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Los via roceases e arceloaa y V leacia 
a San Sebastiáa boara 

Barcelona. Vinarocenses en la Fuente de Fargas 
Valencia. Presidencia del ágape en el que se reunieron más de un centenar de 

vinarocenses. 

Con verdadera satisfacción, ofrecemos a los lectores esta información gráfica ~ de los actos celebrados en Barcelona y Va

lencia con motivo de la fiesta de San Sebastián y de los que, en páginas interiores, damos más amplios detalles. 

Hemos de destacar el hecho de que, este año, los vinarocenses residentes en Valencia y pueblos limítrofes a aquella capi

tal, se hayan sumado a los de Barcelona en ocasión de la fiesta al Patrono de Vinaroz. El vinarocense ama a San Sebastián y todo 

lo que ello representa para nuestra ciudad. Pero, cuando se reside alejado del hogar común, ese amor y ese entusiasmo alcanzan 

niveles insospechados, porque la ausencia sirve de acicate para mantener viva la llama de aquéllos. Nuevamente los que viven en 

Barcelona y, por vez primera y de forma colectiva, quienes residen en la capital de nuestra Región, han dado muestras inequívocas 

de su amor a San Sebastián y su entusiasmo por Vinaroz. Muy bien por todos ellos. 

GRA 
Mañana el 

C.D.TARRASA 
Por fin, se ha roto el maleficio y el Vinaroz 

C. de F. volvió a dar señales de vida con fuerza. 
El Cerval, en una tarde soleada, pero muy ventosa, 
vibró de júbilo al compás de un conjunto con mo
ral férrea que defendió los puntos en litigio den
tro de una línea repleta de cohesión y brillantez. 
Fue una victoria no fácil, pero merecida, ante un 
rival poderoso, como el menorquín. 

Mañana, veremos en acción al C. F. Tarrasa , un 
equipo con grandes aspiraciones y que anda tras 
la segunda plaza con opción a un puesto en la 
Segunda División. El Vinaroz, con conciencia de Jo 
que representa el peregrinaje en esta recta final, 
no habrá de dar el mínimo margen al once ega
rense. Es de esperar que la escena que capta la 
imagen se repita con prodigalidad mañana en el 
Cerval. 

A 1 Cervol1 
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--SANTORAL-
Sábado, 3: San Bias, obispo. 
Domingo, 4: San Andrés Corsino. 
Lunes, 5: Santa Agueda, Virgen. 
Martes, 6: San Pablo Miki. 
Miércoles, 7: San Teodoro. 
Jueves, 8: San Jerónimo. 
Viernes, 9: Santa Apolonia. 
Sábado, 10: Santa Escolástica. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 4. -Arciprestal: 8 

horas, Regina Guerrero ( Greg.). 9 
horas, Filomena Costa. 10 h., Familia 
Foguet Sorlí. 11 h., Congreg. Herma
nitas Anc. Desamparados. 12 h., Fran
cisco Avila-María Terzy. 18'30 h., 
libre. 

LUNES, día 5. -Colegio: 7'30 ho
ras, Regina Guerrero (Greg.). Arci
prestal: 8 h., Juan Bta. Guimerá. 9 
horas, F. Consuelo Cabadés. 19'30 h., 
Familia Baila Ratto. 

MARTES, día 6. - Colegio: 7'30 
horas, Regina Guerrero (Greg.). Ar
ciprestal: 8 h., Sebastián y Dolores 
Anglés. 9 h., Elías Ramos. 19'30 h., 
Carmen Alsina Burchelo. 
· MIERCOLES, día 7. - Colegio: 

7'30 horas, Regina Guerrero (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., Angelita Arseguet. 
9 h., Amparo Fabregat. 19'30 h., Jo
sefa Costa. 

JUEVES, día 8. - Colegio: 7'30 ho
ras, Regina Guerrero ( Greg.). Arci
prestal: 8 h., Juan Ribera. 9 h., An
gelita Arseguet. 19'30 h., libre. 

VIERNES, día 9. - Colegio: 7'30 
horas, Madre Gema. Arciprestal: 8 
horas, Regina Guerrero (Greg.). 9 
horas, José y Vicente Castell. 19'30 
horas, libre. 

SABADO, día 10. - Colegio: 7'30 
horas, Madre Gema. Arciprestal: 8 
horas, Regina Guerrero (Greg.). 8 
horas, libre. 20 h., libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 4 al 11 de febrero 

CULTOS 
DOMINGO, 4. - Misa 8'30, Gre

goriano Josefa Llátser Agramunt. 
Misa 12'30, Manuel Gasulla. Misa 
19, Manuela Simó. A las 11, Misa 
en el Barrio de Marineros. 

LUNES, 5. - Misa 8'30, Gregoria
no Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Dolores Miralles Torres. 

MARTES, 6. - Misa 8'30, Grego
riano Josefa Látser Agramunt. Misa 
19'30, María Martorell. 

MIERCOLES, 7. - Misa 8'30, Gre
goriano Josefa Llátser Agramunt. 
Misa 19'30, Primer Aniversario José 
Rodríguez Montero. 

JUEVES, 8. - Misa 8'30, Grego-

riano Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Aniversario Sebastián Chaler. 

VIERNES¡ 9. - Misa 8'30, María 
Ribera. Misa 19'30, Gregoriano Jose
fa Llátser Agramunt . .. 

SÁBADO,. 10. - . Misa 8'30, Grego
riano Josefa Llátser Agramunt. Misa 
19'30, Eugenia Bordenave. 

CAMPAÑA PRO-DIFUSION DE «HOJA 
DOMINICAL» DIOCESANA 

El domingo pasado, en las parroquias 
de nuestra ciudad, se repartió un im
preso con el BOLETIN DE SUSCRIP
CION para las familias que deseen re
cibir en su domicilio la HOJA DOMINI
CAL y EL .SUPLEMENTO local. 

Las personas que por cualquier mo
tivo no tienen esta Hoja impresa y les 
interesa, pueden pedirla en el Despa
_cho Parroquial o a cualquier sacer
dote. 

Las familias que quieran suscribirse, 
rellenen el impreso y lo entreguen en 
las Misas de estte domingo, o durante 
la semana, en las bandejas de las li
mosnas o a un sacerdote de la pobla
ción. 

Una vez recogidas las inscripciones, 
se buscará la forma de encontrar el 
personal juvenil que se brinde para 
repartir la HOJA DOMINICAL por las 
casas, a fin de que los señores suscrip
tores la reciban con puntualidad en su 
domicilio. 

HOJA DOMINICAL es una publica
ción semanal dirigida por el Dr. D. Ra
món Cunill, sacerdote, Director de la 
Oficina de Prensa del Episcopado Es
pañol y miembro de la Comisión Epis
copal de Medios de Comunicación So
cial. Es la Hoja oficial de las Parro
quias de Barcelona y de los Obispa
dos de la Provincia Eclesiástica Ta
rraconense. Su contenido doctrinal es 
denso, profundo y seguro. Su presen
tación, esmerada, y su precio, módi
co. Trae documentación sobre los acon
tecimientos más importantes de la Igle
sia y de la región y, sobre todo, la voz 
y las orientaciones de nuestro Sr. Obis
po, quien personalmente publica el ar
tículo de fondo de la primera página 
o lo hace a través del Vicario General 
o de alguna persona especialmente de
legada. La última página se destina 
para la información y colaboración de 
nuestra diócesis tortosina. 

Les exhortamos a participar con en
tusiasmo en esta Campaña en favor 
de la propagación y lectura de HOJA 
DOMINICAL, hasta alcanzar la meta de 
que en todas las familias católicas de 
Vinaroz reciban y se aprovechen de 
este medio de formación y la nueva 
experiencia que pro y e e tamos iniciar 
con la distribución de la HOJA DOMI
NICAL por las casas y la publicación 
del SUPLEMENTO local para informar
les del movimiento parroquial y demás 
cosas de interés y así estar en con
tacto más directo con todos los feli
greses; confiamos tendrá buena aco
gida en las familias de nuestra co
munidad vlnarocense. 

- COFRADIA SINDICAL DE PESCADORES «SAN PEDRO» 
VINAROZ 

• 

VINTA 
de locales comerciales 
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. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
EN EL MUNDO 

AVISOS 
1." Hoy sábado, a la$ 1 O de ·~a no

che, .y en el Colegio de 1~ Divina Pro
vid~n9ia, habrá una Convivencia Co
marcal descubriendo o comentando los 
motivos cristianos y· evangélicos que 
nos:. muéven a una acción solidaria con 
ios necesitados del tercer mundo. Tam
bién continuará durante la mañana del 
domingo para terminar con la Misa 
dominical. ¿Puedes asistir? Están to
dos invitados. 

2.0 La juventud de Vinaroz, asocián
dose a esta Campaña Mundial, ha or
ganizado una cuestación en la entrada 
del mercado para el sábado, día 1 O, y 
una recogida de papeles y botellas 
para la mañana del domingo, día 11 de 
febrero. Preparando esta RECOGIDA de 
papeles, periódicos, revistas, botellas ... , 
rogamos la colaboración de todo el ve
cindario para que esa mañana deposi
ten los fardos en las puertas de las ca
sas. La próxima semana se volverá a 
publicar concretando horas e itine
rarios. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

• 
AVISO 

Con el . deseo de servir mejor a nues
tros feligreses, creemos oportuno tras
ladar el día de BAUTISMOS del 3.0 al 
4. o domingo .. Por tanto, ya este mes de 
febrero será el domingo, día 25. 

Como muchos de nuestros feligreses 
no asisten a las Conferencias Pre-Bau
tismales, insistimos en la conveniencia 
de las mismas. Si acaso les viene mal 
asistir a la Parroquia Mayor, lo haría· 
mos en la nuestra; pero advertimos a 
todos que si no asisten, lo hará el 
sacerdote en su propio domicilio. 

Como no queremos caer en el VICIO 
denunciado por Ortega y Gaset, que 
por desgracia es frecuente para mal 
de todos: «Para hacer grandes cosas, 
lo peor es LA TACTICA DE LAS EX· 
CUSIONES», queremos y anhelamos la 
colaboración total y sincera por parte 
de todos. 

Gracias. 

~utomóuii~S VINAROZ ~ffll flfll [n su servi[iO oficial 

Le ofrece a usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 

e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 

e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

AUTOMOVILES VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 45 04 45 y 45 18 98 

VINAROZ 

(j~Julio c¡¡-jnlanzá c;lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • Barcelona, 

Km. 143 * Tel6fono 45 03 50 

YINARGZ 

Abierto todo el año 
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Sesión ordinaria de la Comisión Munl· 
cipal Permanente, celebrada el día 
12 de enero de 1973, bajo la presi· 
dencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al· 
calde D. Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles y D. Vicente Vi· 
dal Lluesma; el Interventor Habilita
do, D. Sebastián Balaguer Bas, y el 
Secretario de la Corporación, don 
José Mateo Rodríguez. 

aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

la designación de «anexo comercial», 
que figuraba en el plano 6.0 del pro
yecto, era un error de interpretación 
del Arquitecto, y adjuntaba .un nuevo 
plano, núm. 6, para sustituir al que 
anteriormente figuraba en el proyecto, 
en el que consta que el piso primero 
«anexo admini.strati.vo para oficinas», lo 
cu.al no está prohibido en las Orde
nanzas Municipales, a la vista de lo 
cual, con fecha 5 d.e diciembre de 
1972 los servicios técnicos del Minis
terio de la Vivienda informaron favora
blemente la licencia solicitada a efec
tos de salubridad e higiene, haciendo 
únicamente la salvedad de que la li· 
cencia municipal de obras no se podra 
conceder hasta tanto se presentara en 
el Ayuntamiento proyecto de instala
ción de antena colectiva. 

Tras la lect.ura por el Sr. Secretario, 
del borrador .del acta de la sesión an
terior, se presta conformidad ~1 mismo 
introduciendo algunas correcciones de 
estilo. 

