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Ayer, viernes, 16 de los corrientes, señaló la fecha del segundo 

aniversario de la toma de posesión de la Jefatura Local del Mo
vimiento y de la Alcaldía Presidencia de la Corporación Municipal 
por D. Luis Franco Juan. 

Dos años de entrega total a la función pública que, cada día 
es más exigente y requiere mayores sacrificios, a través de cuyas 
horas la máxima preocupación del Sr. Franco Juan han sido /os 
altos intereses de la ciudad. 

En esta nueva ocasión , nos comp.'acemos en felicitar a nues
tro Alcalde y Jefe Local y, a la vez, Director de este semanario, 
quedando a su disposición para cuanto redunde en beneficio de 
nuestro querido Vinaroz. 

AÑO XV 

Núm. 830 

Sábado, 17 febrero 
1973 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

foro locnl ~e In O.J.l. 
Organizado por la Jefatura Local d.e la O. J. E. y dentro del carácter . 

formativo de la misma, se celebrará el Foro Local de la O. J. E. , que 

tendrá lugar desde el 19 de febrero al 9 de marzo. 

El Foro consta de dos partes, por una el trabajo en ponencias y por 

otra las charlas-coloquios relacionados con los temas de las ponencias. 

Los 

a ) 
b ) 

e) 
d) 

e) 

f) 

temas de las ponencias son : 

Participación y protagonismo del afiliado en el seno de la O. J. E. 

El Movimiento como cauce de participación: Con-sejos Locales; 

Provincial y Nacional. 
Los grupos de Estudio y Formación. 
La ocupación del Tiempo Libre: el ocio. 

Actividades conjuntas O. J. E. - O. J. E. F. 
Compromiso político de la O. J. E. 

-- '~ 

Las charlas-coloquios serán: 

Día 22 de febrero . - Don Luis Burgos, Director del Colegio Menor de 

la Juventud de Benicarló y Profesor de F. E. N. del Instituto Técnico de 

Benicarló , sobre el tema •• Tiempo Libre y su aprovechamiento». 

Día 27 de febrero.- Don José Martínez, Inspector Provincial del Mo

vimiento , Director del Centro Juvenil de Capacitación de la Delegación 

Provincial de la Juventud, disertará sobre ••El Movimiento y la PoHtica 
Española actual». · 

Día 2 de marzo. - Don Benigno Cifuentes, Jefe Provincial de la 

O. J. E., sobre •• La O. J. E. en general». 

Día 5 de marzo. - Don Luis Franco Juan, Alcalde y Jefe Local del 

Movimiento, sobre ••Los Consejos Local y Provincial del Movimiento» , 

funciones de los mismos. 
El Foro local de la O. J. E. se celebrará en los locales del Hogar Ju

venil , quedando invitados al mismo los afiliados a la O. J. E. de los gra

dos de Cadetes y Arqueros, así como a los jóvenes, en generaL, de 

Vinaroz. 

A POR LA REVANCHA (
Mañan , viaje) 
a ONTENIENTE 
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S~A N· T ORAL 

Sábado, 17: Siete Santos Funda-
dores. 

Domingo, 18: San Simeón. 
Lunes, 19: San Gavino. 
Martes, 20: San Tiranién. 
Miércoles, 21: San Pedro Damián. 
Jueves, 22: Cátedra de San Pedro. 
Viernes, 23: San Policarpo. 
Sábado, 24: San Pretextato. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCiONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 18. - Arcipres
tal: 8 horas, F. Filomena Costas. 9 
horas, F. Familia Sanz Sanz. 10 h., 
libre. 11 h., Familia Espuny Mon
llau. 12 h., libre. 18'30 h., Familia 
Salvador Costa. 

LUNES, día 19. - Colegio: 7'30 
horas, Miguel. Arciprestal: 8 h., Con
suelo Salvador A. G. 9 h., Familia 
Blanch U.asat. 19'30 h., José Soto y 
Pilar Jordán. Hospital: 7'30 h., Ana 
(Greg.). 

MARTES, día 20. - Colegio: 7'30 
horas, F. Familia Barceló Ayala. Ar
ciprestal: 8 h., Isabel Anglés. 9 h., 
F. Sebastián Serret Miralles. 9 h., 
Salvador y Encarnación Orero. 19'30 
horas, Familia Ribera Giner. Hos
pital: 7'30 horas, Ana (Greg.). 

MIERCOLES, día 21. - Colegio: 
7'30 horas, María. Arciprestal: 8 h., 
F. Ricardo Guerrero. 9 h., Familia 
Ferrer. Libori. 9 h., F. Juan Velilla -
R. Ma.rzá. 19'30 h., Filomena Alonso 
Vall·s; H-ospital: 7'30 h., Ana (Greg.). 

• nrEVES, día 22. - Colegio: 7'30 
horas, Regina Guerrero. Arciprestal: 
8 h., Rosa Pla. 9 h., Regina Guerre
ro. 19'30 h., Regina Guerrero. Hos
pital: 7'30 h., Ana (Greg.). 
· VIERNES, día 23. - Colegio: 7'30 

horas, Regina Guerrero. Arciprestal: 
8 h., Regina Guerrero. 9 h., Regina 
Guerrero. 19'30 h., Familia Ibáñez. 
Hospital: 7'30 h., Ana (Greg.). 

SABADÓ, día 24. - Colegio: 7'30 
horas, Familia Ferrer Libori. Arci
prestal: 8 h., Regina Guerrero. 9 h., 
Regina Guerrero. 20 h., Regina Gue
rrero. Hospital: 7'30 h., Ana (Greg.). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

~e:rp.a:na · tl~l 18 al 25 de febrero 
J , . 1 CULTOS 

Dom1ngo, 18. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 12''30, Gregoriana Josefa Llát-

ser A. Misa 19, José Pauner. Misa 
11, Barrio Grup. V. Carmen. 

Lunes, 19. - Misa 8'30, Gregoria
na Josefa Llátser A. Misa 19'30, Ja
cinta Ortega. 

Martes, 20. - Misa 8'30, Gregoria
na Josefa Llátser A. Misa 19'30, Ani
versario Francisco Caballer C. 

Miércoles, 21. - Misa 8'30, Emilia 
Vives Lluch. Misa 19'30, Julián San
juán. 

(Nota: La Gregoriana de Josefa 
Llátser en el Convento de la Divina 
Providencia.) 

Jueves, 22. - Misa 8'30, Grego
riana Josefa Llátser A. Misa 19'30, 
Antonio Betés. 

Viernes, 23. - Misa 8'30, Josefa 
Roso Batiste. Misa 19'30, Gregoria
na Josefa Llátser A. 

Sábado, 24. - Misa 8'30, Grego
riana Josefa Llátser A. Misa, 19'30, 
Severino Gutiérrez. 

En la barriada marinera Grupo 
Virgen del Carmen, los domingos, 
Misa a las 11. 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO 

Según el Evangelista San Marcos, 
ya comienzan las dificultades (por la 
mala fe de los fariseos) del Ministerio 
de Jesús. 

