galiardo y Pilar Velázquez. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no-

che, «LOS TRES MOSQUETE
ROS» , con Lana Turner y Gene 
Kelly. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 

Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 

Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 

Festivos, tarde 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Carmen Albiol Martorell 
Que falleció en esta ciudad el día 4 de los corrientes, a la edad de 54 años, habiendo recibido los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanas, Ramona, Manuela y Rosa; hermana política, Pepita; sobrinos, Sebastián, Gloria, José 
Ramón, Francisco Sebastián, José Manuel y Eva María, y demás familia, ruegan la tengan presente en sus oracio
nes, por lo que quedarán muy agradecidos. 

Vinaroz, enero de 1973 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Vicente Miralles Cervera 
Falleció en esta ciudad el día 31 de diciembre, a los 59 años de edad, habiendo recibido la Extremaunción y 

la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Carmen Gasulla; hijos, Sebastián y Vicente; hermanos, hermanas políticas, sobrinos, 
primos, demás familia, y la joven Srta. Díaz, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eter
no descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1973 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

~inuroz, ~ - levante, 1 
Este fue el resultado con el que se alzó el Levante, cuando, extinguido 

el tiempo reglamentario, se estaba jugando el minuto escaso de prolongación, 
debido al descuento por las interrupciones habidas en la segunda parte. Hasta 
entonces y dentro de los noventa minutos, el Vinaroz aguantó de firme las 
riendas del partido, sin perderle la cara al actual líder del grupo y acosán
dole con agallas y juego eficaz, con ribetes técnicos estimables, en muchísi
mas ocasiones. Los levantinistas lucharon a fondo para zafarse del continuo 
jaque a que les sometieron los locales. Durante toda la primera parte, el Vi
naroz planteó el ataque, habida cuenta de las malas intenciones que llevaba 
el Levante, demostradas, a muy poco que rodaba el balón, en aquella oportu
nidad de Portalés que tiró raso para que la pelota, rebotada en la base del 
poste, pudiera ser desviada a córner en última instancia. El toque de aviso 
surgió efecto. Fue Crujeras quien se estimuló y casi a seguido de la anterior 
jugada, envió un tremendo tiro que salió rozando el larguero ante la exclama
ción del público. Poco después, Lapiedra tuvo que intervenir apuradamente a 
fuerte disparo de Campos. Algún que otro contraataque levantinista para se
guir guardando las distancias, por lo peligroso de todos ellos. Otra arrancada 
de Crujeras, combinando con León para que éste cediera a Matias y el dispa
ro de éste último que salía fuera otra vez, por muy poco también. Llegábamos 
al final del primer tiempo, cuando Crujeras envió un buen centro que recogió 
León de espléndido cabezazo y que detuvo Lapiedra. Ya no hubo más y fina
lizó el primer tiempo. 

El segundo comenzó con idénticas características que el primero, con el 
Vinaroz lanzado a por todas. Cerrada defensa levantinista, alternada con con
traataques peligrosos. Tiros de León, Eusebio y Crujeras con marchamo de gol, 
malogrados por escasos centímetros y las intervenciones, en otros, de Lapie
dra que estuvo realmente feliz. Ocasión de Juano, por parte forastera, que tiró 
muy desviado cuando la ocasión era para otra cosa. Oportunidad de Campos 
que lanzó un chupinazo que se colaba, cuando surgió la mano de Lapiedra para 
desviar a córner. El empate seguía impertérrito y ya todo el mundo lo daba por 
bueno: los locales y los del Levante. Terminaron los minutos reglamentarios y se 
siguió jugando, por aquellas interrupciones a que aludíamos al principio. Y en 
estos momentos surgió el último saque de esquina que forzó el Levante. Lo 
ejecutó Segura y Terol, atinadísimo, logró el tanto que les valdría la victoria. 
Centrado el balón, a los pocos segundos acabó el encuentro. Desencanto en 
los vinarocenses, incluido su público, y verdadera sorpresa de alegría inu
sitada en los levantinistas y sus seguidores que exteriorizaron su euforia, con
tenida a lo largo de todo el partido porque el Vinaroz, siempre amenazador, 
no les autorizaba a otra cosa. 