Informada esta Comisión Permanente 
de una comunicación recibida de la 
compañía lberbús, que .solicita ~~ est~ 
Ayuntamiento acuda a mfo~mac1on p_u
blica, en relación con la mstaurac10n 
de una línea regular de transportes de 
viaje.ros por carretera, entre Algeciras 
y La Junquera, se acordó dirigirse a 
la ~ 3xta Jefatura Regional de Transpor
tes Terrestres informando favorable
mente la concesión de dicha línea re
gular, siempre que se efectúe _Para~a 
en Vinaroz para recoger y dejar VIa-
jeros. . . . 

Se dio conformidad a d1stmtos gas-
tos para atenciones municipales que 
presenta la Intervención. . . 

Se acordó aprobar, por unan1m1dad, 
el Padrón de Contribuciones Especia
les para la urbanización del jar~ín cen
tral de la plaza de San Anton1o, que 
presenta el Sr. Interventor Habilitado, 
y darle la tramitación reglamentaria. 

Se acordó contratar el arrendamiento 
de un almacén, sito en la calle García 
Morato, para celebrar en él un Curso 
de Albañilería del P. P. O. desde el 
15 de enero hasta el 15 de junio del 
año en curso. 

Se aco~dó la celebración de las fies
tas de San Antonio y San Sebastián, 
según los usos y costumbres de la lo
calidad. 

Previo pago de los derechos y ta
sas reglamentarias se autorizó a don 
Pedro Querol Fibla la instalación de 
una caseta de tiro y de un babi infan
til durante las fechas comprendidas 
entre el 31 de marzo al 2 de mayo del 
presente año. 

Queda denegada la petición formu
lada por D. Aníbal Vicente Pérez para 
la instalación de una caseta de tiro y 
un balancé durante las próximas fies
tas de Semana Santa, debido a las es
casas condiciones estéticas de dichas 
instalaciones. 

Visto el informe de la Comisión de 
Servicios y del Sr. Arquitecto Munici· 
pal, se acuerda autorizar a D. Juan 
Bautista Raga para conectar el alcan
tarillado a su domicilio, sito en la calle 
del Obispo Lassala, en los lugares y 
forma que seña el Sr. Arquitecto Mu
nicipal, y siendo de cuenta del solici
tante todos los gastos de dicha co
nexión. 

Se autorizó a D. M. Morato Oliva 
para conectar por su cuenta el sanea
miento de su vivienda en la calle de 
la Purísima, 4, y el de la Sra. Carmen 
a la red municipal, de acuerdo con 
las instrucciones que señale el señor 
Arquitecto Municipal. 

Se acordó conceder autorización a 

D. José Llorca Seguí para la instala
ción de una granja avícola en la par
tida Maleá, polígono 40, parcela 1 O, 
siempre que se establezcan las medi
das correctoras pertinentes y las que 
en su día pudieran fijarse. Asimismo se 
acuerda remitir este expediente a la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos. 

Previo el abono de las tasas y dere
chos reglamentarios, se concede licen
cia a D. Vicente Vidal Lluesma para 
la apertura de un establecimiento de 
carnicería en la avenida de José An
tonio, s/n., con instalación frigorífica, 
de acuerdo con el proyecto presenta
do, una vez cumplidos los trámites exi
gidos reglamentariamente. 

Se acuerda incoar expediente y re
cabar los informes que faltan, a la vis· 
ta .d.e .la instancia presentada por doña 
Sebastiana Comes Martínez, para abrir 
una carnicería en la calle Pío XII, 26. 

Previo el pago de los derechos y ta
sas reglamentarios, se concede auto
rización a D. Damián Querol Meseguer 
para abrir al público .un establecimien
to dedicado a sastrería, en la calle 
San Francisco, 1 O, bajos. 

Asimismo se concede autorización a 
D. José Mulero Aragonés para la aper
tura de una tienda de venta de verdu
ras en avenida Pío XII (Torre de los 
marineros), previo el abono de los de
rechos y tasas reglamentarios. 

Se concede autorización a D. Agus· 
tín Ferreres Beltrán para realizar obras 
de adecentamiento de fachada, sin que 
los escaparates sobresalgan de la mis
ma y obras interiores por 15 días. 

Se autoriza a D.a Joaquina Forner 
Baila, domiciliada en la calle del Car
men, 16, para la reforma de la facha
da, según croquis que adjunta. 

De acuerdo con los informes del se
ñor Arquitecto Municipal, de la Comi
sión Municipal de Fomento y el de la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
la Vivienda, se concede autorización a 
las obras siguientes: 

A D. Federico Geira Juan para cons
truir una vivienda y local en la calle 
de la Purísima, 15. 

A D. José M.a Puigcerver Farcha para 
construir un chalett en la Partida Bo
verals. 

A D. Carlos Aurelio Catalán Font 
para construir una vivienda aislada en 
la avenida Tarragona. 

A D. Agustín Felip Juan para cons
truir una planta vivienda en el edificio 
existente en la calle de San Bias, 38. 

A D. Miguel Montañés para cons
truir un edificio de planta baja para 
vivienda rústica, previa alineación de
terminada por la Hermandad de Labra
dores. 

Visto el expediente tramitado a ins-
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Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manüel Foguet Mateu, 
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CASTELLON 

tancia de D. Antonio Sayas Sala y te
niendo en cuenta: 

1.0 Que por D. Antonio Sayas Sala 
se solicitó el día 30 de agosto de 1972 
licencia para ampliar un edificio con 
doce viviendas y local comercial en 
la planta primera, según proyecto de 
D. Federico Llorca, el cual fue infor
mado desfavorablemente por los ser
vicios técnicos de la Delegación Pro
vincial de la Vivienda, por cuanto se
gún el artículo 23.2 de las Ordenanzas 
del Plan General de Urbanización, sólo 
se admitirá el uso comercial en planta 
baja, a la vista de lo cual la Comisión 
Permanente de este Ayuntamiento de
negó a D. Antoni.o Sayas la licencia so
licitada en sesión de 13 de octubre 
de 1972. 

2.0 Que D. Antonio Sayas Sala so
licitó nuevamente licencia el día 22 de 
noviembre, exponiendo que su inten
ción era destinar el primer piso del in
mueble a oficinas administrativas y que 

3. 0 Que D. Antonio Sayas ha pre
sentado en este Ayuntamiento resguar
do sellado por la Delegación Provm
cial de Información y Turismo de ha
ber presentado en dicha Delegación 
proyecto de antena colectiva el 11 de 
enero de 1973. 

Se acuerda conceder licencia a don 
Antonio Sayas Sala para la elevación 
de cuatro plantas sobre otra ya cons
truida, destinadas estas cuatro, la pri· 
mera para oficinas y las otras tres para 
doce viviendas, de acuerdo con el 
proyecto red aeta do por D. Federico 
Llorca, reformado según lo expuesto 
en el punto 2.0 El inmueble está ubi
cado en la calle XXV Años de Paz y 
María Auxiliadora. 

El Teniente General 
GARCIA REBULL, 

hospitalizado 
El Capitán General de la 1 Región Militar, teniente general García Re· 

bull, se encuentra en el Hospital Militar ccGeneralrsimo Franco», donde 

Ingresó para someterse a un reconocimiento médico, a consecuencia de 

haber sufrido una subida de tensión el pasado domingo, por lo que el 

doctor Flórez Tascón aconsejó le fuese practicado un chequeo. 

El estado del teniente general García Rebull es totalmente satisfac

torio y se espera pueda incorporarse a su despacho, para hacer su vida 

habitual, en esta misma semana. 
Deseamos a nuestro ilustre paisano, a quien enviamos nuestros res· 

petuosos saludos, un pronto y total restablecimiento. 

Instituto Nacional 
de Enseñanza Media Mixto 

MATRICULA EXTRAORDINARIA ALUMNOS LIBRES 

El plazo de matrrcula para los alumnos libres con una o dos asignaturas pen· 
dientes para completar el .Bachiller ELEMENTAL, el SUPERIOR y el PREU, se 
cierra el 3 de febrero. 

Los exámenes para estas asignaturas tendrán lugar el dra 7 de febrero, por 
la tarde, en el Instituto. 

El plazo de matrícula para las PRUEBAS DE CONJUNTO (ReváUda Elemen
tal) y PRUEBAS DE GRADO BACHILLERATO SUPERIOR será del 12 al 15 de 
febrero. 

---o O o-

Fecha examen PRUEBA DE CONJUNTO: 
16 de febrero, a las 12, en el Instituto. 

Fecha examen PRUEBA DE GRADO BACHILLERATO SUPERIOR: 

Comenzarán el 26 de febrero. 
Vinaroz, a 31 de enero de 1971 

V.o B.o 

EL DIRECTOR EL SECRETARIO 
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El Asilo de Ancianos de Vinaroz 
y la Congregación de las Hermanitas de Ancianos desamparados 

El día 27 de enero de este año se 
cumplió el Primer Centenario de la 
creación de la Congregación de /as 
Hermanitas de Ancianos Desampara
dos. Por este acontecimiento, nuestra 
ciudad no puede estar al margen de 
la efemérides tan importante, tanto si 
~-- la mire por el aspecto religioso 
como en lo benéfico-social. En efecto, 
los vinarocenses que vemos día a día 
y año tras año la caritativa obra que 
las Rvdas. Hermanitas de Ancianos 
Desamparados vienen realizando con 
ejemplar abnegación, asiduidad y to
tal dedicación en el HOGAR SAN SE· 
BASTIAN -popularmente denominado 
el Asilo-, no podemos menos de con
gratularnos y participar, de alguna ma
nera, en este acontecimiento socio-re
ligioso, exponente magnífico de la vi
talidad de la Iglesia Católica, y reco
nocer públicamente la ímproba, sacri
ficada y benemérita labor que las Her
manitas prodigan en su Casa de nues
tro querido Vinaroz. 

Como homenaje de admiración y de 
gratitud nos ocuparemos, hoy, de la 
Beata Madre Fundadora Sor Teresa 
Jornet lbars y su Obra. 

No basta saborear los frutos al al
cance de la mano, es muy justo y razo
nable que conozcamos el árbol frondo
so que brinda esas exquisiteces a nues
tra vera y en permanente ofrenda ante 
nuestros ojos. 

Mas, todavía, los azares de la vida 
relacionan pueblos y personas que ja
más pudiera preverse tuvieran realiza
ción histórica. Este es el caso concu
rrente entre la Beata Teresa y el gran 
vinarocense Excmo. y Rvdmo. Sr. don 
José Domingo Costa y Borrás. Motivo 
por el cual -siquiera este contacto 
fuera estrictamente circunstancial y en 
un momento funcional de la misión 
episcopal del aludido Prelado- es, 
también, por lo que interesa a Vinaroz 
nos ocupemos de esa heroína de la 
Caridad, maternalmente vertida para 
con los ancianos. Veámoslo con los 
números y fríos datos de la historia 
biográfica. 

El 9 de enero de 1843 viene al mun
do, en Aytona ( Lérida), al toque del 
"Angelus", en la calle segunda de Bar
ñueta, la niña primogénita de un ma
trimonio de labradores acomodados y 
profundamente católicos, Francisco Jor
net y Antonia lbars. 

A los seis años cumplidos, el 12 de 
septiembre de 1849, estando en Ayto
na de Visita Pastoral el Obispo diocesa
no de Lérida, nuestro ilustre vinarocen
se Dr. José Domingo Costa y Borrás, 
recibió Teresa de sus consagradas ma
nos el Sacramento de la Confirmación. 

En su vida espiritual ejerció bené
fica influencia su pariente el P. Palau. 
Asimismo en la orientación intelectual, 
estudios y vocación religiosa. Sus pa
dres, viendo la capacidad y talento de 
su hija Teresa, la dedicaron al estudio, 
enviándola a Lérida y Fraga, donde 
cvrsó el Magisterio. Obtenido el título, 
ejerció de maestra en Argensola (Bar
celona). Sus inquietudes de esprritu 
la llevaron hacia el estado religioso, y 
bajo el consejo del P. Francisco Palau, 
Carmelita Descalzo, hermano de la 
abuela materna, ingresó en las Tercia
rias Carmelitas, fundación de su pa
riente, siendo encargada de la direc
ción de las Escuelas de dicho Colegio 
de Terciarias en el año 1862. 