También a nosotros nos resulta ex
traño el que Jesús, antes de curar a 
aquel paralítico, diga primero: «Tus 
pecados te son perdonados.» 

Nuestra sociedad quiere hacer per
der el sentido del pecado, como si 
esto fuera una idea enfermiza, propia 
de la ignorancia. Como si los desór
denes y males de la sociedad tuvie
ran su origen en «puras y simples pre
disposiciones que la medicina, la psi
cología o la política llegarán a reme
diar» (Pío XII) . 

Por desgracia el hombre de hoy bus
ca la explicación de lo que pasa a su 
alrededor, sólo en el proceso discur
sivo de su razón; y quiere prescindir 
de los hechos que atestiguan la reali-

dad de la Revelación con que Dios 
nos elecciona. 

·oigamos claramente que el orgullo 
nos tiene paralizados, y necesitamos 
unas manos amigas que nos lleven a 

' contemplar las obras de Cristo que 
nos garantiza'n su identidad de Hom
bre-Dios. 

y de esto pasemos a consid~rar su 
Iglesia, como continuadora de su Obra; 
y veremos que la Iglesia no son sólo 
los obispos y curas: Iglesia lo SOMOS 
TODOS. 

Y entonces, siguiendo nuestra con
ciencia, uno piensa: ¿Y qué hago yo 
en esta lucha contra el mal y el pe
cado? ¿Qué interés tomo en esa pro
pagación del bien? ¿Está el remedio 
sólo en un esfuerzo por liberarnos de 
los males físicos: injusticia, libertad, 
hambre ... ? 

El Señor alaba la FE del enfermo y 
de los que lo traen: después, perdona 
los pecados, y finalmente, lo cura. 

Sigamos su ejemplo y seamos con
secuentes. 

Horario de trenes 
DlreecHón BARCELONA 

Horaa de 81111de: 
Expreeo -Correo . . . . .... . 
Ferrobúa Tarragona . . . .. . . . . . .. 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expr .. o ............. .... . 
Expreso ... .............. . 
Expreso ................. . 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO . . . . .. 
Ferroból Tortoa. ... 

Dirección VAJ.f!NCIA 

Horu ... Nlldr. 

ExprMO - Correo 
Ferrobús .............. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, haata Alicante ... 
Expreeo, haeta Málaga .. . 
TER ......... ........ . 
Rspido, hasta AlmMía y Gra-

nada . . . . .. . . . . ....... . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . .. 
Ferrobús, hasta Benicarló .. 

2'31 
5'43 

7'54 
8'56 

13'53 
13'32 
16'15 
22'20 

4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'57 
18'48 

20'59 
22'04 
22'59 

aaul~a 
PAR·ROQUI 
CAMPAf;IA PRO-DIFUSION DE ccHOJA 

DOMINICAL» DIOCESANA 

Comunicamos a los feligreses de 
nuestra Comunidad parroquial que el 
próximo domingo, día 25, dará co
mienzo el reparto de ·~HOJA DOMINI
CAL», a domicilio, a las personas que 
se hayan suscrito para recibirla, de 
acuerdo con las instrucciones que se 
han dado en la publicación de VINA
ROZ, por espacio de cinco semanas. 
Junto con la ••HOJA DOMINICAL» reci
birán el Suplemento parroquial. 

Las familias que deseen recibirla y 
no han entregado el BOL E T 1 N DE 
SUSCRIPCION, que lo hagan o avisen 
durante esta semana. 

Horario de autobu1es 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Calí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A PeNacola: 7' 45, 9' 45, 1 O' 46, 11' 46, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A- Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadella, por Cállg y Cerwra: 17. 
A S. Cartoa: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17 . 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafaef det Rio: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 18'80 y 

19'15. 
A Tortoaa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7' 45 y 16. 

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 

-Material escolar 
~~, ~~ ·, . 

. , 

Manualidades 
~ 
~ 
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aCTIVIDAD -~ 
~~MUNICIPAL 

Sesión extraordinaria de la Comisión 
Municipal Permanente, celebrada el 
día 1 de los corrientes, bajo la pre
sidencia del Alcalde, don Luis Fran
co Juan. Asisten los señores Tenien
tes de Alcalde: Don Francisco Baila 
Tosca, don Jaime Sanz Miralles, don 
Vicente Vidal Lluesma; el Sr. Inter
ventor Habilitado de Fondos, don 
Sebastián Balaguer Bas, y el Secre
tario de la Corporación, don José 
Mateo Rodríguez. 

El Sr. Secretario dio lectura al bo
rrador del acta de la sesión anterior, 
que fue aprobado por unanimidad. 

Seguidamente se dio cuenta de la 
correspondencia y 88. OO. recibidos 
desde la última sesión celebrada. 

A propuesta del Sr. Interventor, fue
ron aprobados diversos gastos para 
atenciones municipales. 

Tras los informes favorables de la 
Depositaría y Comisión de Hacienda, 
se acordó abonar al recaudador don 
Elías Fullana Llorca el premio especial 
por su buena gestión recaudatoria du
rante el año 1971. 

Se prestó aprobación al padrón del 
impuesto municipal sobre circulación 
de vehículos por la vía pública, corres
pondiente al ejercicio 1973 y que pre
senta el Sr. Interventor Habilitado. 

Asimismo se acuerda aprobar la 
cuenta de pagos e ingresos correspon
dientes al cuarto trimestre de 1972, 
que presenta Intervención y correspon
de al Gestor en Castellón don Rafael 
Beltrán. 

Se deniega la petición formulada por 
don Tomás Aznar Lizano, vecino de 
Zaragoza, que solicitaba la instalación 
de una pista de autos de choque. 

A instancias de doña Amparo Pérez 
Flores, vecina de Vinaroz, se le auto
riza para poner a su nombre el esta
blecimiento que figuraba al de don 
Eduardo Martí Folch, dedicado a relo
jería y accesorios, sito en la calle Ma
yor, 44. 

Se autorizó a doña Dolores Molinar 
García para poner a su nombre el es
tablecimiento que figuraba al de don 
Manuel Forner Miralles, dedicado a co
mercio de ultramarinos, situado en la 
calle Santa Marta, 6. 