Así terminó un encuentro en que, de haber vencedor, hubiera sido el Vinaroz 
porque jugó más que el Levante al ataque. Las situaciones, empero, quedaron 
alternas a lo largo del encuentro y la equidad del cero a cero, finalizado el 
tiempo reglamentario, había de ser lo que realmente alcanzaran ambos conjun
tos. Pero el fútbol lleva escondidas, bajo la manga, jugarretas del calibre gordo 
y una de éstas se la guardaba para nuestro Vinaroz que nunca mereció perder el 
partido frente al líder del grupo. Esta fue la sincera opinión del entrenador levan
tinista Juncosa, como la de los compañeros de la Prensa valenciana que no se 
recataron en decirla. El Vinaroz, en plan de equipo batallador e inteligente, habló 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthéticlenne Diplomada 

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

:alle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

de tú a los visitantes, de punta a rabo del partido. El. gol que sentenciaba un 
encuentro normal, quedó ahí para reflejar esas anomalías caprichosas de la 
diosa fortuna que se inclina como y a donde quiere. Esta vez le hizo ascos al 
Vinaroz, sin merecerlo; porque los chicos de Carrió se batieron como jabatos, 
imponiendo su fútbol sin acomplejarse lo más mlnimo y nada hicieron para 
merecer esta contrariedad, cuando el partido estaba prácticamente terminado. El 
empate a cero quedaba en lo perfectamente justo. No fue asr, pa~a nuestra la
mentación. 

El ambiente del Cervol, extraordinario. Llenazo a tope como no habramos 
visto en lo que va de temporada; algo es algo, cuando en el aspecto deportivo 
se esfumaron los puntos merecidos. Los graderros llenos de multitud de levan
tinistas venidos para arropar a los suyos, aunque a lo largo del partido tUvieran 
pocas ocasiones de hacerlo, con un Vinaroz dominador neto. Fue al final cuando 
se desbordó su entusiasmo, legítimo en aquellos momentos. En los preliminares, 
la nota agradable de la música valenciana en el aire, a la que se acompañó la 
de nuestras «Camaraes». Y el aspecto del recinto del Cervol, grandioso y conmo
vedor por el soberbio espectáculo. Una gran tarde de fútbol, excepto el resultado 
deportivo inmerecido. 

El arbitraje del Sr. Boix Soler, estupendo, con el sobresaliente muy bien 
ganado. 

A sus órdenes, las formaciones fueron: 
LEVANTE: Lapiedra; Tatono, Calpe, Rodri; Miñes, Martínez; Benavent (Segu

ra), Litri, Juano, Portalés y Terol. 
VINAROZ: Ortiz; Petit, Emilio, Pedro; Sos, Eusebio; Ten, Matías (Borja), León, 

Campos y Crujeras. 
Por el Levante: Lapiedra, Calpe, Miñes y Martínez. Juano, muy bien marcado 

por Emilio, tuvo escasas ocasiones de demostrar sus habilidades. 
Del Vinaroz, su conjunto magnífico, merecedor del aplauso por su trabajo 

y entusiasmo, no exentos de tecnicismo, que bordó excelentes jugadas. 
Mañana, a Sagunto. El Acero espera, agazapado, en su feudo, después de 

unas jornadas últimas en las que parece haber resurgido desesperadamente. El 
Vinaroz tiene oportunidad de rehacer la cuenta de positivos. Vamos a esperar 
lo mejor para nuestros muchachos, en los que, como siempre, confiamos. 