Viendo Teresa que no era esa su vo
cación religiosa especrfica, el 5 de 
julio de 1868 ingresa en el Convento 
de Clarisas, Hijas de la Caridad, en 
Briviesca, ocupándose, también, en la 
Escuelita, ya que las dichas religiosas, 
a consecuencia de la desamortización, 
dedicáronse a la enseñanza. En 1872, 
al reincorporarse estas religiosas Cla-

1 La Beala fundadol'a de su obl'a 

risas a su vida claustral contemplati
va y el haber Teresa contraído una 
enfermedad contagiosa, ésta se trasla
dó a Vendrell, dedicándose a la ense
ñanza. El 20 de marzo de este mismo 
año, muere, en Tarragona, el P. Palau, 
quien le insinuó continuara Teresa en 
las Terciarias. No hallándose con fuer
zas, por causa de su dolencia, regresó 
a Aytona y tomando aguas termales en 
Estadilla (Huesca). En uno de los re
gresos hacia su casa, en Barbastro en
tró en contacto con el M. l. Sr. D. Sa
turnino López Novoa, Maestro de Capi
lla, encontrando el camino de su autén
tica vocación caritativa, la que abocó 
en la creación del Instituto, cuyo Pri
mer Centenario se va a celebrar. 

Don Saturnino, que gozaba de gran 
predicamento entre la juventud piado
sa y su corazón ardía en caridad, en
contró en Teresa Jornet lbars la per
sona clave para realizar su obra, y 
Teresa, abundante en idénticos ideales, 
entregóse totalmente para la realiza
ción de su auténtica vocación, tan an
siosamente buscada en años anteriores. 
Al efecto, el día 3 de octubre de 1872, 

en Barbastro, en la Casa Pueyo (que 
en la posteridad será considerada la 
Casa Madre o Cuna), calle Palacio, 
núm. 3, llegaron las primeras postulan
tes de la naciente Congregación de 
Religiosas destinadas al cuidado y ser
vicio de los ancianos. El 27 de enero 
de 1873 vistieron el santo hábito, en 
la Iglesia del Seminario, doce de las 
postulantes, al frente de las cuales iba 
la Beata Madre Teresa. El instituto 
Religioso nace hoy, y estas doce Her
manitas serán consideradas e intitula
das "Fundadoras". 

Ciertos contratiempos, o pruebas que 
Dios permite, y la insistente invitación 
de un grupo de buenas personas de 
Valencia ofreciéndoles fundaran Casa 
en Valencia, obligó trasladarse a aque
lla capital levantina. El 11 de mayo 
del mismo año 1873, festividad de la 
Virgen de los Desamparados, se inau
guró la Casa de Valencia, instalando 
allí la Casa Madre, Noviciado y el Asi
lo para Ancianos, tomando por patrona 
de la Congregación a la Mare de Déu 
deis Desamparats. Ocuparon la primera 
casa, en la plaza de la Almoina, núme
ro 4. Con la Beata Teresa formaron 
esta comunidad las Rvdas. Madres: Ma
rra, Gregoria e lgnacia. Sus protecto
res principales fueron el Cardenal don 
Mariano Barrio Fernández y Mons. don 
Francisco Garcra López; este fue con
siderado, siempre, como su segundo 
Fundador. 

A los tres años de haberse instala-

do en Valencia, el 14 de junio de 1876, 
La Santa Sede aprobó el Instituto, bajo 
el nombre de Hermanitas de /os Po
bres, denominación exacta que la Con
gregación francesa creada, en 1839, 
por la Beata Juana Jugan. Pero como 
la indentidad de nombre se conside
rara inoportuno, la Santa Sede, el 21 
de julio de 1882, ordenó, a la Institu
ción creada y dirigida por la Madre 
Teresa, se denominara, en adelante, 
Congregación de Hermanitas de /os 
Ancianos Desamparados. 

La Madre Teresa, el 8 de diciembre 
de 1877 emitió los votos perpetuos, y 
la Congregación fue definitivamente 
aprobada el 24 de agosto de 1887. 

En vida de la Fundadora, la creación 
de Casas-Asilo proliferó espléndida
mente, realizándose cronológicamente 
como sigue: En el año 1872, Barbas
tro; 1873, Valencia; 1874, Zaragoza; 
1875-76, Cabra; 1876, Oliva; 1877, Bur
gos; 1878, Castellón, Almería y dos 
casas en Santiago de Compostela, Já
tiva, Yecla y Guadix; 1879, Alcoy, Gijón 
y otras nueve casas; 1880, otras seis 
casas; 1881, tres casas; 1882, Tuy, La 
Coruña, Oviedo, Logroño, Villarrobledo 
y Ocaña; 1883, Alcira, Orihuela, Alcá
zar de San Juan, Badajoz, Vigo, Cal
das de Reyes y Cuenca. En años si
guientes: Cuenca, Santander, Palencia 
y Canarias; 1890, Sigüenza; 1891, Ayto
na y Liria, y en 1875, VINAROZ. 

A partir de 1884 le llegan peticiones 
a la Madre Fundadora para que admi
ta la creación de Casas-Asilo en Ultra
mar. La caridad inextinguible de la 
Madre Teresa y su Obra, aceptan la 
llamada, creando los Asilos en Santia
go de Cuba, La Habana, México, Ar
gentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecua
dor, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Bra
sil y República Dominicana. 

La vida de la Madre Teresa está ple
namente absorbida por una interior y 
espiritual actividad personal, en su 
propia santificación, en el cuidado in
tensivo de la formación sobrenatural 
del espíritu que ha de vivificar a las 
Hermanas y a la Institución, y en otra 
no menor entrega a la caritativa y ma
ternal dedicación a los viejecitos y 
ancianos asilados. Su espiritualidad 
es eminentemente eucarística, mariana 
y josefina, como rebosa e imprime en 
su Instituto, que es el fruto tangible 
que tal árbol produce y perdura hasta 
nuestros días. 

Toda vida humana tiene su límite, y 
a la Madre Teresa le llegó también su 
fin. Su salud, siempre precaria, se 
agrabó encontrándose en la Casa de 
Liria. Confortada con los Santos Sa
cramentos y dando altísimo ejemplo 

de virtudes, plácidamente entregó su 
alma al Creador, habiendo servido a su 
Señor como sierva fiel y abnegada, el 
día 26 de agosto de 1897. Más tarde, 
en junio de 1904, fueron trasladados 
sus restos a la Casa Madre de Valen
cia. El 25 de agosto de 1913 se de
positaron en la cripta, adonde fueron 
a parar los del Fundador P. Saturnino 
López Novoa, fallecido en Huesca, el 
12 de marzo de 1905, y los del P. Ce
fundador Monseñor Francisco Gurcía 
López, extinguido en Valencia, el 30 
de mayo de 1909. 

Vida tan ejemplar y virtudes tan 
brillantemente practicadas por la Ma
dre Teresa exigían, de sus Hijas y 
Congregación de Hermanitas de Ancia
nos Desamparados, el reconocimiento 
oficial de la Iglesia, por lo que el 23 
de abril de 1945 se incoa el Proceso 
en Valencia, concluyéndose el 7 de 
marzo de 1946. El Santo Padre, el 27 
de junio de 1952 firmó el Decreto de 
Introducción de la Causa de Beatifica
ción. Reconocidas las virtudes heroi
cas de la Madre Teresa y, aprobados 
los dos milagros realizados en la cu
ración prodigiosa de D.a María de la 
Encarnación Reyes Gutiérrez y doña 
María Martín Melina, Su Santidad Pío 
XII, el 27 de abril de 1958, Beatificó 
a la Madre Teresa Jornet lbars, rebo
sante la Basílica de San Pedro, del 
Vaticano, de una extraordinaria multi
tud y asistencia de religiosas y ancia
nos del Instituto de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, venidos 
de todas las Casas-Asilo esparcidas en 
Europa y América. 

Reasumióse la Causa el 6 de febrero 
1959, en vistas a la canonización, en 
la que se han presentado otras dos 
curaciones milagrosas, ocurridas en 
los enfermos Elías Elún, que vive to
davía, y Manuel Torres Esteve. En estas 
fechas queda ultimada la causa con los 
más esperanzadores augurios, por lo 
que elevamos nuestras humildes ple
garias al Señor para que pronto la 
Beata Teresa Jornet lbars obtenga el 
refrendo solemne y oficial de la Iglesia. 

Hemos intentado ofrecer una senci
lla semblanza de la Beata Teresa de
votamente reconocidos a su Obra y a 
la constante y delicada caridad que, 
en nuestra querida ciudad de Vinaroz 
y aledaños, han prodigado y prosiguen 
ascendentes las muy veneradas Herma
nitas de los Ancianos Desamparados. 

MANUEL MILIAN BOIX 
Capellán del Hogar S. Sebastián 

de Vinaroz 
Roma, 27 de enero de 1973. 

SE ALQUILA ALMACEN en los bajos de la Torre de Pescadores, 

Avda. Pío XII. Razón: Costa y Borrás, 36, 1. o, Vinaroz. 

Bar-Restaurante 

C])ins 
Mariscos 

Tapas 

del r:IJorl 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4510 42 
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Página ¡oven 
RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
LA CANCION CATALANA Y LAS DE OTRAS 

REGIONES ESPAÑOLAS 

Según algunos críticos musicales y algunos periodistas, 

la «nova canc;ó» es uno de los fenómenos importantes de 

la cultura española del siglo XX. Pero quizás habría que ser 

más objetivos y afirmar que si bien es un fenómeno impor

tante, no lo es menos el de la «canción vasca», «la gallega» 

o los nuevos profesionales del «cante». 
La «nova canc;ó» nació, al parecer, el año 1961, con un 

festiva l que llevaba ese nombre, y que sería defendida por 

Josep María Espinas. Sin embargo, la «nova canc;ó» tiene 

su consagración y su difusión a partir de dos nombres: Rai

mon y Joan Manuel Serrat. 
Raimon tiene su momento importante a partir de 1963, 

con canciones como «Al vent», «A cops», «La pedra». Su 

éxito conti núa a lo largo de los sesenta, con su presentación 

en el Olympia y sus «prohibiciones» oficiales. 
Joan Manuel Serrat, procedente del Poble Sec, prolonga 

esta influencia a partir de 1966 con «Ara que tinc 20 anys». 

Posteriormente, Serrat se sale de este contexto y entra en 

otro más amplio de compositor-intérprete en castellano. 
Fieles a la «nova» o «antigua» «canc;ó», continuaron y 

continúan otros artistas como Pi de la Serra, Enrie Barbat, 

Guillermina Motta, Pau Riba, Lluis Llach, Xavier Ribalta, Ma

ría del Mar Bonet, etc ... 
A otros niveles, pero con la misma intención y con im

portantes logros, grupos como Ez Dok Amairu , componen 

canciones en vascuence, a la vez que investigan sobre ins

trumentos antiguos, que no ha tenido el eco que se merece. 

En menor proporción se produce el fenómeno del en

cuentro con el folk lore gallego. Y este fenómeno, auténtico 

en algunos grupos, en otros se sofistica o comercializa, caso 

de un Do Barro o un Juan Pardo. Pero a pesar de todo, el 

trabajo de gentes como Voces Ceibes o Alicia y Nubes Gri

ses es importante. 

Sabía Ud. que ... 
.. . acaba de nacer un nuevo cantante «gallego». Se llama 

Xetxu y ha firmado con la casa Discos Columbia. 

. . . /os 5 Musicales inician, dentro de unos días, una jira de 

cuatro meses por Méjico, reclamados allí por sus éxitos . 

. . . Diana Ross está considerada como una de /as grandes 

cantantes del momento . . . 