Previo abono de las tasas y dere
chos con los que resulten gravadas, 
se presta aprobación a la concesión 
de las licencias siguientes: 

a) A don Jesús Valiente Sánchez, 
para abrir al público un establecimien
to que habrá de dedicarse a taller de 
radio-electricidad, sito en los bajos de 
la calle Costa y Borrás, 33. 

b) A don Rafael Roda Rillo, en 
nombre y representación de «Materia
les Construcción de Vinaroz, S. L.», 
para abrir un establecimiento dedicado 
a almacén de materiales para la cons
tru<;ción y saneamiento, sito en calle 
Fray Pedro Gonel, s/n. 

e) A doña Carmen Oliva Espigares 
para abrir un establecimiento dedicado 
a la venta al por menor de calzados y 
artículos de confección, vestido y to
cado, en avenida de José Antonio, 17. 

d) A don José Adell Pallarés, para 
abrir al público un establecimiento de
dicado a la venta de comestibles, ins
talando una cámara frigorífica en el 
mismo, y en el local sito en la Torre 
de los Marineros, de la avenida de 
Castellón. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de don Emilio Alfara García, 
para construir un edificio singular de 
planta baja para dos locales comercia
les y siete plantas para 14 viviendas 
en el número 17 de la calle Costa y 

Borrás de esta ciudad, de acuerdo con 
el proyecto redactado por don Fede
rico Llorca y presentado en este Ayun
tamiento el 15 de abril de 1972, y te
niendo en cuenta: 

1." Que presentado el proyecto a 
que se ha hecho referencia, fue apro
bada inicialmente la declaración de 
singularidad de edificio en Sesión de 
Pleno de 21 de julio de 1972 y, tras 
la información pública practicada sin 
que se presentaran reclamaciones, de
finitivamente en Sesión de Pleno de 
1 O de octubre de 1972. 

2." Que remitido a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo para su aproba
ción definitiva, esta Comisión, en Se
sión d_e 5 de diciembre de 1972, acor
dó, por unanimidad, denegar la apro
bación definitiva de la declaración de 
singularidad del edificio a que se re
fiere el expediente y que, por tanto, 
no procede la concesión de la licencia 
de obra solicitada para dicho edificio 
por no cumplir la normativa urbanísti
ca vigente. 

3.0 Que trasladado dicho acuerdo 
a este Ayuntamiento y dada cuenta del 
mismo en la Sesión del Pleno de 21 
de diciembre, no se ha interpuesto re
curso alguno como tampoco se tiene 
noticias de que lo haya hecho el par
ticular interesado al que se dio tras
lado de la resolución de la Comisión 
Provincial de Urbanismo con fecha 23 
de diciembre, por lo que tal acuerdo 
denegatorio debe presumirse firme; por 
unanimidad, se acuerda denegar la 
licencia de obra solicitada por don 
Emilio Alfara García, el día 15 de abril 
de 1972, para construir como edificio 
singular un inmueble de planta baja 
para dos locales comerciales y siete 
plantas elevadas para 14 viviendas, en 
la calle Costa y Borrás, 17, y calle Sa
linas de esta ciudad. 

Previos los trámites reglamentarios, 
esta Comisión Permanente acuerda de
clarar en estado de ruina la totalidad 
del edificio señalado por los núme
ros 1 y 3 de la calle de Santo Tomás, 
esquina al número 14 de la plaza de 
San Valente, del que son propietarios 
don Vicente y don Agustín Obiol Dos
dá, y doña Julia Chillida Roca, e in
quilinos, don Luis Giner Gil, don Joa
quín Meseguer Bonet y don Juan Rou
re Revira. Dar un plazo de tres meses 
a los mencionados propietarios para 
que procedan a la demolición del in
mueble, advirtiéndoles que de no ha
cerlo ellos en este plazo, ejecutará la 
demolición este Ayuntamiento a costa 
de ellos, según dispone el párrafo 3.0 

del artículo 170 de la Ley del Suelo. 
Comunicar el presente acuerdo a los 
propietarios e inquilinos citados, ofre
ciéndoles el recurso de reposición pro
cedente contra la presente resolución. 

A continuación se da cuenta del 
Plan Parcial presentado por don Sal
vador Payá Ferreres en nombre propio 
y de «Payá y Figuerola, S. L.», con do
micilio social en el número 21 de la 
avenida de José Antonio de esta ciu
dad. A la vista del mismo, y de lo 
acordado en la Comisión de Urbanis
mo celebrada el día 31 de enero de 
1972, se acuerda devolver el Plan Par
cial presentado en este Ayuntamiento 
con objeto de que se subsanen en el 
mismo las siguientes deficiencias: 

1.0 Planificar todo el territorio com
prendido entre Jos límites fijados por 
acuerdo de esta Comisión Permanente 
de 25 de febrero de 1972 y que son 
los siguientes: 

Norte, calle de la IV División de Na
varra, edificaciones por medio; Sur, 
avenida XXV Años de Paz; Este, ave-

nida de Barcelona, y Oeste, calle de 
M.'' Auxiliadora. 

2. " La cal le señalada con el núme
ro 1 debe ser de 9 metros de anchura, 
según consta en el croquis aprobado 
por esta Comisión Permanente, a que 
se ha hecho referencia. 

3.0 Dado que el alcantarillado que 
existe en la cal le M."' Auxiliadora no es 
su ficiente para recoger las aguas su
cias procedentes de las edificaciones 
que se construyan de acuerdo con el 
Plan Parcial que presentan, deben pre
ver en el citado Plan Parcial la reno
vación del alcantarillado de la calle de 
M." Auxil iadora en la parte que les 
afecta con objeto de que éste sea ca
paz de recoger todo el saneamiento 
que precisa el polígono que planifica 
el Plan Parcial ahora presentado. 

4." Respecto al abastecimiento de 
agua, también debe preverse las tomas 
de agua de la red general de distribu
ción de la ciudad para las redes par
ciales interiores del polígono planifi
cado. 

Visto el proyecto de urbanización 
del vial número 1 del Plan Parcial pre
sentado por «Payá y Figuerola, S. L.» 
y lo informado por la Comisión de Ur
banismo celebrada el día 31 de enero 
de 1973, se acuerda devolver el men
cionado proyecto con objeto de que 
sea rectificado en el sentido de que la 
calle que figura en él sea de nueve 
metros de anchura, de conformidad 
con lo convenido con el Sr. Figuerola 
en la Comisión de Fomento a que asis
tió y figura en el croquis aprobado en 
la sesión de la Permanente celebrada 
el día 25 de febrero de 1972. 

A continuación se da cuenta del in
forme solicitado por la Jefatura de 
Costas y Puertos de Levante, en rela
ción con el proyecto presentado por 
don Erich Hugo Skories, con residen
cia en la Urbanización Cala Puntal de 
Vinaroz, solicitando se le conceda la 
ocupación de diversos terrenos y auto
rizac ión para construir un muro de 
contención y cam ino en Cala Puntal. 
A la vista de ello, se acuerda comuni
car a la mencionada Jefatura de Cos
tas y Puertos que, por parte de este 
Ayuntamiento, no existe inconveniente 
en que se construya el muro de con
tención y cam ino siempre que, en su 
día, se solicite la reglamentaria licen
cia municipal. Asimismo se acuerda 
comunicar a la mencionada Jefatura 
que debería obligarse a los propieta
rios de chalets contiguos a éste o a 
quien corresponda a prolongar este 
muro y camino desde el mojón 34 has
ta el 31 , ya que, anteriormente, existía 
un paso camino en esta zona que ha 
desaparecido al construir las propie
dades particulares hasta la zona mari
ti mo-terreste. 

A la vista del proyecto presentado 
por don Francisco Ricart Balada para 
construir una nave industrial para al
macén y los informes del Sr. Arquitec
to y de Fomento, se acuerda dejar so
bre la mesa el mencionado expediente 
y solicitar al interesado que especifi
que para qué se va a destinar el men
cionado almacén. 