CLASIFICACION RESULTADOS DE LA JORNADA 

J. G. E. P. F. C. P. Ciudadela, 1 - Gerona, O 
Masno, O- At. Baleares, 2 

Levante . 18 13 3 2 35 13 29+ 13 Olímpico, 2- Poblense, o 
Menorca 18 9 4 5 22 17 22+ 4 Alcoyano, 4- Tortosa, 1 
Lérida .. 18 9 5 4 27 14 23+ 3 Vinaroz, O- Levante, 1 
Alcoyano 18 1 o 2 6 22 18 22+ 2 Villarreal, 2- Acero, 2 
Ca leila 18 9 2 7 17 14 20 Júpiter, 1 - Onteniente, 2 
Tarrasa 18 6 8 4 21 19 20+ 4 Ibiza, 2- Europa, O 
Tortosa 18 8 3 7 25 23 19+ 3 Lérida, 1 - Menorca, 2 
Gerona 18 7 5 6 18 16 19+ 1 Calella, 4 - Tarrasa, 1 
Europa 18 8 3 7 23 22 19+ 3 
Onteni. 18 6 6 6 26 22 18+ 2 PROXIMA JORNADA 
Vinaroz 18 8 2 8 20 20 18 Calella - Gerona 
Ciudadel. 18 6 6 6 18 20 18- 2 A t. Baleares - Ciudadela 
Villarreal 18 6 4 8 23 27 16- 4 Poblense- Masnou 
Ibiza . 18 6 3 9 28 27 15-- 5 Tortosa- Olímpico 
Olímpico 18 5 5 8 21 22 15-- 5 Levante - Alcoyano 
Poblense 18 5 3 10 27 27 13--- 3 Acero- VINAROZ 
Baleares 18 6 3 9 14 19 15-- 1 Onteniente - Villarreal 
Júpiter 18 5 5 8 22 29 15--- 3 Europa- Júpiter 
/'.cero . 18 4 4 10 19 44 12--- 4 Menorca- Ibiza 
Masnou . 18 4 4 10 20 35 12--- 8 Tarrasa - Lérida 

ANGEL !JUAN IBOIX 
Agente de la Propiedad INnOblllarta 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

18.3 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Encarnación Faro Llanusa 
Que falleció en esta ciudad el día 8 de los corrientes, a la edad de 84 años, habiendo recibido los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanos, Agustín y Teresa; sobrinos, Rosa, Teresa y Agustín, y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1973 
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De la Cabalgata de Reyes 

Pajes que acompañaron a los Reyes Magos, en el desfile de la Cabalgata 

Aquí la voz de las parroquias 
de Vinaroz 

MUY INTERESANTE: SOBRE LA ccHOJA DOMINICAL» DIOCESANA 

Como todos sabéis, hace un año se 
edita semanalmente la HOJA DOMINI
CAL DIOCESANA que tiene también ca
rácter lnterdiocesano, ya que se des
tina para todos los Obispados de Cata
luña. Publica las Lecturas de las Mi
sas del domingo, con interesantes co
mentarios bíblicos, notas de actuali
dad, orientaciones doctrinales y pasto
rales, etc., y, sobre todo, la voz de 
nuestro .. _qu~y!do .,9r. Obispo en la pri
mera página · que;·~j.unto con la última, 
est,án reservada~ - p~Üé!. nuestra Diócesis 
•tor-t-osina. •· ·· · 

,· .. e ; Es vo)untad de . ~qestro Sr. Obispo 
:: ·que esta . Hoja llegue· .a·:todos los hoga

·: .. res de .. mie'str.~s Patroq~ias. Para ello 
···~ mecesital\los de una p,erfecta organiza-

~( .ción. Conta'ndo qolil ~.vuestra conformi
~.tlad ,y entusiasmo; .'pretendemos, con la 
a~ da ' del Señor; · eH ·breve, iniciar este 
Apostolado. · · .. · = 

Además de ·la HOJA DOMINICAL, te
nemos el proyecto de incluir un com-

plemento, de momento, en ciclostil, 
para publicar las notas, avisos, movi
miento y demás cosas de importancia, 
correspondientes a las parroquias de 
nuestra ciudad. 

Asimismo, es nuestra ilusión que la 
HOJA DOMINICAL en vez de repartir
la en el Templo, se distribuya directa
mente a vuestros propios hogares con 
el fin de recibirla bien presentada y 
que toda la familia pueda aprovechar
se de su lectura. Para lograr este ob
jetivo, tendremos necesidad de un nu
meroso y excelente equipo de perso
nas que se ofrezcan para ayudarnos. 

Tenemos la confianza de que lo que 
ya se hace en muchas parroquias con 
éxito y provecho, también lo consegui
remos en nuestra población con la 
buena voluntad y colaboración de to
dos vosotros. 

