
FESTIVAL "PRO MA AGUA" 

Patrocinado por eJ. Excmo. Ayuntamiento, el pasado día 2 de febrero, se 
celebró en el Teatro Ateneo el anunciado festival "Pro Managua". 

En la primera parte actuó el grupo "Les Cama raes", que interpretó con 
gran éxito cuatro co_mpos'ícíones folklóricas, que (iJeron muy del agrado del 
público asistente: · ' 

En la segunda· parte, se puso en escena la obra · teaÚal: "Historia de una 
Escalera", de A. Bu ero Y_alf.ejo, por el "Grúpo de Teatro de COU", del Instituto 
Nacional de Bachillerato. El montaje y la direc~ión pe la misma corrieron a 
cargo de nuestro compañero - ~e Redacción D. José López Pérez, que supo 
imprimir con su experiencia teatral, el ritmo y el montaje adecuados a la ac
ción . Una digna interpretación 'por parte de lO$ actores, unos decorados apro
piados, una música acorde' con el argumento y unas escenas plásticas muy 
bien logradas, colaboraron en la eficaz puesta en escena de una obra de gran 
envergadura. 

Al acto asistieron el limo . Sr. Alcalde, D. Luis Franco y demás autoridades 
de la ciudad. (Foto: Brau.) 

Embajada • 

At\JO XV 

Núm. 829 

' Sába~o/ 1 O febrero 
._ , · rQ..73 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

v1narocense 
••• a 8JICO 

Elena Puchol Queral, que viajará a Méjico para asistir a la fiesta de San Sebastlán 
de aquella querida Colonia Vinarocense, entrevistada por nuestro redactor. -

(Foto: -Alfonso.} 

Para asistir a la fiesta que en honor de San Sebastián celebra
rán el día 18 de los corrientes, los vinarocenses residentes en Méji
co, el martes próximo emprenderán viaje, desde nuestra ciudad, 
D. Juan · Forner Marraja y D. Sebastián Esparducer, acompañados 
de sus distinguidas esposas y de la señorita Elena Pucho/ Quera/ 
Al despedirles, con el deseo de un feliz viaje y grata estancia en 
tierras .mejicanas, les hacemos portadores del abrazo vinarocense 
a cuantos paisanos nuestros residen en aquella nación azteca. 

(MAS INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES} 

Mañana 
desplazamiento 

A .LIRI·Da 
Desfilaron ya por el escenario del Cerval, en visita con

secutiva, tres de los ~grandes>> del torneo. A pesar de que 
el Vinaroz C. de F. se, batió con muchas agallas, el ba
lance no ha sido todo lo feliz que cabía esperar. El las
tre de tres negativos· es cosa importante, y a estas alturas 
nos mortifican en su justa medida. 

La competición avanza implacablemente y tenemos a 
la vista nada menos que el. desplazamiento a Lérida. Va
mos a luchar con el sublíder dolorido por la derrota en 
Vil/arrea/ y con el dedicido pr.opósito .de lograr la co
diciada plaza. Como en fútbol todo es posible, algún po
sitivo en la capital del Segre, nos vendría de perlas para 
mitigar nuestra cuenta real.' 
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PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

EL HAMBRE ES NOTiéiA.- Desde 
siempre los hombres han tEmido ham
bre. Pero hoy lo saben todos los hom
bres. Durante mué_hO:.. tiempo el ham
bre fue un tema prohibido. Hablar ·de 
él suponía un peligro para er orden 

• ... 
h·umerables los hompres y las mujeres 
torturados por el hambre.» («Po. Pro.», 
45.) 

Los alimentos son un derecho huma
no fundaméntal. (Declaración de los 
Derechos 'Humanos. «Pacen in terris••, 
1f-: ) -. 

-- ~:A ~·:"T Q .R AL 

Sábado, 10: Santa Escolástica. 
Domingo, 11: Ntra. Sra. de Lour-

· .,confortabJe de ,la vida. Pero ya el muro 
VIERNES, día 15. _Colegio: 7'30 · del silencio ha caído. Podemos decir 

horas,· F. García Mouriño. Arcipres- qu_e _el hambre es. uno de l_os descu-
tal: 8 h., F. Familia Amela Adell. 9 bnm1entos de la m1tad del s1glo XX. 

«Si alguno tiene bienes de este mun
do y, viendo a su hermano en necesi
dad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es 
posible que resida en él el amor de 
Dios?» ( 1 Jn., 3, 17.) 

des. 
Lunes, 12: Santa Eulalia de B. 
Martes, 13: San Agaleo. 
Miércoles, 14: San Cirilo. 
Jueves, 15: San Saturnino. 
Viernes, 16: San Onésimo. 

horas, Familia MartorelL 19'30 h., li-
bre. NO BASTA: En esta Campaña no se pide para 

«hacer caridad••, sino para ayudar a 
obras de promoción humana que ayu
den a levantar al hombre, para que 
luego pueda seguir andando por sus 
propios pies. 

Sábado, 17: Siete Santos Funda
dores. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE Lit'S MISAS 
DE"~ LA SEMANA 

DOMINGO, día 11.- Arciprestal: 
8 horas, Regina Guerrero. 9 h., F. Fi
lomena Costas. 10 h., libre. 11 h., li
bre. 12 h., Julio Millán. 18'30 h., li
bre. 

LUNES, día 12.- Colegio: 7'30 ho
ras, M. Gem'ma. Arciprestal: 8 h., Re
gina Guerrero. 9 h., Agustina Forner 
SWbater. 1:.9:30 h., libre. 
MART~, día 13. - Colegio: 7'30 

h_pras, Josefa. Arciprestal: 8 h., ~egi
~~ Guer:J;"e-ro .... 9 · h., José M. a Serres. 
19'30 h., ·--:libr~. 

-MIERCQI:;ES, -día '1:4. - Colegio: 
~ horasr ~ ':-. Almas. Arciprestal: 8 
~p;::.as,· José Dia.rte. 9 h., Regina Gue
r..téro. 19'30 h., libre. 

JUEVES, día 15. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., libre. 
9 n., libre. 19'30 h., José Santos Ra-
m os. 

CAMPAÑA ' PRO-DfFUSION DE ccHOJA 
.·:.~ ·. "· DOMINICAL» . DIOCESANA 

Jo':"'\ • • . • 

· · 'o~iPQ$s ... de haber publicado en el 
Se · anario VINAROZ, durante cuatro se
mánas, las notas e ·instrucciones refe
r-entes a · nuestro ·proyecto de propa
gar. «HOJA DOMINICAL» y repártirla a 
domicilio, junto . con' ·el SUPLEMENTO 
parroqu'ial para encartado en la HOJA 
diocesana, esperamos que las familias 
que 'éieseeñ su·scrieitse nos deh su con
formidad, entregando el impreso que 
ya se distribuyó oportunamente. 

Las p-ersonas que carecen de este 
BOLETIN DE SUSCRIPCION, pueden 
pedirlo en las oficinas parroquiales o 
a cualquier sacerdote. · 

El domingo pasado se recibieron al
gunas Hojas de inscripción, pero toda
vía muy pocas. Confiamos este domin
go o durante la semana, habrá un buen 
grupo que hará entrega de la Hoja 
cumplimentada. 

Tengan presente que las personas 
que deseen suscribirse, de momento, 
no han de entregar ninguna cantidad. 
Sólo consignar la limosna que tienen 
intención de dar mensualmente. Dicha 
suscripción ya la entregarán después 

' . ..' 

SABADO, día 17. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Dolo
res Bover. 9 h., F. V. Bernat - A. Do
ménech. 20 h., Casimiro Caballer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 11 al 18 de febrero 

CULTOS 

Domingo, 11. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 11, Infantil. Misa 11, Barrio 
Marinero V. Carmen. Misa 12'30, 
Greg. Josefa Llátser A. Misa 19, Se
bastián Sanz C. 

Lunes, 12. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Greg. Josefa Llátser A. 

Martes, 13. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Greg. Josefa Llátser A. 

Miércoles, 14. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Greg. Josefa Llátser A. 

Juves, 15.- Misa 8'30, Curia. Misa 
19'30, Greg. Josefa Llátser A. 

Viernes, 15. -Misa 8'30, Greg. Jo
sefa Llátser A. Misa 19'30, Providen
cia García. 

Sábado, 16. -Misa 8'30, Greg. Jo
sefa Llátser A. Misa 19'30, Familia 
Carpe. 

NOTA.- Domingos, a las 11, Misa 
en el Barrio Marinero Virgen del 
Carmen. 

que hayan recibido la HOJA durante 
un mes. 

Consideramos que este procedimien
to que se sigue en muchas parroquias 
de nuestra Diócesis, con gran éxito, es 
el más adecuado y eficiente en todos 
los aspectos. 

El sistema que se practica ahora, de 
dejar las HOJAS en la puerta de la 
Iglesia, tratándose de uria comunidad 
cristiana, es m_uy frío e impersonal por
que a muchas familias no les llega la 
HOJA y, además, de esta forma tan 
poco controlada, en general no se re
coge ni para pagar el importe de la 
suscripción de las HOJAS. En cambio, 
el sistema de recibirla en su propio 
hogar, sabemos, por propia experien
cia, que resulta más expresivo, atento 
y seguro. 

Esperamos que las familias católicas 
tomen este asunto con la misma ilusión 
con que nosotros pretendemos hacerles 
este servicio y secunden nuestro lla
mamiento, suscribiéndose a HOJA DO
MINICAL, y harán propaganda entre sus 
amistades, a fin de que este mensaje 
semanal de la Parroquia se haga pre
sente a todas las familias de nuestra 
comunidad vinarocense. 

()(,Julio Cf3alanzá 
1 ~ 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 

CINE ATI!N!O 
Sábado y domingo, tarde y no
che, -«ANA COULDER», con Ra

. quel Welch y Robert Culp. 

~CÍNI! · ··cOL18EUII 

che, «PEPA DONCEL», con Auro
ra Bautista y Juan Luis Galiardo. 

CINiiiiA MODERNO 

·· ;-. '· Sábado y dom.ingo, tarde y no· 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «SOMOS NOVIOS», con Ar
mando Manzanero y Palito Or
tega. 

a) 

b) 

e) 

Conocer el hambre y sus efec
tos. Se publican muchos datos 
sobre la geografía del hambre. 
Compadecerse de los hambrien
tos. 
El óbolo contra el hambre, como 
tranquilizador de conciencias. 

ES NECESARIO: 

a) Adquirir una mentalidad solida
ria de la humanidad. («Po. Pro.», 
48.) 

b) Tener ideas claras sobre las cau
sas del mal, y de nuestra res
ponsabilidad personal y colec
tiva. 

e) Luchar para cambiar las estruc
turas de dominación y explota
ción. «Hay situaciones cuya in
justicia clama al cielo.>> («Po. 
Pro.>>, 45.) «La situación presen
te tiene que afrontarse valerosa
mente y ven e e r las injusticias 
que trae consigo.>> («Po. PrO.>>, 
32.) 

TRES FRENTES DE LA 
LUCHA CONTRA EL HAMBRE 

1. Hambre material. - «Son in-

TALLERES MECANICOS 

2. Hambre cultural.- «El hambre 
de instrucción no es menos deprimen
te que el ·hambre de los alimentos; un 
analfabeto es un espíritu subalimenta
do.•• («Po. Pro.••, 35.) «El acceso a 
los bienes de la cultura es un derecho 
natural del hombre.» ( «Pacem in te
rris•>, 13. D. D. H. H. 26.) 

«Uno de los deberes más imperio· 
sos de nuestra época es el de traba
jar ... , para que se reconozca y se haga 
efectivo el derecho de todos a la cul
tura.•• (G. et S., 60.) 

3. Hambre espiritual. - «El ateís
mo es uno de los fenómenos más gra
ves de nuestro tiempo.>> (G. et S., 19.) 

Es la persona humana la que hay 

que salvar; el hombre todo entero, 
cuerpo y alma, corazón y conciencia, 
inteligencia y voluntad. 

«La persona se perfecciona con la 
búsqueda y amor de la verdad y del 
bien; así el hombre se alza por medio 
de lo visible hacia lo invisible.» ( G. et 
S., 15.) 