A la vista de los proyectos presen
tados y de los informes que figuran en 
los expedientes, se acordó conceder 
las siguientes licencias de obras: 

a) A don Juan Traver Albella las 
de construcción de .un edificio de plan
ta baja y seis pisos con un total de 
siete plantas sobre el rasante en la 
Colonia Europa de Vinaroz, destinado 
a Residencia de categoría dos estre
llas para una capacidad total de 60 ha
bitaciones, de acuerdo con el proyec
to presentado en este Ayuntamiento el 
24 de octubre de 1972 y redactado por 
el Dr. Arquitecto D. José Rokiski Uri
barri. 

b) A don Juan Traver Albella las 
de construcción de una piscina, ves
tuarios y tres pistas de tenis en la 
Colonia Europa, de acuerdo con el 
proyecto presentado en este Ayunta
miento el día 26 de enero de 1973 y 
redactado por el Dr. Arquitecto D. José 
Luis Rokiski Uribarri, advirtiéndole que 
antes de abrir al público la piscina, 
deberá so 1 i e ita r la correspondiente 
licencia de apertura en este Ayunta
miento acreditando haber cumplido 
cuanto se exige en los artículos 11 O y 
siguientes del Reglamento de Espec
táculos públicos de 3 de mayo de 
1955, y en la Orden del Ministerio de 
Gobernación de 31 de mayo de 1960, 
sobre piscinas públicas. 

e) A don José Ore ro Gombau las 
de construcción de una valla de 1 '70 
metros de altura y en una longitud de 
60 m. para tapiar el solar propiedad 
del compareciente y el contiguo de 
propiedad de la Cofradía de Pescado
res, sitos en avenida de Castellón
Pío XII , según croquis adjunto. 

d) A don Gertrud Zinnermann las 
de construcción de un chalet unifami
liar en Pda. Ameradors, según proyec
to de don Federico Llorca. 

e) A don Philipp Konrad las de 
ampl iación de vivienda unifamiliar por 
adición de una planta, en Pda. Ame
radors , según proyecto redactado por 
don Ernesto Orensanz. 

Leída la instancia presentada por 
don Manuel Causapé Sanz, solicitando 
autorización para construir una valla 
en la calle Meseguer y Costa, s/n., 
frente a su vivienda, y vistos Jos infor
mes del Sr. Arquitecto Municipal y de 
la Comisión de Fomento, por unanimi
dad se acuerda denegar dicha peti
ción por ser vía pública el lugar en 
que solicita emplazar la valla. 

Vista la consulta hecha por RENFE 
y el croquis presentado sobre la po
sibilidad de suprimir los pasos a nivel 
149/ 227 y 149/334 (Camino de San 
Sebastián y Camino del Río Cervot, 
respectivamente), haciéndolos pasar 
por debajo del Puente del ferrocarril 
que existe en las proximidades, se 
acuerda comunicarle que por estar 
afectada esta solución por el muro de 
contención del río que proyecta llevar 
a cabo la Confederación Hidrográfica 
del Júcar en este tramo, no puede ac
cederse a la supresión de los mencio
nados pasos que existen sobre la vía 
férrea. 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 45 00 79 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, ManUel Foguet Mateu, 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
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El Asilo de Ancianos de Vinaroz 
y la Congregación de las Hermanitas de Ancianos 

1.-La conmiseración, el apoyo y la 
caridad eficiente para con los enfer
mos, necesitados, desvalidos y ancia
nos pobres o privados de familia pro
pia que les atendiera, en la edad pro
vecta fue, en todo tiempo, preocupa
ción .de los ciudadanos, del clero y de 
los ediles de Vinaroz. Su Hospital de 
Caridad socorrió frecuentemente a los 
enfermos y desvalidos. 

La Conferencia de Hombres de San 
Vicente de Paúl, restaurada en 1881, 
tras el colapso provocado por la su
presión gubernativa liberal, impuesta 
en 1868, es exponente de la asisten
cia caritativa en favor de todo pobre y 
necesitado, sin considerar la edad, 
creencias ni ideologías de cualquier 
género. 

La existencia, en la ciudad, de an
cianos procedentes de las clases hu
mildes: marineros, braceros, jornaleros 
y ancianitos, privados de apoyo fami
liar; asimismo las dificultades eco
nómicas, que fueron secuela de las 
guerras y epidemias en las décadas 
del pasado siglo, todo ello removió la 
conciencia y conmiseración fraternal 
de los vinarocenses en favor de los 
ancianitos desvalidos. 

Al efecto, esta concienciación, sus
citó el movimiento inicial de asistencia 
social, motivando la presentación al 
Ayuntamiento, el 7 de septiembre de 
1881, de una instancia en la que se 
interesaba a las autoridades municipa
les la gestión, con el concurso de los 
exponentes -personas solventes y 
prestigiosas de Vinaroz- la creación 
de una Casa-Asilo, que fuera regenta
do y dirigido por la reciente funda
ción, la «Congregación de las Herma
nitas de los pobres, de la Virgen de 
los Desamparados», de Valencia. 

Esta iniciativa tuvo la mejor acogi
da por parte de la Alcaldía, la que, al 
efecto, nombró el señor Alcalde, Joa
quín Santos lbarra y Guinart, una co
misión gestora, integrada por el Rec
tor, Rvdo. D. Cristóbal Falcó Gasch, y 
los ciudadanos: José Escrivano Bailes
ter, en representación del AYuntamien
to; Gregario M.a Zanón, Juan Domin
go Meseguer, Ramón Frexes, Sebas
tián Jordán, Juan Bernalte, Pedro Dau-

1 1 Fundación del Asilo 

1.-Antecedentes. 
2.-Acta fundacional. 
3.-Asentación provisional. 

fí , José Oliver, Pascual Nebot y Ani
ceto Peris. 

Como toda obra virtuosa y benéfica 
tuvo serias dificultades, esta Comisión, 
para lograr su cometido. El empeño 
puesto en ideal tan admirable quedó 
malbaratado por la enemiga de los ma
sones y la tacañería del Sr. Alcalde. A 
este respecto bien pudo escribir el his
toriador local, Juan M.a Borrás Jarque: 
«De que fracassaren tan nobilissims 
proposits s'encarregaren els ja formats 
en la intolerancia sectaria.» (Historia 
de Vinaros, 11, p. 214.) 

Siguieron catorce años de vanos in
tentos, durante los cuales, muchos vi
narocenses y los supervivientes de la 
comisión creada en 1881, mantuvieron 
encendido el fuego del proyectado 
ideal asistencial para los ancianos, 
consiguiendo un clima y ambiente fa
vorables; pero la batalla no pudo ser 
ganada hasta que el ilustre patricio 
vinarocense don José Rafels García, 
Presidente de la renovada Comisión 
pro Asilo, respaldada por el clero y 
los ciudadanos incontaminados, de la 
mala semilla liberal y anticatólica di
fundida por el masón de Briñas (Lo
groño), Angel Dozal -de tan funesta 
actuación político-social en nuestra 
ciudad- unidos al celoso cura mosén 
Cristóbal Falcó consiguieron resolver 
las dificultades de tipo legal. 