Otro día volveremos a insistir con
cretando más detalles. 

t 

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) 

U L T~l M A HORA 
Apenas sí hemos reaccionado del tremendo impacto del caprichoso 

gol que proporcionó al Levante un punto más del que, en realidad, mere· 
cieron, si es que .. . La cuestión es que nos quedamos sin nada, mejor 
dicho con la victoria moral, por si cuenta algo. La Liga sigue y se va a 
dar el carpetazo a la primera vuelta, que ha resultado repleta de interés 
y muy sugestiva para el conjunto y afición vinarocense, en su primer ca· 
minar por categoría nacional. El Acero es un colista que intenta jugar su 
gran baza, para no verse abocado a la Preferente. Un rival peligroso, pero 
no invencible, ni mucho menos. El Vinaroz está fuerte en todas las lineas 
y es de esperar que en El Fornás, rubrique esta primera fase con posi· 
tivos. Ello daría enorme moral, para superar a los «tres grandes» que van 
a desfilar sucesivamente por el Cervol. 

El Vinaroz, aunque guardando la lógica distancia, también cuenta con 
su hinchada viajera, y en el Puerto de Sagunto, ante tan trascendental 
confrontación, estará en los graderíos haciendo fuerza. Continúan las ba· 
jas de Boyero y Plaza. 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Dolores Forner Baila 
Que falleció en esta ciudad el día 14 de enero de 1972, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Agustín, Rafael, Pedro y Salvador; hijos políticos, Sebastián Carlos, Pepita Gil y Angelita 
Ferreres; nietos, Sebastián, Conchín, José María, Rafael, Agustín, María Angeles Yolanda y Hugo; biznietos, María 
Reyes, Juan Sebastián y José Manuel, y demás familia, ruegan una oración y la asistencia a la misa que se ce
lebrará mañana, domingo, a las 8 de la mañana, en la Iglesia Parroquial, por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1973 
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Ultima semana de descanso liguero, 
semana que ha sido aprovechada por 
Jos componentes de la plantilla del 
Hermanos Serret-Vinaroz OJE para ir 
ultimando su puesta a punto con vis
tas al partido a disputar el próximo 
domingo en Almácera contra el titular 
de aquella población, equipo que en 
la tabla clasificatoria se encuentra em
patado con el Hermanos Serret-Vina
roz OJE y que, por lo tanto, será un 
dificil rival, aunque no por ello descar
tamos ni muchísimo menos un resulta
do favorable para /os nuestros. 

El partido contra el Almácera es e/ 
último de la primera vuelta del torneo, 
a la cual se llegará como mínimo con 
esos 10 puntos que en la actualidad 
tenemos y que de verdad nos hacen 
concebir muchas esperanzas cara a 
esa segunda vuelta del campeonato, 
la cual por descontado no se presenta 
nada fácil, ya que de buenas a prime
ras, recibimos la visita del At. Monte
mar, equipo de gran categoría y que 
en la actualidad ostenta el liderato. 

El pasado domingo y como última 
prueba antes de la reanudación del 
campeonato, el Hermanos Serret-Vina
roz OJE se desplazó a Benicarló en 

MORELLA C. B., 11 
GRAFICAS BALADA, 14 

El día de Reyes, el equipo del Grá
ficas Balada se desplazó a Morella, 
invitado por los directivos del balon
mano morellano, para disputar un 
encuentro contra una Selección local. 

donde se enfrentó al titular de la ve
cina población; el partido fue bastante 
distraído, aunque ello fue motivo por 
la serie de cambios y pruebas que el 
Hermanos Serret-Vinaroz OJE realizó a 
lo largo del mismo, con miras todas 
e//as al torneo /iguero y sin importarle 
mayormente el resultado de este en
cuentro, el cual finalizó con victoria 
benicarlanda por 7 puntos. 

En la pista de la calle Santa Rita, 
/os juveniles se enfrentaron en partido 
de competición al Bu r r i a na, siendo 
vencidos por /os visitantes, en un en
cuentro muy bien jugado por ambos 
conjuntos y en el cual venció el con
junto más veterano. Los nuestros, en 
alguna fase del encuentro demostraron 
que en cuanto vayan acostumbrándose 
a /os partidos de competición, pueden 
formar un buen conjunto, pues lo que 
verdaderamente interesa a ellos y al 
Club, es que se vayan formando para 
que en un futuro más o menos próxi
mo puedan juntamente con los juniors 
formar el equipo que todos /os aficio
nados vinarocenses queremos y que 
no dudamos se conseguirá. 