. . . el cantante inglés Tom Jones se ha sometido a una nue
va operación de cirugía estética. Se ve que el «tigre» 

quiere cambiar de aspecto, debido al declive que· ya adi

vina. 
... varias productoras están interesadas en el fichaje de Patxi 

Andión para el cine. De momento, el cantante vasco anda 

de jira por tierras mejicanas y venezolanas con enorme 

éxito. 
. .. Andrés Do Barro acaba de grabar un disco en japonés a 

petición del país del Sol naciente. 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
NOVELISTAS ESPAÑOLES 

MIGUEL DELIBES 

A pesar del «boom» literario hispano-americano que 

inunda nuestras librerías y nuestras bibliotecas, es bue

no hacer constancia que en España no nos quedamos 

rezagados en lo que a novelistas de categoría se refie
re. Y, si no, ahí está este ejemplo que hoy les ofrecemos 
como muestra. 

MIGUEL DEL/BES nació en Valladolid en 1920. Cur

só simultáneamente las carreras de Derecho y de Co

mercio. Catedrático de Derecho Mercantil y periodista 
en activo, este extraordinario novelista se dio a conocer 

con «La sombra del ciprés es alargada», obra que obtu

vo el Premio Nada/ de 1947. A lo largo de su obra, po

demos observar dos constantes que se mantendrán con

tra viento y marea: por una parte su vertiente campesina, 

su finísima visión del paisaje castellano y de sus cam

pesinos, sus cacerías madrugonas, su españolísimo re

franero castellano, como batuta , a cuyo compás se mo

verán esos insignificantes personajes que retrata con 

mano tan amorosa. Delibes es una parte más del pai

saje que describe, se siente tierra de su tierra. Con el 

«Diario de un cazador», obtuvo precisamente el Premio 

Nacional de Literatura. 
La otra vertiente es la ciudadana, pero la de una ciu

dad de provincias, recoleta y reposada, que vive a su 

aire, sin grandes pretensiones. El día que Delibes dio 
a la imprenta su obra «Cinco horas con Mario», segura

mente no adivinaba el impacto que su novela iba a al

canzar en los medios intelectuales del país. Porque De

libes se había lanzado de lleno a la novela monologada, 

corriendo con todos /os riesgos que esta técnica lleva 

consigo, especialmente el conseguir captar la atención 

del lector desde la primera hasta la última palabra. Con 

la «Parábola del náufrago)), obra reciente, Delibes hace 

una dura crítica de la autocracia, de la sociedad de 

consumo, del culto a la personalidad, de la evasión que 

hoy en día nos rodean. La novela se desarrolla en medio 

de un clima delirante y honírico que causa un auténtico 

escalofrío. Con ·estas dos últimas novelas reseñadas, 
Miguel Delibes ha renacido de sus propias cenizas, su

poniendo que alguna vez hubiera estado muerto . 

HIT PARADE HOY LPs 

1.-MIGUEL HERNANDEZ . Joan Manuel Serrat 
2.-CATCH BULL AT FOUR Cat Stevens 
3.-TRI GOL Y . . . . . . Emerson, Lake and Palmer 

4.-EL PADRINO .. . Banda sonora 
5.-MEDITERRANEO Joan Manuel Serrat 
6.-CHICAGO 5 . .. . . Chicago 
7.-GREATEST HITS Simón and Garfunkel 
8.-ALGO DE MI . . . Camilo Sesto 
9.-HONKY CHATEAU . Elton John 

1 0.-LO MEJOR DEL AÑO . . . Varios intérpretes 
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INFORMACION LOCAL 
De Barcelona ridades citadas llegadas de Vinaroz 

para sumarse a la Fiesta. Antes de 
terminar la merienda hiceron uso 
de la palabra, D. Miguel Giner To
rres, quien anunció que el año próxi
mo van a celebrarse las Bodas de 
Oro de la Fiesta; D. Sebastián Cha
ler Arnau, veterano vinarocense, ra
dicado en Tarrasa, quien, emociona
damente, glosó el momento de fra
ternización. El Sr. Giner Torres dio 
lectura a una poesía de carácter 
festivo que, desde Vinaroz, había re
cibido de D. Manuel Foguet y que 
mereció los aplausos de los asisten
tes. Cerró los parlamentos el Alcal
de, D. Luis Franco Juan, que agra
deció las atenciones recibidas y la 
numerosa asistencia a todos los ac-

El domingo pasado, los vinarocen
ses residentes en Barcelona, a los 
que se unieron los del nutrido gru
po que se desplazó desde nuestra ciu
dad, honraron a San Sebastián con 
los actos programados para su Fies
ta. Desde primeras horas de la ma
ñana se prodigaron las visitas al al
tar del Santo Patrono de Vinaroz, 
en la parroquia de San Antonio de 
Padua, de la barriada de la Fuente 
de Fargas, y la plazoleta de la ci
tada fuente viose extraordinariamen
te concurrida. A las diez y media de 
la mañana, en la mencionada iglesia 
parroquial, se celebró Misa solem
ne, que fue oficiada por el vinaro
cense Rvdo. D. Joaquín Segura Gi
ner, quien tras la lectura del Santo 
Evangelio pronunció la homilía. La 
Capilla de música de la parroquia 
de San Antonio de Padua interpre
tó la «Misa del Papa Juan». El tem
plo se llenó totalmente de vinaro
censes. En lugar preferente tomaron 
asiento los señores Mayorales de la 
Fiesta y componentes de la Comisión 
Organizadora. Presidieron el Alcal
de de nuestra Ciudad, D. Luis Fran
co Juan, y los señores Concejales 
D. Manuel Darza Sorlí y D. Tomás 
Barrachina García, que, conjunta
mente con el Sr. Alcalde, habían lle
gado de Vinaroz acompañados de sus 
respectivas distinguidas esposas. El 
altar de San Sebastián estuvo pro
fusamente adornado de flores, y ante 
la imagen se encendieron gran canti
dad de cirios, cuya distribución lle
gó a agotarse. Terminado el santo 
Sacrificio de la Misa se veneró la 

Reliquia de San Sebastián y fueron 
cantados los Gozos y el Himno «Pa
tria y Fe». 

A la salida del templo, la explana
da frente a la iglesia de la Fuente 
de Fargas ofrecía un aspecto verda
deramente extraordinario por la 
multitud congregada en el lugar, 
cuya presencia fue favorecida por 
el espléndido día de sol del que se 
gozó. En la plazoleta de la Fuente 
de Fargas, igualmente llena de vi
narocenses, la animación prosiguió 
hasta bien entrada la tarde, sin de
caer ni un momento. Entre los mu
chos amigos vinarocenses que pudi
mos saludar, lo hicimos en la per
sona del buen amigo D. Julio Chilli
da López, que desde Madrid, en don
de reside, viajó expresamente, acom
pañado de su distinguida esposa e 
hija. La bondad de la temperatura 
convidaba a la expansión, y la plazo
leta y sus alrededores se poblaron 
de grupos vinarocenses que, tras los 
asados de costumbre, improvisaron 
las mesas en la que dieron cuenta 
opípara de lo guisado. En la estan
cia aneja al bar de la Fuente de 
Fargas, el Alcalde de nuestra ciu
dad, Sr. Franco Juan, los Concejales 
Sres. Darza y Barrachina y sus res
pectivas esposas, fueron delicada
mente obsequiados por la Comisión 
organizadora de la Fiesta. 

Por la tarde, a la seis, en uno de 
los amplios salones del Restaurante 
Caribe, de la plaza de Lesseps, más 
de doscientos vinarocenses se reunie
ron en la tradicional merienda de 
hermandad que presidieron las Auto-

JUBILACION 

Nuestro buen amigo, el Maestro 
Nacional D. Francisco Baila Tosca, 
ha sido jubilado, por edad reglamen
taria. El Sr. Baila Tosca, desde 1930, 
en que inició su labor docente, sir
vió escuela en Calaveras de Abajo, 
Cuevas de Vinromá, San Mateo, San 
Rafael del Río, Rosell, y nuevamente 
San Mateo, desde donde pasó a nues
tra ciudad el año 1948. Su dilatada 
labor a lo largo de 42 años en activo 
en el Magisterio Nacional, le propor
cionó hondas satisfacciones y la es
timación de sus numerosos alumnos, 
por su reconocida competencia pro
fesional y la total dedicación a la 
labor docente. Desde estas colum
nas, deseamos al amigo Sr. Baila 
muchos años de vida para disfrutar 
de su bien merecido descanso. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

tos del día y prometió la colabora
ción para el año que viene con mo
tivo de las Bodas de Oro de la Fies
ta de San Sebastián en Barcelona. 
El Sr. Franco Juan, así como los 
que le precedieron en el uso de la 
palabra, fue largamente aplaudido. 
El acto terminó ya bien cerrada la 
noche, después de haber transcurri
do en franca camaradería y anima
ción. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestra felicitación a la Comisión 
organizadora de la Fiesta y a todos 
los de aquella querida Colonia por 
su manifestación de fe y hermandad 
vinarocenses a lo largo de la jorna
da que constituyó un nuevo éxito 
para todos ellos. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORE·S «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

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

Ptas/Kg. 
1.500 

400 
350 
150 
150 
140 
115 
70 
70 
58 
30 
18 
30 

SALVADOR BOSCH MIRALLES 
Vdo. de Magdalena Pla 

Que falleció en esta ciudad el día 28 del pasado mes de enero de 1973, a la edad de 70 años 

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

(E. P. D . . ) 

Sus desconsaladas: hermanas, Carmen, Amelía, Agueda y Agustina; hermanos políticos, Francisco Barreda 

y León Huerta; sobrinos, primos y demás familia, ruegan lo tengan presente en sus oraciones, por lo que quedarán 

muy agradecidos. 

Vinaroz, febrero 1973 
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INFORMACIO L OCAL 
De Valencia 

El Sr. Llisterri agradeció las pa
labras de afecto del Sr. Baila, pro
metiendo explicar al Sr. Alcalde de 
la capital los hermosos momentos de 
confraternidad y alegría vividos en
tre los vinarocenses con motivo de 
la fiesta de San Sebastián. El acto 
se pro 1 o n g ó animadamente hasta 
bien entrada la noche, reinando fran-

Los vinarocenses de Valencia, hon
raron a San Sebastián, con distintos 
actos de cuya organización cuida
ron, entusiásticamente, doña Caíta 
O'Callaghán, los hermanos don Fran
cisco y don Rafael Pucho! Quixal, 
y el joven Constantino Giner Akri
bas, cuyo dinamismo superó toda 
posible dificultad hasta lograr el 
todo maravilloso que resultó la con
memoración de la Fiesta de San Se
bastián, en Valencia, el viernes, día 
26 de enero pasado. A las 8 de la 
tarde, del citado día y en la Parro
quia de San Sebastián, el Rvdo. se
ñor Cura Párroco de la misma, don 
Joaquín Cots, celebró la santa Misa 
y en hermoso panegírico hizo resal
tar la probada fe de San Sebastián. 

Terminado el solemne acto, fue ve
nerada la Reliquia, cantando todos 
los asistentes el «Patria y Fe» y los 
gozos del Santo, dando lectura, des
pués, a la lista de los mayorales para 
el próximo año: D.a Amparo del Ce
rro de Suñer, D. Sebastián Miralles, 
D. León Verdera, D. Adolfo Cabades 
O'Callaghán, D. Luis María Lizarbe, 
D. Constantino Giner Akribas, don 
José Asensi Puchal, D. Ramón Es
puny, D. Ramón Ribera Giner, don 
Eladio Ballester Giner, D. Francisco 
Puchol Quixal, D. José María Puig
cerver, D. Agustín Cervera Fonellós, 
D. Francisco Farga Esteller, D. An
gel Querol Giner. El Rvdo. Sr. Cots 
felicitó a todos estimulándoles a tra
bajar por la gloria del Santo Patrón. 

Ocuparon la presidencia el Primer 
Teniente de Alcalde de Gobernación 
de Valencia, D. Mariano Llisterri; 

los Sres. Tenientes de Alcalde de Vi
naroz, D. Francisco Baila y D. Vi
cente Vidal, y el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento de Valencia, D. Ger
mán Lorente. 