Faltaba, en este momento favorable, 
solventar la base económica, para que 
pudiera crearse el Asilo; pero ésta no 
se hizo esperar. La caritativa genero
sidad de las piadosas vinarocenses 
doña María Manuela Gombau Farcha 
y doña Antonia Gombau Verdera, tía y 
sobrina respectivamente, alentadas por 
el hermano de doña Manuela, el reve
rendo don Antonio Gombau Farcha, 
capellán del Convento de la Providen
cia, real izó el milagro. A estas bene
méritas vinarocenses se debe la prin
cipal parte en la fundación de nuestro 
Asilo, haciendo donación vitalicia de 
sus bienes inmuebles para esta obra 
benéfica, por cuyo gesto altruista y de 
fraternidad cristiana deben la ciudad y 
sus viejecitos necesitados la más cor
dial y perdurable gratitud. 

2.-No queremos describir el acon-

tecimiento por nuestra cuenta, será 
mucho mejor hacerlo con el lenguaje 
conciso y realista, tal cual lo registra 
el Libro de Fundaciones del Archivo 
l:ieneralicio de la Casa Madre de Va
lencia. Dice así el Acta Fundacional: 

«En la ciudad de Vinaroz, D.a María 
Manuela Gombau Farcha y D.a Anto
nia Gombau Verdera, solteras, natura
les y vecinas de dicha ciudad, care
ciendo de herederos forzosos y de
seando cooperar a la fundación de un 
Asilo para albergue de los pobres de 
esta ciudad, se han comprometido, en 
documento público, a enajenar y ven
der sus bienes inmuebles, cuyo valor 
es de quince mil pesetas, aproximada
mente, y ceder esta cantidad a la Con
gregación de las Hermanitas de los An
cianos Desamparados, cuya Casa Ma
triz y Noviciado está situado en Va
lencia. 

Aceptado por las Hermanitas este 
generoso ofrecimiento y obtenida auto
rización del limo. Sr. Obispo de Ter
tosa para proceder a la fundación del 
Asi lo, el día veintiocho de mayo de 
1895, hicieron su entrada en esta ciu
dad cuatro Hermanitas que fueron re
cib idas por el Rvdo. Sr. Cura Párroco 
Arcipreste D. Cristóbal Falcó, D. Fran
cisco Adell, especialmente encargado 
por las mencionadas D.a Manuela y 
D.a Anton ia Gombau para practicar las 
gest iones convenientes a la Fundación 
del Asi lo, por varios individuos del 
Clero de esta ciudad, por D. José Ra
fe ls, Diputado Provincial; D. Eduardo 
Tormo, Juez de Primera Instancia de 
este Partido, y otras varias personas 
de distinción y numeroso concurso que 
tributaron sus respetos a las Hermani
tas fundadoras. Las personas mencio
nadas acompañaron a las Hermanitas 
desde la estación del ferrocarril hasta 
la Iglesia Parroquial; oraron brevemen
te las Hermanitas, después D. Justo 
Martínez, Pbro., dirigió la palabra a la 
multitud de fieles que llenaban el Tem
plo Parroquial enalteciendo las ven
tajas así del orden material como mo
ral que los pobres de Vinaroz repor
tarían del establecimiento del Asilo 
que se les iba a instalar. A continua
ción , desde la Iglesia, se dirigieron las 
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desamparados 

Hermanitas a la casa núm. 71 de la 
calle de San Francisco, donde provi
Sionalmente se establece el Asilo y allí 
quedaron desde luego instaladas, ha
Ciénaose cargo del edi ficio y de todas 
~ us dependencias, para empezar en 
seguida la re ligiosa y cantativa misión. 

Fueron comisionadas para preparar 
la fundación las Hermanitas Sor Nie
ves de San José Ferrer y Riera, Secre
tar ia General, y Sor Dolores de Santa 
Teresa Costa y Codorníu, Maestra de 
Novicias, y para estar al frente del nue
vo Asilo han sido designadas y hé
cnose cargo del mismo las Hermanitas 
Sor Uolores de San José Sanz, Sor 
Ramona de San José Duet, Sor Dolo
res de San Pascual Bailón Esteve, Sor 
Teresa del Santísimo Sacramento Martí 
y Sor Martina de San Joaquín Gascón. 

Y para que conste se extiende la 
presente acta que firmada por varias 
personas que han asistido a la funda
ción, a 28 del mes de marzo del 
año 1896. 

El Señor haga redunde todo en su 
mayor honra y gloria. - Firmado: La 
Superiora Gen era 1, Sor Teresa de 
Jesus." 

3.-EI Asilo quedó instalado, provi
sionalmente -¡paradoja de la Histo
ria !- en la misma casa donde vivió y 
murió el gran demagogo y enemigo de 
las obras caritativo-sociales católicas, 
ei nefasto, flamante militar retirado, ex 
Alcalde de Vinaroz y sectario masón 
Angel Dozal, fallecido el 14 de junio 
de i 888 y enterrado en el Cementerio 
Catól ico Municipal, con rito católico, 
después del cual sus correligionarios 
de la logia «Padilla» (calle del Angel, 
casa de Ayguals de lzco) le honraron 
con grotesca parodia de rito masónico. 

En esta casa, de la calle de San 
Franc isco , funcionó el Asilo durante 
tres años escasos, hasta su definitivo 
asentamiento y edificio apropiado en 
el lugar que hoy ocupa, con vitalidad 
próspera, cariño, caridad, comodidad 
y mimo de toda la ciudad y pueblos 
aledaños. 

MANUEL MILIAN BOIX 
Capellán del Asilo 

Roma, 2 de febrero de 1973. 

: . . .::IJI 

espera y agra ecerá tu_ onativo 
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Página ¡oven 
RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
LA EXPERIMENTACION Y EL COMERCIO 

A lo anteriormente dicho y para terminar, habría que aña
dir la insistencia experimental de dos nombres que, además, 
se intentan unir: Miguel Ríos y Teddy Canario. 

Un hombre como Miguel Ríos, que es el único que ha 
dado algo y puede dar mucho más en la línea del «rack» 
sinfónico ... Y una persona como Teddy Canario, inquieto y 
comprometido desde el principio con una línea de constante 
experimentación y superación. En ambos casos, esta ética 
profesional ha repercutido en su comercialidad, pero lo que 
vale, vale. 

Junto a ellos, otros artistas en la línea de producto prefa
bricado, una línea que fue iniciada de modo definitivo por 
Raphael y hoy podría tener continuidad en un Camilo Sesto, 
un Ni no Bravo ... 

Completando este marco, la presencia de extranjeros con 
éxito, como Tony Ronald, Pop-Tops, Don na Hightower . . . O 
la llegada masiva de los folkloristas argentinos a la zaga de 
Yupanqui, léase Cafrune, Cabra l. .. 