PIVOT 

Es extraordinaria la afición exis
tente en lo histórica ciudad hacia 
este deporte. Hasta el extremo de 
que en las pasadas fiestas navideñas, 
se celebró un Torneo local en el que 
intervinieron 5 equipos, patrocina
dos, respectivamente, por la Discote
ca «Bisgargis»; Bar Blasco; Hostal 

«Cardenal Ram»; Hostal «El Cid» y 
Pastelería Pallarés, proclamándose 
campeón el equipo de la Discoteca. 

De entre estos cinco equipos, se 
formó una selección que se enfrentó 
a nuestro equipo, en el amplio Pa
bellón Polideportivo Municipal, a las 
12'30 de la mañana, ante gran canti
dad de público. 

El encuentro resultó reñido en ex
tremo, ya que la selección morellana 
ofreció en todo momento fuerte re
sistencia a la veteranía de nuestros 
jugadores. Tanto es así, que éstos, 
que habían planteado el partido en 
plan de exhibición y con órdenes de 
no golear abultadamente a los more
llanos, pronto se las vieron y desea
ron para no verse arrollados, ya que 
a los 20 minutos de partido, perdía 
el Gráficas ;Balada por 6 a 4, y cuan
do llegó el descanso, el resultado era 
de 6 a 5 favorable a los locales. 

En la segunda parte, y pese a em
plearse a fondo los muchachos del 
Gráficas, continuó el marcador igua
lado, hasta el punto de llegar a estar 
empatados a 11 goles. Pero al final 
del partido se impuso la mayor ve
teranía y mejor forma física de nues
tros jugadores, que vencieron por 14 
a 11. 

Arbitró el vinarocense Sr. Soró Se
rra, que a punto estuvo de hacer 
perder a su propio equipo, con sus 
exagerados deseos de mostrarse im
parcial y de caer simpático al nume
roso público femenino que presencia
ba el encuentro. Bajo sus, llamémos
le órdenes, formaron los equipos: 

MORELLA C. B.: Molés, Domé
nech, Almela, Sales (2), Blasco (2), 
Querol (2), Pascual (4), Andrés (1) 
y Toni. 

GRAFICAS BALADA: Miralles, Fi
gueres (3), Ayza ( 4), Balada J., Ba
lada L., Ezquerra (2), Fibla, Fort II, 
Cartoixa (1), Mon tserrat ( 2), Ibáñez 
(2), Corea y Práxedes. 

Después del partido, los jugadores 
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de ambos equipos fueron obsequia
dos con un aperitivo en el Bar Blas
co, por la Sección de Balonmano de 
la Comisión NADAL-72, y posterior
mente les fue ofrecida a los compo
nentes del Gráficas Balada, una co
mida en el Hostal «El Cid». 

Jugadores y acompañantes regre
samos de Morella altamente satisfe
chos. Tanto por las atenciones reci
bidas como por la satisfacción de 
constatar la afición existente en 
aquella ciudad por nuestro deporte. 

-o O o-
El próximo domingo tiene nuestro 

equipo un desplazamiento difícil, y 
en el que puede resolverse, casi, el 
campeonato, ya que de vencer el 
Gráficas Balada, difícilmente podrá 
ser aupado del primer puesto. 

El partido se jugará en la Pista de 
Nules, a las once y media de la ma
ñana. Y habida cuenta que por la 
tarde juega el Vinaroz C. de F. en 
Puerto de Sagunto, y que serán cen
tenares los aficionados que se despla
zarán, muchos de ellos tienen pensa
do adelantar la hora de salida, y 
completar la jornada deportiva, pa
rándose en Nules para anfmar al 
Gráficas Balada en su difícil partido. 

. ERBA 

Resultados de la última Jornada 
G. Balada, 33 - C. D. Burriana, 5 
OJE Bechí, 1 - Castalia OJE, O 

Colegio Menor, 1- OJE Villarreal, O 
Insti. Presagua, 12- Scude Nules, 9 

CLASIFICACION 
Equipos J. F. C. P. 

G. Balada 7 143 58 13 
C. Menor. 7 68 46 12 
Inst. Presagua 7 95 57 11 
Scude Nules . .. . 7 80 77 6 
C. D. Burriana .. 7 93 144 5 
OJE Bechí ...... 6 43 72 3 
OJE Villarreal .. 7 59 102 1 
Castalia OJE ... 6 43 69 o 

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

140 Km/h. 
80 °/0 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 
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Cita en el PUERTO DE SAGUNTO 
Conozca Ud. al C. D. ACERO PI-CO-TA-ZOS 

SU HISTORIA 

El conjunto del Puerto de Sagunto 
goza de gran raigambre en el ámbito 
del fútbol .regional. Se fundó en el año 
1923, con la denominación de Spórting. 
Su dilatada trayectoria deportiva está 
jalonada de éxitos muy destacados. 

