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Radiante de so/; multitudinario de gentes; 
alegre por la juventud; pletórico de fe vinaro
cense. La panorámica de /os alrededores de la 
Ermita fue realmente extraordinaria. Invasión de 
vehículos que llenaron los puestos prepara
dos para el aparcamiento, en orden perfecto. 
Ambiente de gran fiesta. Animados corros junto 
a la lumbre de las hogueras para el tradicional 
asado. Cantos y risas por doquier en el exterior. 
En la iglesia de la Ermita el murmullo incesante 
de /os devotos que no cejó durante toda la jor
nada, con innumerable ofrenda de cirios y lam
paritas de cera. Día maravilloso que se prolon
gó hasta bien entrada la tarde en que /as gen
tes parecían quisieran retardar el regreso a la 
ciudad. La Ermita estuvo verdaderamente ani
mada por rie.da de visitantes entre quienes cabe 
destacar al Excmo. Sr. D. Feo. Albella Redó, 
Presidente de la Diputación Provincial y Gober
nador Civil accidental, la Excma . Sra. D.a June 
Cortezar de Aizpurúa, a la que acompañaba 
la esposa del Sr. Albella Redó, que fueron cum
plimentados por el Alcalde, D. Luis Franco 
Juan; señores Concejales del Ayuntamiento y 
Consejo Local del Movimiento con sus esposas. 
Día extraordinario el del pasado 20, en que 
nuestra ciudad honró a su Patrón San Sebas
tián, en la Ermita de la Misericordia. 
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Mañana el 

c. • MENORCA 
Quedó atrás ya el primero de los escollos, que 

nos tocó en suerte para rematar la decisiva y tras
cendental ronda del torneo. No es preciso ahon
dar demasiado acerca de la decepción que supuso 
la visita del histórico Europa barcelonés. Voló un 
punto de oro, y en nuestra cuenta un negativo que 
nos mortifica lo suyo. El drama rondó por el Cer
vol y hubo «suspense» hasta el final. 

Mañana otro hueso a roer. Nada menos que el 
C. D. Menorca, de Mahón, tercero de la tabla. Es 
imprescindible afrontar la nueva papeleta con enor~ 
me serenidad y renovados ánimos de superación. 
Una victoria del Vinaroz C. de F. en estas circuns
tancias, tendría un significado especial, y esta es 
la cuestión. 
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SANTORAL 

Sábado, 27: Santa Angela de Me-
rici. 

Domingo, 28: Santo Tomás de A. 
Lunes, 29: San Valerio. 
Martes, 30: Santa Martina. 
Miércoles, 31: San Juan Bosco. 
Jueves, 1 de febrero: San Pionio. 
Viernes, 2: Presentación del Señor. 
Sábado, 3: San Bias, obispo. 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA DE LA PARROQUIA 

A,RCIPRESTAL 

DOMINGO, día 28. -Arciprestal: 
8 horas, F. Angelita Reverter. 9 h., 
F. Guimerá Adell. 10 h., Regina Gue
rrero. 11 h., Coloma Escrigas. 12 h., 
María Luisa Domezain. 18'30 h., 
libre. 

LUNES, día 29.- Colegio: 7'30 ho
ras, Natalia Pucho! Esteller (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., Natalia Piquer. 9 
horas, Regina Guerrero (Greg.). 9 h., 
Fortuna o Valladares. 19'30 h., Ju
lián Brau y Cinta Agramunt. Hos
pital: 7'30 h., libre. 

MARTES, día 30.- Colegio: 7'30 
horas, N atalia Pucho! Esteller ( Gre
goriano). Arciprestal: 8 h., José Ja
ques y Erminia Aragonés. 9 h., F. 
Gimeno Adell. 19'30 h., Regina Gue
rrero (Greg.) Hospital: 7'30 h., libre. 

MIERCOLES, día 31.- Colegio: 
7'30 horas, Natalia Pucho! Esteller 
(Greg.) Arciprestal: 8 h., Regina 
Guerrero (Greg.) 9 h., libre. 19'30 h., 
libre. Hospital: 7'30 h., libre. 

JUEVES, día l.- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Pucho! Esteller (Gre
goriano). Arciprestal: 8 h., Rosalía 
Bel. 9 h., Regina Guerrero (Greg.). 
19'30 h., F. Rosa Fontanet. 9 h., F. 
Doménech Julve. 9 h., María Viz
carro. Hospital: 7'30 h., Propia. 

VIERNES, día 2.- Colegio: 7'30 
horas, F. Santo Ramos. Arciprestal: 
8 h., Rvdo. Joaquín Pla. 9 h., Regina 
Guerrero. 9 h., F. Emilia Tosca. 9 
horas, Familia Amela Adell. 19'30 h., 
Jaime Talavera. Hospital: 7'30 h., 
propia. 

SABADO, día 3.- Colegio: 7'30 
horas, Regina Guerrero (Greg.) . Ar
ciprestal: 8 h., F. Ana Meseguer. 9 
horas, F. José Gómez y María Gozal
bo. 20 horas, Juan Aragó y Concep
ción Gombau. 

aoul~a 
PARROQUI 
CAMPARA PRO-DIFUSION DE ccHOJA 

DOMINICAL•• DIOCESANA 

Para conseguir que los hogares de 
nuestras parroquias reciban con pun
tualidad la «HOJA DOMINICAL» y pue
dan aprovecharse de su lectura, se pre
cisan dos cosas: saber las familias que 
desean suscribirse y disponer de un 
grupo eficiente de personas que se 

comprometan a repartir cada semana la 
Hoja al domicilio de los Sres. suscrip
tores. 

Respecto a lo primero, este domingo 
se repartirán en las dos parroquias, 
durante las Misas, una Hoja con el 
BOLETIN DE SUSCRIPCION, para que 
las personas que quieran suscribirse, lo 
rellenen; y el otro domingo, día 4 de 
febrero, entreguen la cuartilla cumpli
mentada a su parroquia, cuando se 
pasa la bandeja o la entreguen a cual
quer sacerdote durante los días de la 
semana. 

Por lo que se refiere al equipo de 
personas en e a r g a das de repartir la 
HOJA a domicilio, confiamos encon
trar un grupo numeroso y entusiasta 
de juventud, especialmente niñas ado
lescentes, de los Colegios, Institutos y 
Escuelas, que se ofrezcan para cola
borar con ilusión en este apostolado 
tan propio de su edad y que los pa
dres de las familias cristianas tendrán 
como un honor esta ayuda de sus hi
jos a la Parroquia. 

Considerando que esta actividad de 
servicio redundará en bien de todos, 
esperamos que las familias responde
rán a esta CAMPAÑA y que, a semejan
za de otras muchas parroquias donde 
la mayoría de hogares reciben 1 a «HOJA 
DOMINICAL», también nuestra comuni
dad vinarocense aceptará con agrado 
este mensaje semanal que con toda 
ilusión deseamos dirigirle. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 28 de enero al 4 de 
febrero 

CULTOS 

Domingo, 28. - Misa 8'30, Grego
riano Josefa Llátser Agramunt. Misa 
12'30, Joaquina Albiol. Misa 19, Do
lores Miralles Torres. 

Lunes, 29. - Misa 8'30, Gregoria
no Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Dolores Paumer. 

Martes, 30. - Misa 8'30, Grego
riano Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Dolores Miralles Torres. 

Miércoles, 31.- Misa 8'30, Grego
riano Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Pascual Sanz. 

Jueves, l.-Misa 8'30, Gregoria
no Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Dolores Miralles Torres: 

Viernes, 2. -Primer Viernes. Fies
ta de las Candelas. Misa 8'30, Grego
riano Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Francisco Aniorte. 

Sábado, 3. -Misa 8'30, Gregoria
no Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Pilar Serres Borrás. 

NOTA: En el grupo de Viviendas 
de marineros V. del Carmen, los do
mingos MISA a las 11. 

AVISO 

Todos los días laborables, a las 
20'30, pueden recibir la Sagrada Eu
caristía todos cuantos lo deseen, par
ticularmente los que por sus hora
rios de trabajo no pueden asistir 
a la santa Misa, por sus celebracio
nes tempranas. 

Siempre hay un sacerdote, en el 
templo, a esta hora. 

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

, Vinaroz. 

e VENDO LOCAL COMERCIAL 
en calle Remedios 

RAZON: Arcipreste Bono, 44, baJo3 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Durante el presente año la mayoría 
de los domingos leeremos el evange
lio de San Marcos. Muy probablemen
te es el más antiguo y es también 
el más corto. En este evangelio resal
tan dos cosas principalmente: la fuerza 
de Jesucristo y la manifestación enér
gica de Dios en Jesús. 

--o O o--

En las reuniones dominicales, en las 
que hacemos la Eucaristía hasta que 
Cristo venga , podremos centrar nuestra 
atención en algo muy principal que es 
para nosoros la persona de Jesús. Son 
muchas las veces que nos distraemos 
y tropezamos con problemas secunda
rlos de nuestra fe . Si debo hacer esto 
o aquello, si la Iglesia adelanta o atra
sa, pero a nosotros nos interesa Cris
to para vivir en cristiano. 

--000--

En el evangelio, fragmento de San 
Marcos, que hemos leído hoy, apare
ce una cosa: Jesús aparece en las 
reuniones religiosas que los judíos ce
lebran los sábados en las sinagogas. 
En ella leían las escrituras y las co
mentaban, igual como hacemos nos
otros. En los comentarios tenían la 
buena costumbre de invitar a hablar 
a aquéllos que podían aportar algo 
útil. Por estos vemos cómo la gente 
se maravilla y quedan rea lmente asom
brados no de que Jesús enseñara, sino 
de cómo enseñaba. 

--000--

La gente ve en Jesús al hombre 
santo y bueno, cuya misión principal 
es que ha venido para hacer la vo
luntad del Padre. No quiere nada terre
no ni ambiciona nada -riqueza, po
der, éxito-; pero lo que choca es 
que, siendo un carpintero de un pue
blo no muy querido (Nazaret), hable 
con autoridad y tenga la pretensión 
inaudita de ser el Camino, la Verdad 
y la Vida. 

--o O o--

El Reino de Dios "sufre violencia" 
que comienza en la lucha que empe
zó Jesús, y luego deben continuar sus 
discípulos, de oponerse al mal. En
frentamiento irreconciliable entre el 
amor y la vida, y el odio , la mentira , 
la destrucción y la muerte. 

NOTICIAS 

Ha aparecido el tan debatido docu
mento de "La Iglesia y el Estado" que 
durante mucho tiempo ha tenido ocu
pada a la Conferencia Episcopal Es
pañola . Miedo y recelo , menos en las 
partes directas afectadas. Sensatez y 
puesta al día de lo que ya se había 
dicho y aceptado por todos al ser doc
trina de Concilio Vaticano 11. 

--o O o--

El humorista Quique, en la revista 
"Vida Nueva", pone un dibujo en la 
que dos católicos se lamentan que la 
gente cumpla cada vez menos con el 
precepto dominical. Lo realmente cho
cante es la razón que aduce uno de 
ellos: "Ahora cada vez tenemos más 
frío cuando lo cumplimos nosotros." 

--000--

Su Santidad el Papa Pablo VI , des
pués de haberse recuperado de una 
afección gripal que le impidió tener 
las audiencias habituales, ha ordena
do sacerdotes a treinta y ocho miem
bros del Colegio Romano de "Propa
ganda fide" . A los neopresbíteros el 
Papa les dijo: "No tengáis miedo, os 
repetimos, hijos y hermanos amadísi
mos. Conservad siempre viva e intacta 
la conciencia de vuestro sacerdocio." 

--o O o--

En París ha tenido lugar un encuen
tro de los organismos europeos que 
envían sacerdotes y laicos a América 
latina. Representantes de Bélgica, Es
paña, Holanda, Italia, Alemania, Suiza 
y Francia han tratado de los proble
mas actuales sobre tal ayuda. En La
tinoamérica trabajan los siguientes sa
cerdotes del clero secular: Bélgica, 
133; España, 730; Holanda, 24; Fran
cia, 150; Italia , 452, Alemania, 80; 
Suiza, 36. 