La música española hecha por gente joven tiene su ca
mino para andar todavía. Este camino se inició en los se
senta, en la segunda parte de esta década se produjo una 
exp losión masiva de grupos e intérpretes sin orden ni con
cierto ... Hoy, en los setenta, se ha vuelto a serenar el pai
saje, y al margen de los nombres que continúan producien
do discos para el consumo, hay otros que se han planteado 
lo de la canción como algo muy importante dentro de la 
cultura. 

Es posible que de estos últimos, cuyo mejor exponente 
desde un principio fue la labor de Paco lbáñez, en el exilio, 
brote una verdadera revolución musical en esta misma dé
cada. 

Sabía Ud. que ... 
... si Marlon Brando entra en Italia irá directo a la cárcel . .. 

Motivo: su última película, «Ultimo tango en París>> , que 
parece que no ha caído muy bien en aquel país . 

. . . Ornella Mutti, la de «La casa de las palomas» y «Expe
riencia prematrimonial», entre otras, se encuentra solte
ra y sin compromiso y que lo de Alessio Grano, se ha 
terminado . 

. . . Basilio ha encontrado, por fin, su media naranja en una 
muchachita canadiense que responde por Jenny y que 
no se aparta del cantante. 

... Brigitte Bardot debe guardar reposo absoluto sin que aún 
se sepa exactamente qué enfermedad es la que padece. 

. . . «Mi querida señorita», protagonizada por José Luis Ló
pez Vázquez y Julieta Serrano, ha sido escogida entre las 
veintidós películas extranjeras que aspirarán a obtener 
el Osear de Hollywood a la mejor película extranjera del 
año. 

... Carmen Sevilla, rueda actualmente en Algorfa (Vizcaya), 
con José Luis López Vázquez y Máximo Va/verde, «La 
sombra de tu amor» , a /as órdenes de Pedro Olea. 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
LA NOVELA CATOLICA 

La novela católica ha sufrido un cambio radical en 
nuestro siglo. Vivimos inmersos en esta corriente y co
rremos el riesgo de no advertirlo. 

La novela católica se ha alejado de la apologética 
para abrirse en nuestros días a temas bastante alejados 
de la literatura religiosa tradicional: condena de una so
ciedad hipócrita. Caridad. Angustia de la limitación y la 
finitud. Búsqueda de algo que dé consistencia y senti
do a nuestra vida. La salvación del pecador, del que pa
rece despreciable según criterios humanos. La gracia so
brenatural. 

El compromiso del que se cree cristiano con /os pro
blemas de sus semejantes. La necesidad de reformar 
/as estructuras injustas. La relatividad y el convenciona
lismo de muchas leyes morales tradicionales. El deseo 
de una vida libre y auténtica para todos los hombres. 
El justo reparto de los bienes materiales y culturales. 
La defensa de la dignidad y la libertad básicas del hom
bre frente a toda clase de coacciones y totalitarismos. 
Todos estos rasgos apuntados defin-en la esencia de la 
novela católica y sus principales fines. Es el caso de un 
Bernanos, de un Graham Greene ... 

El auge contemporáneo y hasta el éxito popular de 
esta novela (Martín Vigil .. . ) nos demuestra claramente 
dos cosas: ante todo, la crisis de una serie de ideas que 
han estado unidas durante mucho tiempo al cato/icis· 
mo. Por otra parte, que el hombre sigue planteándose 
el problema religioso. Porque los «hombres mueren y 
no son felices», como dijo Ca mus. El positivismo o la 
sociedad de bienestar no satisfacen al hombre. Y la in
existencia de este tipo de novela religiosa en España 
no deja de plantear curiosos interrogantes sobre la ín
dole de nuestra religiosidad. 

HIT PARADE 

1.-SUGAR ME ..... . 
2.-ALONE AGAIN ........ . 
3.-DEJARE LA LLAVE EN MI 

PUERTA . ........ . . . 
4.-EL PADRINO .. ......... . 
5.-CROCODILE ROCK ..... . 
6.-A VECES LLEGA N CAR-

TAS ............ .. .. .... . 
7.-SELLADO CON UN BESO. 
8.-HARMONY .. . . . . . . . .. . 
9.-AMOR, AMAR . . . . .. 

1 0.-POR UNA MUJER ...... 

Lynsey de Paul 
Gilbert O'Sullivan 

Tony Ronald 
Andy Wi lliams 
Elton John 

Raphael 
Bobby Vi nton 
Conexion y Sen Thomas 
Ca mi lo S esto 
Julio Iglesias 
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INFORMACION LOCAL 

El Teniente General, 
D. Tomás García Rebull, 

reincorporado a su despacho 
Con honda satisfacción leemos en la prensa diaria la noticia de que 

nuestro Ilustre paisano el Capitán General de la Primera Región Militar, 
Teniente General D. Tomás García Rebull, se ha incorporado a su des· 
pacho oficial, totalmente recupe~ado de la dolencia que le retuvo, duran
te unos días, en el Hospital Militar del Generalísimo. 

Desde estas columnas enviamos al General García Rebull nuestro 
más respetuoso saludo, con la satisfacción que nos ha producido la 
buena noticia de su total restablecimiento. 

EXCURSION 
Un grupo de noventa niñas, alum

nas del Colegio de la Divina Provi
dencia, acompañadas de Sor María 
de la Asunción y tres Profesoras, rea
lizaron una excursión a la Ermita de 
nuestros Patronos. El Rvdo. D. Julio 
del Moral, Cura párroco de Santa 
Magdalena, celebró, en la capilla del 
Ermitorio, la santa Misa, cuyas lec
turas fueron leídas por las mismas 
alumnas. Terminado el acto religioso, 
las excursionistas efectuaron dete
nida visita a la Ermita y todos sus 
alrededores. La jornada transcurrió 
enteramente feliz y, durante la mis
ma, las niñas escolares disfrutaron 
de un grato ambiente, haciéndoseles 
cortas las horas hasta que empren
dieron el regreso a la ciudad. 

OBRAS 
En la calle de Carreró han dado 

comienzo las obras de la nueva red 
de conducción de agua potable, em
prendidas con la finalidad de mej o
rar el servicio del líquido elemento. 

PROXIMO ENLACE 
En elegante t a rjetón se nos parti

cipa el próximo enlace matrimonial 
del joven José Borrás Cabanes con 
la señorita María Teresa Florentín 
San Evaristo. La ceremonia religiosa 
se celebrará el día 3 de marzo próxi
mo en la iglesia parroquial de Santa 
María, de Maluenda (Teruel). Con 
tan grato motivo, enviamos nuestra 
felicitación a los futuros esposos y 
respectivas familias. 

Mejora notable 
Ha quedado definitivamente aprobado el Proyecto del paso subterráneo 

en la confluencia de las carreteras 232-340, de nuestro término municipal. 
Este proyecto, a propuesta de la Jefatura Provincial, ha sido redactado 
por el Ministerio de Obras Públicas que costeará su total realización y 
quedará adjudicado directamente, la semana próxima, siendo de rápida 
ejecución. 