«El homi:>re tiene una ley escrita por 
Dios en su corazón en cuya obedien
cia consiste la dignidad humana.>> (G. 
et S., 16.) 

ESTA EUCARISTIA NOS COMPRO
METE A LUCHAR EN LOS TRES FREN· 
TES DEL HAMBRE. 

(Extracto de la exhortación 
de Mons. Javier Osés, Obis
po de Huesca.) 

HIJOS DE AGUSTIN CABALLER 
Construcciones metálicas y calderería 

--- Ofrece 2 plazas de especialistas soldadores --

Santísimo, 58-60 * Teléfono 45 02 17 * V 1 N A R O Z 

Propague 11 VlN A R 0 z 11 suscríbase 
' 
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~~ MUNICIPAL 
Sesión ordinaria de la Comisión Muni

cipal Permanente, celebrada el día 
19 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 Sr. Interventor Habi
litador, D. Sebastián Bas Balaguer, 
y el Sr. Secretario de la Corporación, 
D. José Mateo Rodríguez. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde , 
se procedió a leer el borrador del acta 
de la Sesión celebrada el día 12 de 
enero, el cual fue aprobado por una
nimidad. 

Segu idamente, a propuesta de Inter
vención fue ron aprobados los diversos 
gastos para atenciones municipales. 

A continuación se da cuenta de la 
instancia presentada por Fomento de 
Obras y Construcciones, S. A., adjudi
cataria del servicio de basuras recogi
da en esta ciudad , solicitando se le 
abone la cantidad de 135.604'04 pese
tas como di fe rene i a que se le 
adeuda entre los p re e i os a que 
se le abone el servicio prestado desde 
primero de junio al 31 de octubre de 
1972 y el que se le debe abonar como 
consecuencia de la revisión de precios 
aprobada por acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente celebrada el día 
7 de ju lio de 1972. A la vista de ello 

-y de los informes del Sr. Interventor y 
de la Comisión de Hacienda, por una
nimidad, se acuerda abonarle la men
cionada cantidad . 

Leída la instancia presentada por don 
Gaudencio Polo Delgado con domicilio 
en la cal le Pintor Puig Roda, 32, soli
citando ayuda para lactancia de -sus 
hijos mellizos María Rus y Amancio y 
visto el informe de Intervención , por 
unanimidad, se acuerda concederle di
cha ayuda en la cuantía de 500 pese
tas mensuales durante un año. 

Segu idamente por el Sr. Alcalde se 
dio cuenta de que, al contratar al ac
tual electricista del Ayuntamiento don 
Juan D. Doria Forner, se le había pro
metido una subida de sueldo si la Cor
poración se mostraba conforme con 
los servicios prestados. A la vista de 
ello y teni_endo en cuenta su rendimien
to en el trabajo que se le encomien
da, por unanimidad, se acuerda: 

1.0 Inclu ir el asunto en el Orden 
del Día de conform idad con lo dispues
to en el artíc~lo 222 del Reglamento 
de Organización , Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales. 

2.0 Elevar la remuneración de los 
servicios que presta a la cantidad de 
13.540 ptas. mensuales y dos extraor
dinarias en los meses de ju lio y di
ciembre en la cuantía estas últimas fi
jadas por las disposiciones laborales 
como salario base. 

También , por unanimidad y por ra
zones de urgencia, se acordó incluir 
en el Orden del Día, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22.2, del 
Reglamento de 0 ., F. y R. J. de las 
C. L. , la aprobación de la certificación 
de obra ejecutada en la construcción 
del alcantarillado del Matadero Muni
cipal y zona de ensanche de la Ciudad. 
A la vista del informe de Intervención , 
por unanimidad , se acordó aprobar la 
mencionada certificación expedida por 
el Sr. Arquitecto, Director de la obra, 
D. Ernesto Orensanz, y que asciende 
a . la cantidad de un millón setenta y 
ocho mil seiscientas cuarenta y una 
pesetas. 

·seguidamente se dio cuenta del es
crito -presentado por D. Francisco Cer
vera Farcha, y otros, vecinos, solici-

tando se ordene una inspección y se 
acuerde lo procedente para evitar las 
molestias que ocasiona al vecindario 
el taller de marmolistería que D. Nico
lás Forner Miralles tiene en los ba
jos de la calle de San Cristóbal , nú
mero 34, con acceso a la calle de San
ta Ana, núm. 31 , y del informe omitido 
con fecha 16 de enero por el Dr. In
geniero Industrial D. Luis Redó Herre
ra , por unanimidad, se acuerda: 

1. 0 Imponer a la industria de taller 
de marmolistería, situada en la calle 
San Cristóbal, núm 34, y Santa Ana, nú
mero 31 , propiedad de D. Nicolás For
ner Miralles, las siguientes medidas 
correctoras: 

a) Dotar las patas del banco sopor
te de la gravadora y del banco sopor
te de las piezas a taladrar de placas 
de goma de 1 O mm. de espesor. 

b) Dejar libre de materiales no ais
lantes de vibraciones el espacio exis
tente entre el pilar soporte de la sie
rra y la caja que contiene al mismo, 
rellenándolos después con caucho, con 
lo que se evitará la transmisión de vi
braciones. 

2. 0 Advertir a D. Nicolás Forner Mi
ralles que deberá adoptar cualquier 
otra medida correctora que en el fu
turo se considere necesario imponer. 

3. 0 Dar traslado del presente acuer
do a D. Nicolás Forner Miralles para 
su cumplimiento y conocimiento y a don 
Francisco Cervera Farcha como primer 
firmante del escrito de reclamaciones 
presentadas, dándole a ambos el re
curso de reposición procedente. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D.a Sebastiana Comes Mar
tínez, con domicilio en calle Santa 
Ana, núm. 26, que solicita la reglamen
taria licencia para abrir al público un 
establecim iento de carnicería en calle 
Pío XII , en los bajos de la llamada To
rre de los marineros, instalando en el 
mismo una cámara frigorífica, el pro
yecto presentado por el interesado y 
los informes de .la Inspección Municipal 
de Sanidad y de solidez y segur-idad 
de la construcc ión , en uso de las fa
cultades conferidas por la Ley de Ré
gimen Local , Reglamento de Organiza
ción , Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales y 
artículo 14 del Decreto de 30 de no
viembre de 1961 , se acuerda conceder 
la licencia solicitada, advidtiéndole que 
debe estab lecer las medidas correcto
ras que figuran en el proyecto que pre
senta y las que en su día pudieran fi
jársele si la cámara frigorífica producie
ra molestias al vecindario y que debe 
efectuar, previamente,_ ingreso en Arcas 
Municipales del importe de los dere
chos y tasas con que resulta gravada 
esta licencia, sin cuyo requisito no sur
tirá efecto alguno. 

Leída la instancia de D. Joaquín Ma
tamoros Fibla, con domicilio en la calle 
San Gregario, núm. 34, así como los 
informes del Sr. Arquitecto Municipal 
y de la Comisión de Fomento, por una
nimidad, se acuerda autorizarle para 
adecentar la fachada posterior del in
mueble, sito en la plaza San Antonio 
nú':l . 4, hasta la altura de los bajos y 
abnr tres huecos para ventilación y luz 
directa de acuerdo con el croquis pre
sentado y debiendo llevar a cabo la 
apertura de los huecos bajo la direc
ción de técnico competente. 

Leída la instancia de D.a. Vicenta 
Serret Roda, con domicilio en la calle 
San Francisco, núm. 70, se acuerda 
autorizarle para sustituir el vehículo 
marca Seat 1.500, de m atr ícu 1 a CS-
42.026, con que venía prestando el ser
vicio público de auto-turismo, por el 
de marca M ere e des Benz, matrícula 
CS-63.331 . 

Reunión· importante 
El jueves pasado, a las siete de la tarde, tuvo lugar en el Ayuntamiento una 

reunión a la que asistieron , bajo la presidencia del Jefe Local del Movimiento, 
D. Luis Franco Juan, señores Concejales de la Corporación y miembros del Con
sejo Local y de la Sección Femenina. Desde la capital de la Provincia se des
plazó el equipo de Acción Local número 2, integrado por o.a Teresa Rojg, doña 
Fe Sanz, D. Mario Ureña y D. Agustín López, quienes sostuvieron un amplio 
c~mbio de impresiones acerca de temas locales de candente actualidad, po
niéndose especial interés en la problemática de la juventud. Se llegó a la con
clusión de la necesidad de incrementar la preparación adecuada de nuestros 
jóvenes que, luego, han de integrarse en la vida política local. Se insistió en 
la proyección que el Consejo Local ha de tener sobre la vida local, en sus 
variados aspectos socio-políticos, como órgano impulsor de actividades y cola-
borador de las tareas propias de la Corporación Municipal. · 

El coloquio fue interesantísimo, quedando patentes las inquietudes de los 
jóvenes consejeros, quienes plantearon diversos problemas tendentes a la edu
cación política y a la participación activa en las tareas públicas. En el colo
quio intervinieron los miembros del equipo de Acción Local, Sres. Ureña y 
López, y las señoritas Roig y Sanz, en contestación a las preguntas que les 
fueron formuladas. Asimismo se convino en la necesidad de proporcionar a 
nuestra juventud una Casa en la que, dignamente, puedan los jóvenes tener 
el adecuado marco para su preparación en todos los órdenes. La reunión, que 
resultó altamente interesante, terminó bien entrada la noche. 
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.Al habla con 

Elena Puchol Queral 
Los vinarocenses que residen en Méjico, van a celebrar la fiesta de San Se

bastián el día 18 de este mismo mes. Desde Vinaroz viajará una embajada local 
para unirse a nuestros hermanos de allá. Entre los viajeros, se cuenta Elena 
Puchol Queral. 18 años. Morena, con unos ojos negros que ríen con la luz de 
nuestro sol mediterráneo. Carácter abierto y de una simpatía arrebatadora. Fue 
dama de honor de la Reina de las Fiestas durante el año 1971. Se presentó la 
ocasión y quisimos aprovecharla para saber de este viaje, recogiendo las im
presiones de Elena. Sus ojos brillaron intensamente al saber nuestro deseo. 
La tremenda ilusión del viaje permitió que accediera, gentilmente, y he aquí la 
conversación que sostuvimos y que brindamos a nuestros lectores, de manera 
especial a quienes, en tierras mejicanas, ven ilusionados, estos días, con la ce
lebración de su fiesta vinarocense. 

-Elena, ¿tienes algún familiar en 
. Méjico? 

-Sí, señor. Allí residen mis tíos Ge
rardo & Pedra y Rosa Pucho/. 

-¿Ilusionada por este viaje? 
-Muchísimo. Siempre es agradable 

viajar, pero comprenderá que esta 
oportunidad es algo totalmente dife
rente. La enorme distancia que he de 
recorrer; el tener ocasión de conocer 
un país completamente desconocido 
para mí y el ir a visltar a mis tíos , me 
produce una ilusión que no sabría de
cirle cómo es. Es algo totalmente nue
vo . Muy contenta, sí; muy contenta . 

-Además, eres mayoralesa de aque
lla fiesta, ¿no es así? 

-Sí,· señor. Fui nombrada el año pa
sado por mi primo Gerardo Pedra Pu
cho/. Desde entonces, empecé a soñar 
con este viaje. 

-¿Vas a estar mucho tiempo en ti e· 
rras mejicanas? · 

-Un mes. 
-¿Y el trabajo? 
-Estoy en Casa Magriñá, y aprove-

charé /as vacaciones de este año y /as 
del pasado que ya no hice, esperando 
esta ocasión. Además, mi jefe se ha 
portado maravillosamente, dándome 
toda clase de facilidades que he de 
agradecer sinceramente. 

-¿Listos, pues, los preparativos? 
-Ya lo creo. Ya le he dicho que des-

de el año pasado vengo alimentando la 
ilusión que, dentro de muy pocos días , 
si Dios quiere, será realidad gozosa . 

-Fuiste Dama de Honor de la Reina 
de las Fiestas de 1971, ¿te llevas el 
traje típico? 

-Sí, señor. Lo vestiré, encantada, 
el día en que los vinarocenses de Mé
jico celebrarán la fiesta -de nuestro 
Patrón San Sebastián. 