Rafael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. Andorra, 6, 2.0
, 6.• - Tel. 45 03 46 

VINAROZ 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
5 de los corrientes, bajo la presiden
cia del Alcalde, D. Luis Franco Juan. 
Asisten los Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
Miralles, D. Vicente Vldal Lluesma; 
el Interventor Habilitado, D. Sebas
tián Balaguer Bas, y el Secretario 
Habilitado, D. Joaquín Selma Antolí. 

a • 
CTIVIDAD ~ 

¡¡t!t- MUNICIPAL 

bastíán Polo Melina; esta Comisión Per
manente, visto el informe de la Comí· 
sión de Servicios Públicos, acuerda 
autorizar a D. Sebastíán Polo Molina 
para que permita el uso de la casilla 
núm. 7 del citado mercado público, a 
D. Sebastián Miralles Montañés, du
rante un período de tres años, debién
dose seguir abonando a este Ayunta
miento los arbitrios, o tasas que co
rresponden, por D. Sebastián Polo Me
lina. Asimismo, en caso de que desee 
realiza~ obras o modificaciones en la 
mencionada casilla, deberán ser soli· 
citados por escrito a este Ayuntamiento 
por D. Sebastíán Polo Molina, previa 
presentación del croquis con expresión 
clara de las obras que desea realizar. 

Abierta la sesión se dio lectura al 
borrador del acta de la sesión ante
rior, que fue aprobado. 

Asimismo se dio cuenta de la corres
pondencia y BB. OO. recibidos, que
dándose enterados y acordando dar 
cumplimiento a cuantas disposiciones 
afecten a este Municipio. 

Se presta aprobación a distintos gas
tos que presenta el Sr. Interventor Ha
bilitado para atenciones municipales. 

Se autorizó el cambio de dominio 
de la actividad dedicada a refinac'ión 
y comercialización de aceites que figu
raba a nombre de D. Francisco Faiges 
Ribas para que, en la actualidad, figure 
a nombre de «Aceites Faiges, S. A.». 

Se concedió autorización a o.a Do
lores Gaseó Miralles para que ponga 
a su nombre la tienda de venta menor 
de comestibles que figuraba a nombre 
de o.a. Consuelo Agramunt Gaseó. 

Se autorizó a D. F. G. Guinthard para 
que ponga a su nombre el restaurante, 
campamento de primera y venta menor 
autoservicio, que figuraba a nombre de 
D. Rudolf Karl Ulrik. 

Se concedió autorización a D. Juan 
Camós Pradas para que ponga a su 
nombre el bar denominado Chaldi, que 
figuraba a nombre de su madre o.~ Mer
cedes Pradas Rillo. 

Se autorizó a D. Ginés Lizón Lozano 
para que ponga a su nombre el bar, 
sito en la calle Sta. Magdalena, 26, que 
figuraba a nombre de D. Antonio Lo
rente Lucio. 

Se autoriza a D. José Alcaide Espi
nosa para que ponga a su nombre el 
establecimiento, sito en la calle Puente, 
3, que figuraba a nombre de D. José 
Gueto Colmenero. 

Se acordó dar de baja al café-bar, 
sito en la calle del Puente, 30, a nom
bre de D. Manuel Bengochea Maíz. 

Se autorizó a D. Bautista Ferrer Ga
sulla para que ponga a su nombre el 
quiosco de bebidas, sito en el Mercado 
público, que figura a nombre de D. Vi
cente Zaragozá Bueso. 

Se concedió autorización a D. Joa
quín Solanas Rambaut para que, en su 
clínica de la avenida José Antonio, 7, 
2. 0 , coloque en la fachada del mismo 
un rótulo de 40 x 20 cm. con la ins
cripción: «Doctor Joaquín Solanas, Clí
nica dental, Rayos X». 

Se acuerda acceder a lo solicitado 
por D. Ramiro López Alvarez en el sen
tido de ser baja en el padrón de im
puesto municipal por el concepto de 
entrada de carruajes, siempre que el 
interesado haga desaparecer la seña
lización del bordillo frente al estanco 

de su propiedad, sito en la plaza San 
Antonio, 21. 

Se autorizó a D. Francisco Reverter 
Granell, en su calidad de Presidente 
de la Bodega Cooperativa Agrícola de 
Ulldecona, para el traslado del estable- . 
cimiento de venta de vinos al detall, 
desde la calle Costa y Borrás, 48, a 
la calle Santa Magdalena, 82. 

Se acordó dar de baja en el padrón 
de impuestos correspondiente al esta
blecimiento fotográfico, sito en plaza 
San Valente, 4, a nombre de D. Joaquín 
Ferré Fabra. 

Asimismo se acuerda dar de baja al 
establecimiento de venta menor de ul
tramarinos, sito en la calle del Angel, 
37, y que figura a nombre de o.a An
tonia Monroig González. 

Se acuerda dar de baja de venta 
menor de joyería y venta menor de 
aparatos fotográficos, sito en calle Ma
yor, 44, que figura a nombre de don 
Eduardo Martí Folch. 

Se acuerda dar de baja en el pa
drón correspondiente a la actividad de 
fontanería que figura a nombre de don 
Joaquín Gombau Gasulla, con domicilio 
en la calle Villarreal, s/n. 

Previo el abono de las tasas corres
pondientes, se autorizó a D. Manuel 
Gené Arens, vecino de Reus, la insta
lación de una tómbola en la avenida 
de Colón, durante los días comprendi
dos entre el 31 de marzo al 2 de mayo 
del año actual. 

Se acuerda conceder licencia muni
cipal para abrir al público un estable
cimiento de venta de artículos de pes
ca, en la calle Santo Tomás, 24, pre
vio abono de las tasas y derechos con 
que resulta gravada esta licencia, al 
solicitante D. Manuel Pruñonosa Casals. 

Se prestó aprobación a los siguien
tes permisos de obras: 

A D. Villem Van Echten, las de cons
trucción de una vivienda en partida Bo
verals. 

A D. Horts Rettig, las de construc
ción de un chalet, en Partida Amera
dors. 

A D. José Martínez Castell, las de 
construcción de una nave industrial 
para local de exposiciones, sito en la 
CN-340, Km. 143, previa presentación 
del croquis de emplazamiento con polí
gono y parcela catastrales. 

A D. Karl lmm, las de construcción 
de una vivienda en la Partida de Bo
verals. 

A D. Antonio López Llopis, las de 
construcción de un chalet aislado, en 
la Partida Boverals. 

A D. José Nos Carbó, las de cons
trucción de una nave industrial para 
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fábrica de muebles, sito en la CN-340, 
Km. 146. 

A D. Félix Leopoldo E. Moreno Se
rret, las de construcción de edificio 
para vivienda rural, sito en la CN-340, 
Km. 140. 

A D. Juan Bta. Fábrega Solá, las 
de construcción de una vivienda, sita 
en la Partida Boverals. 

A D. Andríus Namsons, las de cons
trucción de una vivienda aislada, sita 
en el Barranco de la Barbiguera. 

A D. Jesús Eguren Zúñíga, las de 
construcción de dos naves industriales 
para ampliar una granja avícola. 

A D. Alberto y Símone Vallés, las 
de construcción de una vivienda, sita 
en la Partida Ameradors. 

A D. Pedro Martínez, las de cons
trucción de una vivienda, sita en par
tida Ameradors. 

A D. Fernando de Pablos Beltrán, 
las de construcción de una vivienda, 
sita en la Partida Ameradors. 

A D. a Rose Andre, las de construc
ción de una vivienda, sita en la partida 
de Ameradors. 

A D. Jacques Lillo, las de construc
ción de una vivienda, sita en la partida 
Ameradors. 

A D. Jacques Phelippon, las de cons
trucción de una vivienda, sita en par
tida Ameradors . 

A Hidroeléctrica Española, S. A., las 
de construcción de una línea subte
rránea trifásica a 20 KV. de entrada y 
salida de la línea Vínaroz- Sur, en los 
C. T. del abonado Fermentos y Deriva
dos, S. A. (FEDESA}, y el de H. E. «FO
RET», ambos en la calle Febrer de la 
Torre, retirando un tramo de línea 
aérea actual. 

Se autoriza a D. Joaquín Meseguer 
Bonet la conexión de alcantarillado a 
la Red General, en su vivienda de la 
calle María Auxiliadora, previa la cons
trucción de fosa séptica. 

Vista la instancia suscrita por don 
Sebastián Mi ralles Montañés, en la 
que solicita la cesión, por tres años, 
de la casilla núm. 7 del mercado pú
blico que figura a nombre de D. Se-

Se acuerda pase a informe del se
ñor Arquitecto Municipal la instancia de 
D. Juan Bta. Raga, con domicilio en 
Obispo Lassala, 7, que solicita co
nexión al alcantarillado provisional de 
la Avda. de Barcelona. 

Asimismo se acuerda pase a infor
me del mencionado Sr. Arquitecto Mu
nicipal .la i.nstancía de D. Angel Morate 
Oliva, que solicita conectar al alcan
tarillado su vivienda, sita en la calle 
Cervantes. 

Se deja pendiente de aclaración de
tallada por el interesado, el escrito pre
sentado por D. Pedro Querol Fíbla que 
solícita instalar una caseta de tiro y 
un babi infantil. 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 

Vista la í n stan e i a y croquis que 
acompaña de D. José Celma Jovaní, 
que desea í.nstalar u.n taller de carpin
tería en Extramuros Virgen, se acuer
da en principio autorizar dicha activi
dad en dicho emplazamiento, si bien, 
para ser firme este acuerdo y poderle 
conceder licencia a tal efecto deberá 
presentar proyecto técnico para que le 
sea autorizada dicha actividad y otros. 

Visto el escrito que presentan don 
Juan Ayza Martí y D. Miguel Beltrán 
Piña na, solicitando autorización para 
emplazar un . depósito de botellas de 
gas butano en la finca de su propiedad, 
sita en la calle María Auxiliadora, se 
acuerda acceder a lo solicitado, si 
bien, para realizar obras deberán reca
bar de este Ayuntamiento el permiso 
necesario. 

Visto el expediente tramitado por don 
José Forner Esteller, para construir una 
nave industrial para almacenamiento de 
maderas en terreno de su propiedad, 
sito en el primer Hectómetro, y visto 
el informe del Sr. Arquitecto Municipal 
y el de la Comisión de Fomentos, am
bos favorables, se accede a lo solici
tado. 

Bar-Re taur•nte 

C])ins del Port 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 10 42 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclenne 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 
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LA FIESTA DE SAN SEBASTIAN 
EN LA ERMITA 

El sábado pasado la ciudad entera, podríamos decir, se trasladó a la 
Ermita para rendir homenaje de devoción y entusiasmo a su Patrón San 
Sebastián. Aun de noche, las calles hirvieron de animación por los gru
pos de jóvenes que emprendían la marcha hacia el ermitorio del Puig 
A las siete y media de la mañana, terminada la Misa en la Arciprestal, 
salió la Reliquia portada por el Rvdo. Riba y acompañada por el Al
calde, D. Luis Franco Juan, Concejales del Ayuntamiento y miembros 
del Consejo Local del Movimiento, así como de numerosos fieles que se 
integraron en la romería. Al llegar a la Ermita, el Rvdo. Riba celebró 
la santa Misa con numerosa asistencia, después de cuyo acto se veneró 
la Sagrada Reliquia del Santo. 

La plazoleta de la Ermita, mediada la mañana, ofrecía un aspecto 
verdaderamente grandioso por la riada de gentes que transitaban por 
ella y lo animado del ambiente. En ella y en sus alrededores, los tra
dicionales tenderetes de golosinas y juguetería que hicieron las deli
cias de pequeños y mayores. Toda la circunferencia del ermitorio se llenó 
y la parte recayente a la antigua casita de Chillida, hoy conocida por 
«La Ponderosa», ofrecía un aspecto extraordinario por la gran cantidad 
de coches allí aparcados ordenadamente. 