Nos congratulamos por esta noticia, ya que la obra supone una no· 
table mejora para la fluidez del tránsito en este siempre peligroso cruce 
de ambas carreteras en su confluencia de la calle del Pilar. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Langostino . . . . .. 
Cigala .. . 
Lenguado 
Pescadilla . . . 
Salmonete .. . 
Calamar ... . . . 
Peluda .. . 
Móllera ... . . . 
Sepia ...... . . . 
Congrio .. . .. . 
Boquerón . . . 
Raya ..... . .. . 
Sardina 
Galeras ..... . 

Ptas/Kg. 

1.800 
800 
250 
150 
170 
i25 
90 
70 
70 
24 
30 
27 
20 
35 

CARITAS INTERPARROQUIAL 

Ayuda a Managua 

Agradece a todos los que, con su 
donativo, han hecho posible que Vina
roz respondiera a la llamada de soli
daridad cristiana de nuestros herma
nos de Managua, que viven, en estos 
momentos, horas de angustia y des
gracia. 

Relación detallada de las 
cantidades recogidas: 

Parroquia Arciprestal 
Parroquia Sta. Magdalena 
Cáritas 1 nterparroqu ial . . .. 
Banco Español de Crédito 
Banco Exterior de España 
Banco Popular Español .. . 
Banco Valencia . . . . . . . .. 
Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad . . .. 

TOTAL ... .... . . 

Pesetas 

11.100 
4.100 
5.000 
4.210 
5.425 
3.150 
4.850 

24.745 

62.580 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

JUAN FORNER PONS 
Falleció en esta ciudad, el día 15 de los corrientes, a los 67 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Rosa Adell; hijos, Juan y Rosa; hijos. políticos, Manolita Pauner y Angel Lavernia; 

nietos, Mariola, Juanín y Angel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, participan a usted 

tan sensible pérdida y le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del finado. 

Vinaroz, febrero 1973 
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NFORMACION LOC L 
FARMACIA DE TURNO 

D. José Maria Lluch. 
Plaza del Ayuntamiento. 

Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 18 al 24 de febrero. - Am
paro Roig. - Calle San Fran
cisco. 

TROFEO 

En solemne acto, celebrado en el 
Club Náutico de Castellón, y que 
fue presidido por el Delegado Pro
vincial de la Juventud, D. Rodrigo 
Segura, a quien acompañaban el Co
mandante Militar de Marina, don 
Miguel A. Flores; Delegado Provin
cial de Educación Física y Deportes, 
D. Guillermo Dauffí; Secretaria de 
la Sección Femenina, doña Maruj a 
Suárez, que ostentaba la representa
ción de la Delegada Provincial; Pre
sidente del Club Náutico, D. Rafael 
Ribés; Secretario de la Juventud, 
D. Vicente Trilles; Delegado Provin
cial de Ciclismo, D. Ramón Torró; 
Delegado Provincial de Patinaje, don 
José Aguila; Jefe de la Sección de 
Actividades Deportivas de la Juven
tud, D. Francisco Grangel; Secretario 
de la Junta que ha concedido los 
premios, D. José Martí Salvador; 
Jefe de Participación de la Delega
ción Provincial de la Juventud, don 
José Alfonso Aledón, y directivo del 
Club Náutico, y directivo del Club 
Náutico, D. Juiio Artero, fue decla
rado mejor deportista juvenil en Pi
ragüismo, recibiendo el trofeo co
rrespondiente, la vinarocense señori
ta María Josefa Forner Benito, de 
la sección de Piragüismo de la OJE 
local. Felicitamos a la señorita For
ner Benito, deseándole nuevos éxitos. 

A MEJICO 

El martes de esta semana empren
dieron viaje hacia Méjico, nuestros 
amigos D. Juan Forner Morraja y 
su esposa D.a Pilar Ramón; D. Sebas
tián Esparducer y su esposa D. a Rosa 
Bas, y la señorita Elena Pucho! Que
ra!. El principal motivo del viaje es 
el de asistir a los actos del día de 
la Fiesta de San Sebastián, que los 
vinarocenses residentes en aquel le
jano país americano celebrarán ma-

AGENCIA DE BUTANO, S. A. 

A YZBEL GAS, S. L. 

ñana, día 18, en la ciudad de To
rreón. Deseamos a los expediciona
rios un feliz viaje y una grata estan
cia en la nación azteca, al lado de 
familiares y amigos vinarocenses allí 
residentes. 

DE LA BIBLIOTECA 

A las revistas que, habitualmente 
pueden leerse en la Biblioteca Pú
blica Municipal, se han añadido, des
de el mes de enero pasado, «ACTUA
LIDADES», «SEMANA», «FAMILIA 
CRISTIANA», «DEPORTE 2000» y 
«TBO», facilitadas por el Centro Pro
vincial Coordinador de Bibliotecas. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 67 años de 
edad y después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció el pa
sado día 15, D. Juan Forner Pons, 
cuyo entierro y los funerales cele
brados en sufragio de su alma, vié
ronse muy concurridos por las nu
merosas amistades de que gozaba el 
fallecido. A su esposa, D.a Rosa 
Adell; hijos, Juan y Rosa; hijos po
líticos, Manolita Pauner y Angel La
vernia; nietos, Mariola, Juanín y An
gel; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familiares, 
la expresión de nuestro pésame más 
sincero. 

CULTURAL 

El pasado viernes, día 9, y en el 
Cine Coliseum, dentro del programa 
que el Cine Club de Vinaroz viene 
desarrollando, se proyectó el film de 
Franc;oise Truffant, «Besos Robados», 
película que fue comentada al fina
lizar por nuestro compañero de Re
dacción y Jefe de Estudios del Ins
tituto, don José López Pérez. A con
tinuación, él mismo dirigió un ani
mado coloquio que resultó muy del 
agrado de los asistentes. 

DE LA RESIDENCIA DE 
ANCIANOS «SAN SEBASTIAN» 

El pasado día cuatro, a las once de 
la mañana, en la iglesia arciprestal, 
se celebró una Misa en acción de 
gracias por el Centenario de la fun
dación de la Congregación de las 
Hermanitas de los Ancianos Desam
parados, y a la que asistieron, con la 
Comunidad, todos los acogidos en 
aquella benéfica institución, y gran 
número de fieles. 

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. 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

EDICTO 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz 

HAGO SABER: Que se recuerda a los propietarios de vehículos de trac
ción mecánica, lo dispuesto en el Art. 6 de la Orden 131, de julio de 1967, 
por la que se regula la exacción del Impuesto Municipal sobre circula
ción de vehículos y en párrafo 1.0 dice: «El pago del impuesto deberá rea
lizarse dentro del primer trimestre de cada ejercicio para los vehículos 
que ya estuviesen matriculados. En el caso de nueva matriculación o mo
dificación en el vehículo que alterase su clasificación a efectos tributarios 
el plazo será de quince días a partir del siguiente de la matriculación o 
rectificación.» 

Los vehículos matriculados durante los años 1972 y anteriores, deberán 
retirar los Distintivos en las Oficinas de Recaudación, sitas en el Paseo 
Generalísimo, núm. 1, de 9 a 14, los días laborables, y los matriculados 
durante el presente 1973 en la Depositaría de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 15 de enero de 1973. 