-¿Puedes decirnos quiénes formáis 
el grupo que, desde Vinaroz, viajará 
hacia Méjico? 

-Con mucho gusto. Viajaré en la 
compañía de D. Juan Forner Marraja 
y su esposa doña Pilar Ramón; don 

· Sebastián Esparducer y su esposa doña 
Rosa Bas. Seremos cinco /os que em
prenderemos este viaje conjuntamente. 

-¿Cuándo marcharéis? 
-El próximo día 13, en tren hasta 

Madrid. Desde Barajas y en avión de 
la Iberia, en vuelo directo hasta Mon
treal (Canadá) para efectuar escala 
técnica en esta ciudad y, seguidamen
te, volar directamente a Méjico. 

-¿Sientes miedo por ese largo vue
lo? 

-Es tanta la ilusión que tengo, que 
no tuve tiempo de pensar en ello. 

-¿En qué ciudad residirás allí? 
-En San Luis de Potosí, que es don-

de viven mis tíos. Por cierto, que mi 
tío Gerardo es íntimo amigo del Pre
sidente del "San Luis Club de Fútbol", 
a quien tendrá ocasión de s a 1 u dar 
nuestro Presidente del Vinaroz C. de F. , 
Sr. Forner Morraja . 

- ¿No crees que vas a sentir un 
poco de morriña al estar alejada de 
tus familiares? 

-Tal vez; pero, piense que voy a re
unirme también con mis familiares y 

·ello, además, queda unido a la inmen
sa alegría del viaje. 

-La fiesta de San Sebastián, este 
año, van a celebrarla en la ciudad 

mejicana de Torreón. ¿Sabes si queda 
muy distante de San Luis? 

-No sé ciertamente; pero creo que 
unos trescientos kilómetros. De todas 
maneras, nada, comparado con los ki
lómetros que nos separan desde Vi
naroz a aquel lejano país. 

-¿Qué sensación te producirá re
cordar Vinaroz desde tan lejos? 

-La misma que me produce vivien
do aquí: que es Jo mejor y Jo más her
moso, con permiso de quienes no sean 
vinarocenses. 

-¿Qué piensas decirles a nuestros 
paisanos de Méjico? 

-Muchísimas cosas para que renue
ven, si es posible, su cariño por nues
tra ciudad. Cosa que dudo, pues me 
han dicho que, con la distancia, ese 
cariño queda aumentado. Además, les 
llevaré una sorpresa de algo muy sen
cillo, pero entrañablemente vinarocen
se. Un ramito de "timonet" y " romé", 
cogidos en la sierra de nuestra Ermita, 
para cada uno de los Mayorales de este 
año. 

-¿Tienes novio? 
-No. 
-Así, pues, ¿posibilidad, en Méjico , 

para contestar de manera diferente? 
-Todo es posible. Nadie sabe qué 

puede pasar y en dónde, en este 
asunto . 

-Si fuera positivamente y ello te 
obligara, luego, a vivir en Méjico, ¿qué 
sentirías? 

-Sentiría mucho abandonar mi Vi
naroz. Pero la alegría del motivo, si 
ello llegara, compensaría, de a 1 g ú n 
modo, aquel sentimiento, por la volun
tad de Dios. 

-Ya puestos en esto, ¿te interesas 
por alguien? 

-Sí. 
-¿De dónde? 
-De la provincia de Gaste/Ión. No 

puedo decirle más. 
-Como tú quieras. ¿Nos dices al

guna ilusión especial para este viaje? 
-Aparte la de abrazar a mis fami

liares, el poder practicar una costum
bre típica mejicana de la que me ha 
escrito mucho mi primo Gerardo Pe
dra Pucho/ y que es la de montar a 
caballo. 

-Pues, que la puedas cumplir a 
plena satis fa e e i ó n. ¿Algo más para 
nuestros lectores? 

-Decir que desearía pudiesen acom
pañarnos muchos más vinarocenses, en 
este viaje, para reunirnos con los que 
viven en Méjico el día de su fiesta de 
San Sebastián. 

-o O o-

Pusimos, aquí, punto final a nues
tra conversación. Los ojos de Elena bri
llaban emocionadamente. Quién sabe 
lo que estaría pensando en aquellos 
momentos. Con nuestro agrac!ecimien
to, le emplazamos para volvernos a ver, 
a su regreso . Tenga muy feliz viaje , en 
la compañía de los Sres. Forner-Ra
món y Esparducer-Bas, y que Méjico 
les proporcione la satisfacción que me
recen , y los vinarocenses radicados en 
aquellas tierras hermanas reciban, con 
ellos, las últimas noticias de este Vi
naroz que siempre les recuerda. 

MANUEL FOGUET 

Sábado, 1 O febrero 1973 

UN BUEN DESEO 
Cosa sabida es que las cosas cuanto más limpias, más alegran los senti

dos, especialmente la vista ... Por los ojos entra en nosotros todo lo hermoso, 
y hermoso es presentir la limpieza en todos los órdenes de la vida. 

Decir limpio en expresión vulgar, quiere decir ausente de suciedad material, 
pero tiene otras acepciones, aunque en este caso voy a la suciedad que se 
ve con los ojos e incluso se puede palpar con las manos, y que tan mal im
presiona a nuestros sentidos. 

Soy una persona madrugadora que por razones de mi ministerio recorro 
varias calles de la ciudad en las que las inmundicias residuales de los cubos de 
las basuras se hallan esparcidas por las aceras y, cuando no, a lo largo de 
la calzada. Y si amamos a nuestra ciudad debemos tener todos el plurito de 
verla limpia y pura como una novia. Una madre cuando ama a sus hijos lim
piamente procura hacerlos aseados, hermosearlos hasta lo máximo, y se dice 
de ella que es una excelente madre. Y, ¿qué no se dice de los hijos que cuidan 
y miman a sus ancianos padres? En este mimo entra, principalmente, el aseo 
y limpieza, tanto de sus vestidos como de sus cuerpos. Donde resplandece la 
limpieza brilla la alegría. Es, por tanto, la demostración de que hay amor, estos 
rasgos de exquisita delicadeza. Y los ciudadanos de Vinaroz, todos en común e 
individualmente, tenemos el deber de emprender una competición del aseo y 
limpieza de los cubos de la basura, y los empleados de la recogida pensar 
que toda actividad es digna según el grado de atención que se pone en ella. 

¿No tenemos el orgullo de que en las competiciones deportivas ganen los 
equipos locales? Pues a ver si en esto de la limpieza queremos competir con 
las poblaciones más pulcras. Yo insinúo: ahora a todos nos cabe la misma res
ponsabilidad moral en alcanzar esta meta de «¡CIUDAD LIMPIA!». 

UNA TRANSEUNTE 

Cinematográficas 
Hemos visto hace poco días en Vinaroz una cinta extraordinaria, 

que ha pasado inadvertida del público o casi. Naturalmente no nos refe
rimos a «El violinista en el tejado», ya que esta excelente producción 
es dudoso que alguien haya dejado de verla. Nos estamos refiriendo a 
«Secretos de una esposa». 

Nunca hemos visto un título más desacertado que éste, pues si bien 
es cierto que la «esposa» tiene realmente un «secreto», no sólo no es esta 
la cuestión, sino que hace suponer características de folletón a una pelí
cula que es una verdadera delicia. Por otra parte el título original «A 
walk in the spring rain» (que hace referencia a la canción del film) ex
presa con mucha más sensibilidad el tema de la cinta. «Un paseo en la 
lluvia de primavera» nos promete muy acertadamente ese revivir prima
veral de la mujer madura ante un inesperado amor y totalmente inopor
tuno y fuera de lugar. 

Es sorprendente cómo la mano de un director, Guy Green, lleva un ar
gumento, que muy pudiera haber caído en el folletón que el título español 
quiere «ofrecer», hasta la cumbre de una delicada poesía que hacen muy 
suya dos intérpretes extraordinarios, cuales son Ingrid Bergmann y An
thony Quinn. No debemos descartar a los dos secundarios, Katherin Craw
ford y Fritz Weaver, en los respectivos papeles de hija y esposo. Su labor 
magistral hace una cinta sin altibajos, sin estridencias, con mesura y rea
lismo ... Y no olvidemos que los «argumentos» para convertirla en una de
leznable producción no faltan: desde la esposa tonta, el hijo celoso, el 
marido ansioso ... por un lado, y una hija egoísta, un esposo absorbido 
por su trabajo, una madre aún joven y en cierto modo desatendida ... Y, 

claro, el flechazo adulterino, la muerte por celos de un hijo por su propio 
padre ... Cualquiera que lea esto pensará cómo se puede siquiera parar 
un comentarista a tratar de esta cinta. Pero si vemos con qué mano maes
tra está llevada, por ejemplo, la escena de la muerte del chico, nos da
remos cuenta cómo un director, cortando con mano firme cuanto pueda 
sacarle el tema de la poesía en que lo envuelve, nos convierte esta escena 
en una magistral y emocionante secuencia. Ni que decir tiene que es so
berbia la despedida de ambos «amantes», que incluso remata con aquel 
tragarse la foresta el coche de ella, que no puede por menos de ser enor
memente expresivo. Por eso, cuando vemos el rostro de ella, en el siguien
te plano, los espectadores, acostumbrados a un convencionalismo melodra
mático por tanta cinta tremebunda, esperamos ver cualquier cosa antes 
que aparecer al pequeño nietecito que abre de nuevo las puertas a una 
normalidad quizá monótona pero esperanzadora en grado sumo. 

Indudablemente es de las mejores cintas que he visto en mucho tiem
po. Y lo es por como está tratado el tema, por la interpretación, por el 
diálogo, por la cámara (aquel traveling del rostro de Ingrid reflejado en 
el abrevadero .. . ), por el color, por la música, por la temática ... En este 
aspecto es muy real y comedido el diálogo de madre-hija, ambas en bus
ca de su propia felicidad y encerradas en un egoísmo que ninguna de las 
interlocutoras puede llegar a comprender en la otra, como si de cosas ini
maginables se tratase . .. cuando ambas hablan el mismo lenguaje y emplean 
los mismos argumentos. 

Fascinante es la escena en que Ingrid acepta el beso de Anthony, en el 
establo ... , pero rechaza el escarceo erótico. Acostumbrados a ver tanta 
escena escabrosa. tanto recrearse en detalles obscenos. tantas «frases» que 
dejan entrever lo que la censura no puede permitir, ver un adulterio tan 
LIMPIO causa verdadero asombro. Uno no puede por menos de alabar 
a un director que, pudiendo caer en fáciles vestidos rasgados, desnudos 
osados, gestos procaces... en un tema «escabroso», se comporta con una 
mesura admirable y hace de un folletón una obra de la más estimable 
poesía cinematográfica. 

Sin duda alguna es una cinta para verla, volverla a ver, y recrearse 
en cómo el director soluciona cada pequeño detalle. Porque es maravilloso 
ver como en ningún momento llega al ánimo del espectador el más leve 
gesto que denote desprecio o hastío en cualquiera de los esposos «infieles» 
hacia su consorte; antes bien al contrario, demuestra él una ternura y 
devoción hacia la «extraña» esposa (solícito acude él, hacia el final de la 
llamada de ella ... , la acompaña al concurso hasta ilusionado ... ), y demues
tra ella un cariño sin reservas hacia su esposo ( ... ansia de protección ... , 
desvelos por él.. . ) . 

Podríamos desmenuzar poco a poco toda la cinta y lo haríamos con 
gusto si cupiese verla de nuevo en breve. Las críticas quedan, pero las 
películas son fugaces en nuestras pantallas y hacen aquéllas si no inúti
les, por lo menos poco aprovechables a corto plazo. ¡Lástima! 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
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RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
LA BUSQUEDA DEL FOLKLORE TRADICIONAL 

Parece claro que este movimiento es la savia que alimen
ta la naciente canción actual joven española, la que conduce 
las búsquedas más serias y la que tiene un enorme camino 
abierto hacia el futuro. 

Podemos distinguir algunos aspectos: 
- La afirmación del juglar cantautor, figura tradicional 

en nuestro folklore. 
- La búsqueda de composiciones dentro del sentido de 

vinculación a la realidad. 
- El redescubrimiento de las viejas canciones del folk

lore tradicional , adaptadas a nuestra sensibilidad ac
tua l. 