En la iglesia de la Ermita, llena de devotos, se celebró Misa por el 
M. I. Sr. D. Vicente García Julve, Maestrescuela de la Catedral de Tor
tosa, siendo sus concelebrantes los Rvdos. Porcar, Gascón, Jovaní, Sales, 
Redó y el Rvdo. D. José Capella, Cura Párroco de San Antonio de Padua, 
de la barriada de Horta, de Barcelona. Tras la lectura del Evangelio, el 
Rvdo. D. Emilio Redó Vidal pronunció la homilía en lengua vernácula, 
glosando la figura de San Sebastián y la devoción tradicional de los vina
rocenses al Santo Mártir. En sitio preferente del presbiterio ocuparon 
asiento el Presidente de la Excma. Diputación Provincial y Gobernador 
Civil accidental, D. Francisco Albella Redó, el Alcalde de la ciudad, 
D. Luis Franco Juan; Sr. Juez de Primera Instancia, D. Marcelino Mu
rillo; Capitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler; señores Concejales, 
Consejo Local del Movimiento y D. Miguel Giner Torres, en represen
tación de la Colonia Vinarocense de Barcelona. Terminado el Santo Sa
crificio, se veneró la Sagrada Reliquia y se cantó el himno «Patria y Fe». 

A la una de la tarde, y previa bendición, se repartió el arroz de tres 
calderas, que fue degustado, antes, por las Autoridades allí presentes. El 
tradicional reparto fue presenciado por numerosísima concurrencia y el 
suculento condumio excedió a la numerosísima demanda. El ambiente 
de la hora no es para describirlo y estuvo acompañado por una tempe
ratura verdaderamente primaveral, insólito en estas semanas frioleras de 
enero. 

Ya bien avanzada la tarde, el Rvdo. D. José Capella, Cura Párroco 
de San Antonio de Padua, de la barriada de la Font de Fargas, de Bar
celona, regresó a la ciudad siendo portador de la Sagrada Reliquia que 
se reunió con la Procesión, en la calle de San Cristóbal a uso y costum
bre de la tradición, para proseguir, después, por el itinerario acostumbra
do. La imagen de San Sebastián fue llevada en andas por los marineros 
de la Cofradía Sindical de Pescadores «San Pedro», tras la cual iba el 
Clero Arciprestal y la Reliquia era llevada por el Rvdo. D. Vicente Gar
cía Julve. Presidieron el Alcalde, D. Luis Franco Juan; Sr. Juez de Pri
mera Instancia, D. Marcelino Murillo; Sr. Capitán de la Guardia Civil, 
D. Angel Soler; señores Concejales, Consejo Local del Movimiento, y ce
rraba el religioso cortejo la Banda de Música «La Alianza». Ya de regre
so a la Arciprestal, se veneró nuevamente la Sagrada Reliquia y se can
taron los Gozos del Santo y el himno «Patria y Fe». A la salida de la 
Arciprestal, la Banda de Música «La Alianza» efectuó un pasacalle por 
el itinerario acostumbrado. 

EN LA CIUDAD 

El domingo se celebró la fiesta en la ciudad. A las doce de la mañana, 
en la Arciprestal, se celebró Misa Solemne, que ofició el M. I. Sr. D. Vi
cente García Julve, Maestrescuela de la Catedral de Tortosa, siendo sus 
concelebrantes los Rvdos. Conesa y Sales. Tras la lectura del Santo Evan
gelio, el Rvdo. García pronunció la homilía en la que, después de re
cordar el ambiente de fe y religiosidad del día anterior en la Ermita, glo
só la devoción a San Sebastián por los vinarocenses para afirmar que 
ésta sirve también para la renovación de la Iglesia, según la norma del 
Concilio. Se extendió en el comentario acerca de la fe de San Sebastián, 
que le llevó hasta el martirio, para proyectarla en sus hermanos, como 
fe colectiva, no individual. Fe propia para dar ejemplo; lo que compete 
al apostolado de los seglares. El amor y la caridad de Sebastián repartido 
entre sus hermanos, y el respeto a la Autoridad constituida, pues que, 
siendo servidor impecable del Emperador, sirve también a la Iglesia en 
marcha; para terminar alentando a los vinarocenses a tomar ejemplo en 
San Sebastián para su apostolado seglar, según las normas postconcilia
res. Pieza oratoria, la del Rvdo. García, llena de unción apostólica, de 
belleza de imágenes y rica en doctrina. 

Tras el Santo Sacrificio, se veneró la Sagrada Reliquia. 
A la salida de la Arciprestal, en la plaza de San Antonio, y ante nu

merosísimo auditorio, la Banda de Música «La Alianza» ofreció un con
cierto en el que, bajo la batuta de su Director, D. Simón Arasa Torréns, 
interpretó el programa siguiente: «Homenaje a Rodríguez Soto», pasodo
ble de concierto, de Pérez y Pérez; «El dúo de la Africana», selección, del 
maestro Caballero; «La Torre del oro», preludio sinfónico, de J. Jiménez; 
«Egmont», obertura, de Beethoven, y «Casildo», pasodoble, de M. Vilar. 
Cada una de las interpretaciones fue largamente aplaudida por el público 
oyente, y al finalizar el concierto, el Sr. Arasa Torréns y todos los músi
cos oyeron una cerrada salva que premiaba su acertada labor. 

A las seis y media de la tarde, se celebró la Procesión solemne con 
la imagen de San Sebastián en andas, de la que eran portadores los ma
rineros. Tras ella el Clero Arciprestal y la Sagrada Reliquia. Presidie
ron nuestras primeras Autoridades y cerrando la Banda de Música «La 
Alianza». La procesión, por la plaza de San Antonio, se dirigió al Paseo 
del Generalísimo, desde donde se bendijo el mar y se cantó el himno 
«Patria y Fe», dándose los tradicionales vivas a San Sebastián. Por la 
plaza de San Agustín, la Procesión se dirigió a la Arciprestal, en donde 
se veneró la Sagrada Reliquia y se cantó el «Patria y Fe». San Sebas
tián ha sido, un año más, honrado con la entrega de los vinarocenses 
en ambos días, llenos de entusiasmo y devoción. 

m~ vrnn1~tf~~f~ 
~f MfXI~~ 

Hemos recibido carta de nuestro buen amigo Manolo Anglés, quien 
nos pide que digamos, en las columnas de este Semanario, que la fiesta 
que este año celebrará la COLONIA VINAROCENSE en México tendrá 
lugar en la ciudad de Torreón (Coah) y que, por circunstancias ajenas 
a los organizadores, en vez dei segundo domingo de febrero, se celebra· 
rá el siguiente, o sea el día 18 del citado mes. Nos dice también que ya 
está todo listo para esta ocasión y que todos los vinarocenses de aquella 
querida co!onia me~icana están entusiasmados porque saben que, este 
año, van a contar con la compañía de varios vinarocenses que, desde 
Vinaroz, efectuarán el viaje con el único propósito de asistir a dicha ce
lebración. 

Ya lo saben, pues, nuestros lectores. Los vinarocenses residentes en 
aquel lejano país mejicano, celebrarán la Fiesta en honor de San Sebastián 
el domingo, día 18 del próximo mes de febrero, en la ciudad de Torreón 
(Coah). 

Por nuestra parte añadimos la complacencia en divulgar la noticia y 
acompañamos, desde estas columnas, el deseo de que dicho día trans· 
curra plenamente feliz para todos ellos residentes en México y quienes, 
desde nuestro Vinaroz, viajen para sumarse a la fiesta, de la que, des· 
pués, daremos cuenta a los lectores. 

CINE ATENEO 

Jueves, 8; sábado, 1 O, y domingo, 11 febrero. 

RAQUEL 
WELCH, 

más salvaje 
y apasionante 
que nunca. 

Tarde y noche 

Incendiaron su 
hacienda y 
saciaron en ella, 
uno tras otro, 
sus sádicos 
instintos. 

RAQUEL 

WELCHeh 

RO BERT 
COULP 

ERNEST 
BORGNINE 

CHRISTOPHER 
LEE 

DIREC TOR : BURT KENNEOY COLOR 

SE PRECISAN TRES 
AGENTES DE VENTA CON CARNET DE 2.a 

Y UN CHOFER DE 2.a 
PARA CRISTALERIAS MEDITERRANEO 
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RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
La aventura "BEAT": 

DE LOS BRINCOS A MIGUEL RIOS 
En esa revolución «pop» a la española, a la que aludíamos 

en la semana pasada, llevada a cabo por grupos o solistas 
aparecidos en la segunda mitad de los 60, tuvieron mucho 
que ver «Los Beatles», sus jiras, sus discos escuchados a 
todas las horas. El público español estaba inmaduro y nada 
preparado para este tipo de revolución. 

De forma que lo que en Londres hizo época, creó cos
tumbres y alimentó a medio mundo, en España se quedó en 
un juego de artificio, en cuatro palabras huecas y en una 
superficial postura «Snob», que a nada condujo. Pero esta 
«nada» fue necesaria. Si en los 70, nuestros jóvenes grupos, 
los solistas, logran socialmente en España lo que consiguie
ron «Los Beatles», será gracias a este paso intermedio. 

Este momento intermedio comenzó con Los Brincos, si
guió por Los Bravos, Miguel Ríos y Pekenikes. Los Brincos 
con su «Lola» hicieron blanco en Europa y abrieron el cami
no a Los Bravos, que, en 1966, con su «Biack is black» y 
con Mike Kennedy, consiguen entrar en las listas inglesas, 
pero pronto se hundieron. 

Por fin, Miguel Ríos fue uno de los pocos que se salvó de 
la quema y en los 70 da otra vez en el blanco con su «Himno 
de la alegría», arreglo de Waldo de los Ríos sobre composi
ción de Beethoven, que ha recorrido el mundo con induda
ble éxito. 

HIT PARADE 

1.-LIBRE ................. . 
2.-SELLADO CON UN BESO. 
3.-DEJARE LA LLAVE EN MI 

PUERTA ................. . 
4.-EL PADRINO ........... . 
5.-BEAUTIFUL SUNDAY ..... . 
6.-COCODRILE ROCK .. . 
7.-ENDULZAME .. . .. . 
8.-AMOR ... AMAR .... . 
9.-NIÑA DE PAPA .... . 

10.-MAMA SAMBA .... . 

Hotel ROCA 

Nino Bravo 
Bobby Vi nton 

Tony Ronald 
Andy Williams 
Daniel Boone 
Elton John 
Lynsey de Paul 
Ca mi lo Sesto 
Los Diablos 
Nuestro Pequeño Mundo 

Ctra. Valenola - Barcelona, 
Km. 143 * Tel6fono 45 01 5I 

YINAIIOZ 

Abierto todo el año 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
UN NOVELISTA LLAMADO GARCIA MARQUEZ ... 

El de Gabriel García Márquez es el nombre que me
jor define a la generación de narradores latinoamerica
nos que han reivindicado en el mundo entero el pres- . 
tigio de la nueva literatura en lengua española a lo 
largo de los dos últimos lustros. Colombiano costeño, 
nacido en Aracataca, en 1928, realizó estudios en Ba
rranquilla y en las universidades de Bogotá y de Carta
gena. No se licenció en ninguna de ellas, pero en 1971 
obtuvo el doctorado en letras en Columbia University. 

La carrera literaria de G. García Márquez comenzó 
en 1947 con la publicación de relatos en «El Especta
dor», de Bogotá. Su primera novela «La hojarasca» apa
reció en Bogotá, en 1955. Las publicaciones, a partir de 
entonces, se sucedieron sin interrupción, pero la obra 
culminante de García Márquez sería la titulada «Cien 
años de soledad>>, publicada en 1967, en Buenos Aires, 
que le convertiría rápidamente en el autor más popular 
de todos los países de habla española. 

Ahora, una vez más, sale a la luz con una nueva 
obra. Un conjunto de siete cuentos que llevan como títu
lo gnérico «La increíble y triste historia de la Cándida 
Eréndira y de su abuela Desalmada», editada por Barra/ 
Editores. En ella, García Márquez se lanza a la búsque
da de un nuevo estilo, un nuevo tipo de frase larga, en
volvente, llena de ramificaciones. Es un libro impres
cindible como tránsito entre «Cien años ... >> y el futuro 
García Márquez. 