Más tarde y en un hotel de la 
capital, se celebró una Cena de Her
mandad, a la que asistieron los vi
narocenses y familiares en número 
muy superior al esperado, según ma
nifestación de los organizadores, de
bido a la rapidez con que se habían 
preparado los actos. Terminada la 
Cena, D. Francisco Pucho!, hizo uso 
de la palabra manifestando que el 
éxito alcanzado se debía, principal
mente, al entusiasmo de los jóvenes 
vinarocenses residentes en Valencia, 
a quienes no les fue regateado el 
apoyo por parte de las personas ma
yores. Invitó a iodos a que la fe y 
el entusiasmo que todos los vinaro
censes sienten por el «Morenet» se 
acreciente más y más cada día para 
que la fiesta sea mucho más hermo
sa en venideros años y llegue a lo
grarse la asistencia de todos los vi
narocenses que residen en Valencia 
y pueblos limítrofes. 

Seguidamente, el señor Baila, en 
nombre del Sr. Alcalde de Vinaroz, 
cuya representación ostentaba de la 
Corporación y Colonia, dio las gra
cias al Sr. Llisterri por su asisten
cia, rogando hiciera llegar el agrade
cimiento al Sr. Alcalde de Valen
cia. Al igual que el Sr. Pucho! exhor
tó a todos a acrecentar esa hermosa 
fe en San Sebastián, como lazo de 
unión fraterna entre todos los vi
narocenses. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El día 17 de febrero, se celebrará 
por la Agrupación Local de la Cruz 
Roja, una cena baile en beneficio del 
Destacamento de Vinaroz. Esta re
unión tendrá lugar, Dios mediante, 
en el restaurante del Hotel Roca de 
nuestra ciudad. El baile estará ame
nizado, de modo desinteresado, por 
la Orquesta Mancy, en la que ha de 
actuar con idéntico benemérito fin, 
su cantante Daniel. 

Oportunamente se darán más in
formaciones sobre esta celebración 
en las páginas de este Semanario. 

DONACION DE SANGRE 

El pasado sábado, tuvo lugar, en 
los nuevos locales de la Cruz Roja, 
una donación restringida, la prime
ra que tiene lugar en dicho centro 
tras su inauguración y a la que fue
ron llamados un reducido número de 
donantes altruistas de sangre de la 
localidad. 

Para primeros del próximo mes de 
marzo, está prevista otra donación 
limitada. Se pone en conocimiento 
de los donantes que estén interesa-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ca camaradería. Desde estas colum
nas, vaya nuestro aplauso a los her
manos vinarocenses de Valencia y 
a los organizadores de esta fiesta en 
honor a nuestro excelso Patrón San 
Sebastián. Ahora a perseverar en 
años sucesivos para satisfacción pro
pia y de nuestra ciudad, que ha de 
sentirse satisfecha por ello. 

dos en ello, que se informen en los 
referidos locales de la calle del Pi
lar, núm. 75. 

Por la Asociación de Donantes se 
nos ruega, para que desde estas pá
ginas, agradezcamos a todos cuan
tos colaboraron en esta circunstan
cia. 

A VALENCIA 

Con objeto de asistir en represen
tación del Ayuntamiento a los ac
tos que los vinarocenses residentes 
en Valencia celebraron el día 26 del 
pasado mes de enero en honor de 
San Sebastián, se trasladaron a la 
capital del Turia los Tenientes de 
Alcalde D. Francisco Baila Tosca y 
D. Vicente Vida! Lluesma. 

CAMBIO DE DOMICILIO 

La vinarocense y suscriptora de 
nuestro semanario, D.a Rosa Cardo
na, de Camps, nos comunica haber 
trasladado su domicilio desde la ca
lle de Santa Clara, de Reus, al Pa
seo Prim, núm. 12, 6. 0 , 4.a., de la 
citada ciudad reusense. 

RAMO N 16LESIAS . 61SBERT 
Que falleció en Tarrasa el día 23 del pasado mes de enero, a la edad de 82 años 

Confortado con los Auxilios Espirituales 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: sobrinos, Antonio y María Gui; sobrinos políticos, Marina Roca y Eusebio Sala, y la «Casa Ma

rina», de Tarrasa, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz • Tarrasa, febrero 1973 

' 
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FARMACIA DE TURNO 

D. Fabián RaHo. 
Plaza de San Antonio. 

Servicio permanente 

D. JuHán lanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 4 al 1 O de febrero. - Ra
miro López. - Plaza de San 
Antonio. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En Barcelona, el día 27 de enero 
pasado, y en la iglesia parroquial de 
Santa Eulalia de Vilapiscina, se unie
ron en santo matrimonio el joven 
Juan José Grau Obiol y la bella se
ñorita Aurora Olivares Jaime. La 
boda se celebró en la intimidad fami
liar y, tras la ceremonia, los nuevos 
esposos marcharon hacia Mallorca y 
distintas ciudades españolas. 

Al felicitar a la venturosa pareja 
de recién casados y respectivas fami
lias, lo hacemos de manera especial 
a D.a Pilar Obiol, Vda. de Grau, ma
dre del novio. 

MAÑANA EN LA 
ARCIPRESTAL 

Con motivo del 1.er Centenario de 
la Congregación de las Hermanas de 
Ancianos Desamparados, mañana, en 
la iglesia Arciprestal, se celebrará, 
a las 11, una Misa en acción de gra
Gias, a la que asistirán los ancianos 
acogidos en el Hogar «San Sebas
tiám> de nuestra ciudad y las reli
giosas que están a su cuidado. A 
dicho acto quedan invitados los bien-

7 Salón, 
VINAROZ 

INFORMACION LOCAL 
Miguel, cuyo entierro y funerales 
viéronse muy concurridos por las nu
merosas amistades que, en vida, supo 
granjearse la fallecida. A su esposo, 
D. Manuel Ramón Santapau; hijo, 
Francisco Manuel; padre, Rafael; 
hermanos, Isabel y Rafael; hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia
res, nuestro más sentido pésame. 

hechores y amigos de aquel esta
blecimiento benéfico y los fieles en 
general. 

NECROLOGICAS 

El día 23 del pasado enero, en 
Tarrasa, a los 82 años de edad y 
confortado con los Santos Sacramen
tos, falleció D. Ramón Iglesias Gis
bert. Al dejar constancia de la tris
te noticia, enviamos nuestra más 
sincera condolencia a sus sobrinos, 
Antonio y María Gui; sobrinos polí
ticos, María Roca y Eusebio Sala, y 
demás familiares. 

- En nuestra ciudad, a los 70 años 
de edad y después de ser conforta
do con la Santa Extremaución y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció el día 28 del pasado mes de ene
ro D. Salvador Bosch Miralles, viu
do de Magdalena Pla. Su entierro y 
funerales en sufragio de su alma es
tuvieron muy concurridos por las 
numerosas amistades que, en vida, 
gozaba el finado. A sus hermanas, 
Carmen, Amelia, Agueda y Agusti
na: hermanos políticos, Francisco Ba
rreda y León Huerta; sobrinos, pri
mos y demás familiares, enviamos 
nuestro más sentido pésame. 

- En el Hogar de Ancianos «San 
Sebastián», de nuestra ciudad, fa
lleció el día 19 de enero la vinaro
cense D.a Adela Costa Sanz. Al día 
siguiente, en Barcelona, falleció doña 
Josefa Costa Sanz, Vda. de Guimerá, 
hermana de la anterior. 

Al dejar constancia de ambas tris
tes noticias, enviamos a todos los fa
miliares de las fallecidas la expresión 
de nuestra más sincera condolencia. 

- En nuestra ciudad, a la edad de 
49 años, y confortada con los Santos 
Sacramentos, falleció el día 29 de 
enero pasado D.a Margarita López 

Una colonia vinnrocense olui~n~n 
Son varias las colonias vinarocenses que hay repartidas por todo 

el mundo; mas hay una, un poco pequeña, que casi nadie suele acor
darse de ella, ya que es una colonia, podríamos decir transitoria y afor
tunadamente en vía de desaparición para los protagonistas de cada año. 
Aunque, en si, esta colonia siempre existirá, lo único que cambia son 
sus miembros. 

Una colonia de muchachos jóvenes que llevan dentro de sí ese 
amor a nuestra querida patria chica, que caracteriza a todos los vina
rocenses separados de ella y que, en las fechas de la segunda quin
cena de enero, suelen acordarse mucho más de ella, ya que hay un 
día 20 inolvidable para todo hijo de Vinaroz y más todavía si está se
parado de él. Ese día se piensa, y con el espíritu intentas desplazarte 
allá, al Puig, y con el pensamiento vives cada momento de la jornada 
como si realmente estuvieses allí. Las manecillas del reloj van desli
zándose y, cada vez que lo miras, no pretendes saber la hora que es, 
sino tratar de averiguar con el pensamiento lo que se debe de estar 
haciendo en nuestra querida Ermita. Ves subir la reliquia en esa frio
lera mañana de enero, y allá, a lo alto, ya se divisan las primeras ho
gueras de los más madrugadores. La misa, los cirios, ¡la era! Ese olor 
a timón y romero intentas buscar ese día, pero nuevamente el pensa
miento debe suplir al olfato. ¿Quién no se acuerda? Ningún vinaro
cense ausente puede olvidar esa fecha. Van transcurriendo las horas y, 
en el transcurso del día, haces esfuerzos para no entonar ese "íVixca 
Sant Sebastia!" que tanto te gustaría gritar. 

Esa colonia a que me estoy refiriendo, es la que formamos todos 
los muchachos vinarocenses que estamos prestando nuestro servicio a 
la Patria, esparcidos por toda la geografía española. Tierra, mar y aire; 
no importa cuál de los tres sea nuestro destino. En ese día estamos 
unidos, formamos esa pequeña colonia, un poco en el olvido. Nos une 
el amor a nuestro querido y lejano Vínaroz y, estemos donde estemos, 
nuestros pensamientos son los mismos. 

"iVixca Sant Sebastia!" 
S. O. F. 

Decoración 
y 

Listas de Boda 

Exclusivistas: THOMAS 
BID ASO A 
GABBIANELLI 
SARGADELOS 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, 2 -Menorca, O 
Esta vez sí pudo ser, y el Menorca, en las repetidas oportunidades habidas 

por el Vinaroz, bien hubiera podido regresar a su isla con las alforjas bien re

pletas. No fue así la cosa, y el 2 a O, de momento, colmó la satisfacción de 

Jos aficionados y aumentó la cuenta de puntuación favorablemente. 

El partido estuvo deslucido totalmente por el fuerte viento reinante que no 

dejó rodar el balón con la tranquilidad que se precisa para el fútbol; y, si bien 

no disfrutamos el juego bien practicado, sí estuvimos en vilo por la incerti

dumbre del resultado, habida cuenta de que el primer tanto no subió al mar

cador hasta el minuto 44 del primer tiempo, cuando Eusebio, bien colocado, 

remató a las mallas la pelota enviada por Petit al ejecutar una falta contra los 

visitantes. Poco después se llegó al descanso. Se había dominado, pero el 

Menorca, a favor del viento, tuvo buenas ocasiones de hacer diana, que tam

poco aprovechó. A lamentar en este primer tiempo la jugada fortuita en la 

que, en el minuto seis, al saltar conjuntamente a por la pelota el menorquín 

Martínez y nuestro jugador Pedro, ambos cayeron al suelo por el choque, que

dando lesionados. Pedro pudo seguir jugando (en la segunda parte con la 

cabeza vendada) y el menorquín fue retirado a los vestuarios en donde el mé

dico Sr. Ribera le atendió de probable fractura del tabique nasal. Ya no pudo 

seguir jugando Martínez, y le sustituyó Millán. 
La segunda parte fue de neto dominio vinarocense, al que el Menorca res

pondió con una cerrada defensa bien organizada, en la que destacó, sobre to

dos los demás, Echevarría, con el número 5 a la espalda, y que dio un curso 

de bien jugar y de deportividad. Nuevamente el Vinaroz, ahora a favor del 

viento, dominó intensamente y las ocasiones de gol se presentaron repetida

mente sin poder ser aprovechadas. Faltó el mordiente final en las jugadas, ma

logrando un resultado abultado que, por lo que se luchó, corrió y entregó, el 

Vinaroz lo tenía bien merecido. Pero, en el momento del gol, no se encuentra 

la puerta. Espe:-emos que esto también cambiará, como cambió, por fin., el 

signo del partido en esta tarde frente al Menorca. Dos puntos que quedaron 

en casa y a la espera de la nueva difícil oportunidad de mañana frente al 

Tarrasa. 
No vimos, francamente, en el Menorca signos de valía como para demos

trar la buena puntuación que exhibe en la tabla. Sus hombres, ya maduros, 

hacen un fútbol tremendamente práctico más que preciosista, al menos por 

lo que les vimos en esta tarde de ventolera. Tuvieron sendas ocasiones de 

marcar, pero el balón se estrlló en los postes. Todo hay que decirlo. 