En la línea de cantautor estuvo desde un principio un 
hombre como Manolo Díaz. Pero se adelantó demasiado a 
su tiempo. Como fruto de su talento, apareció Aguaviva, 
que hizo camino con sus letras de poetas españoles, pero 
que no pudo afianzarse en España, teniendo que irse a Ita
lia donde se les prestó la debida atención. 

De otro lado, Luis Eduardo Aute y Massiel, marcaron 
un paso más avanzado en el folklore español, más intelec
tual. Fruto de este esfuerzo fueron canciones como: «Rufo, 
el pescador», «Aleluya».. . Después, con Massiel todo se 
complicó por aquello del «La, la, la» ... Pero ha vuelto por 
sus fueron con 8 recht. 

Más próximos a nosotros, y como prototipo de cantauto
res, un Víctor Manuel, un asturiano afincado en Madrid , que 
ha dado un especial sabor «folk» con «El abuelo Víctor» , 
«La romería» . . . 

En la ;n isma línea, Mari Trini y su denodado esfuerzo por 
afianzarse con su guitarra, su sensibilidad y su intimismo. 
Y como fruto último, una promesa que se agiganta: Cecilia, 
cantante «folk» , muy próxima a la música americana o in
glesa. 

La labor de algunos grupos musica les ha sido decisiva. 
Es el caso de Nuestro Pequeño Mundo, Nuevas Amistades 
y Mocedades, quizás demasiado influidos por el folklore de 
corte americano. Un Mester de Juglaría, un Vino Tinto, Car
coma ... , con grandes hallazgos en su trabajo. 

Quizás habría que incluir en este apartado a Joan Ma
nuel Serrat con sus musicanciones sobre textos de Macha
do y Hernández, hoy día en los primeros puestos de las lis
tas de discos. 

Sabía Ud. que ... 
. . . Carlos Goyanes ya no está solo. Mientras Marisol pre

para su viaje a Italia donde va a rodar «El sol y la niebla» , 
su ex marido pasa sus vacaciones en Sierra Nevada con 
la bella sueca Deborah. 

... la campeona olímpica, Shane Gould, acaba de alcanzar 
muy brillantes notas en sus estudios y ha sido declarada 
Personalidad Australiana. 

.. . ha muerto, a los 80 años de edad, el famoso actor ameri
cano, nacido en Rumania, Edward G. Robinson, el deno
minado rey del «Cine negro» . .. 

.. . «Cabaret», la estupenda película musical que protagoniza 
Liza Minelli ha ganado el gran premio de la crítica cine
matrográfica de Bruselas. 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
LA NOVELA DE BOLSILLO 

La novela no es sólo una creación artística indivi
du~l, sino también un objeto que se produce y se ad
qwere como tantos otros. La aparición y el enorme éxi
to del libro de bolsillo han supuesto una gran revolu
ción editorial. 

El libro de bolsillo es de invención inglesa. Los pri
meros ((Penguin Books» aparecieron en 1935. La fórmu
la inglesa fue imitada después coá gran éxito por 
los norteamericanos. La primera colección francesa el 
((Libre de Poche», nace en 1953. ' 

Algunos caracteres generales definen al libro de 
bolsillo: su formato es relativamente pequeño y bas
tante sencillo. Tiene un precio moderado. Es moder
no, atractivo. Desborda el ámbito cerrado de /as libre
rías para venderse en quioscos, almacenes, cafeterías ... 

Sin embargo, el libro de bolsillo ha suscitado re
proches serios: se ha hablado de la ((culturilla de bol
sillo»; de que convierte al libro en un puro ((producto». 
Se ha pensado, sobre todo, que sirve a la vulgaridad, 
creando una superficialísima cultura de masas. 

A pesar de todo, el libro de bolsillo cumple plena
mente un objetivo importante: la extensión de la cul
tura a más amplios sectores sociales, entre ellos el 
estudiantil. El libro de bolsillo sirve, en efecto, a la 
cultura de masas, ya que es un libro que se compra 
para leer y no para presumir o decorar. Hace viva la 
cultura, deshace muchos mitos, evita que la cultura se 
siga considerando privilegio de unos pocos. El futuro 
del libro de bolsillo es optimista, puesto que cada vez 
se cuida más la presentación y se extiende a toda cla
se de géneros y de autores. Parece que la producción 
editorial tiende a dividirse en dos grandes grupos: el 
libro de lujo y el de consumo (libros de bolsillo y simi
lares) . 

Quizás uno de los problemas planteados ha sido la 
excesiva dedicación de las editoriales a los autores 
clásicos, con olvido, en muchos casos, de los autores 
contemporáneos y de ahí deriva el desconocimiento por 
parte del público español, en una gran mayoría, de /as 
innovaciones de la novela actual. 

HIT PARADE 

1.-LIBRE .... .. .. . 
2.-SUGAR ME ... .. . 
3.-NIÑA DE PAPA .. . 
4.-COCODILE ROCK .. 
5.-AMOR, AMAR . . . . .. 
6.-SELLADO CON UN BESO. 
7.-DEJARE LA LLAVE EN MI 

PUERTA . .. ... ..... . .. . 
8.-EL PADRINO ... ... .. . 
9.-BEAUTIFUL SUNDAY .. 

10.-MAMA SAMBA ... ..... . 

Nino Bravo 
Lyndsey de Paul 
Los Diablos 
Elton John 
Camilo Sesto 
Bobby Vi nton 

Tony Ronald 
Andy Williams 
Daniel Boone 
Nuestro Pequeño Mundo 
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INFORMACION LOCAL 
F-iesta de San Sebastián 

en Barcelona 

ralles Inesta, Lucía Querol Lores, 
Misericordia Ferreres Beltrán, Emi
lio Mundo Fernández, Miguelín Mar
maña Albiol, Juan Ferrer Lázaro, 
Conchín Forner Adell, Silvia Elena 
Catalá Luengo, María del Mar For
ner Querol, Rosa Gui Vizcarro, Be
goña Llambrich García, Manuel Viz
carro Querol, Agustín Calduch Juan, 
Francisco B al a da Castell, Ramón 
Grau Roig, Ana Verica Febré, Juan 
Bta. Polo Esteller, Juan Carsí Ba
lanzá, Angel Giner Ribera, Aranza
zu Martínez Huguet, Angela Bonet 
Bosque, Oriol Cuch Salvador, Joa
quín Ricardo Tolos Sabater, Domin
go Valls Sabater, Rose Burgues, Fa
quita Aguiló, Pepita Vidal Velilla, 
Rosa Ros de Bover, Pedrito Costa 
Falcó, Josefa Doménech Verdera, 
Conchita Pascual de Ferrando, Fran
cisco Morató Morató, Joaquín Salva
dor Segarra, Carlos Jalenca Salazar, 

Santiago Gasol Ricard, Dolores Cot, 
Vda. de Roig, Ferrán Sabaté Fayol, 
María Merse Ariño Cuila, Jaime Va
caro Marco, Juan F arratjans Marco, 
Andrés Tortosa Roca, Trini Boada 
de Chaler , Antonio Cid Forner, Joa
quín Aymar Montón , Rosa Romeu de 
Salazar, Mercedes Rabasa de Marti
nell, Antonia Llácer de Rillo, Juan 
Camós Prades, Francisco Cateula, 
M. a José Ardanuy Fullana, Santiago 
Trallero Rial, Beatriz López de Ler
ma Auterelo , Enrique Jesús Griñó 
Feliu, Agustín Pipio Miralles, Anto
nio Arnau, Pepita Sorlí Miralles, 
Carmen Miralles de Teruel, Teresa 
Verdera, Julio Chillida López, Espe
ranza Gutiérrez de Chillida, Manuel 
Aragonés Corbetó, Teresa Gordi de 
Aragonés, Francisco Puchol Quixal, 
Encarnación Antón de Puchol, Mi
guel Giner Miralles, Sebastián Giner 
Miralles, Luis Giner Torres. 

MAYORALES PARA 1974 

Jaime Bas Ferrer, Juan Bas Ga
lán, Juan Miralles Polo, Santiago 
Gavaldá Gisbert, Juan Polo Molina, 
Joaquín Forner Callariza, Manuel 
Ayza Navarro, Maribel Codorníu, 
M.a José Arnau Fibla, Antonio Que
rol Blasco, María Blasco Mundo, 
Juan Forner Pauner, Miguel Simó 
Albiol, Rafael Torres Guzmán, En
carnación Chaler Cañada, Eva María 
Gombau Fonollosa, Francisco Caba
ller Safón, Enrique !barra Urrea, 
Angeles Casas de Chesa, María Gar
cía Forner, Juan Carlos García Se
rrell, Manuel Balagué Saura, Inés 
Marín Chiva, Estefanía Llerdá Vizca
rro, Inmaculada Casajuana Mas, Mari 
Carmen Ten López, María Llauradó 
Guardia, Amparo Peña Guzmán, Ma
ría Luisa Roca Ribera, José Serret 
Pruñonosa, Mari Paz Ayza Prats, 
Feo. Manuel Gallego Febrer, Merce
des López López, Herminia García 
Roso, Domingo Obiol Aguirre, Ma
nuela Julve de Agramunt, Maribel 
Vives Chillida, J. Andrés Vizcarro 
Blasco, Rosa María Saura Ferrer, 
Luis Franco Juan, Mari Carmen 
Alonso Tapia, Rosa Miralles García, 
Angela M.a Giner Díaz, Teresa Fe
licitas Vidal Ramón, Antonia Burriel, 
José M.a Puchal Meseguer, M.a Pilar 
Aulet Esteller, Teresa Miralles Gom
bau, Juan J. Miralles Ayora, María 
Dolores Cervera Roda, Vicente Mi
guel Cucala Pascual, Joaquín Bo
rrás Querol, Generosa Ciurana Ortí, 
María Cinta Montserrat Severo, Luis 

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 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 

-SEGUROS 

Morales, Juanjo Querol Vidal, Mont
serrat Aulet Aulet, Sebastián Mont
serrat Cervera, Francisco Ricart Ba
lada, M. a Dolores Blasi Tomás, Fa
quita Comes de Agramunt, Sonia Mi
ralles López, Teresa Barbé Zaragozá, 
Juan J . Cervera Marín, Guillermo 
N emecio Moya, Bautista Llopis Pau, 
Mónica Prats Garcés, Rosana Gómez 
Ibáñez, Josefa Traginer Sebastiá, Vi
cente Vidal Forner, M.a Josefa Felip 
Miralles, Juan Vicente Miralles Roca, 
Salvador Nos Beltrán, Joaquín Ore
ro Busot, Vicente Callau Castellano, 
Elena Guimer á Orts, Carmen Caba
ller Tena, Manuel Anglés Cabadés, 
Rosabel Santapau Serret, Pedro Gui
merá Monterde, Ramón Zaragoza 
Roda, M.a Dolores Salvador Miralles, 
Angeles Valls Torres, M. a Pilar To
rres Cabanes, Vicente Camós Arnau, 
Julián Zaragozá Gil, Feo. José Es
cura Mir, Antonio Miralles Bel, Jor
ge Domingo Forner Ferreres, María 
José Mas Gallego, Juan A. Miralles 
Torner, José Manuel Cueto Sánchez, 
Asunción Pablo Martínez, Rosa Ana 
Subirats Bonet, Francisco Javier To
rres Camós, Osear Eduardo Castell 
Marco, María José Doménech Fus
ter, Francisco José Arnau Arenós, 
José Severino Guimer á Talavera, 
Francisco José Forner Pau, M.a Eu
genia García Griñó, Miguel Angel 
Pascual Vélez, Paque Marsá Maria
no, Ester Miguel Forner, M.a del Mar 
Catalá Forner, José María Lleixá 
Lleixá, M. a Agustina Chaler Miralles, 
Vicente Albiol Martorell, Ramón Mi- Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

t ,J 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ESTHER BORDES LIBORI 
Falleció en esta ciudad, el día 4 de los corrientes, a los 84 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus apenados: sobrinos, Emilio Redó y Joaquina Vidal e hijos; primos, demás familia y amigos, al partici

parle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero 1973 
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INFORM CIO LOCAL 
COMISION COMARCAL DE LA 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
EN EL MUNDO 

Organizado por la Asociación Lo
cal de Amas de Casa y en el Hogar 
<..indica! a las 4 horas de la tarde, 
~ a ben~ficio de la Campaña Contra 
el Hambre, tendrá lugar una p~o
yección de d~apo~itivas. Ent~e los 
asi~tentes se nfara un «saha~l>>. . 