Sabía Ud. que ... 
... El ton John es el cantante más importante de los años 70 

en todo el mundo. 
. .. Elvis Presley acaba de obtener un nuevo «disco de oro» 

por su obra «Grabado en vivo en el Madison>>, que ha su
perado el millón de ventas. 

. .. Lluis Llach, el popular intérprete catalán, se ha convertido 
en uno de nuestros cantantes más internacionales. 

. .. Ala in Delon se ha asociado con la famosa cantante Da/ida, 
para juntos hacer un disco. 

. .. Sobre Víctor Manuel ha caído el veto de TVE y de las ra
dios nacionales, a consecuencia de algunos «rumores>> lle
gados desde Méjico sobre su obra «Ravos>>. 

06Julio cnalan.d c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 
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INGRESO EN LA ORDEN DE SAN 

RAIMUNDO DE PEÑAFORT 

Con motivo de la festividad de San 
Raimundo de Peñafort, ha sido con
cedida por el Excmo. Sr. Ministro 
de Justicia, la Cruz Distinguida de 
l. a Clase de dicha Orden al Ilmo. se
ñor D. Marcelino Murillo Martín de 
los Santos, Juez de 1.a Instancia e 
Instrucción de esta ciudad de Vi
naroz. 

Nos congratula tal merecida dis
tinción a la primera autoridad Ju
dicial del Partido, quien la ostenta 
desde hace diez años; y en quien 
se destaca su rectitud, honorabilidad 
y gran humanidad y en quien con
curren las circunstancias de haber 
sido número 1 en su Promoción a la 
Carrera Judicial y haber interveni
do brillantemente en el Simposium 
internacional de Medicina Legal, ce
lebrado en Madrid. 

Con el respeto que nos merece 
don Marcelino, nuestra más cordial 
enhorabuena a quien tan vinculado 
se encuentra a nuestra ciudad. 

LA COLONIA VINAROCENSE DE 
BA,RCELONA 

El viernes pasado, a las nueve de 
la noche, en la plaza Parroquial, lle
gó el autocar en el que viajaban los 
vinarocenses residentes en la capital 
catalana, venidos para la Fiesta de 
San Sebastián. 

A su llegada, fueron cumplimen
tados por el Teniente de Alcalde, 
D. Francisco Baila Tosca, en repre
sentación del señor Alcalde, ausen
te por motivos oficiales, y los Conce
jales Sres. Barrachina y Caballero. 

En los momentos de su llegada, que 
coincidió con el pasacalle de la Ban
da de Música «La Alianza» y el vue
lo de las campanas, se disparó una 
estruendosa traca de colores, que ter
minó en lo alto del campanario con 
un magnífico castillete de fuegos de 
artificio. El día de San Sebastián, en 
la Ermita, saludamos, asimismo, al 
Cura Párroco de la parroquia de 
San Antonio de Padua, de la barria
da de la Fuente de Fargas, en la que 
se celebra la fiesta de nuestro San
to Patrono por aquella querida Co
lonia, el Rvdo. D. José Capella. Nues
tros amigos de Barcelona pudieron 
sumarse al esplendor del día, sien
do para muchos de ellos el reencuen
tro con la emoción de los años de 
su juventud, como lo fue también la 
jornada del domingo, fiesta de San 
Sebastián, en la ciudad que ellos 
también compartieron con nosotros. 
El lunes pasado, a las diez de la ma
ñana, emprendieron el viaje de re
greso hacia sus domicilios de Bar
celona. 

EN LA ERMITA 

El día de San Sebastián, en la Er
mita, tuvimos el placer de saludar 
al joven Juan Carlos Aizpurúa, hijo 
del señor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, que vino 
invitado por nuestro Ayuntamieno. 

Asimismo, saludamos a nuestro 
paisano y buen amigo D. Sebastián 
Albella Mayor, quien, acompañado 
de su distinguida esposa y sus nietos, 
los hijos del Presidente de la Diputa
ción, pasó el día de su onomástica 
entre sus numerosas amistades de 
ésta. 

EL TIEMPO 

En contraste con la bonanza pri
maveral del día de San Sebastián 
y la jornada del domingo, el lunes 
y martes de esta semana sufrimos 
el azote del «mestral» que, aparte la 
natural molestia, ocasionó sensibles 
pérdidas en la cosecha de la naran
ja, quedando muchas fincas sembra
das por una verdadera alfombra del 
preciado fruto que, en estos momen
tos, se encuentra en plena sazón. 
Asimismo, sufrieron también cuan
tiosas pérdidas los campos sembra
dos de habas y demás hortalizas de 
este tiempo. 

MUSICALES 

Durante el pasado año de 1972, 
las actividades de nuestra Banda de 
Música «La Alianza» fueron las si
guientes: Ensayos efectuados, 75. Pa
sacalles, 19. Conciertos, 9. Actuacio
nes en procesiones, 9. Actuaciones en 
corridas de toros, 6. Además, la Ban
da se desplazó a Mora de Ebro, Go
dall y Roquetas, en donde actuó en 
sendos conciertos. 

La Academia Municipal de Músi
ca registró el movimiento siguiente: 
Alumnos asistentes a las clases de 
Solfeo, 60. De ellos, fueron presen
tados a examen en el Conservatorio 
de Música de Zaragoza: cinco, para 
el Primer Curso de Solfeo; tres, para 
el segundo Curso, y tres, para el 
tercero. En la actualidad, practican 
instrumento los alumnos: Flautín, 
uno; flauta, uno; requinto, uno; 
clarinetes, cinco; saxo alto, uno; 
saxo tenor, uno; saxo barítono, 
uno; fiscorno, uno; trompetas, dos; 

t 
ROGAD EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

bombardino, uno; trombones, dos; 
t rompa, uno, y caja, uno. 

Agradecemos los datos anteriores 
a la amabilidad del Director D. Si
món Arasa Torréns, a quien felicita
mos por el trabajo realizado durante 
el año pasado, al igual que a todos 
los componentes de la Banda de Mú
sica «La Alianza» y a los alumnos 
de solfeo e instrumental de la Aca
demia Municipal de Música. 

--oOo--

A fin de iniciar los trabajos prepa
r ativos de la IV Asamblea de la Fe
deración Regional Valenciana de So
ciedades Musicales, que ha de cele
brarse en nuestra ciudad, el miérco
les pasado llegaron desde Valencia 
el Presidente de dicha federación re
gional, D. Antonio Andrés Juan, y 
los Vocales de la misma, D. José Sa
les Carratalá, D. Vicente Moreno Ro
mero y D. Vicente García Moreno. 
A su llegada, fueron cumplimentados 
por el Alcalde de nuestra ciudad, don 
Luis Franco Juan, quien, además, y 
por su cargo de Presidente de la So
ciedad Musical «La Alianza», ocupa 
la Vicepresidencia de aquella Fede
ración Regional por haber sido ele
gido en la asamblea del año pasado, 
celebrada en Benidorm; D. Arturo 
Caballero Sánchez, D. Manuel Fo
guet Mateu y D. Simón Arasa To
rréns, directivos de dicha sociedad 
musical vinarocense. En el transcurso 
de la primera sesión de trabajo, se 
perfilaron los actos a celebrar con 
ocasión de la IV Asamblea Regional, 
para la que fue fijada la fecha del 
día 1 de julio próximo. 

La Federación Regional Valencia
na de Sociedades Musicales tiene 
como misión fundamental la promo-

RO 6 6UZMA 
Que falleció en esta ciudad, el día 20 de los corrientes, a la edad de 48 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Teresa Blasco Cervera; hija, Amalia; madre, Amparo; hermanas, Amparo y María; 

padre político, Enrique; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participar tan sensible pérdi

da, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero 1973 
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ción de la música bandística, de tan
to arraigo en la región valenciana, 
contribuyendo, con ello, a la expan
~ión cultural de nuestra juventud a 
través del Arte; y al fomento voca
cional de los hombres, dedicados a 
la Música, de las numerosas Ban
das de nuestra Región. Desde hace 
un par de años, y a expensas de la 
Federación, existe la Banda Infantil, 
integrada por más de cien mucha
chos de distintas Bandas de los pue
blos limítrofes de Valencia, y que 
dirige y prepara D. José María Cer
vera, Catedrático del Conservatorio 
de Música de la Capital del Turia. 
Esta Banda infantil y con motivo de 
la IV Asamblea a celebrar en nues
tra ciudad el día 1 de julio próxi
mo, estará con nosotros para delei
tarnos con la interpretación de su 
repertorio. Para dicho día se prepa
ra, además, la venida a nuestra ciu
dad de distintas Bandas de Música 
de la región y otras de los pueblos 
ve::inof. de la provincia tarraconense. 
A medida aue los trabajos de prepa
ración de la mencionada IV Asam
blea vayan cubriendo las etapas, ire
mos dando cuenta de ellos a los 
lectores. 

DE TELEFONOS 

Desde el sábado pasado, los abo
naco". de los centros automáticos 
que conf.tituyen la red automática 
provincial de Castellón pueden ha
blar directamente con los de Perpig
nan. 

Esta mejora en el servicio telefó
nico, que desde hace bastante tiem
po alcanzó a los abonados de la 
capital, puede tener bastante impor-

tancia para algunas localidades, fre
cuentemente con Perpignan por 
asuntos relacionados con la exporta
ción. 

Para hablar con Perpignan habrá 
que marcar el prefijo 991 y a con
tinuación el número deseado. 

HALLAZGOS 

En el Retén municipal se encuen
tra, a disposición de quien acredite 
ser su dueño, un abrigo de niño, 
encontrado en la Pista Polideporti
va Municipal de la calle Santa Rita. 

En la Biblioteca Pública Munici
pal quedó olvidada una bufanda, que 
~.e entregará a su legítimo dueño. 

BIBLIOGRAFIA 

De «Ediciones Marí Montañana», 
de Valencia, hemos recibido unos 
ejemplares del «Calendari Senyera 
1973». Con una tricomía de las famo
sas Torres de Serrano de la capital 
del Turia, este calendario, editado 
en valenciano, publica en sus dis
tintas hojas mensuales fragmentos de 
la obra literaria de distintos autores 
de nuestra región. Puede adquirirse 
en «Ediciones Marí Montañana», 
plaza de la Virgen, 3- Valencia. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ENSEÑANZA MEDIA MIXTO 

Recibida autorización por la Dele
gación de Educación y Ciencia de 
Castellón, queda abierto el plazo de 
matrícula especial, en este Instituto, 
para los alumnos que quieran finali-

zar el Bachillerato Superior y ten
gan 1 ó 2 asignaturas pendientes. 

El plazo de matrícula se cierra el 
3 de febrero. 

Vinaroz, a 25 de enero de 1973. 

EL SECRETARIO 

ARTE SARTORIAL 

Del 31 de enero al 3 del próximo 
mes, tendrá lugar en Barcelona el 
XV Certamen de la moda masculi
na. Las sesiones de trabajo se ce
lebrarán en los salones del Hotel 
Ritz. El día 31, los congresistas acu
dirán al Salón de Ciento del Exce
lentísimo Ayuntamiento de la Ciu
dad Condal y será pronunciado el 
Pregón. 

El día 3, en el curso de un magno 
festival, se entregarán trofeos a ex
positores, realizadores y colaborado
res. 

De nuestra ciudad, asistirán los 
buenos amigos y prestigiosos diplo
mados en arte sartorial, D. José Ar
nau Sierra e hijo Víctor. 

NATALICIO 

Días atrás, en la clínica «La Alian
za» , de Tortosa, dio a luz con toda 
felicidad una robusta criatura la es
posa de nuestro buen amigo José 
Bellmunt Blasco, ella de soltera Ma
ría del Carmen Gavaldá Fresquet. 
Es el tercer fruto del joven matrimo
nio, que irradia alegría, por tan gran 
don. En las aguas bautismales, a la 
nueva cristiana, se le impuso el nom
bre de María del Carmen. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
papás y familiares por la extraor-

dinaria ventura y para la graciosilla 
María del Carmen, la mayor dicha 
en el Señor. 