El Vinaroz salió con ganas de victoria y luchó para ella. Esta vez nos son

rió un tanto la suerte y se ganó bien. Ya hemos dicho que pudo ser mejor, si 

el acierto final hubiera estado presente. Pero esa delantera blanquiazul no en

cuentra aún la inspiración del último momento en que se consiguen los tantos. 

Esperemos. Y que todo vaya a más como merece esa afición que les alienta 

y el mismo afán de los jugadores todos. 
El segundo tanto que señaló el resultado definitivo, se consiguió en el mi

nuto 31, al ejecutar Pedro un saque que produjo un barullo ante la meta fo

rastera y, según nos pareció, fue Crujeras quien acertó a introducir definitiva

mente el balón en las mallas. 
El arbitraje del Sr. Fandos, sin más complicaciones, estuvo bien, aunque 

E'n algún momento nos pareció algo despistado. 
Por el MENORCA se alinearon: Sintes; Chulvi, Arriaza, De Pablo; Echevarría 1, 

Massanet; Echevarría 11, Santiago, Olives, Martínez y Trilles. Martínez y De 

Pablo fueron sustituidos por Millán y Ricardo, respectivamente. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Petit, Emilio, Pedro; Sos, Eusebio; Ten, Campos, 

León, Crujeras y Borja. Emilio y Borja fueron sustituidos, en el segundo tiempo, 

por Matías y Boyero. 
Mañana la visita de ese Tarrasa siempre peligroso, si nos atenemos a los 

resultados que va sacando por esos campos de Tercera División. No habrá 

que confiarse lo más mínimo, puesto que, a estas alturas, cualquier partido 

constituye una verdadera final. El Vinaroz que, ante el Menorca acertó a Hqui

dar favorablemente el partido, ha de repetir la hazaña y obligar a los egaren

ses a regresar de vacío. Es lo conveniente y lo que esperamos se produzca. 

para satisfacción de todos, incluidos los jugadores y el entrenador Sr. Carrió. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 21.a 

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

PARTIDOS PARA MAÑANA 

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

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

Levante ... ... . .. - .21 14 5 2 38 15 33+13 

Lérida 0 0 0 

., , ·_. 21 10 7 4 28 15 27+ 5 

Calella ... ... . .. 21 . 11 3 7 22 17 25+ 1 

Europa ... .. . 21 · "10 4 7 28 23 24+ 4 

Menorca ... 0 0 0 00 0 
21 . · 10 4 7 26 22 24+ 4 

Tarrasa 000 00 0 ... .. .. J_ . "; • . .. -... 21 . ' '7 10 4 24 21 24+ 4 

Alcoyano 
.. 21 "11 2 8 26 23 24+ 2 ... ... 0 0 0 ... . .. 

Tortosa ... 21 9 4 8 27 25 22+ 2 

Gerona ... ... .. . ... ~: . ";•• · ·· :- '· · 21 . . :. ·a 6 7 21 20 22+ 2 

Onteniente ... 000 ... ... . ..... ... . .. . .. ~2} 7 7 7 29 24 21 + 1 

VINAROZ ... ... . .. . 21 9 3 9 23 22 21- 1 

Ciudadela 
'- ~ ; : :: . -~ :~::~ 

o 21 7 7 7 21 22 21- 1 
000 00 0 00 0 

' ~ 

Villarreal .. . 21 7 5 9 26 29 19- 3 

Olímpico ... 21 6 6 9 23 24 18-4 

A t. Baleares 21 7 4 10 16 21 18-2 

Poblense 0 00 
21 6 4 11 30 30 16-4 

Ibiza ... 000 000 
21 6 4 11 29 21 1~ 6 

Júpiter 00 0 000 .. . ... 21 5 6 10 23 23 16- 4 
Masnou 000 .. . ... . .. 21 5 5 11 24 39 15- 7 
Acero 00 0 ... ... ... ... 21 5 4 12 20 47 14-6 

Bn los vestuarios ====================== 
El viento había fastidiado la 

tarde futbolística y la taquilla, 
que se resintió, por lo visto, a 
simple vista en los graderíos. No 
habíamos disfrutado de buen jue
go, pero por fin, el Vinaroz ha
bía ganado el partido sin más 
agobios, aunque pudo hacerlo por 
mayor margen. Fuimos a los ves
tuarios en los que, antes de en
trar en el de los visitantes, nos 
atendió el preparador del Menor
ca, Sr. Rey, a quien preguntamos: 

-¿Nos puede hablar del parti
do, Sr. Rey? 

-Pues, claro que sí. Mire, nos
otros, por lo menos, podíamos ha
ber sacado un empate. El resulta
do creo hubiera sido más justo 
con el empate, pues hemos teni
do mala suerte con dos disparos, 
de cabeza, que han pegado en el 
larguero; y ellos, yo creo que el 
segundo gol, según dicen los juga
dores, lo han metido con la mano; 
el árbitro lo sabrá. Ha sido un 
partido bastante deslucido por 
culpa del viento; no se ha visto 
el juego brillante y el encuentro 
pudo haber sido mejor. 

-¿Qué aspiraciones tienen us
tedes en esta segunda vuelta? 

-Bueno; nosotros, francamen
te, las de conservar la permanen
cia en Tercera. Con esto, allí, nos 
damos por satisfechos. 

El hombre tenía prisa por re
unirse con sus muchachos y no 
quisimos molestarle más. 

En la caseta del Vinaroz, salu
damos al buen amigo Sr. Carrió 
y le preguntamos: 

-¿Cómo ha visto el partido de 
esta tarde? 

-Pues el partido ha sido no 
muy brillante, porque no podía 
serlo. Además, el Menorcá, como 
sabíamos, es un gran equipo, que 
se cierra bien, que tiene hombres 
potentes; no tienen un fútbol bo
nito, pero sí práctico. Entonces, 
hemos intentado en la primera 
parte amatrar el resultado, por 
eso ha sido salir Borj a, porque, 
otras veces, nos ha salido bien. Lo 
que pasa es que el público parece 
que pierde un poquito los ner
vios, y, en la segunda parte, como 
se había previsto, aunque para 
mí ha jugado bien, pero aunque 
hubiera jugado maravillosamente 
bien, igual hubiera quedado en 
la caseta y hubiera entrado Bo
yero, porque ya teníamos el re
sultado favorable y era muy in
teresante darle más mordiente al 
ataque. Esto es lo que me pa
reció. 

-¿Cree Ud. que esta victoria 
servirá para rehacer la moral? 

-Pues, francamente, yo opino 
que la moral del equipo no ha 
decaído nunca. Ahora, lo que pasa 
es que aquí parece que se han 
desorbitado un poco las cosas. 
Pero el equipo es el mismo que 
era y lucha y se entrega, y al
guna vez había que venir la vic
toria. Y hoy, contra un equipo 
que va el tercer clasificado, he
mos ganado justamente y, ade
más, con suficiencia. O sea que 
no se han metido tres o cuatro go
les más porque hemos tenido ver
dadera desgracia, como seguimos 
teniendo a la hora del gol. 

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 

WELCHen 

ROBERT 
COULP · 

ERNEST 
BORGNINE 

CHRISTOPHER 
LEE 

DIRECTOR : BURT KENNEOY COLOR 
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HORIZONTALES: 1. En plural, que se 
pueden hacer. - 2. Juntaba. (Air.) 

Tratamiento. - 3. Forma, manera. En 
femenino, relativo a los huesos. - 5. 
Apellido de general italiano, gran mili
tar nacido en 1807. - 7. Recinto cer
cado o vallado. Elige, separa. - 8. Le
tras de ESTERIL. Expresar alegria. -
9. Región histórica de Francia septen
trional. 

VERTICALES: 1. Abonasen la tierra 
por sistema aéreo. - 2. Orificio ex
crementa!. Demostrativo. - 3. Históri
co Campeador, héroe de extraordina
rias hazañas. Tren moderno español. 
4. Letras de PATO. (Air.) Posesivo. -
6. Madero que se usa para cubiertas. 
Letras de TRONO. - 7. (Air.) Afluente 
del Miño. Malla. - 8. Demostrativo. 
Vocales repetidas. - 9. Aminorará la 
espereza. 

B MOR 

Balonmano juvenil 
No hubo jornada de Liga el pa

sado domingo, descanso motivado 
por la participación de la Selección 
Juvenil Provincial en el Trofeo Elo
la, que en su fase de Sector se ce
lebró en Barcelona. Vinaroz aportó 
a la Selección a Monserrat e Ibáñez, 
del equipo Gráficas Balada. 

Por lo que respecta a los Juveni
les del O. J. E. Vinaroz, han apro
vechado este paréntesis liguero para 
preparar la puesta a punto ante el 
difícil desplazamiento que tienen 
mañana a Castellón, donde conten
derán con el San Pedro; uno de los 
equipos que condicionaron su parti
cipación a lo que decidiera la Na
cional sobre la edad de los Juveni
les; así que los muchaéhos que diri
ge Borrás se las verán con otro equi
po de «gigantes», tanto por la cons
titución física como por la edad. 

Para los no enterados les comuni
caremos que la edad de la categoría 
Juvenil es la de 15, 16 y 17 años. 
En un principio, y según las normas 
de la Nacional, sólo podían tomar 
parte los de 15 y 16' años, edad que 
comprende a todos los componentes 
del O. J. E. Vinaroz, pero rectificó 
la Nacional, incluyendo a los de 17 
años, e indirectamente se vio perju-

dicado el equipo vinarocense al ser 
el único equipo que en sus filas no 
tiene jugadores de 17 años. 

Puestos al habla con el preparador 
del O. J. E. Vinaroz, Sr. Borrás, nos 
ha comunicado que para el partido 
de mañana en Castellón, cuenta con 
todos los jugadores de la plantilla, y 
que, de no surgir contrariedad algu
na, el equipo inicial será: Borrás o 
Mor ales, Martín, Landete, Jovaní, 
Castejón o Serrano, Verge y Sanz 
Guillem, desplazándose además Ló
pez, Rodríguez, Sanz Fibla, Burdeos, 
Vera y Cueto. 

ELBO 

DISTINCION DEPORTIVA 

Ha sido concedida a la Jefatura 
Local de la Organización Juvenil 
Española (0. J. E.) el trofeo «CON
TAMOS CONTIGO». Trofeo que con
cede la Jefatura Provincial de la 
O. J. E. a la Local que más se ha 
distinguido durante el año en las ac
tividades deportivas provinciales de 
la Organización. 

Desde estas columnas felicitamos 
a la O. J . E . Local por esta distin
ción , deseándoles que se repita en 
ediciones posteriores. 

«EL VINAROZ» (Sección Contable) 

Inventario «Primera Vuelta,, 

A mitad de la carrera 
es preciso revisar, 
resumir y recontar 
por lo hecho y lo que espera, 

y, según los resultados, 
es cuestión de decidir 
cómo actuar hasta el fin, 
tras el plan bien estudiado. 

... Veamos la producción 
que el Vinaroz obtuviera 
en esta vuelta primera .. . 
¡Unidad contable, "El gol"! 

Al Europa uno en favor, 
En Menorca eso no pasa 
como tampoco en Tarrasa, 
aunque se empató sin gol. 