Se espera una nutrida as1stenc1a 
tanto de las asociadas como del pú
blico en general. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Como ya les anunciábamos la se
mana pasada, el próximo sábado, 
día 17 Dios mediante, tendrá lugar 
una c~na-baile benéfica en el Hotel 
Roca de nuestra ciudad, destinándo
se los beneficios a las obras y mante
nimiento del nuevo local. 

E~.ta velada estará amenizada por 
la orquesta Mancy y sus cantantes 
Toni y Daniel, y aprovechamos la 
ocasión de agradecerles, en nombre 
de la Junta, su desinteresada colabo
ración. 

Los tickets estarán a la venta en 
la Joyería Alonso, plaza Parroquial, 
y "'n Modas Chaler, Paseo Marítimo. 

Ef.peramos un éxito más y confia
mos en la ayuda de todos. 

LA JUNTA 

NATALICIO 

El hogar de nuestros amigos y sus
criptores don Emilio Redó Juan Y 
doña Teresa Montserrat Fosch, se ha 
visto alegrado por el nacimiento de 
una niña cuarto hijo del matrimo
nio a 1a' que se bautizará con el 
no~bre de María Luz. Con tan grato 
motivo, enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena a los venturosos 
padres y respectivas familias. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

VINAROZ 

Se convoca por la presente a to
das las Asociadas, a la Junta ordi
naria que se celebrará el jueves, día 
15 del actual, a las cuatro y media 
de la tarde, en primera convocato
ria y a las cinco, en segunda, en el 
Hogar Sindical, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura y aprobación, en su 

caso, del acta de la Junta an
terior. 

2. 0 Lectura y aprobación, en su 
caso, de la Memoria y Estado 
de cuentas. 

3. o Le e tu r a de las con el usiones 
aprobadas en el II Simposio 
de Amas de Casa y de Hogar, 
celebrado en Barcelona, para 
ser elevadas al Gobierno. 

4. 0 Plan de trabajo para 1973. 
5. 0 Renovación reglamentaria de 

la mitad de la Junta Directiva. 
6. 0 Ruegos y preguntas. 
Seguid amen te, tendrá lugar un 

Vino de honor al que quedan invi
tadas todas las asistentes al acto. 

La Presidenta, 
CARMEN ORTEGA DE BALADA 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 27, se vio alegra
do el hogar de los esposos doña Te
resa Monserrat Fosch y don Emilio 
Redó Juan con el nacimiento de una 
niña, cuarta de su matrimonio, a la 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de María Luz. 

- Doña Ernestina Altabas Que
ralt, esposa de don José Mulero Ara
gonés, el 28 del pasado mes, dio a 
luz felizmente a una niña, que será 
bautizada con el nombre de Yolan
da. 

- El día 24 del pasado, doña En
carna Sanz Miralles, esposa de don 
Antonio Forner Guzmán, dio a luz a 
un niño, primero de su matrimonio, 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de Antonio. 

- Doña María del Valle Gómez 
Aguilar, esposa de don Salvador Bra
vo, el pasado día 25, dio a luz a una 
niña, sexta de su matrimonio, a la 
que le será impuesto el nombre de 
Antoñita. 

- María José será llamada la niña 
hija de doña Patrocinio Ordóñez Ro
dríguez y don Rafael Hidalgo Ca
beza. 

- El día 5 de los corrientes, se 
vio alegrado el hogar de los espo
sos doña Tanín Febrer Borrás y don 
Sebastián Miralles Montañés, con el 
nacimiento de un niño, segundo de 
~: u matrimonio, que será bautizado 
con el nombre de Sebastián. 

Enhorabuena cordial a todos los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

NECROLOGICA 

El pasado día 4, a los 84 años de 
edad y después de recibir los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció D.a Esther Bor
des Libori, cuyo entierro y funera
les viéronse muy concurridos. Con 
tan triste motivo, enviamos nuestro 
más sincero pésame a sus sobrinos 
don Emilio Redó y doña Joaquina Vi
dal, primos y demás familiares. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Langostinos ... 
Cigalas .. . 
Pescadilla 
Salmonete 
Lenguado 
Llobarro ..... . 
Peluda 
Calamar . .. 
Sepia . . 
Móllera . . . 
Galeras . . . 
Boquerón 
Sardina ... 

ATLETISMO 

Ptas/Kg. 

1.800 
800 
150 
150 
300 
270 

85 
115 

60 
65 
40 
35 
32 

Nutrida representación de atletas, 
masculinos y femeninos, del Institu
to Nacional de Bachillerato de nues
tra ciudad, tomó parte, el domingo 
pasado, en la VII Vuelta a pie a Oro
pesa. Dicha prueba se caracterizó 
por la dureza del recorrido y la gran 
cantidad y valía de los participantes. 
En la categoría Alevines, salieron 
300 y se clasificaron 156, siendo el 
4. 0 lugar para el equipo vinarocense, 
entre los 25 equipos participantes. 
En Infantiles, tomaron la salida 130, 
clasificándose 24. El tercer lugar fue 
alcanzado por el equipo vinarocen
se entre 28 equipos. En Juveniles, de 
62 atletas salidos terminaron la prue
ba 32; por sendas caídas se retiraron 
dos vinarocenses, lo que les privó de 
clasificarse. En Féminas, fueron 58 
las que tomaron la salida, clasificán
dose 32. En esta prueba, las chicas 
vinarocenses obtuvieron esta clasifi
cación: Primer puesto de la prueba, 
María Dolores Gómez A vil a y María 
Teresa Comes Pitarch, el tercer pues
to, siendo el del Instituto Nacional 
de Vinaroz el equipo que se clasifi
có en primer lugar por equipos. 
Nuestra felicitación a los atletas vi
narocenses por estos triunfos, así 
como a los Sres. Profesores del Area 

Físico-Deportiva, con el deseo de 
que su acertada labor siga acompa
ñada por nuevos éxitos. 

RECTIFICACION 

Al redactar la noticia de la jubi
lación de nuestro amigo el Maestro 
Nacional D. Francisco Baila Tosca, 
sufrimos un error al escribir que lo 
fue por edad reglamentaria, cuando 
dicha jubilación se ha diligenciado 
por petición voluntaria del intere
sado. 

NOMBRAMIENTO 

Con verdadera satisfacción hemos 
leído, en el «B. O. del Estado», que 
el día 7 del pasado mes de diciembre 
fue nombrado Asesor-Inspector del 
Servicio Provincial de Inspección y 
Asesoramiento de las Corporaciones 
Locales, de Madrid, D. Juan Pedro 
Farera Camós, hijo de nuestros ami-

FARMACIA DE TURNO 

D. Rafael Roca. 
Calle de San Francisco. 

S4N'Yiclo .,....... ...... 

D. Jullén Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 11 al 17 de febrero. - Jo
sefa Anglés. - Calle Santo To· 
más. 

gos y suscriptores los esposos don 
Juan Farera y D.a Sofía Camós. Al 
dejar constancia de la grata noti
cia, nos complacemos en enviar nues
tra felicitación al nuevo Inspector
Asesor, extensiva a sus padres y fa
miliares. 

AGRADECIMIENTO 

Ante la imposibilidad de dar personalmente las gracias 
a todos cuantos se han interesado por mi estado de salud, 
lo hago a través del Semanario VINAROZ, dando al pro
pio tiempo, públicas gracias al gamberro que escribió 
«Cerrado por defunción». 

MANUEL GARCIA LAHUERTA 
Director de la Academia Almi 

Nuestra Estheticienne diplomada, pasará sus consultas y 
tratamientos, durante los días 12 al 18 de febrero, 

en 

Pe .. fume .. ía YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 • Tel. 45 04 79 

VINAROZ (Castellón) 

--0--

Es una nueva gentileza de HARRIET HUBBAR AYER, al 
distinguido público de Perfumería YOLANDA. 

--0--

ALTA COSMETICA - PERFUMES SELECTOS - ANEXOS 
ARTICULOS DE REGALO, ULTIMAS NOVEDADES. 

HaPPiet 
HuhhaPd 
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«~i to~os los ~om~res os ~omos lo mono, no ~~~rH mnnos li~ien~o IHn» 
Así reza el slogan publicitario y lema mentalizador de la Campaña Contra 

el Hambre en el Mundo. Idea fraternal, cristiana, evangelizadora. 

Pero ... es el nuestro un tiempo de grandes palabras, palabras tópicas que 

aparentemente despiertan la unanimidad de todos los hombres, pero cuando 

se analiza a fondo el significado de tales palabras, pronto se descubre cómo 

la hipocresía las falsea y las desvirtúa. 
Tales son, la paz, el diálogo, la libertad, el desarrollo, la democracia, la 

coordinación, la solidaridad. Esta última es una de las palabras que da lugar 

a más equívocos, porque es difícil determinar dónde empieza y dónde termina. 

Pero si no vemos de manera clara su exacto significado, vemos en cambio 

muy claramente que la falta de solidaridad es uno de los pecados más gran

des de nuestra época. Porque justo es reconocerlo, cuando se trata de solida

rizarse, en un 80 por 100 de casos, se trata de · compartir situaciones injustas 

o, por lo menos, difíciles, y esto no es propicio para crear adeptos. Porque 

si somos sinceros con nosotros mismos, veremos que nuestra solidaridad ter

mina cuando los puntos de vista contrarios no están de acuerdo con nues

tra «razón» . Si. todos estamos de acuerdo en que el hambre debe desaparecer, 

que el analfabetismo es una lacra, que la enfermedad aniquila las posibilidades 

del hombre, que la mujer no debe ser explotada, y hasta todos tenemos un 

programa, pero generalmente olvidamos consultar el parecer de aquéllos a 

quienes queremos ayudar. Y justo es que ellos digan también su palabra, que 

expongan su punto de vista y de este modo nosotros conoceremos su razón 

o ellos se darán cuenta de su sin razón. 
Cristo, encarnado, se hizo solidario del hombre y asumió por nosotros el 

castigo más atroz. El que era la Justicia y la Virtud mismas. Solidarizarnos 

con millones de personas que no viven como seres humanos, sino como en

tes infrahumanos, es más fácil de decir con la boca que de demostrar con los 

hechos. 
Solidaridad significa también responsabilidad; responsabilidad que no con

siste en culparse de situaciones injustas que no creemos nosotros. Y no hay 

que olvidar que la solidaridad no excluye las tensiones, puesto que es coex.is

tencia. 
Para ser efectiva la solidaridad ha de ser recíproca. Debemos dar y darnos, 

pero debemos también recibir para que el beneficio sea justamente mutuo. 

Cada uno debe de aportar sin restrinciones lo mejor .de sí mismo, pero debe 

recibir a su vez la aportación valiosísima de los demás. En la vida del más 

humilde de los hombres puede descubrirse la más fabulosa lección. 

Comprometámonos en la construcción de un mundo mejor y démonos la 

mano para hacerlo juntos, no intentando unificar sus ricas diversidades, sino 

combatiendo sus trágicas injusticias. Y, ¡por Dios!, que dejemos ya .de oír el 

qué por qué nos preocupamos por la suerte de personas de otros continentes, 

cuando en nuestra ciudad , en nuestra propia casa, existen gentes que necesi

tan nuestra ayuda. Para un cristiano, la palabra extranjero no existe. Unos y 

otros vayamos a n.uestro mutuo encuentro con las manos abiertas para formar 

solidariamente un hombre nuevo que pueda crear un mundo más justo. 

Vinaroz ya es ciudad veterana en esta lucha por la promoción humana y 

cristiana, no sólo por sus muchas obras que narran la historia, sino por haber 

participado de un principio en todas las Campañas; una vez más, se une a 

la XIV Campaña Mundial. En las oficinas Bancarias, en las huchas de los Co

mercios, podrán todos los vinarocenses colaborar. 