PROFESORADO 

El claustro de Profesores del Ins
tituto Nacional de Bachillerato de 
nuestra ciudad, tras su habitual se
sión de trabajo, en la mañana de 
hoy, realizará una excursión por lu
gares pintorescos de la Tinanza. A 
las dos de la tarde, tendrá lugar 
una Comida de Hermandad, que será 
servida en el Restaurant e de la 
Fuente de San Pedro, en La Cenia. 

ACCIDENTES 

- En el Km. 1'8 de la carretera 
de Vinaroz a Benicarló, término mu
nicipal de Vinaroz, chocaron el tu
rismo matrícula CS-52.976 conduci
do por Lucas Gabaldón Ortiz, vecino 
de Ulldecona. 

A causa del accidente resultó le
sionado de carácter grave el con
ductor del primero de los vehículos 
citados. Y con daños ambos. 

- En el Km. 142 de la carretera 
general Valencia-Barcelona, término 
municipal de Vinaroz, chocaron el 
turismo matrícula T-0117-A, con
ducido por Juan Bautista Ochando 
N ebot, vecino de Mora la Nueva (Ta
rragona), y la furgoneta matrícula 
B-481.945, conducida por Alvaro 
Fonollosa Ferrer, vecino de La Jana. 

A causa del choque resultó lesio
nada de carácter grave la ocupante 
de la furgoneta Vicenta Teresa A vi
ñó Balaguer, vecina de La Jana. 

Los dos vehículos sufrieron des
perfectos de algua importancia. 

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

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

o más de 1.000 dm 3 

carrocerfa reforzada 

suspensión independiente 

doble circuito de frenos 

neumáticos radiales 

--------

SEAT 
127 

véalo en: 

Automóviles 

VINAROZ 
San Francisco, 88 

Teléfs. 45 04 45 y 4518 98 

VINAROZ 
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1 FORMACION LOCAL 
FARMACIA DI TURNO 

D. Tomás Ferrer. 
Calle del Socorro. Servicio.,.......... 

D. JuUán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 28 enero al 2 febrero. 

Pilar Daufí. - Calle San Cris· 
tóbal. 

ll SIMPOSIO DE DIRECTIVAS DE 
AMAS DE CASA 

La Presidenta de las Amas de 
Casa de nuestra ciudad, doña Car
men Ortega de Balada, en unión de 
la Presidenta de la Asociación de 
Castellón y Concejal del Ayunta
miento de la capital, doña Caridad 
Valero de Francia, han asistido du
rante los días 22, 23 y 24 del actual 
a las jornadas de trabajo de las 
Asociaciones de Amas de Casa, des
arrolladas en Barcelona, invitadas 
por la Agrupación de Amas de Ho
gar de la Ciudad Condal y provin
cia, en las que han intervenido 51 
Presidentas y Delegadas de Asocia
ciones pertenecientes a veintiséis 
provincias. 

En la organización y desarrollo de 
estas jornadas, han colaborado acti
vamente el Banco de Bilbao, que 
ofreció a las asambleístas un almuer
zo en «La Masía», y la Sociedad Lac
taria Española, creadora de los pro
ductos RAM, cuya factoría visitaron 

y por quien fueron obsequiadas con 
un almuerzo en «La Pérgola». 

Las jornadas de trabajo, desarro
lladas en el Palacio de Congresos, 
con numerosas conferencias, charlas 
y coloquios, fueron cerradas el día 
24, con una interesante conferencia 
del Comisario General de Abasteci
mientos y Transportes, Excmo. señor 
D. José María García de Andoaín, 
que habló sobre el tema: «Los pre
cios de los alimentos en 1972 y las 
perspectivas para 1973». Tras la con
ferencia, se procedió a la lectura de 
conclusiones y clausura del Simpo
sio. 

Terminados estos actos, las asam
bleístas se trasladaron a Granollers, 
donde fueron inaugurados los loca
les de la Asociación de aquella ciu
dad. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Para la segunda quincena de fe
brero, se está organizando una cena 
baile a beneficio de las obras del 
nuevo local del destacamento. Espe
ramos, como siempre, la colaboración 
de todos. La semana próxima dare
mos más detalles. 

LA JUNTA 

NATALICIO 

En Barcelona, el hogar de nues
tros amigos los esposos D. Juan Gar
cía Giner y doña María Teresa Ame
la Adell, se ha visto alegrado con 
el nacimiento de una niña, cuarto 
hijo del matrimonio, a la que se bau
tizará con el nombre de Belén. Al 
dejar constancia de la grata noticia, 
enviamos a los venturosos padres y 
respectivas familias, nuestra más 
cordial enhorabuena. 

Calzados 

FERRERES 
ARTICULO S 
DE 
ANTE Y PIEL 

Jovellar, 6 VINAROZ 

CINE CLUB VINAROZ 

Con numerosísima asistencia de 
socios, se celebró la Junta General 
ordinaria, en la que se analizó la 
campaña de la temporada última y 
se señalaron las perspectivas para 
la presente. En la renovación de los 
miembros de la Directiva, quedó in
tegrada por los siguientes señores: 
Presidente, D. José Antonio Gómez 
Sanjuán. Vicepresidente, D. Agustín 
Comes Pablo. Secretario, D. José 
Fort Milián. Vicesecretario, D. Juan 
Francisco Sanz Solé. Tesorero, don 
Luis Terol Cherta. Asesor Religioso, 
Rvdo. D. Joaquín Fibla Royo. Ase
sor Técnico, D. Miguel Vives Morra
ja. Vocales, D. José Manuel Borrás 
Fabregat, D. Sebastián Zaragozá 
Farnós, D. Vicente Beltrán Salazar 
y D. Félix Linares Vera, a quienes 
felicitamos, con el sincero deseo de 
pleno éxito en su gestión. 

UNIDAD MILITAR 
Desde primeros de año, han sido 

destinados al destacamento local de 
la Cruz Roja los siguientes solda
dos: Manuel Quixal Avilló, Julio 
Prats Pitarch, José Vicente Santos 
Segarra, Agustín Estupiñá, Sebastián 
Casanova Marmaña, Manuel Prades 
Ribes, Manuel Palomo Moralla y 
José Martínez Angel. Dichos solda
dos, pertenecientes con anterioridad 
a la Brigada de voluntarios, o bien 
a la Cruz Roja de la Juventud y 
habiendo realizado el período de tres 
meses de instrucción en el C. I. R. 
correspondiente, cumplirán el servi
cio militar en nuestra ciudad. 

La Cruz Roja local se satisface en 
anunciar la iniciación del puesto de 
socorro, atendido por la Unidad Mi
litar, con el cual cubrirá un eslabón 
más en los servicios que por razón 
de sus postulados tiene encomenda
da. Este nuevo servicio se ha conse
guido gracias al esfuerzo desplega
do por la Delegación Local de do
tar a nuestro Destacamento de un 
local digno y apropiado a sus fines. 
Asimismo, siguiendo en la línea tra
zada de mejora de todos nuestros 
servicios, se ha solicitado la autori
zación para la compra de una Am
bulancia, que de no surgir inconve
nientes de existencias en la firma 
proveedora, en fecha no muy lejana 
e~.tará en servicio. 

Por todo ello, dirigimos, una vez 
más, a toda la población nuestro lla
mamiento de apoyo moral y mate
rial, aumentando las inscripciones 
de nuevos so e i os y aportaciones 
voluntarias. 

MERECIDA CONDECORACION 
Al Ilmo. Sr. D. Carlos Fabra An

drés, Letrado vinculado a Vinaroz 
y quien ha ostentado los cargos de 
Alcalde de Castellón, Presidente de 
la Diputación de Castellón y en el úl
timo período, Decano del lustre Co
legio de Abogados de Castellón, le 
ha sido concedida, con motivo de la 
festividad de San Raimundo de Pe
ñafort, la Cruz de Honor de dicha 
Orden. 

Nuestra más cordial felicitación a 
tan distinguido Letrado y amigo de 
Vinaroz. 

NECROLOGICA 
El pasado día 20, a los 48 años de 

edad y confortado con la Santa Ex
tremaunción y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció en nuestra ciu
dad, D. Francisco Roig Guzmán, cuyo 
entierro vióse asistido por las nume
rosas amistades que, en vida, supo 
granjearse el finado. Al comunicar 
la triste noticia a los lectores, en
viamos a su viuda, doña Teresa Blas
co Cervera; hija, Amalia; madre, 
Amparo; hermanas, Amparo y María· 
padre político, Enrique; hermano~ 
políticos, tíos, sobrinos, primos y de
más familiares, el testimonio de 
nuestra sincera condolencia. 

TOMA DE POSESION 

El viernes pasado, a última hora 
de la tarde, tuvo lugar en Peñíscola 
el acto de toma de posesión de don 
Miguel Castell como Alcalde y Jefe 
Local del Movimiento. 

En el Salón de Actos del Ayunta
miento y bajo la presidencia del 
Subjefe Provicial del Movimiento, 
llmo. Sr. D. Germán Reguillo Simón, 
que ostentaba la representación del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, y al que 
acompañaba los Delegados Provin
ciales de la Juventud y Cultura, el 
Jefe del Departamento de Política 
Local, Inspector del Movimiento, se
ñor Montañés; el Alcalde y Jefe Lo
cal de nuestra ciudad, D. Luis Fran
co Juan, y los Alcaldes y Jefes Lo
cales de Alcalá de Chivert, Cálig, 
San Jorge, Vinaroz y Benicarló; Di
putado Sr. Albiol; Teniente Jefe de 
Línea de Benicarló, y el Oficial Ma
yor accidental de la Jefatura Pro
vincial del Movimiento, Sr. Gutierro, 
así como las autoridades locales; Al
calde accidental, Cura Párroco, Con
sejo Local, Corporación Municipal y 
Comandante de Marina y puesto de 
la Guardia Civil, ocupando lugar 
destacado D. Lope Pérez Comes, Di
rector del Centro de Estudios Políti
cos, desplazado expresamente de 
Madrid para asistir a este acto. 

Tras la jura de los cargos y la re
cepción de los atributos de mando, 
el nuevo Alcalde y Jefe Local pro
nunció unas palabras para agradecer 
al Jefe Provincial su designación y 
se ofreció a todos sus convecinos, 
cuya colaboración solicitó para el 
mejor cumplimiento de la misión que 
se le había confiado. Seguidamente, 
el Subjefe Provincial, Sr. Reguillo, 
glosó la persona y los méritos del 
Sr. Castell y, después de señalar las 
responsabilidades de la misión mu
nicipal, manifestó a todos los pre
sentes el saludo y el afecto del Jefe 
Provincial ausente y que se sentía 
satisfecho porque el nombramiento 
recaía en un hombre joven y del Mo
vimento, del que, lógicamente, es
peraba una labor fructífera. 

Desde estas columnas saludamos 
a D. Miguel Castell, enviándole nues
tra felicitación por el nombramiento 
y le deseamos pleno éxito en la mi
sión que le ha sido confiada. 

-o-

COFRADIA SINDICAL DE 

PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relació .. 1 de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Langostino . . . . . . 
Lenguado . ... . . . 
Pescadilla . . . 
Salmonete ... . . . 
Móllera ........ . 
Calamar ...... .. . 
Burros ..... . .. . 
Boquerón . 
Sardina 
Boga .......... . . 

Pta..'i/Kg. 

800 
250 
165 
165 
65 
90 
50 
35 
26 
10 

Propague y suscríbase a 

VINAROZ 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

~inuroz, 1 - (UrD~I, 1 
No encuentra el Vinaroz ese gol que puede encarrilar un partido. Desde 

hace unas jornadas a esta parte, los goles brillan por su ausencia y ello consti
tuye un lastre enojoso para el afán de victoria de los jugadores y su entrega 
y entusiasmo, que ahí están para ser comprobados, un partido y otro más. Como 
el del domingo frente al Europa. Porque el Vinaroz, ante los del escapulario 
(que en esta ocasión vistieron zamarra encarnada, para evitar similitud con la 
de los locales), luchó, corrió y pugnó por acorralar a los europeístas en su pro
pia área; lo consiguió, especialmente en la segunda parte, y no llegó ese gol 
ansiado que parece les está vedado cuando mayor falta hace. La realidad es 
que no se encuentra la boca del gol. Durante la primera parte de este partido 
hubo un solo saque de esquina y fue favorable al Vinaroz. En la segunda parte, 
el Vinaroz ejecutó cinco, por tres el Europa. Ese dominio que ello supone, fue 
infructuoso, lo que viene a señalar la ausencia de esos goles que hace falta 
poder alcanzar. 