Al Lérida tres 11 roscones", 
casi casi una paliza, 
que contrarresta el Ibiza 
ganando por los "mechones" , 
allí conseguimos uno 
y en Barcelona otro más, 
logrando empate además ... 
¡Un cero a cero oportuno! 

Luego viene el Onteniente 
y nos deja el saldo a cero, 
haciéndonos pasar miedo 
por la marcha descendente. 

Sigue la cosa muy mal 
y el 11 Déficit" se produce 
porque el marcador no luce 
ni un tanto en Vi/farrea/. . . 

¡Lo que viene ya es 11 La Pera"! 
. . . Todos saben lo ocurrido 
en tan gritado partido .. . 
¡¡Claro está, la culpa PIERA!! 

Pero el Vinaroz no se hunde 
y en ez de llorar el mal 
echa arriba la moral 
y el Ser y el Querer se tunden. 

Sumando con Alcoyano 
dos tantos más al "Haber" 
y se consigue a la vez 
escalar algún peldaño. 

En "La Murta" el Vinaroz 
se adjudica un par de "roscos" 
que sumados a los otros 
ponen el saldo a favor, 
¡El marcador: Uno-Dos!, 

y después en el Cervol 
ante el Masnou, algo flojo, 
se apagó el piloto rojo 
y el peligro se alejó . 

Ciudadela frenó el carro, 
y aunque no grandes rivales, 
fueron, sí, los temporales 
que haciendo del césped barro 
borranaron nuestra cuenta. 
(Encajamos cuatro " Redes" 
contra una .. . ! por los honores!) 

Al regreso de esa zona 
de las Islas Baleares, 
se olvidan los malestares 
y se le vence al Gerona 
sumando otro par de goles. 

Viaje de nuevo a las Islas 
logrando otros dos también .. . 
¡Las cuentas ya salen bien!, 
y otra vez los de las Islas 

vuelven a ser los rivales 
y aun pagando dos aquí, 
se lograron tres al fin 
subiendo un par de lugares. 

El libro por sí sólo habla 
y se luce bien el saldo, 
pues hasta aquí se ha /legado 
al mejor puesto en la tabla. 

Pero prosigue la cosa 
con un "pinchazo de horror" , 
que hace pupa a esa afición 
que casi invade a Tortosa , 

pues aún en campo contrario 
hizo más mal que el Levante, 
que como Gran contrincante 
no sorprendió al "Inventario" . 

¡A éste!, cuya primer tase 
la cerró nuestro conjunto 
con el Acero en Sagunto 
sin suerte que ornamentase, 
dentro de nuestra ambición, 
este ejercicio aceptable 
para la sección Contable 
de la Empresa 11 El Vinaroz" . 

RESUMEN 

Déficit: Un Gol, 
El once en la General, 
de negativos ... ¡ni hablar!, 
y ahora "Cuenta Nueva" (sin bo

rrón). 

Objetivos: Conservar 
la tercera División, 
¡Gracias por su atención 
y hasta Ejercicio Final! 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Palentina. - 2. Oral. ecoR. - 3. Loro. serT. -
5. Ganaderos. - 7. Mudo. Buen. - 8. Oseo. Anti. - 9. Solterona. 

VERTICALES: 1. Polígamos. - 2. Aro. Uso. - 3. Lar. Del. - 4. éiO. 
OOT. - 6. Tes. Bar. - 7. Ice. Uno. -- 8. noR. ETN. - 9. Artesanía. 
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I'UTBOL JUVBNIL 
VINAROZ, O- SANTIAGO, 1 

Saltó la sorpresa y el Vinaroz Ju
venil perdió el primer partido en 
casa y, precisamente, ante el colista. 
Los más sorprendidos por el resul
tado fueron los vencedores. Así nos 
lo dec1a el entrenador del Santiago. 

Lo cierto es que el Vinaroz no supo 
hacer el juego que las circunstancias 
imponían. Perdió los dos puntos en 
la segunda parte del encuentro. 

El vendaval desatado la noche an
terior persistió durante toda la ma
ñana. Eligieron puerta los visitantes 
y lo hicieron en posición de ventaja. 
El Vinaroz se defendió bien y hasta, 
en varios contraataques a pelota 
rasa, creó situaciones de peligro. N o 
pudo evitar que un balón, con tra
yectoria rara, se colara en la puerta 
de Albiol, a los quince minutos de 
juego. Se luchó bien y se consiguió 
que el 0-1 se mantuviera hasta el 
descanso. El optimismo hacía pronos
ticar, por parte del público, una go
leada favorable al equipo local. 

Pero no fue así. Pese a la consig
na dada por Adolfo, el Vinaroz no 
supo canalizar el juego por el ala 
derecha -cosa que tenía cierta difi
cultad-, acudiendo al terreno que 
quiso llevarle el Santiago, también 
aleccionado por su preparador. Do
minó el Vinaroz, efectuó nueve sa
ques de esquina sobre la puerta del 

S. ~ ~ CAROUNA~ 34 
H. SERRET-VINAROZ O. J. E., 65 

En la polideportiva de nuestra ciu
dad se disputó el pasado domingo el 
segundo partido de la segunda vuelta 
del campeonato nacional de 3.a Divi
sión, en el cual se enfrentaron el Ca
rolinas de Alicante y el Hermanos Se
ret de Vinaroz, y cuyo resultado final 
fue de 65-34 favorable a los locales, 
con lo cual el Hermanos Serret-Vinaroz 
C. J. E. sumó 2 nuevos puntos que sir
ven para ir afianzando más su clasifi
cación cara a ese final de Liga que pro
mete ser emocionante y competido al 
máximo. 

En el encuentro que para ustedes co
mentamos, desde el primer momento 
se vio una gran superioridad por parte 
de los locales, los cuales una y otra 
vez ponían cerco a la canasta contra
ria y hacían que los puntos fuesen su
biendo al marcador de forma que a los 
pocos minutos de haber comenzado el 
encuentro, concretamente en el minu
to 3, el res u Ita do ya era de 10-3 favo
rable a los locales, ventaja que fueron 
acrecentando hasta llegar al final de 
esta primera parte con el resultado de 
31-14, prueba evidente de su superio
ridad, tanto en pista como en el mar
cador. 

Ante la avalancha que se les venía 
encima, los alicantinos creyeron que lo 
más adecuado para contrarrestarla era 
el emplear en el juego toda clase de 
artimañas, no autorizadas por el regla
mento, y, sobre todo, una dureza fuera 
de toda deportividad, en este menester 
destacó en gran manera el jugador nú
mero 5, Hernández, el cual a los pocos 
minutos de comenzar el encuentro zan
cadilleó de manera descarada a Botí, 
teñiendo éste que abandonar la pista y 
no volviendo a reaparecer hasta media
dos del segundo tiempo. Gómez y Apa
ricio también supieron de las marrulle
rías y brusquedades del mencionado 
jugador, el cual se ganó la repulsa del 
público asistente, el cual aunque en 
poco número todavía, va acudiendo do-

ESPECTACULOS 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA RAGAZZA CON PISTO
LA», con Monica Vitti y Stanley 
Baker. 

CINI! COLIIBIII 
Sábado y domingo, tarde y no
che: Este es el detective Harry 

visitante, chutó mucho, pero los fo
rasteros, encerrados en su área y 
lanzando pelotas fuera de banda, con
siguieron llegar al final con una vic
toria que, si bien era inesperada, su
pieron merecer. 

El partido se jugó con la máxima 
corrección y el arbitraje del Sr. Cha
ler fue impecable. 

Los Juveniles del Vinaroz presen
taron la siguiente alineación: Albiol; 
Polo, Gilabert, García; Juancho, Blas
co; Cristobal, Díaz, Aranda, Javier y 
Peña (Vinaja). 

-oüo-

El Piel empató en su campo frente 
al Burjasot. Se mantiene, pues, la 
segunda posición, pero con dos pun
tos de distancia. El Mestalla, que 
ocupa el tercer puesto en la clasi
ficación, con su victoria sobre el Sa
guntino, se sitúa a dos puntos del 
Vinaroz. 

Mañana ha de jugar nuestro Ju
venil contra el Manises. Por razo
nes de obligación militar ineludible, 
no podrán desplazarse varios de sus 
titulares si el partido se celebra por 
la mañana, como está señalado. Se 
ha solicitado que sea trasladado a 
la tarde o, a no ser posible, a otra 
fecha. La Federación tiene la pa
labra. 

«RAF» 

mingo tras domil)go a presenciar los 
encuentros y, por lo tanto, cada vez es 
mayor el conocimiento de las reglas 
del juego y por ello ya aplaude o silba 
con conocimiento de causa. 

El Carolinas, que formó con Hernán
dez ( 11), Manso, lbáñez (2), García 
(2), Pérez (7), Jover, Beltrán (2), Ca- _ 
rratalá (4), Cano (2), Meseguer (4) y 
Corro, nos pareció un conjunto bas
tante regular, su baloncesto tiene po
cas ideas y, sobre todo, abusan en 
gran manera del juego duro y brusco, 
por lo cual queda bastante en segundo 
término lo poco de bueno que hacen. 
Individualmente no nos gustó ningún 
jugador' en particular y como conjunto 
tampoco nos causó buena impresión. 

El Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E., 
que formó con Gómez (7), Ayza, Que
rol (6), Arnau, Botí (2), V. Gil (19), 
Laserna, Torres (7), Baila, Aparicio 
(12) y Casanova (12), siguió en la 
línea de los últimos encuentros, o sea 
realizando un buen juego de conjunto, 
tanto en defensa como en ataque, y 
aprovechando muy bien en ambos co
metidos la altura de sus jugadores. 

Arbitraron los señores Martín Nava
rro y Avila, los cuales hicieron gala de 
una autoridad que desde luego nos 
gustó mucho, ya que de lo contrario el 
partido se hubiese convertido en una 
verdadera batalla, cosa que no ocurrió, 
en parte por el acierto de los árbitros 
por un lado y por otro por el magní
fico comportamiento de nuestros juga
dores. 

Mañana, el Hermanos Serret-Vinaroz 
O. J. E. viaja hasta Valencia para en
frentarse a otro de los aspirantes al 
título, nos referimos al Valencia C. F., 
el desplazamiento entraña muchas di
ficultades, pero de poder desplazarse 
el equipo vinarocense al completo, di
fícil les será a los valencianos alzarse 
con el triunfo. Con lo que haya estare
mos con ustedes el próximo sábado 
para comentárselo (con permiso de la 
gripe). 

PIVOT 

Callahan, más conocido por sus 
«personales» métodos como «EL 
SUCIO»: «HARRY "EL SUCIO"» 
con Clint Eastwood. ' 

CIN~MA IIODI!RNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «ARIZONA COLT», con Giu
lano G e m m a y Corinne Mar
chan d. 

COLEGIO MENOR, 11 • GRAFICAS BALADA, 14 

Si el deporte no ofreciera resultados imprevistos, las buenas noticias que 
deseábamos dar. serían completas. Porque después del extraordinar_io partido 
del miércoles, el Gráficas balada es, prácticamente, Campeón Provincial de 
Himera Categoría, y con derecho a intervenir en la liguilla de ascenso a Pri
mera División Nacional. 

Pero faltan tres partidos a jugar, y si bien sobre el papel dos .de ellos no 
ofrecen dificultades, mejor será aguardar a entonar el alirón, cuando no pue
dan darse ya las sorpresas. 

Es sabido que al fútbol se le tiene por el deporte de las mayorías. Pero es 
innegable que otras manifestaciones deportivas van ganando terreno. Y bu.ena 
prueoa de ello fue el espectáculo que se ofreció ayer en la capital de la pro
vincia. 

Bastante antes d.e las siete y media de la tarde, era extraordinaria la afluen
cia .de jóvenes y menos jóvenes al Pabellón, hasta el extremo de que, en el 
momento de iniciarse el encuentro, pasaban de mil los seguidores que ambos 
equipos habían movilizado. 