Su campo es El Fornás, con capaci
dad para 3.000 espectadores. Mide 100 
por 60. El terreno del Cervol, 92'20 por 
62 '70. 

El equipo viste camiseta rojiblanca y 
pantalón negro. El entrenador es José 
Domínguez Caballero. 

---- SU PLANTILLA ----

Porteros 
Juan Vicente ROS, nació en Manises. 

Procede del Olímpico Játiva. 27 años. 
Angel TERUEL, natural de Albacete. 

Del Juvenil. 23 años. 

Defensas 

Mario ESPINOSA. Nació en Valencia. 
Del Benicarló. 25 años. 

José ESTRELLA. De Valencia. Jugó 
en El Eldense. 31 años. 

Toni GARCIA. De Sagunto. Juvenil. 
20 años. 

Lisardo HERMOSILLA. De Hellín. 22 
años. 

Francisco LORENTE. De Cretas (Te
ruel). 21 años. 

Francisco POZO. Nació en Málaga. 
Del Benicarló. 27 años. 

Medios 

Nicolás CLAVEL. Nació en Valenc.ia. 
27 años. 

Vicente CUEVAS. Del Meliana. Juve
nil. 20 años. 

Manuel GANDIA. Nació en Sagunto. 
Del Eldense. 27 años. 

Pedro FERRANDIZ. Nació en Sagun
to. 29 años. 

Bernardo VERDUGO. De Sagunto. Ju
venil. 19 años. 

Delanteros 

Ricardo CORELL. De Burriana. 24 
años. 

J . Antonio LLORET. De Burjasot. 25 
años. 

Tino MONZO. De Otos. Del Ollería. 
25 años. 

Vicente PAUL. De Sagunto. Juvenil. 
19 años. 

José TOBALO. De La Línea. Jugó en 
el Castellón . 32 años. 

Hilo directo con el 
Puerto de Sagunto 

115. El Secretario general del club, 
D. Miguel Argente Carrió, nos atiende. 

-¿Por qué el Acero colista? 
-Nos ha tocado esta fatalidad. Le-

siones y otros imprevistos. Cosas del 
fútbol. Paciencia. 

-¿Abandonarán el farolillo rojo? 
-Estoy convencido de ello. Ya sal-

drá el sol para nosotros. Es justo. 
-¿Qué tal anda la afición? 
-Acusó la crisis, pero va entrando 

en calor. Es adicta al Acero. 
-¿Se llena El Fornás? 
-Las entradas son flojas. Promedio 

,20.000 ptas. por partido. 
-¿Pueden aguantar la situación? 
-Haciendo filigranas como en el 

circo. Desde luego somos en este sen
tido tal vez el equipo más modesto de 
la Tercera División Nacional. 

-¿Qué tal plantilla tienen? 
-Yo creo que muy estimable. Juga-

dores veteranos y otros salidos del Ju
venil. El Puerto es buena cantera. 

-¿A quiénes alinean? 

-Guasch, Dobón, Paúl , Toni, Ver
dugo y Cuevas. 

-¿Tienen referencias del Vlnaroz? 
-Ya lo creo. Lo consideramos el 

equipo revelación del torneo. Aprecia
mos mucho a Evaristo Carrió, pues ju
gó con nosotros. Triunfará. 

-¿Cuál es su pronóstico? 
-¡Hombre!, el Acero debe aprove-

char su buen momento. Un tropiezo 
con el Vinaroz sería desmoralizador y 
de graves consecuencias. 

-¿Temen al Vinaroz? 
-Lo respetamos y nos consta que 

pondrá muchos obstáculos antes de 
rendirse. 

-¿Cuál es la figura del Acero? 
-Lioret, aunque todos tienen una 

clase digna de tenerse en cuenta. 
-o O o-

El Sr. Argente nos preguntó si ven
drían hinchas del Vinaroz. Al contestar
le afirmativamente, intuimos que le ha
bíamos proporcionado una noticia bom
ba. Bien está. 