El partido comenzó con un ataque fulgurante vinarocense del que la van
guardia local se plantó ante Rovira, para que Boyero cabeceara una pelota 
que volvió a rematar León, igualmente de cabeza, yendo a estrellarse el es
férico en el poste lateral, completamente rebasado el guardamenta foraste
ro. El ¡ay! estuvo en las gargantas. A partir de ello, se siguieron unos mo
mentos de juego insulso y aburrido que no satisfizo a nadie, hasta llegar al 
minuto 19 en que nuestra defensa fue fácilmente salvada y el delantero visi
tante se adelantó peligrosamente hacia Ortiz que no tuvo más opción que arro
jarse a sus pies. Del encontronazo cayeron ambos y el árbitro señaló penalty. 
Lo eiecutó Marín y el uno subió al marcador con ventaja europeísta. Jarro de 
agua fría en los espectadores. Momentos de desconcierto en las filas locales 
y ei partido cuesta arriba. Poco después, el Vinaroz realizó el único cambio re
tirándose Matías y saliendo al terreno de juego Sos. El juego siguió con nuevos 
intentos locales bien contenidos por la defensa forastera, hasta que en las pos
trimerías del tiempo reglamentario, Ten se infiltró peligrosamente en el área 
del Europa y fue derribado aparatosamente. Nuevo penalty. Muy poco antes 
del mismo, en un barullo, uno de los defensas visitantes sacó la pelota, de 
bolea, desde el interior de la puerta sin que el árbitro lo apreciara así. El pe
nalty lo tiró Crujeras y surgió el empate a uno con el que terminaría el partido. 
Porque, en la segunda parte y a pesar de que el Vinaroz bregó ardorosamente 
y puso en jaque casi continuo la meta del Europa, no llegó el gol que se bus
caba afanosamente. Esta es, creemos, la mayor dificultad que tiene el Vinaroz 
en estos momentos y no está en consonancia con lo que se lucha y se juega. 
No hubo más remedio que conformarse con ese empate que obliga a cargar 
con un negativo. En esta segunda parte, la figura fue el árbitro Sr. Pinto. No 
quiso ver nada de lo mucho que ocurrió, y no sabemos si lo hizo porque efec
tivamente no lo viera o porque ya no sabía hacer más de lo que hizo. En fin, 
otro arbitraje de los que uno no quisiera acordarse nunca. 

Los equipos formaron así: 
EUROPA: Rovira; Rubio, Carreño, Ortí; Marqués, Balmás; Vall, Hernández, 

Celestino, Marín y Viñas. 
VINAROZ: Ortiz; Petit, Emilio, Pedro; Matías, Eusebio; Ten, Campos, León, 

Crujeras y Boyero. Ya hemos dicho el único cambio habido en las filas locales. 
No satisfizo la alineación ni el cambio efectuado y el público así lo demostró, 
dolido por el empate con que finalizó el encuentro. 

Mañana viene al Cervol el Menorca, situado en el tercer puesto de la cla
sificación y que, a pesar de salir der~otado en Villarreal, no puede ser menos
preciado lo más mínimo. Vamos a esperar que, por fin, se logre encarrilar el 
juego y la puerta del gol quede abierta para compensar el esfuerzo de nuestros 
jugadores y el aliento del público que, estamos seguros, estará allí para seguir 
apoyándoles. Es ya mucho lo que todos nos jugamos en estos partidos de la 
segunda vuelta. Sin desfallecer, aúpa Vlnaroz y adelante. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 2o.a. PARTIDOS PARA MAÑANA 
Ibiza, O - Lérida, O Calella- Ibiza 
Júpiter, 1 - Tarrasa, 1 Lérida ·Júpiter 
Villarreal, 3- Menorca, 1 Tarrasa- Villarreal 
VINAROZ, 1 -Europa, 1 VINAROZ- Menorca 
Alcoyano, 3- Onteniente, Europa- Alcoyano 
Olímpico, 2- Acero, O Onteniente- Olímpico 
Masnou, 1 - Levante, 1 Acero - Masnou 
Ciudadela, 2- Tortosa, O Levante- Ciudadela 
Gerona, 1 - Poblense, O Tortosa- Gerona 
At. Baleares, O - Calella, 1 Poblense - At. Baleares 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. c. P. 

Levante ... ... ... 20 14 4 2 38 15 32+14 
Lerida ... ... ... 20 9 7 4 27 15 25+ 5 
Menorca ... ... ... 20 10 4 6 26 20 24+ 4 
Alcoyano ... ... ... 20 11 2 7 26 21 24+ 2 
Calella ...... ... ... 20 10 3 7 20 16 23+ 1 
Gerona 20 8 6 6 21 18 22+ 2 
Europa ... 20 9 4 7 26 23 22+ 4 
Tarrasa ... 20 6 10 4 23 21 22+ 4 
Tortosa ... 20 8 4 8 25 25 20+ 2 
Ciudadela ... ... ... 20 7 6 7 21 22 20- 2 
Onteniente ... ... ... 20 6 7 7 27 24 19+ 1 
VINAROZ . .. 20 8 3 9 21 22 19- 1 
Villarreal .. . 20 7 5 8 26 28 19- 3 
Olímpico ... 20 6 6 8 23 22 18-4 
At. Baleares 20 7 3 10 16 21 17-3 
Ibiza ... ... 20 6 4 10 28 30 16- 6 
Júpiter ........ ... . 20 5 6 9 23 32 16- 4 
Poblense ... ... ... 20 6 3 11 30 30 15-3 
Acero ... ... . .. ... 20 5 4 11 20 46 14-4 
Masnou ... ... ... 20 4 5 11 23 39 13- 9 

En los vestuarios. 
Había terminado el encuentro 

y allí, en el marcador, quedaba 
el empate que no había llenado 
el ansia de los espectadores loca
les. Quisimos pulsar la opinión 
de ambos preparadores y nos di
rigimos a los vestuarios. Al pri
mero que vimos fue a Argilés, 
quien nos pidió esperáramos unos 
minutos para tranquilizar sus ner
vios. Accedimos y fuimos en bus
ca del amigo Carrió, quien nos 
atendió amablemente. 

-Amigo Carrió, ¿qué le pare
ció el partido? 

-Mire; el Europa es un gran 
equipo. Nosotros hemos jugado y 
lo hicimos para ganar, pero no 
ha podido ser. Hemos jugado al 
ataque, pero el equipo no encuen
tra la boca del gol, y es una ver
dadera desgracia. Pero yo creo 
que no es para alarmarse, ni para 
ponerse de la manera que se está 
poniendo la gente; porque se es
tán desorbitando las cosas, ya que 
hay equipos que cuestan muchísi
mo más que nosotros y van con 
cuatro y cinco negativos. Y nos
otros, total ahora, tenemos un 
negativo y creo que, jugando así, 
nos tenemos que salvar. 

-¿Qué me dice del arbitraje? 
-No sé. Qué quiere que le 

diga. Es preferible que no diga 
nada ni en bien ni en contra, pues 
no acostumbro a opinar de los ar
bitrajes. 

Le vimos visiblemente contra
riado por el signo que había to
mado el final del partido, y opta
mos por no molestarle más. 

Acudimos al vestuario de los 
visitantes y Argilés ya nos espe
raba. Le preguntamos: 

-¿N os da su opinión del par
tido't 

-Con mucho gusto. La primera 
parte na sido netamente del Euro
pa. Creo que ha complicado mu
cho el partido el árbitro con el 
penalty contra nosotros, cuando 
quedaoa agotado ya el tiempo re
glamentario; sin ello, quizás no 
nubieran tenido la fuerza que han 
tenido, ni la ilusión que, luego, 
tuvo el Vinaroz. El público se ha 
comportado realmente como debe 
ser, apoyando a su equipo. Esta
mos contentos del empate que sa
blamos era muy difícil. Realmen
te lo que nos sabe muy mal es 
que, a veces, los jueces del par
tido no están a la altura del mis
mo, como creo que hoy no lo han 
estado. 

-¿Qué le pareció el Vinaroz? 
-Pues el Vinaroz ha luchado 

con una garra y una ilusión enor
mes, y considero que, en este su 
campo, es muy difícil sacar pun
tos. Nosotros teníamos una espi
na clavada por la victoria que nos 
arrancó en casa. Tenemos ilusión 
por conseguir una plaza para el 
segundo sitio y estamos muy con
tentos, sabiendo la dificultad que 
tendríamos en este campo, aun
que su público, correctísimo, es
tuvo bien alentando a su equipo, 
y, realmente, no contábamos con 
un arbitraje parcialísimo como el 
de esta tarde. 

Hasta aquí las palabras de Ar
gilés, cuya opinión respetamos 
como la de todos. Por lo visto, 
el Sr. Pinto tuvo la habilidad de 
no gustar a nadie. 

M. FOGUET 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO} 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

COFRADIA SINDICAL DE PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

• 

VINTA 
ele locales come .. ciales 
Se comunica, a quienes les pudiera interesar, la com

pra de locales comerciales, emplazados en el Grupo de 

Viviendas Virgen del Carmen (interiores). 

Y los locales situados en la Avda. Castellón y Pío XII. 
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FUTBOL ~UVENIL 

TABERNES, 1 - VINAROZ, 2 

Decíamos, la semana pasada, que 
el Vinaroz estaba a punto para ir a 
Valencia a enfrentarse con el Taber
nes con cierto optimismo. Pero 
-como el hombre propone y Dios 
dispone-- emprendimos el viaje un 
tanto desalentados, puesto que lo hi
cimos con la falta de tres titulares 
que quedaban en cama afectados de 
gripe. 

De tal manera se tuvo que com
poner la formación inicial del con
junto en el pésimo campo «Del 
Creixet»: 

Albiol; Polo, Gilabert, Juancho; 
Forner, Blasco; Díaz, Gellida, Cris
tóbal. Javier y Peña. 

Se acusó falta de cohesión en los 
inicios del partido, tanto por las 
ausencias como por los cambios po
sicionales obligados. Sólo habían 
transcurrido diez minutos de juego 
cuando el Tabernes iniciaba la cuen
ta de la tarde: 1-0. 

Sobre la marcha, Adolfo hizo un 
reajuste: cambio de Gellida por Bel
trán, que ocupó el puesto de extre
mo izquierdo, pasando Peña a su 
habitual de derecho, y Forner per
mutó con Juancho. Entonces se es
tabilizó el equipo, inclinándose el 
juego hacia el terreno de los locales, 
obligando a su portero a muchas y 
excelentes intervenciones. En el aco-

Visita 

so, se produjo un claro penalty que 
Cristóbal se encargó de convertir en 
el 1-1. Era el minuto 38 de la pri
mera parte. 

En el segundo tiempo, el Taber
nes endureció su juego más allá del 
límite de lo peligroso; el árbitro se
ñor Senís, que en la primera parte 
ya había estado tirando a malo, em
peoró en cuanto cabe; menudearon 
los incidentes, y a partir del minuto 
16, en el que Cristóbal obtuvo el 1-2 
definitivo, ya no fue fútbol lo que 
se practicó, sino todo lo contrario. 
Cuando el colegiado quiso exhibir al
guna tarjeta, hubo hasta su conato 
de invasión de campo para agredir
le. Cuando terminado el partido 
- que se prolongó siete minutos so
bre el tiempo reglamentario- to
mábamos el autobús, la Guardia Ci
vil custodiaba la puerta del vestua
rio del malaventurado Sr. Senís. 