Cuando hi.zo su aparición el equipo del Colegio Menor, parecía que el Pa
bellón se venía abajo, a los gritos del «¡Pam, pam, orellut!>>, como si todo el 
público procediera de la capital. Pero cuando el Gráficas Balada salió a la pis
ta, los gritos de «¡Vinaroz, Vinaroz!>>, se impusieron casi a los locales. Porque 
soldados, estudiantes y mu.chos vinarocenses que se habían desplazado, no es
taoan dispuestos a dejarse avasallar. 

No temo pecar de exagerado al afirmar que pocas veces se había visto en 
el Pabellón un ambiente parecido y tal expectación, que culminó al aparecer 
dos árbitros, en vez de uno, como consecuencia de la petición hecha por el 
Gráficas Balada, haciendo uso del derecho que concede el Reglamento. 

Tras unos minutos iniciales de forcejeo, consiguió Benjamín Fort el primer 
tanto del Gráficas Balada, seguido casi inmediatamente por otro de Quinito 
Sanz, que puso el ambiente al rojo vivo. Marcó poco después .de nuevo el Grá
ficas, y cuando nuestros seguidores se habían hecho dueños del Pabellón, con
siguió su primer gol el Colegio Menor, gol que fue recibido con el en.tusiasmo 
que es de suponer. Y así fue discurriendo el primer tiempo, que finalizó con la 
clara ventaja de nuestro equipo por 9 a 5. 

El partido parecía resuelto con la manifiesta superioridad del Gráficas Bala
da. Pero el Colegio Menor sacó en la segunda parte un portero ya mayor, casi 
calvo, pero de clase indiscutible y que con otros tres habían sido fichados ante 
este partido. Y transcurrió más de u.n cuarto de hora sin que los vinarocenses 
consiguieran marcar. Por el contrario, fueron los del Colegio Menor los que 
consiguieron tres goles casi seguidos, mientras el Vínaroz sólo lograba uno, 
hasta el extremo de que faltando cuatro minutos para el final, el marcador se
ñalaba un 11 a 1 O favorable a nuestros colores, pero en momentos de f.uerte 
presión castellonense, que tenía a los espectadores en vilo y enronquecidos. 

Nuevo gol del G~áficas Balada y otro de.l Colegio Menor, con inminente pe
ligro de empate, que hubiese podido ser fatal, dado el ambiente del Pabellón, 
pero dos aciertos en el último minuto de Benjamín Fort, pusieron el marcador 
en el definitivo 14 a 11, cuando ya los árbitros estaban consultando sus re
lojes. 

D.ecepció~ manifiesta en unos,. y alegría indescriptible entre los jugadores y 
seg.Uidores vmarocenses, que hab1an dado un paso decisivo para alcanzar, im
batJdos, el campeonato. 

Hay que consignar que se registraron nueve tiros del Gráficas Balada al 
poste. 

A las órdenes de los Colegiados Sres. Carda y Revira, los equipor for
maron: 

GRAFICAS BALADA: Corea, Fort 1 (3), Figueres (1), Fort 11 (5), Sanz (3), 
Balada ( 1), Ayza ( 1), Montserrat, lbáñ.ez y Ezquerra. 

COLEGIO MENOR: Querol, Caballer (2), Boíx (4), Bellés, Bel, Blasco (2), 
Camós, Andrés (1), Pla, Nácher (2) y Botet. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 

Scude Nules, 17- C. D. Burriana, 15 
Instituto Presagua, 17- OJE Bechí, 13 
Colegio Menor, 11- Gráficas Balada, 14 

OJE Villarreal, 1 -Castalia OJE, o 

Gráficas Balada ....... .... . 
Colegio Menor .. . .. . .. . .. . 
Instituto Presagua . .. .. . .. . 
Scude N u les .. . .. . .. . . .. 
C. D. Burríana . . . . .. 
OJE Bechí .......... .. 
OJE Villarreal . .. .. ... . 
Castalia OJE . . . .. . .. . .. . 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

10 9 1 
10 8 o 
10 7 1 
10 5 o 
10 4 1 

9 1 1 
10 1 3 

9 o 1 

P. F. c. P. 

o 192 86 19 
2 101 76 16 
2 136 90 15 
5 105 102 10 
5 143 180 9 
7 75 117 3 
6 81 142 3 
8 51 90 1 

El próximo domingo nos visita el difícil equipo del Instituto Presagua de 
Onda, al que es preciso vencer, tanto para seguir imbatidos como para afian
zarse en el liderato. 

Es preciso, por tanto, que el Gráficas Balada juegue a tope y pueda contar 
con el apoyo incondicional de los aficionados, que a buen seguro acudirán el 
domingo en masa a la Pista Polideportiva de nuestra ciudad, para aplaudir y 
animar al equipo casi campeón. 

Con. los 192 gole~ que lleva marcados el Gráficas Balada, es de suponer que 
el dommgo consegUirá el gol número 200, cuyo autor recibirá, así como José 
Fort, que consiguió el gol número 100, un trofeo, que les será entregado en 
el primer partido de la liguilla de ascenso, caso de jugarse, o en un partido de 
Fiestas. · 

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

Y UN CHOFER DE 2.a 

PARA CRISTALERIAS MEDITERRANEO 

ERBA 



EL TARRASA, te ible visitante 
Un empuión 

~ 

mas 
Con la sensacional victoria ante el Menorca, las aguas han 

vuelto a su cauce, la hinchada local rezuma paz y reluce el sol 
en el firmamento, que buena falta hacía. Como era de esperar, 
todos los equipos se han lanzado a tumba abierta, en vistas al 
logro de su objetivo primordial. En cada partido hay que jugar
se el todo por el todo, pues cualquier error o alegría, a estas 
alturas, resulta lamentable. 

Mañana nos visita el C. F. Tarrasa, un conjunto que persigue 
con avidez el ascenso de categoría. El año anterior logró la se
gunda plaza, pero cayó en la promoción. Papeleta difícil para el 
Vinaroz, pero ningún rival es insuperable. Si se pone en la pelea 
esa bravura indómita de la que hacen alarde nuestros muchachos, 
y se pisa el área de Capó con auténtico sentido de gol, se puede 
esperar lo mejor. Es imprescindible también que los adictos se 
percaten de la valía del botín en litigio y alienten al conjunto al
biazul de forma abierta, total y amable. Ni más ni menos que a 
igual nivel del domingo anterior. Con todas esas fuerzas en ac
ción, el C. F. Tarrasa, se las verá y deseará para hacer prevalecer 
su lógica ambición. 

Evaristo Carrió nos confirmó la reaparición de Plaza. El resto 
de convocados queda así: Ortiz, Arbelo, Petit, Sos, Pedro, Euse
bio, Emilio, Matías, Ten, Gustavo, León, Boyero, Crujeras y Cam
pos. El partido dará comienzo a las 4'15 de la tarde y será arbi
trado por el Sr. Quesada Fuentes. 

PLAZA, reaparece 

Adolfo Plaza nació en Vigo. 25 
años de edad. Casado. Delineante. 
Jugó en el Celta, Castellón y Bu
rriana. 

-¿Recuperado totalmente? 
-Yo creo que sf. El tratamiento 

médico ha respondido bien. La le
sión, no importante, pero sr fasti
diosa. 

-¿Con ganas de volver a Jugar? 
-Muchfsimas. No me va eso de 

la grada. 
-¿Eres pieza básica en el Vl

naroz? 
-Yo soy un jugador más de la 

plantilla, que procura cumplir con 
la mejor voluntad, y si las cosas sa
len bien, fenómeno. 

-¿Qué pasará en esta segunda 
ronda? 

-Sencillamente que el Vinaroz 
dará que hablar mucho y bien, cla
ro. Hay equipo para un puesto bri
llante. 

-Y mafiana, ¿qué? 
-Ganaremos al Tarrasa por tan-

teo elocuente. 
-¿Marcarás algún gol? 
-Si juego, lo intentaré con todas 

mis fuerzas. 
-oOo

Asf se expresó Plaza. 

PI - CO-TA-ZOS 
Las chi.cas del «basket» se están su

perando a ojos vistas. Contra el Villa
rreal, en la calle de Santa Rita, obtu
vieron un éxito rotundo, pues el cinco 
de la población de los Infantes es el 
sublíder. Arbitró bien el señor Marti
navarro. 

VINAROZ S. E.: L. Adell (2), J. Sa
baté, A. Gil (1), V. Cardona (2), R. M. 
Vergé (2), O. Redó (4), R. Marcos (6) 
y M. A. Boix. 

Tanteo final: 17-8 (12-4). 
Bien por las chicas, con belleza y sa

lero deportivo. Mañana, gran gala con 
1~ visita del lídez imbatido, S. F. Vall 
de Uxó «A». Todos a la pista. 

* Apoteosis vlnarocense en el Pabe-
llón de los Deportes de Castellón. Am
biente de gala, con los graderfos reple
tos. Grlterfo ensordecedor a favor de 
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unos y c:te otros. El Gráficas Balada 
tuvo su hinchada que enronqueció con 
el Insistente aliento. Centenares de vi
narocenses vibraron con el sensacional 
triunfo. Los «chicos», formidablemente 
preparados por Gustavo, llevaron a 
cabo un partldazo bravo y genial, que 
les afianza en el liderato. 

* El Infantil se va despegando y su 
participación en la fase provincial es 
casi una realidad. Contra el San Ra
fael, 3-0. Alineación: Luque; Fort, Fone
llosa, Polo; Sospedra, Martorell; Calvo, 
Bartolo, Cucala, Gavaldá y Ciurana. 2-0 
en la primera mitad. Autores: Martorell 
y Cucala. Martorell estableció el re
sultado definitivo en la seguda parte. 
A pesar del fuerte viento, los peques 
dominaron la situación. 

* Sorpresa gorda. Pascual Fandos, via-
Je de Ida y vuelta. Las cosas no esta
ban tan claras como parecfa y diJo 
adiós al Coellma de Oporto. Veremos 
qué decisión toma ahora nuestro buen 
ciclista. 

PUD(R(~ 
El C. D. Tarrasa es un equipo de solera, titular de una ciudad eminen

temente deportiva que cuenta con 150.000 habitantes. Su antigüedad data 
de 1911. 

Ha jugado en 2.a División varias temporadas. Descendió el año 61 y 
desde entonces alterna en Tercera, con el decidido propósito del retorno. 
El año pasado llevó a cabo una excelente campaña y alcanzó el segundo 
puesto. Jugó la promoción contra el Mestalla (1-3 y 1-0). 

Juega en un precioso Estadio Municipal, con capacidad para 25.000 
espectadores; que como curiosa paradoja carece de césped, pues hay 
pega con el agua, aunque se trata de solventar. Cuenta con 3.000 socios 
y la subvención oficial son las instalaciones. Entrena, Agustín Faura, ex 
jugador del Español. El uniforme es camiseta blanca con puños rojos y 
calzón azul. Preside la entidad el industrial don Santiago Fontanals. 

Jugadores 
que desplaza 
el Tarrasa 
Porteros 

CAPO. 28 años. Jugó en el Ciu
dadela. 

PERELLO. 21 años. De Tarrasa. 

Defensas 

CALVO. 23 años. Del Osasuna. 
AGUADO. 23 años. De Tarrasa. 

NIETO. 24 años. Del Sevilla (ce
dido). 

ALADRO. 22 años. De Moneada. 

Medios 

ESPINAL. 19 años. Del Juvenil. 
DURAN. 25 años. Del Sevilla (ce

dido). 
ROBERTO. 28 añ.os. Del Ferrol. 

Delanteros 

ROSELLO. 23 años. Del Mallorca. 
ROSADO. 28 años. Del Murcia. 
LINARES. 25 años. Del Santander. 
CLOTET. 20 años. Del Juvenil. 
RIVERA. 26 años. Del Europa. 
VALDES. 24 años. Del Benicarló. 
DOMENECH. 22 años. Del Es-

pañol. 

CASI CAMPEONES 

A falta de dos partidos, el Gráficas Balada tiene casi asegurada su participación 

en la fase nacional. El suc~so feliz no se producirá por arte de magia, pues tuvo 

que vencer la férrea oposición del Colegio Menor en su propio feudo, y la 

victoria Indiscutible e Imprescindible, casi seguro le valdrá el galardón ansiado. 
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