IDIOMAS 
''SAN SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAAOL 
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 s.a D. 

VINAROZ 

Para mitigar en parte el terrible in
fortunio de tan inmerecida derrota fren
te al Levante, Juanito Branchart, el ex
traordinario hincha del Vinaroz, obse
quió, tras el entrenamiento del pasado 
miércoles a la plantilla, con una sucu
lenta merienda. Reinó gran armonía y 
se brindó para que los Reyes Magos, 
en el Puerto de Sagunto, tengan alguna 
gentileza con el Vinaroz. 

* El portero Vinaroz, que está cedido 
al Alcanar, debutó por fin contra el Slt
ges, manteniendo su meta imbatida. Se 
habló de que si Zocato y Causanllles 
podían interesar al Vinaroz. 

La taquilla del Vinaroz • Levante su
peró en mucho a la del Santander. Se 
redondeó una bonita cifra, buen alivio 
para tesorería. 

Por su honesto quehacer, un buen 
aficionado ofreció a Evaristo Carrió es
pléndido regalo. 

* El Gráficas Balada sigue en plan go
leador. José Fort marcó el gol cien, y 
recibirá un recuerdo. Javier Balada es 
el máximo realizador en un partido. 
Nueve goles le endosó al Burriana. Una 

victoria mañana en Nules, permitiría, 
casi, cantar el anhelado alirón. En ruta 
hacia Sagunto, muchos vinarocenses, 
harán un alto en Nules para alentar a 
los bravos chicos del balonmano. 

* En baloncesto femenino, el equipo 
de la Sección Femenina alcanzó un re
sonante éxito en Burriana al batir al 
Medina por · 28-20. Ocupa el primer lu
gar de la tabla, el Vall de Uxó A. Nues
tro equipo tiene cuatro puntos. A favor, 
noventa por ciento, setenta y tres de 
«score». 

* Pascual Fandos está esperando que 
su nuevo equ ipo el Collima, de Oporto, 
le dé orden de desplazarse a tierras lu
sitanas. Al parecer será de un momen
to a otro, pues la temporada promete 
resultar muy interesante y hay que 
prepararse a conciencia. 

* La clasificación del Trofeo Regulari-
dad, obsequio de Joyería Alonso, tras 
el último partido, queda así: Eusebio, 
56; Pedro y Sos, 49; Ortiz, 47; Ten, 44; 
Petit, 43; Campos, 40; León, 39; Boyero, 
37, y Emilio, 35 puntos. 

Con pluma ajena 
El Vinaroz-Levante ha tenido mu

cho eco en las páginas deportivas. 
Estimados colegas de Valencia, 

enjuician el competido partido del 
Cervol, en estos términos: 

«HOJA DEL LUNES, 
(Vicente Portolés) 

"Vinaroz ha sido la ciudad de 
nuestra región de las que tienen 
equipo de Tercera División, Grupo 
Tercero , que mejor se ha portado 
con el Levante U. D. El comporta
miento del p ú b líe o, magistral y 
ecuánime. El Cervol, un poco pe
queño de medidas, pero con un 
césped que parecía una alfombra . 
El resultado justo debió ser un em
pate a cero, porque el Vinaroz puso 
mucha garra y empeño en la con
tienda . Una tarde formidable. Buen 

escenario, buen sol y aunque el 
fútbol no fue de antología, el re
sultado final compensa con creces 
una excursión tan bella como ésta 
a Vinaroz y a sus incomparables 
mariscos." 

«LAS PROVINCIAS, 
(Vicente Pejuán) 

" El Vinaroz dominó territorial
mente y creó mayores situaciones 
de peligro . Predominó siempre la 
mayor fogosidad vinarocense. Del 
viaje a Vinaroz sólo cosas buenas 
podemos contar. De apasionamien· 
to , nada . Cortesía y gran herman
dad valenciana . El resultado justo 
hubiera sido el empate. Aventura· 
mos a predecir que el futuro del 
Vinaroz es prometedor y que si si· 
gue en la línea actual, todavfa es
calará mejores puestos." 

~eriuu~os ~el Hzufre, ~. H. 
Se precisan: 

3 PEONES para trabajos eventuales, con una duración 

de contrato de 6 a 18 meses. 

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

de 3 a 6. 

No hay limitación de edades 
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