El Piel batió al Manises, también 
por 1-2. La cabecera de la clasifica
ción sigue, por tanto, inamovible. 

Mañana, el Vinaroz recibe en el 
Cervol, a las 11'30, al Santiago, tam
bién de Valencia. Como suponemos 
que el equipo contará ya con todos 
sus elementos base, confiamos en 
una nueva victoria del Vinaroz Ju
venil. 

«RAF» 

. . , 
a una expOSICIOn 

Estas navidades pasadas se celebró una exposición de pintura con· 
temporánea en el Lino Quijote y, como es un hecho bastante insólito en 
nuestro ambiente cultural, decidí no dejar de asistir a ella. 

No voy a hablar de sus cuadros, puesto que se pudieron ver en su 
momento, y difícil sería dar desde estas líneas una idea de ellos. 

Pero si quiero resaltar, para hacer justicia, la admirable organización 
de los que hicieron posible dicha exposición. Pocas veces he visto per
sonas tan interesadas en despertar la afición del público hacía el arte. 
Siempre dispuestas a atender a los visitantes, dándoles toda clase de 

información sobre las obras expuestas, esforzándose por conseguir que 
les llegase el mensaje, puesto que era una pintura un poco difícil de 
entender. Todo su afán iba dirigido a que los espectadores salieran sa
tisfechos de este contacto con la cultura y con la sensación de haber 
adquirido un poco más de saber en ese mundo tan complejo del arte, 
y sobre todo del arte de ahora. 

Es de destacar la corrección y seriedad con que atendieron a todo 
el mundo. Ya desde el momento de poner los píes en el vestíbulo, sa

lían a recibirlos y les explicaban el porqué de todo cuanto allí había. 
La verdad que nunca creí que lo pudieran hacer con tal dedicación. 
Lograron un ambiente de cordialidad y respeto, de apertura y diálogo 
que merecen todos mis elogios. 

Pero lo que más me gustó fue la aceptación de los comentarios de 
los asistentes y su deseo de intercambiar con ellos las ideas que suge
rían las obras. Se veía que comprendían perfectamente que las opiniones 
de los demás, aunque posiblemente equivocadas, tenían tanto valor como 
las suyas y que, al fin de cuentas, sus intenciones y su concepción de 

todo aquello también eran factibles de corregirse. 

De verdad, que hacia mucho tiempo que no había visto una actitud 
tan decididamente abierta al diálogo como la de estos muchachos. 

Y como colofón de tan espléndida actuación, sólo una anécdota de 
la que fui testigo: Pude oír algunos comentarios que se hicieron, acerca 
de los visitantes y sus reacciones ante lo que veían, por parte del grupo 
organizador, y me dejó asombrado ver que, no sólo no hicieron mofa de 

ello, sino que discutieron con calor la forma de hacer más asequible 
las ideas que querían expresar con todo aquello. 

Desde aquí llegue mí felicitación y el ruego de que (aparte el interés 
de lo expuesto) sigan organizando espectáculos de esta manera, la cual 
considero modelo de respeto, educación y cultura hacía los demás. 

CIRANO 

BALONMANO -JUVENIL 

SCUDE O. J. E., 9 
O. J. E. VINAROZ, 12 

En partido correspondiente a la 
tercera jornada del Campeonato Pro
vincial de Balonmano, el O. J. E. 
Vinaroz ha vencido al Scude O. J. E. 
de Nules por el tanteo de 12-9, el 
partido se jugó en las magníficas 
instalaciones deportivas de la Coope
rativa San José, de Nules. 

Al final del primer tiempo se llegó 
con el resultado de empate a cua
tro goles. Los juveniles del O. J. E. 
Vinaroz han jugado un partido bas
tante bueno, notándose la buena di
rección que tuvieron desde la banda 
y realizando un juego práctico, pres
cindiendo de toda floritura personal, 
ante un rival incómodo y pegajoso, 
que en ·algunos momentos ha llega
do a dominar en el marcador; no 
obstante, el que ha impuesto el ritmo 
del partido ha sido el O. J. E. Vi
naroz. 

El partido ha sido de claro domi
nio vinarocense, si bien han habido 
pequeños períodos de dominio local, 
notándose más en el primer tiempo 
que en el segundo. 

Los ataques del Scude O. J. E. se 
estrellaron una y otra vez ante la 
gran actuación del meta vinarocen
se Borr ás, mientras los compañeros 
de equipo parecían no adaptarse a 
la pista; los locales se adelantaron 
en el marcador con dos goles de Ga
valda y Roselló, pero a los diez mi
nutos de juego empataba el O. J. E. 
Vinaroz con dos preciosos goles de 
Jovaní, que sería al final el máxi
mo goleador del partido ; a partir 
de este momento el O. J. E. Vinaroz 
empieza a realizar un juego mucho 
más efectivo que no se refleja en 
el marcador por la mala suerte en 
el tiro y porque el árbitro anula go
les que no tienen nada de antirregla
mentarios, pero él manda y . .. 

La segunda parte fue un verdade
ro recital por parte de los vinarocen
ses, los cuales llagron a tener a su 
favor una diferencia de seis goles 
en el minuto 20 de la segunda par
te. El Scude O. J. E., completamen
te desmoralizado, veía cómo se le 
escapaban los puntos en juego, y al 
final, con una pequeña reacción, de
jaba el resultado en 9-12 favorable 
a los vinarocenses. 

Los jugadores se han empleado 
con mucho tesón y una garra excep
cional, no dando ningún balón por 
perdido. 

Arbitró el Sr. Belinchón, casero 
cien por cien, tuvo una primera par
te verdaderamente desastrosa, en la 
reanudación estuvo mejor. Anuló in
comprensiblemente cinco goles al 
O. J. E. Vinaroz y, sin embargo, dio 
por buenos dos goles conseguidos ile
galmente (ley de la compensación). 
Aplicó el reglamento de una manera 
muy particular. Arbitros así son los 
que matan al deporte. 
Alineaciones: 

SCUDE O. J. E. -Juan, Roselló 
(2) , Ventura, Tárrega (2), Gavaldá 
( 4), Serrano, Miralles, Castañer (1), 
Montañés y Molés. 

O. J. E. VINAROZ. -Borrás, Lan
dete (3) , Martín, Castejón, Jovaní 
(6, 1 de P. ) , Vergé (1 ) , Pablo, Sanz 
Guillem (2) , Serrano y Morales. 

El próximo domingo se interrum
pe el campeonato para poder jugar 
los partidos que fueron suspendidos 
en la jornada correspondiente; al 
O. J . E. Vinaroz le corresponde des
cansar por no tener ningún partido 
atrasado. 

ELBO 

ENDEV NALLA 

CINI! ATI!NI!O 

Nom de poble lleideta 
el que comen(fa esta ralla 
d'esta meua endevinalla 
que, a la fi, potsé's vora. 
~s fadrí que, avui, esta 
a un despatx oficial; 
serio, correcte i formal 
i, en números, ocupat. 
Veigues si, per lo anotat, 
l'acertes ja ben cabal. 

VINAROSSENC 

che, «JUANA DE ARCO» , con 
INGRID BERGMAN, José Ferrer 
y Francis L. Sullivan. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS 4 TRUHANES», con 
Eli Wallach , Terence Hill y Sud 
Spencer. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 

CINE COLIS~UM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «NIDO DE AVISPAS», con 
Rock Hudson y Sylvia Koscina. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no-

Baile: Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 
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H. SERRET • VINAROZ O. J. E., 58 

AT. MONTEMAR DE ALICANTE, 39 

De sensacional puede calificarse el 
resultado logrado por el equipo vinaro
cense frente al líder del grupo, en el 
encuentro disputado el pasado domin
go en nuestra pista polideportiva. 

En un principio se temía por el re
sultado, ya que el At. Montemar es 
equipo que aspira a alcanzar el títu
lo de campeón, con el fin de ver si 
puede dar el salto a la categoría su
perior, y por ello el partido ya se pre
sentaba difícil, teniendo, por añadidura, 
la circunstancia de que su celebración 
coincidía al siguiente día de la fiesta 
de nuestro patrono San Sebastián, y 
era de presumir que nuestros jugado
res estarían algo pesados después de 
la romería a nuestra ermita. Pero que
damos gratamente sorprendidos al 
comprobar que los muchachos del Her
manos Serret-Vinaroz O. J. E. estaban 
en plenitud de facultades para aguan
tar durante el primer tiempo los inten
tos del Montemar de decidir el encuen
tro por la vía rápida y, luego, en el 
segundo tiempo, superar de punta a 
rabo a los alicantinos hasta el extremo 
de doblar el marcador (32-15). 

El Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E. 
planteó el encuentro con una zona de 
defensa 2-1-2, muy cerrada, para evi
tar las infiltraciones del Montemar, 
cosa que lograron pero, como contra
partida, los alicantinos encestaban a 
la media distancia con bastante efica
cia, haciendo, por ello, que los loca
les, sin cambiar el sistema defensivo, 
se abriesen algo más, en evitación de 
esos tiros que hacían sumar puntos 
a los forasteros. En ataque, los loca
les lo intentaban todo y, por cierto, 
con mucha eficacia, en los rebotes de
fensivos dominaba la estatura de Ca
sanova, Gil y Aparicio y en los de ata
que la de Gil y Aparicio, así como la 
de Torres, siendo los demás quienes 
armaban el juego de manera que los 
mencionados <<techos» vinarocenses sa
casen el máximo de provecho, cosa 
que lograron como queda reflejado en 
la puntuación lograda por ellos indi
vidualmente. 

Los equipos formaron con los si
guientes jugadores: 

AT. MONTEMAR: Llorca ( 6), San
guino (14), Cortell (7), Berenguer, 
Castro (2), Trincado (6), Cremadas, 
V alero, López ( 4) y Huertas. 

A nuestro juicio sobresalieron San
guino, Trincado y Cortell , estando el 
resto a un buen nivel. 

HERMANOS SERRET-VINAROZ OJE: 

Gómez, Ayza, Querol, Arnau, Boti (2), 
V. Gil (18), Laserna, Torres (14), Bai
la, Casanova (4) y Aparicio (20). 

Todos en su labor estuvieron acerta
dísimos, habiendo dado con esta vic
toria un paso de gigante con miras 
a la clasificación final. 

El arbitraje corrió a cargo de los se
ñores Martí Navarro y Castillo, los cua
les andaron bastante despistadillos, 
aunque no influyeron en el resultado 
final. 

En resumen una victoria más para 
el Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E. , 
la cual, por conseguirse ante el líder 
y gallito del grupo, fue muy celebrada 
por el público que acudió a la polide
portiva, así como por los jugadores y 
directivos del Club local y no diga
mos por los patrocinadores del equipo, 
verdaderos deportistas y vinarocenses. 

Mañana domingo recibimos la visita 
del otro equipo de Alicante, el Caroli
nas, conjunto este de triste recuerdo 
para el Hermanos Serret-Vinaroz OJE. , 
ya que en la visita que los nuestros 
rindieron a principio de temporada a 
Alicante, les fue robado descaradamen
te el partido. Esperemos que en el par
tido de mañana no ocurra ninguna 
cosa anormal y que los puntos que
den en poder del conjunto local. 

PIVOT 

14. a Jornada 21 ·1 • 73 

RESULTADOS 

Almácera, 51 - Castellón, 52 
Sedaví, 37- La Salle, 67 

Villarreal, 52- O. J. E. Gandía, 45 
Agustinos, 67- Avídesa, 55 

Valencia, 81 - C. H. Sagunto, 49 
Carolinas, 42- Calpe, 31 

M. Hnos. Serret OJE., 58- At. Monte ., 39 

CLASIFICACION 

Puntos 

1." At. Montemar . . . . 24 
2.0 Valencia C. F. . . . 24 
3. o Castellón . . . . . . 20 
4.° Cal pe . .. . . . . . . 19 
5. 0 Agustinos . . . . . . . 18 
6.0 Avídesa . . . . . . . . . 17 
7." La Salle . . . 17 
8." M. Hnos. S. OJE Vinaroz 12 
9. 0 Almácera . . . . . . 12 

10.° Carolinas . . . . . . . . . 11 
11.0 Villarreal . . . .. . ... 10 
12.° C. H. Sagi.mto . . . 6 
13.0 O. J. E. Gandía . . . 4 
14.0 Sedaví . . . . . . . .. 2 

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 a.a D. 