---000---

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO 

Colaborando con esta Campaña de solidaridad, los jóvenes de Vinaroz han 

organizado una RECOGIDA DE PAPEL, periódicos, revistas, cartones, botellas, 

etcétera, para mañana domingo. 
Al anuncio de unos altavoces portátiles, un grupo de juventud recorrerá , 

durante la mañana del domingo, las calles de nuestra ciudad para recoger es

tos desperdicios. 
Rogamos tengan preparados los fardos y paquetes en las puertas de las 

casas para mayor facilidad de recogida. 
Agradecemos, en nombre del Tercer Mundo, toda colaboración y, sobre 

todo, la alegría y fuerza de una juventud, esperanza de un mundo mejor. 

En distintas ocasiones se ha traído 
a estas páginas el nombre de Ger
mán Lorente y su labor cinemato
gráfica en Italia. Ahora se concre
tan las informaciones y podemos de
cirles con absoluta certeza que va a 
dar inmediato comienzo en Roma 
una nueva cinta de Germán. Sólo es 
de esperar que podamos verla en Es-

án Lo .. enle en 1 alia conocida «TOP AZE»; M. Constantin 
lo fue a su vez de «EL CLAN DE 
LOS MARSELLESES», en la que in
tervenía con Jean Paul Belmondo y 
la inconmensurable Claudia Cardi
nale; Claude Jade es el protagonista 
de «BESOS ROBADOS» y de «DO
MICILIO CONYUGAL», dos intere
santes cintas de Franc;ois Truffaut ; 
no necesita presentación el famoso y 
veterano Curd Jurgens, ni tampoco 
Alberto Mendoza; en cuanto a Patty 
Shepard es el nombre fulgurante que 
asciende con mayores promesas en el 
cine nacional. 

paña en breve. · 
La cinta, como se había apuntado, 

lleva efectivamente el título de «LA 
RAGAZZA DI VIA CONDOTTI», o 
sea «La muchacha de la calle Con
dotti» de la que, naturalmente, Ger
mán es el Director. El Guión, a decir 
verdad, basado en una idea de Ger
mán, ~stá compuesto por éste y el 

escritor Adriano Asti; éstos han lle
vado a término no sólo el argumen
to y el guión, sino también los diá
logos del film. 

Se trata de una producción en 
Technicolor y el nuevo procedimien
to «Wide-Screen»; se rueda toda tan
to en interiores como en exteriores 
romanos, siendo éstos filmados en los 
estudios de Dear, de la United Ar
tists. Para completar la información 
diremos que la música ha sido com
puesta por el conocido músico italia
no, tan ligado al cine, que es Ennio 
Morricone. 

Lo que destaca sobremanera es el 
elenco de artistas que en esta pro
ducción intervienen. Todos son figu
ras conocidas. Merecen destacarse: 
Frederick Stafford, Michel Constan
tin, Curd Jurgens, Femmi Benussi, 
Claude Jade, Alberto Mendoza, Si
món Andreu y la espectacular Patty 
Shepard. 

Hemos dicho que son figuras co
nocidas de todos, pero en atención a 
aquellos que no siguen el cine de 
cerca, ampliaremos diciendo que el 
protagonista de esta cinta, Frederick 
Stafford, lo ha sido, asimismo, de la 

Ma erial escolar 

Manualidades 

Esta es la cinta y el cast estelar a 
que hoy da el primer golpe de mani
vela Germán Lorente, en Roma. 

educativos E¿ . i~· ~ 
/)A IX 

Juguetes 

Mayo .. , 36 • Tel. 451644 • VINAROZ ~LL. 



p-uTBOL Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, 2 -Tarrasa, 3 
Este fue el resultado, adverso para las aspiraciones vinarocenses. El mar

cador quedó inapelable, como siempre sucede, sea del signo que sea. Esta vez, 
contrario a los deseos de todos. Para que se llegara a ello, se confabularon 
varias cosas durante el encuentro que no pudo ser sacado a flote, en aquella 
segunda parte en que el Vinaroz, volcado sobre el terreno egarense, lanzó 
hasta diez saques de esquina, señalando claro dominio territorial, pero total· 
mente ineficaz. La boca del gol sigl.lió resistiéndose a la voluntad de los lo· 
ca!es. Recuérdese aquella pelota cabeceada, espléndidamente, por L~~n que 
Capó logró atrapar en su mejor parada de la tarde. O aquella otra ocas1on, cla· 
rísima cuando Crujeras, casi al final del primer tiempo, envió un centro y la 
pelota' pasó, suavemente, por toda la longitud de la puerta, con Capó total· 
mente desplazado, y no hubo pie vinarocense que le impulsara. Aparte, las de· 
más oportunidades sin que se materializaran situaciones espléndidas. No hubo 
manera. Para nuestros pesares, esta vez, la defensa estuvo desconocida, com· 
parándola con esas Sl.IS actuaciones de seguridad de otras tardes. El partido 
fue una verdadera pena, a la que acompañó el arbitraje del. Sr. Quesada, que vio 
lo que quiso y como lo quiso. 

He aquí lo que anotamos. Minuto dos del primer tiempo: tarjeta blanca a 
Crujeras {¿por qué?) y falta que acaba con el primer gol del Tarrasa, con
seguido por Roselló. Minuto diez, y cesión de Petit a Crujeras que, de ca~e
zazo, bate a Capó para el primer empate a un tanto. Dos s~ques de esquma 
contra la meta de Ortiz, sin consecuencias. Minuto 20, y tarjeta blanca a Ro· 
selló. Ligero dominio local, seguido de alternativas, y saque de esquina pos
terior, contra el Vinaroz. Minuto treinta, y Valdés que consigue el segundo 
gol tarrasense, para el 2 a 1 con el que se llega al descanso. 

Minuto ocho de la segunda parte, Crujeras pierde buena ocasión de gol. 
Dos saques de esquina contra el Tarrasa, .s~guidos ~e manos clarísimas ~ue 
el árbitro no quiere ver, dentro del área VISitante. Mmuto catorce, y cambiOS 
en ambos equipos. Campos se retira y sale Boyero; y Valdés es sustituido por 
Jausto. Luego, se retira Clotet y sale Roberto. Minuto veinte: falta contra el 
Tarrasa en la que cede Eusebio, y Sos, de izquierdazo impresionante, bate 
a Capó; 2 a 2. Minuto treinta y dos, y el Tarasa consigue su tercer tanto por 
obra de Doménech. Se lanzan después seis saques de esquina sobre la puer· 
ta de Capó y no se consigue nada. Termina el encuentro con la victoria fo· 
rastera. Contrariedad manifiesta en los aficionados por los dos negativos que 
quedan en la tabla. Malhumor por el arbitraje y el encuentro, que no dio 
ocasión para alegrarse. El fútbol _es así. . . . . . 

El Tarrasa supo jugarle al Vmaroz, del que rec1b1ó demas1adas facd1da· 
des en la defensa, no teniendo la delantera local el necesario mordiente 
final. Tiene hombres, el equipo catalán, buenos como Roselló, Rivera y Capó, 
sin que el resto desentone, jugando bien y con entrega total. 

El Vinaroz, aún y dominando, no encontró la línea ~ara redondear lo que 
pudo haber sido una victoria. Crujeras estuvo brillante. Ortiz, en los gole.s, 
sin la colaboración de su defensa, y jugándose el físico en dos o tres ocasio· 
nes. Eusebio cubriendo amplio espacio toda la tarde. El resto, con más vo
luntad que acierto. Pasó el Tarrasa muy mejorado respecto al encuentro ju
gado en su terreno, en la primera vuelta. 

Arbitró el Sr. Quesada, del colegio valenciano. Fue abucheado por el 
público por hacer la vista gorda en el área forastera. No satisfizo su actua
ción ni la de sus subalternos. 

Por el TARRASA jugaron: Capó· Aladro, Nieto, Aguado· Espinal, Pepe· Val
dés, Doménech, Clotet, Rivera y Roselló. 

Por el VINAROZ: Ortiz • Petit, Emilio, Pedro· Sos, Eusebio· Ten, Campos 
(Boyero), León, Plaza { Matías) y Crujeras. . . 

Mañana se viajará a Lérida. Encuentro que, como todo desplazamiento, t1ene 
enorme dificultad. Serenados ya los nervios, vamos a esperar lo mejor y que 
salte la sorpresa como otras veces ha conseguido nuestro Vinaroz, al que 
seguimos alentando en su marcha, siempre difícil, en esta Tercera División. 

CLASIFICACION 

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

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

22 14 5 3 39 17 33 + 13 
22 1 o 7 5 28 17 27 + 5 
22 12 2 8 28 23 26 + 2 
22 8 1 o 4 27 23 26 + 6 
22 11 3 8 22 20 25 + 1 
22 1 o 4 8 30 26 24 + 4 
22 1 o 4 8 28 25 24 + 4 
22 9 6 7 23 21 24+ 2 
22 1 o 4 8 26 24 24 + 4 
22 8 7 7 23 23 23-- 1 
22 7 8 7 29 24 22 + 2 
22 9 3 10 25 25 21-- 3 
22 8 5 9 28 29 21-- 3 
22 7 6 9 26 26 20-- 4 
22 7 4 11 33 30 18-- 4 
22 7 4 11 16 22 18-- 4 
22 6 6 10 26 34 18-- 4 
22 6 4 12 30 34 16-- 6 
22 5 6 11 24 39 16-- 8 
22 5 4 13 21 49 14-- 6 

RESULTADOS DE LA JORNADA 22.a 

Júpiter, 3 ·Ibiza, 1 
Villarreal, 2 • Lérida, O 
VINAROZ, 2 · Tarrasa, 3 
Alcoyano, 2 · Mallorca, O 
Olímpico, 3 · Europa, 2 
Masnou, O- Onteniente, O 
Ciudadela, 2- Acero, 1 
Gerona, 2 - Levante, 1 
At. Baleares, O- Tortosa, 1 
Poblense, 3 - Calella, O 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

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

NUBVO I'ICHAJB 
El Vinaroz, en esta carrera hacia asegurar la permanencia en Terce

ra División, intenta reforzar sus líneas y, en esta semana, ha fichado 
a Francisco García Gerpe, nacido en La Coruña, el 17 de diciembre. El 
riuevo jugador vinarocense estuvo en activo muchos años en la Argen
tina, jugó asimismo en el Atlético de Madrid y Sabadell, y procede de 
la plantilla del Levante. 

Alineación ante el Lérida: Arbelo; Petit, Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; 
Ten, García, Boyero, Crujeras y Plaza. Viajarán, además, Ortiz, Borja, 
Company y Matías. La expedición saldrá mañana, a las 9, para almorzar 
en Borjas Blancas. - A. GINER. 
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FUTBOL JUVENIL 

Manises, O - Vinaroz, 1 
No se pudo evitar el madrugón. El 

titular Gel simpático pueblo que pres
tigia a la cerámica española, tenía par
tido en casa el domingo por la tarde. 
El grueso de la expedición de nuestro 
equipo juvenil emprendió viaje a las 
siete de la mañana; los jugadores que 
habían de comparecer a la sesión de 
clasificación de reclutas de marineros 
de la Armada, salieron más tarde, con 
el entrenador, y llegaron al campo de 
«La Olivereta» apenas iniciado el en
cuentro. Se les había relacionado como 
reservas, pues no era posible retrasar 
la iniciación del encuentro porque a 
las doce estaba señalado el correspon
diente al Manises- Requena, en la ca
tegoría de Segunda Regional. 

De salida, el Vinaroz Juvenil formó 
así: Albiol; Polo, Gilabert, García; Juan
che, Al si na; Beltrán, C ha 1 e r, Aran da, 
Díaz y Vinaja. 

El Manises, como todos los equipos 
a esta altura de .la competición, salió 
a poner todo el empeño en alcanzar 
la victoria. Del juego desarrollado en 
esta ocasión al que hizo en el Cervol 
en el partido de la primera vuelta, va 
un abismo. Si bien es cierto que llevó 
la iniciativa el Vinaroz, toda la prime
ra parte tuvo el interés de lo incierto, 
transcurriendo los 45 minutos sin 
que ninguno de los contendientes con
siguiera poner en movimiento el mar
cador. 