VINAROZ 

GRAFICAS BALADA, 25 - OJE VILLARREAL, 10 

El día de San Sebastián, por la tarde, se jugó, en la Pista Polideporti
va, el anunciado partido, que si se veía fácil sobre el papel, resultaba un 
poco peligroso, al jugarse dicho día, habida cuenta la juventud de los 
jugadores. 

Pero los muchachos del Gráficas Balada, conscientes del papel que les 
corresponde en este campeonato, hicieron honor a la confianza que en 
ellos se tiene depositada. Y realizaron el mismo partido que hubiesen he
cho cualquier otro día del año. 

Dominaron a los visitantes desde el primer momento, hasta el extremo 
de llegar al descanso con un claro 11 a 4 a su favor. 

El segundo tiempo siguió siendo testigo del gran juego local, terminan
do el partido por el resultado de 25 a 10. 

Arbitró el Sr. Carda y los equipos formaron: 
GRAFICAS BALADA: Soliva, Fort I ( 2), Montserrat ( 4), Sanz (3), 

Fort II ( 4 ) , Figueres ( 5 ), Balada ( 3 ), Ibáñez (3), Ayza ( 1), Fibla, Ezque
rra y Ribera. 

OJE VILLARREAL: Pérez, Vida!, López ( 2 ) , Gil, Vilanova (1 ) , Vilar 
(3 ), Usó, Martínez ( 1 ), Peris y Llop (3 ) . 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. c. P. 

G. Balada ... ... . . . . .. . . . 9 8 1 o 178 75 17 
c. Menor .. . ... . . . ... 9 8 o 1 90 62 16 
l. Presagua .. . 9 6 1 2 119 77 13 
C. D. Burriana ... .. . 9 4 1 4 129 163 9 
Scude Nules ... ... ... 9 4 o 5 88 87 8 
OJE Bechí ... ... .. . 8 1 1 6 62 100 3 
OJE Villarreal ... ... ... .. . ... ... 9 o 3 6 80 142 1 
Castalia OJE ... ... ... . .. ... . .. 8 o 1 7 51 90 o 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
Gráficas Balada, 25- OJE Villarreal, 10 
OJE Bechí, 11- c. D. Burriana, 15 
Instituto Presagua, 8- Colegio Menor, 9 
Castalia OJE, O- Scude Nules , 1 

EMOCIONANTE LA PROXIMA JORNADA 

El partido de la próxima jornada puede ser decisivo para el campeo
nato, ya que el Gráficas Balada ha de desplazarse a Castellón para con
tender con su inmediato seguidor, el Colegio Menor. 

Difícil partido en el que ambos conjuntos se jugarán prácticamente 
el Campeonato, y en el que, a la mejor clase y potencia de nuestro equi
po, se opondrá el ambiente, por ser el Colegio Menor el equipo que ma
yor número de «aficionados» lleva a la pista, cuando juega en la ca
pital. 

El encuentro correspondía jugarse el próximo domingo. Pero debido a 
desplazarse a Barcelona varios jugadores de ambos conjuntos, que for
man parte de la selección juvenil provincial, ha quedado aplazado hasta 
el miércoles , día 31 , en que se jugará a las ocho de la noche, en el Pabe
llón Polideportivo de la capital. 

En la primera vuelta, el Gráficas Balada venció al Colegio Menor en 
nuestra pista, por un amplio margen de 6 goles. Confiamos que, por cargado 
que esté el ambiente, pueda obtener una victoria aunque sea mínima, o 
por lo menos el empate, que le bastaría para quedar, virtualmente, procla
mado campeón. 

Porque si bien ha de visitar todavía Vinaroz el potente equipo del 
Instituto Presagua de Onda, el Colegio Menor ha de desplazarse a Nules, 
donde le será difícil sacar algo positivo. 

Confiemos en nuestros muchachos y esperemos poder dar agradables 
noticias la próxima semana. 

ERBA 

~eriuo~os ~el flzulre, ~. fl. 
J 

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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1 Eacribe: A. G 1 N E R 
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EL VINAROZ C. de F. 
con sed de victoria 

Nuestro gozo en un pozo. Se esfumó el cupo de los «seis». Por lo visto era 

demasiado pedir. No vamos a rasgarnos las vestiduras, porque no procede y 

tan sólo pendientes de la Inminente confrontación. Cabe esperar que mañana 

se rompa de una vez el reiterado maleficio, que tanto nos atosiga. El C. D. Me· 

norca, modosito y recién ascendido, se ha convertido en la ccvedette» del torneo, 

y su tercer puesto lo avala bien. Quiere decir ello que el Vinaroz C. de F. ha

brá de batirse con su indómita bravura y no poca vista, para evitar cualquier 

sorpresa. Ya se sabe, cualquier despiste a estas alturas, resulta desalentador, 

por lo que representa, claro. No es preciso ahondar más en la cuestión. 

Toda la familia futbolística local debe estar más apiñada que nunca, para 

forzar esta victoria imprescindible en tal circunstancia, por tantos motivos. Na

die duda de que mañana el Vinaroz C. de F. dará plena satisfacción a sus in

condicionales, y el Cervol vibrará de júbilo. Es la consigna. No puede fallar. 

PI-CO-TA-ZOS 
Si Antonio Argilés fue un extraordi

nario jugador, el míster del Europa es 
también una excelente persona. Está 
contentísimo del comportamiento de 
sus chicos, y esto que no han cobra-

-~u~cunl fnn~os, 
a Portugal 

El gran ciclista vlnarocense, 
en el cenit de su brillante trayec
toria deportiva, partió para Opor
to. Pascual Fa n d os defenderá 
los colores del Cocllma, equipo 
que le ha contratado en plan de 
figura y en óptimas condiciones 
monetarias. Pascual Fandos mar
chó muy ilusionado y con ganas 
de lograr n u evo s éxitos, que 
brinda a Vinaroz. Ante la imposi
bilidad de despedirse de sus 
muchos hinchas, nos ruega el 
afectuoso adiós. ¡Suerte y a ga
nar etapas! Estaremos pendien
tes de tu quehacer. 

do ni un céntimo de su prima de fi
chaje. 

* 
El Infantil sigue cosechando buenos 

éxitos. En Peñíscola alcanzó una mag
nífica y concluyente vi e t o r i a. Alinea
ción: Ayza; Fort, Fonellosa, Luque; Sos
pedra, Martorell; Cucala, Bartolo, Calvo, 
Gavaldá y Ciurana ( Fibla y Company). 
Empate a un gol, en la primera mitad. 
Marcó Bartolo. Los goles del Vinaroz 
en el segundo tiempo, Calvo y Marto
r:ell ( 2). El partido estuvo muy entrete
nido, y los peques del Vinaroz realiza
ron una convincente exhibición. 

* 
El Trofeo Regularidad , obsequio de 

Joyería Alonso, registra la siguiente 
clasificación: Petit, 47 puntos; Eusebio, 
60; Pedro y Sos, 53; Ortiz, 51; Ten , 46; 
Campos, 42; León , 41; Emilio, 39, y 
Boyero, 38 puntos. 

* 
Los jugadores Reyes, lbáñez y Mira

lles han sido seleccionados para inte
grar el conjunto provincial de balon
mano «juvenil», que interviene en el 
torneo de Barcelona. El miércoles 
próximo el Gráficas Balada disputará 
contra el C. Menor, en el Pabellón Po· 
lideportivo de la capital, un partido 
que va a decidir el título en litigio. Si 
los «chicos» de Gustavo empatan, a 
cantar el alirón. Si pierden, a esperar 
el milagro. 

* 
El baloncesto vinarocense está de 

enhorabuena, pues su hazaña del pa
sado domingo tiene un mérito indiscu
tible. La victoria sobre el poderoso lí
der, el Atlético Montemar de Alicante, 
fue lograda con claridad y brillantez. 
Que siga la racha. 

* 
El jueves, 18, un combinado ·del Vl

naroz C. de F., con los juveniles Blas
co, Ramón, Tobal y Gilabert, venció ar 
C. D. Bechí por 3-2 (2·0). 

Aquí, MABON 
971-35.14.78. Domicilio social del 

C. D. Menorca. Al otro lado del hilo 
telefónico, D. Gabriel Villalonga Go
mila, miembro de la comisión de
portiva. Accede a nuestra solicitud. 

-¿A qué se debe tan excelente 
campaña? 

-Sencillamente porque la mag
nífica plantilla, a las órdenes de un 
gran técnico, está pero que muy 
bien. 

-¿Seguirán en este plan? 
-Espero que sí, y es ahora cuan-

do hay que superarse y redondear 
una brillante clasificación . 

-¿Qué tal la economía del club? 
-Regular. Tenemos 800 socios. 

La subvención oficial es más bien 
simbólica. Una cantidad irrisoria. 
Los veinte directivos cotizamos de 
nuestro peculio particular. El pro-

medio de taqu illaje es de 100.000 
pesetas. El día del Levante, 300.000. 
Los viajes a la Pen ínsula nos salen 
por 50.000. Así están los números. 
Rojos, claro. 

-¿Qué harán en Vinaroz? 

-Tal vez la oportunidad sea pro-
pic ia, para ganar, y el empate va 
bien. Por lo menos, lo intentaremos 
todo, y a lo mejor perdemos. El fút
bol es muy especial. 

-¿Cuándo salen de Mahón? 

-El sábado y pernoctaremos en 
la Aldea. 

-Señor, diga en su periódico 
que el C. D. Menorca, siempre ten
drá en cuenta la gentileza del Vi
naroz C. de F., en aceptar «nostra» 
sugerencia con motivo de las fies
tas. ¡Vale! 

HISTORIAL 
Fue fundado en marzo de 

1920. Militó por vez primera 
en Tercera División en 
1944-45 y estuvo hasta la tem
porada 1970-71 , cuando la fa
mosa reducción. 

En el grupo octavo realizó 
excelentes campañas. Jugó la 
promoción a Segunda Divi
sión en dos ocasiones. Faltó 
poco para lograrlo , pues tras 
eliminar al Caudal de Mieres, 
cayó en el tercer partido 
trente al Calvo S o te 1 o de 
Puertollano . Ha permanecido 
dos años en Preferente, y con Juan Ramón alcanzó el título de Balea

res , tras eliminar al Margaritense y Constancia de Inca. 

El C. D. Menorca juega en el Estadio Mahonés, con capacidad para 

3.000 personas. Carece de césped y terreno de amplias dimensiones . 

Su entrenador es José Soriano " Rey" , que ya lo dirigió en 1963-64. 

Es un técnico de gran prestigio y logró ascender al Vil/arrea/ a Segunda . 

La vestimenta del equipo es camiseta azulgrana y pantalón azul. 

Jugadores que desplaza 
el Menorca, para esta 

prin1era visita al Cainpo 
de «El Cervol» 

Porteros 
SANCHEZ CHICO. 20 años. De 

Valladolid . Jugó en el Europa De
licias. 

SINTES. 25 años. De Mahón. 

Defensas 
CHULI . 27 años. Del Cacereño. 
ECHEVARRIA l. 30 años. Del To

rrelavega. 
MARIANO. 25 años. Jugó en el 

Benicarló y Albacete. 
ARRIAZA. 23 años. Del Europa. 

Medios 
DE PABLO. 25 años. De Mahón. 

MASSANET. 32 años. Jugó en el 
A. Baleares y Ciudadela. 

RICARDO. 24 años. Del Plus Ul
tra (Madrid). 

Delanteros 

ECHEVARRIA 11. 24 años. Del Lo
groñés. 

SANTIAGO. 27 años. Jugó en el 
Benicarló y Europa. 

OLJVES. 21 años. De Mahón. 
MARTINEZ. 28 años. Del Euro

pa y Acero. 
MILLAN. 24 años. Del Córdoba. 
GALMES. 20 años. De Mahón. 
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