Blasco sustituyó a A 1 sin a y Peña 
ocupó el puesto de Beltrán. En la se
gunda fase del partido, el Vinaroz do
minó por completo el centro del cam
po, pero, sin cerrarse demasiado en su 
área, mantuvo una táctica conservado-

ra. En un contraataque se produjo una 
falta por el lateral izquierdo del Maní
ses. Golpe indirecto que, lanzado muy 
bien por Díaz, recogió Vinaja para, em
palmando un disparo cruzado que era 
gol desde el momento de salir el ba· 
Ión de la bota, conseguir el 0·1, que 
había de ser el resultado definitivo. 

No se resignó el Manises y los dos 
conjuntos se batieron como leones has
ta el último minuto. Tuvo dos ocasio
nes el Vinaroz para aumentar la cuen
ta, pero resolvió muy bien la situación 
el magnífico meta local. 

Se hizo juego de mucha calidad; se 
puso mucho coraje, como hemos dicho, 
por ambos conjuntos, pero imperó en 
todo momento la máxima corrección y 
deportividad. No se produjo el menor 
incidente. El colegiado Sr. Coloma hizo 
un buen arbitraje: imparcial y autori
tario. 

-oOo-

Mañana recibe nuestro Juvenil la vi
sita del Burjasot, equipo al que en el 
partido de ida se venció por el amplio 
margen de 4-1, resultado que fue digno 
premio a una antológica actuación del 
Vinaroz, pero que no da la medida de 
la valía del rival que ha pasado a ocu
par el tercer puesto en la clasificación, 
a costa del Mestalla. Es mucho lo que 
arriesgan nuestros muchachos en esta 
jornada y es de esperar una buena tar
de de fútbol. Podría ser la ocasión de 
que los aficionados pudieran valorar a 
este Juvenil que, hasta ahora, no ha 
tenido sus mejores actuaciones en cam
po propio. 

«RAF» 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

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 

AGENCIA DE BUTANO, S. A. 

A YZBEL GAS, S. L. 

AVISO 
Ruega a los usuarios que cambien su domicilio, o lo 

hayan cambiado fechas atrás, lo comuniquen cuanto an
tes a esta Agencia, para legalizar su situación a efectos 
de seguridad y asistencia técnica. 

. 
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HORIZONTALES: 1. Procedimiento 
basado en la rutina. - 2. ¡Observe! Ala
bar. - 3. Costumbres. Pueblo Alto-Ara
gonés. - 5. Poner delante. - 7. (Air) . 
Fui fuera. (Air.) Horribles. - 8. (Air.) 
Aceite. (A Ir.) Letra griega. - 9. Hidro
carburo que se usa como desinfectante. 

VERTICALES: 1. Acción de imitar 
para igualar o mejorar lo imitado. -
2. Plural: pronombre. ¡Vea lo que dice 
el escrito! - 3. Preposición insepara
ble con significación de POR. Letras 
de FLAN. - 4. Plural: nombre de vocal. 
(Air.) Síntoma de catarro. - 6. Le
tras de PILA. Condimento. - 7. Soni
do grato al oído. Letras de TRIO. -
8. Adverbio. (Air.) Personaje bíblico. 
9. Descripción de las Montañas. 

o y •.• 

MERLUZA. - Pez de cuerpo cilfndrlco y carne blanca. 
MERLUZA. ·_ Efectos del alcohol que se manifiestan en la víctima, median

te amoratamiento d.e na~iz, brillo radiante en los ojos y rotura de dirección. 

VERGOENZA. - Pundonor, temor al rldrculo. 
VERGüENZA. - Substancia incolora, inodora e insípida que se encuentra 

en lugares poco accesibles y en cantidades muy reducidas. Su microscópico ta
maño aumenta las dificultades para su localización y disminuye la facilidad de 
hallazgo en caso de que se pierda. 

NOTA: En próxima edición procuraremos insertar una muestra para quienes 
no tengan ocasión de «conocerla». 

PORNOGRAFIA. - Obscenidad. 
PORNOGRAFIA. - Ciencia que hay quien dice que «enseña•• mucho y que, 

en realidad, no enseña nada. Para colmo, suelen estudiarla más aquéllos que 
más necesitan aprender. ¡VIVA EL PROGRESO! 

DESPERTADOR. - Aparato para despertar. 
DESPERTADOR. - Aparato de noche situado sobre la mesita, que señala la 

hora y emite un terrible timbrazo en el preciso instante en que su propietario se 
· encuentra durmiendo mejor. Suele ser arrojado con más o menos violencia con
tra el tabique de enfrente, ventana o armario ropero. Un señor de Avila está 
a punto de lanzar un nuevo modelo con sonido "estereofónico" a los acordes 
de «AMANECE••. 

OSTRAS. - Moluscos de valvas casi circulares. 
¡OSTRAS! - Exclamación que sustituye al «TACO••, en ocasiones delicadas. 

TACO. - Tarugo. 
TACO. - Exclamación que sustituye al llanto, porque igualmente sirve para 

desahogarse. 

TRABAJO. - Ocupación de algún ejercicio. 
TRABAJO. - El deporte menos remunerado y sin posibilidades de quedar

se en el banquillo. ¡CONTAMOS CONTIGO! 

ORINAL. - Vaso para recoger orina. 
ORINAL. - Instrumento de porcelana o plástico que usan los niños para 

_jugar a guardias. 
· (No se vende en jugueterías.) 

ADIOS. - Saludo. 
ADIOS. - ... ¡Que ya está bien! 

HUMOR 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Factibles. - 2. Unía. aísU. - 3. Modo. Osea. -
5. Garibaldi. - 7. Seto. Tría. - 8. ESEI. Reír. - 9. Normandía. 

VERTICALES: 1. Fumigasen.- 2. Ano. Eso. - 3. Cid. Ter. - 4. TAO 
oíM. - 6. Bao. TRN. - 7. liS. Red. - 8. Ese. iii. - 9. Suavizará. 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 

-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

~(fll flfll llutomóuiles VINAROZ 
En su servicio Ofi[ial 

Le ofrece a usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
8 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 
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GRAFICAS BALADA, 22 • INSTITUTO PRESAGUA, 15 

Pasó el temido equipo de Onda sin que consiguiera dar la sorpresa, por lo 
que nuestro equipo sigue imbatido, tan sólo a dos jornadas del final del cam
peonato. 

El numeroso público que acudió a la pista polideportiva, pudo _darse cuenta 
del plan preconcedido con que los forasteros plantearon el partido, de reten
·ción del balón y defensiva a ultranza, como si el objetivo que persiguieran fuese 
el de sorprender con sus rápidos contraataques a los del Gráficas Balada, por 
una parte, y el evitar una fuerte goleada, por otra. 

La primera parte terminó con el resultado .de 9 a 5 favorable a los locales. 
Marcó primero el Gráficas Balada por mediación de lbáñez, y en ningún mo
_mento dieron sensación de peligro los forasteros, siendo lo único de destacar 
en esta primera parte los dos goles conseguidos por el joven y casi debutante 
Cartoixa. · 

Pero en la segunda parte, cinco goles del Onda, mientras los del Gráficas 
sólo conseguían tres, acortó distancias hasta el extremo de hacer concebir a 
los forasteros ilusiones de victoria. Cinco minutos estuvieron los locales sin mar
car y el partido fue animándose con algunos goles alternativos, hasta que se 
destacaron los locales, llegándose al final con una neta victoria de siete tantos. 

Casi .finalizando el primer tiempo, Balada consiguió el gol número 200 de los 
vinarocenses, dentro del actual campeonato. 

A las órdenes del colegiado Sr. Beltrán, los equipos formaron: 
GRAFICAS BALADA: Corea, Sal iva, Fo~t 1 ( 4) , Fort 11 ( 5) , Montserrat, lbá-

ñez (4) , Cartoixa (2} , Ezquerra, Figueres (3), Balada (2) , Sanz y Ayza (2). 
INSTITUTO PRESAGUA: Martí, Vilar .(1) , Peris (5) , Cruz, Castañ (2) , Ruiz 

(1) , Vidal (1) e lnsa (5) . 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
Gráficas Balada, 22 • lnst. Presagua, 15 

C. D. Burriana, 18 - OJE Villarreal, 6 
,Castalia OJE, O - Colegio Menor, 1 

OJE Bechí, 1 - Scude Nulas, O 

CLASIFICACION 

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

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

11 1 o 1 
11 9 o 
11 7 1 
11 5 1 
11 5 o 
10 2 1 
11 1 ·3 

o 214 101 
2 102 76 
3 151 112 
5 161 186 
6 105 103 
7 . 76 117 
7 89 161 

21 
18 
15 
11 

8 
5 
3 

El próximo domingo, el Gráficas Balada 
último partido del campeonato. 

se desplaza a Bechí, para jugar el 

Por vez primera, tendrá ocasión de e11frentarse a ese equipo novel , que por 
vez primera ha militado en esta categoría. 

Suponemos que el Gráficas Balada no tropezará con grandes dificultades en 
este desplazamiento, en el que debe vencer, si quiere llegar imbatido al final 
de este campeonato, que tan brillantemente ha venido conquistando. 

ERBA 

BALONMANO JUVENIL 
SAN PEDRO, 17 • O. J. E. VINAROZ, 11 

En partido celebrado el pasado do
mingo en la Pista (?) del Colegio La 
Marina, del Grao de Castellón, el equi
po local venció al. O. J . E. Vinaroz por 
el tanteo de 17 a 11; llegándose al fi
nal del primer tiempo con el resultado 
de 7-5 favorable al equipo local. 

Quizá cause extrañeza ver la palabra 
Pista con interrogaciones; pero si ju
gar sobre asfalto de carretera suelo, 
con grave peligro para la integridad fí
sic~ d.e los jugadores, es un lugar apro
piado para practicar este duro y viril 
deporte, que es el balonmano, Jo del 
Grao de Castellón es una gran Pista. 

El partido se caracterizó por la pre
caución demostrada por ambos equi
·pos, si bien , como apuntábamos la pa
sada semana, la mayor estatura favo
reció a los locales. 

Si a lo escrito hasta ahora añadimos 
que les volvió a pitar el Sr. Belinchón , 
el mismo que pitó en Nules y que si
gue sin enterarse de lo que dice el 

reglamento, llegamos a la conclusión 
de que a lo que fueron los muchachos 
del O. J. E. Vinaroz al Grao de Cas
tellón fue a cumplir el expediente, por
que más no se podía hacer. 

Las alineaciones fueron : 
SAN PEDRO: Balaguer, Ganido ( 1) , 

Climent 1, Folch (2) , Alanga (5), Cli
ment 11 (1) , Murtieles (2), Ciudad, Ha
lles ( 1), Hidalgo 11) , Flores ( 4) . Por 
tero suplente: Moliner. 

O. J. E. VINAROZ: Morales y Borrás, 
porteros, Landete '(2), Martín (3), Gas
tejón, Jovaní (6), Verge, Sanz Guillem , 
Sanz Fibla, Serrano, Gueto, Rodríguez. 

Arbitró el partido el Sr. Belinchón. 
Todos los jugadores estuvieron a un 

nivel similar, por lo que es imposible 
destacar a alguien . 

Mañana se desplaza el O. J. E. VINA
ROZ a Benicarló, partido difícil pero 
se confía y espera no volver de vacío. 

ELBO 

PARA CRISTALERIAS MEDITERRANEO 
SE NECESITAN DOS APRENDICES 

Desamparados, 3 VINAROZ 

EN EL ESTADIO 
LUIS CASANOVA DE VALENCIA 

* VALENCIA C. F., 73 
SERRET-VINAROZ O. J. E., 51 
De extraordinario puede catalogar

se el encuentro que disputaron el 
pasado domingo, en el Luis Casano
va, los equipos del Valencia C. F. y 
Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E., 
encuentro que finalizó con el resulta
do de 73-51 favorable a los valencia
nistas. 

El equipo vinarocense, desde un 
principio, salió dispuesto a dar la 
sorpresa de la jornada y a punto es
tuvo de lograrlo, ya que a falta de 5 
minutos la ventaj a de los locales era 
solamente de 6 puntos y el equipo 
que mejor juego estaba desarrollan
do sobre la pista era el vinarocense ; 
no obstante, en dicho momento se 
produjo lo que podríamos llamar la 
jugada clave del encuentro, ya que, 
en un error garrafal por parte de 
los árbitros, le fue señalada la quin
ta personal a Casanova, que tuvo 
que abandonar la pista, con lo que 
mermó el juego defensivo del Her
manos Serret-Vinaroz O. J. E., lo 
cual, unido a 4 fallos seguidos de 
los jueces del encuentro, sentencia
ron el partido e hicieron que el des
pegue de los locales fuese definitivo 
y excesivo. 

El Valencia C. F. , que formó con: 
Nova (19 ), Hervás, Crespo, Guija
rro (1 1), Pérez, Sugrañes (14), For
cen, J . Sánchez, Carbonell ( 11 ), 
D. Sánchez (10 ), Fernández ( 4) y 
Calatayud ( 4), nos pareció el equi
po más completo de todos los que 
forman el grupo 11 y desde luego 
el más firme candidato al título de 
campeón. 

El Hermanos Serret-Vinaroz OJE, 
que formó con: Ayza (2) , Batí (9), 
V. Gil (1 9), Laserna, Torres (6), 
Guimerá, Aparicio (9) y Casanova 
(6), cuajó un excelente encuentro, 
demostrando que, en la actualidad, 
es uno de los punteros del grupo, 

prueba de ello son los últimos resul
tados logrados, los cuales hablan por 
sí solos de la buena puesta a· punto 

·del equipo. 
Al finalizar el partido tuvimos oca

sión de hablar con algunos directivos 
del Valencia, los cuales no sabían 
cómo ponderar la gran actuación del 
Hermanos Serret-Vinaroz O. J . E., 
a la par que muy deportivamente re
conocieron que la diferencia en el 
marcador era excesiva dado como se 
había desarrollado el partido. 

El arbitraje corrió a cargo de los 
Sres. González y Ferri, los cuales sin 
tener una mala actuación perj-udi
caron en los momentos claves del 
encuentro a los vinarocenses, influ
yendo con sus decisiones en la mar
cha del encuentro. 

El próximo domingo nos visita otro 
equipo de la capital valenciana, esta 
vez le toca el turno al Agustinos de 
Valencia, equipo correoso y tesone
ro que a buen seguro hará muy di
fícil el triunfo de los nuestros, aun
que como es nuestra costumbre con
fíamos en el buen momento del Her
manos Serret-Vinaroz O. J. E. y va
ticinamos una victoria vinarocense ; 
no obstante, el equipo necesitará y 
mucho del apoyo del público, por 
ello pedimos una vez más a los de
portistas locales que acudan en masa 
a la pista polideportiva para animar 
y prestar su aliento y apoyo a e~~ 
grupo de entusiastas y excelentes ju
gadores que tan alto están dejando 
en la presente temporada el nombre 
de Vinaroz y de la firma patrocina-
dora. PIVO'Í' 

BALONCESTO 3.a DIVISION 
NACIONAL 

16.a Jornada 4- II- 73 
RESULTADOS 

Villarreal, 40- Avidesa, 45 
Gandía, 53 - Sagunto, 50 
Agustinos, 56- Calpe, 47 

Valencia, 73- H. Serret-OJ~, 51 
Carolinas, 39 - Castellón, 67 
Montemar, 40- La Salle, 38 

Almácera, 47 - Sedaví, 33 

Bar-Restaurante 

C])ins del r:Porl 
Mariscos 

1 ~ Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 10 42 

·--,., .... -

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSt:R 
- SEGUROS ·- , 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) , .. 

'f 

MARIA ROSA ~ ~STETICA r _ . . 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthéticienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 

. ... ~· ~ . 

Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las . arrugas 

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

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 



co 
·Escribe: A. GINER 

A ·por la hazaña 
Nuestro gozo en un pozo. No se pudo redondear el cupo de los seis. Er~ de

masiado pedir, en tan óptima oportunidad. El balance, ya se sabe, tres negativos, 
que nos hacen buena «pupa». La motivación del triste suceso, hay que buscarla 
no en los méritos ajenos, sino más bien en la fatalidad. Arbitrajes nefastos, la 
veleidosa no es1uvo de nuestra pJ~rte y, finalmente, graves errores defensivos, 
justifican ampliamente que parte del botín de oro en juego vinarocense, tomase 
otros rumbos. El Vinaroz jugó ante el Europa y Tarrasa, con su proverbial garra, 
pero fallaron otros factores de peso. No nos detenemos más en la cuestión, 
porque la Liga sigue, y otras empresas de mayor fuste nos aguardan. 

Dieciséis partidos, que decidirán nuestra suerte en la División de Bronce, a 
la expectativa con todas sus consecuencias. La lucha dramática y cruel está 
enzarzada en los distintos campos y cualquier descuido puede dar lugar a lo 
irremediable. Es el «si, no» del torneo, que se adentra en su singladura decisiva. 

La confrontación con la U. D. Lérida no es fácil, sino todo lo contrario. El 
equipo ilerdense aspira a otros escalafones, y el segundo puesto de la tabla es 
su meta. Ante tan calificado rival, el Vinaroz luchará con todo su poderío y con 
enorme ilusión de lograr la gran hazaña. Todo es posible en fútbol, y como a 
estas alturas ya no hay beligerancia, vamos a ver si el balón en la presente oca
sión es amable con. los nuestros. ¡Ojalá se recupere algún punto de los que 
dijeron adiós al Cervol días atrás! 

PI-CO-TA-ZOS 
El Levante U. D. ha recusado a to

. dos los árbitros del Colegio Valencia
no. Grave decisión , pero impuesta por 

·poderÓsás- circunstancias. Después de 
lo de Piera, Pin~o y Quesada, la cosa 
tiene fácil explicación. Para colmo de 
despiste, . el tal Quesada olvidó su 
cronómetro en la caseta. Uno de los 
liniers hizo causa común con el «prin
cipal». En fin , sin solución inmediata, 
digo yo. 

* Tras vencer al Onda, el Gráficas Ba-
lada conserva su imbatibilidad y ya co
mienza a entonar el alirón. El triunfo 
de Castellón,· decisivo y espectacular, 
se festejó adecuadamente. Por jugar 
la liguilla de ascenso a Primera Divi
sión, se estrenará un precioso unifor
me, chaqueta granate y pantalón ma
rrón. 

Javier Balada marcó el gol doscien
tos. Gustavo obsequió a sus discípulos 
con una merienda. 

* Ante todo y por todo, la permanencia 

en Tercera. Llegado el espeluznante 
«Sp.rint» final , bien está atar los cabos. 
Ahora que se habla tanto de «refuer
zos», es preciso tomar una decisión 
oportuna. 

El Benicarló, con Sanmillán y Pizá, 
no llegó a tiempo. Vale cualquier pre
vención, porque la Tercera es atractiva 
a más no poder. 

* Muchos vlnarocenses en el Estadio 
Castalia, con motivo del Castellón • Va
lladolid, de Copa. Noche fria, pero par
tidazo del Castellón, con cinco esplén
didos goles. Estuvimos con Carrló y 
Sos, Arbelo, Campos, Ten y Company. 
Emiliano, el del afamado restaurante 
«Sota Montsiá», invita a una cena, tan 
pronto el equipo saque algún punto de 
por ahi. 

*· El Trofeo Regularidad , obsequio de 
Joyería Alonso, sigue así: Eusebio, 63 
puntos; Sos, 57; Pedro, 56; Ortiz, 53; 
Petit , 50; Ten , 49; Campos, 45; León , 
44; Emilio, 41 , y Boyero, 40 puntos. 

~ 

lo U. ~.[lflll~~, u~rió~ el fue1o 

Jornada inolvidable la de 3-IX-72. El ex primera U. D. Lérida fue batido con 
claridad {3·1 ). Boyero (2) y León. La imagen gráfica corresponde a la triunfal 

tarde vinarocense. 

Crónica de Lérida 
Escribe: CESAR LOPEZ 

( Redactor-Jefe de " Diario de Lérida") 

Todo parece haberse unido . El Lérida perdía en Vil/arrea/ un en
cuentro en el que había puesto firmes esperanzas de puntuar, y el 
Vinaroz era derrotado por el Tarrasa en momento inoportuno . Para unos 
y otros, por diversas circunstancias, el tropiezo era importante . El Léri
da , después de la sorpresa de su derrota frente al Menorca , que le 
obligó a puntuar en su doble desplazamiento a Tarrasa e Ibiza , parecía 
haber encarrilado de nuevo su firme marcha. La pérdida de estos dos 
puntos, aunque le permitan mantener el segundo puesto, lo han dejado 
en una posición más incómoda, de la que evidentemen te debe procurar 
escapar. 

El domingo viene el Vinaroz con ganas, por supuesto , de resarcirse 
de los dos puntos cedidos al once egarense. Podría decirse que ha 
escogido un mal momento , pero la verdad es que el factor mencionado 
resulta igualmente preocupante para el Lérida. A orillas del Segre to
davía no se ha olvidádo aquella merecida derrota del encuentro jugado 
en la primera vuelta en El Cervol. Ausentes en aquel partido un par de 
puntales y trente al desmelenamiento del cuadro vinarocense , acabaron 
perdiendo los pupilos de Moreno. ¿Se repetirá la historia? El pronóstico 
no lo señala así, pero en fútbol nunca se puede vaticinar con verda
dera seguridad. 

De entrada conviene decir que el Lérida contará de nuevo con la 
presencia de uno de sus hombres clave: el delantero centro Olivares , 

apartado de la formación durante cuatro encuentros, por lesión. Tam
bién podrá contar, si el entrenador Jo considera oportuno , con Luque, 
defensa lateral derecho que quedó en el dique seco por idéntico nú
mero de encuentros que Olivares, tras el accidentado partido frente 
a los menorquines. Con respecto al primer encuentro jugado entre am
bos equipos, dos novedades a constatar en las alas: Llorente, jugador 
que fichado del Andorra, se ha convertido en la revelación del grupo , 
hasta el punto de estar a punto de fichar, junto al volante Vendre/1 , 
elemento también de gran calidad, por el Real Madrid. Ambos, por su 
juventud, diecinueve años, tienen un gran porvenir en el fútbol , 9omo 
lo demuestra, además, el hecho de que Valenc ia, Málaga , Espanol y 
otros clubs de menor importancia se hayan interesado por su traspaso . 
La otra novedad es el extremo Villapún, que está empezando a jugar 
a su ritmo habitual después de su fichaje , y posterior lesión , el pasado 
mes de noviembre. 

Espera , pues, el Lérida al Vinaroz sin otro ánimo que el de sumar 
dos nuevos puntos en su carrera hacia el segundo puesto clasifica
torio para la liguilla. ¿Que el visitante de turno puede amargar/e la 
tarde? De eso no cabe la menor duda . En fútbol todo es posible . Y el 
Vinaroz, por lo menos en aquel partido de mal recuerdo para los azu
les, demostró que es capaz, al margen de su último y anecdótico resul
tado , de cualquier empresa , por poco que se Jo proponga. 

ASES DE LA U. D. LERIDA 

VENDRELL y LLORENTE 

dos jóvenes jugadores del equipo que se enfrenta mañana a nuestro 
Vinaroz C. de F., y que están llamados a ser alguien en este complicado 

mundillo del fútbol. 


	Vinaroz, núm. 829
	Festival "Pro Managua"
	Embajada vinarocense a Méjico
	En busca de positivos
	Catolicidad
	Campaña Pro-Difusión de <<Hoja Dominical>> Diocesana
	Actividad Municipal
	Reunión importante
	Al habla con Elena Puchol Queral/ Manuel Foguet
	Un buen deseo/ Una transeunte
	Cinematográficas/ José Antonio Gómez Sanjuan
	Página joven/ José López Pérez
	Información Local
	Información Local
	«Si todos los hombres nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan»
	Germán Lorente en Italia
	Futbol/ Gol-Kik
	Futbol juvenil/ Raf
	...Seriedad a parte/ Manuel de Antonio; Vicente Forcadell
	Crucigrama
	Humor
	El diccionario académico y... el otro

	Deportes
	Balonmano/ Erba
	Baloncesto/ Pivot
	Balonmano juvenil/ Elbo

	A Lerida, con ambición/ A. Giner
	Crónica de Lérida/ César López