RINCON POETICO 

C...-::1 
cm ·---e ., 
,..,, 

• 
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e ., 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Mucho tiempo ha transcurrido 
y aún me sonrojo al mirarle. 
Fue mi gran amor, de niño. 
Posiblemente el más grande. 

Hoy la he visto. Fue un momento, 
al ir a cruzar la calle. 
Nos miramos en silencio. 
nos vemos de tarde en tarde. 

Ella sigue su camino. 
Yo voy por distinto cauce. 
Pero sabe que aún la quiero, 
Seguramente lo sabe. 

ALEJANDRO CHALER 

PBRrUMBRIJl YOLANDA 
PL. JOVELLAR, 8 TELEFONO 45 04 79 VINAROZ (Castellón) 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela que durante 
los dfas 26 de febrero al 3 de marzo 

la sefiorlta 
ELENA JORDA 

DIPLOMADA DE 
HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean aol.lcltadoa 

Infórmese sobre los regalos que tenemos para usted 
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·:Giselle 
, 
o 

· ··· las· Willis 
.. ""' ·., ¡ ,; 

~ ·-: ( ., ' . • .. • r 

,., :i..a. · pe./íc,ula que en su última sesión programó el Cine Club ·: ~inaroz" l~e
vaba "título homónimo al del Ballet Fantástico, en dos actos, de Teofllo Gauthter 
y Che~aliiH de Saínt Georges, inspirado en un relato de Heiner, con música 
de Adolph Adams y coreografía de Coralli "Giselle". Fue cread? para _la es
c~nq. en 1841 por Carlota Grisi en el papel de Giselle, _con Lucten P~t!pa en 
e(. de . Á(brecht y con Adéle Dumilatre como Mytha, Rema de las W~llts. 
· · ·Este · maravilloso ballet se estrenó el 28 de junio de 1841 en Pans, en la 
Academia Real de Música; se repuso en Londres al año siguiente, así como 
en San Petesburgo. Y en 1843 se dio en Venecia, Nápoles y Milán. En 1846 
se presentó en Boston y sólo en 1847 se trajo al Liceo de Barcelona. Pano
rama este que da una idea del fulgurante éxito del ballet. 

Posteriormente se rehizo la coreografía por Marius Petipa. Más tarde, en 
1911, fue rehecha de nuevo por el genio de la danza Diaghilev, para la Kar
savina y Nijinsky. Pieza de maestros, ha sido interpretada por to~as /as. gran: 
des figuras del ballet, destacándose Grisi, Grahn, Elssler, Cemto, Gnmaldt, 
Preobrajenska, Pau/ova, Karsavína, Spessiutseva, Markova, Fonteyn, Toumano
va, Oulanova, etc. 

Bailar "Gísel/e" con éxito significa ser a la vez bailarina consumada Y 
artista de suma sensibilidad. La bailarina que se atreva con "Giselle" ha de 
poseer una sólida preparación técnica y una gran tuerza expresiva. Es nece
sario asimismo ser actriz. Esto es evidente si se tiene en cuenta que, al co
mienzo de la obra, representa a una muchachita aldeana que vive sin má~ 
preocupaciones que su afición al baile y _si! _amor. Después ~a _vemos trai
cionada y terminando en la locura y el swctdto. En el acto s1gwente es un 
"espíritu" que ha de dar la impresión de ser, lógicamente, algo inmaterial, en 
vivo contraste con la sana aldeana del acto precedente. Esta interpretación 
presenta innumerables dificultades. La . ~scena de la locura no. puede ~er 
naturalista pues escaparía a la concepc10n del ballet. Ha de ser /mea y a1us
tada a Jo~ convencionalismos clásicos. La libertad permitida a la bailarina, 
como actriz, es mínima, pues cada gesto está delimitado. Triunfar en "Gisel/e" 
significa un triunfo de la personalidad, un ejemplo de auténtica personalidad 
técnicamente disciplinada. 

Una razón de permanencia es el equilibrio entre todos los elementos de 
fa obra. El papel masculino tiene una existencia real y no se halla insertado 
por razones puramente técnicas en el conjunto de la obra. Nijinsky, en cambio, 
se hizo famoso en este ballet. También habían de destacar en él Sergio Litar 
y Helpmann. "Gíselle" no es un simple pretexto para bailar, sino que es un 
drama vivo. La acción es humana y la pasión es eterna. "Giselle" tiene ac
dón humana y pasión humana; no es sino un ballet inmortal. 

El Acto Primero tiene mucho de pantomima, mientras el Acto Segundo es 
baile puro. El ballet de "Giselle" es un ballet romántico. En ese tiempo el 
ballet se sintió influido de las tendencias de la época y fue uno de los as
pectos de un movimiento que abarcó todas /as manifestaciones del arte que 
se había iniciado en 1830, y que entusiasmó a Francia y a toda Europa. Sus 
ídolos fueron Heine y Walter Scott, y sus realizaciones más célebres los 
dramas de Víctor Hugo, las pinturas de Delacroix y la música de Berlioz. ¡Y 
después Wagner con sus óperas! Los románticos decían: "Suprimid la realidad; 
el arte debe ser como una fuga hacia un reino encantado." 

La reina de /as Willis representa un papel en importancia igual al de la 
protagonista; puesto que todos /os papeles son importantes e interdependien
tes; lo mismo que el cuerpo de baile que tiene una importancia capital en la 
obra. Este ballet es una pieza "de repertorio" que no ha dejado de interpre
tarse continuamente, sin interrupción, desde el momento que fue creado, hace 
más de ciento treinta años. Como todo, el ballet en general, es una pieza 
.de tradición; una tradición que posee una tuerza inacabable, viva. 

Comparativamente podemos decir que la música perdura en sus parti
turas, el drama en /os libros, mientras la pintura de /os tiempos pasados 
puede admirarse en /os museos. Pero el ballet no disfruta de estas prerro
gativas; el ballet es la "tradición" que se transmite de maestro a maestro. Si 
bien el ballet no conoce de las barreras del idioma, y tiene color y movimiento, 
carece de las palabras que lo "fijen" en el tiempo. 

Es lástima, por otra parte, que el ballet no pueda ser un arte popular, pues
to que sus presupuestos son exageradamente elevados para esta difusión. 

Creemos que solamente en la cinematografía ha de hallar el ballet un "sig
no" de perdurabilidad, reflejando al tiempo su música y sus movimientos; el 
Ballet en su integridad, en fin. Por esto hemos de agradecer a la cinemato
grafía cubana y, más cerca en el espacio y en el tiempo, al Cine Club "Vi
naroz" la ocasión que nos han deparado de poder admirar, casi íntegramente, 
este extenso y maravilloso ballet que es "Giselle". 

CINK ATENEO . 

sábado y do~ingo, tarde y no
chel ~<UNA DROGA LLAMADA 
H E LE N » , con Carroll Baker y 
Jean Sorel. 

CINI! COUSEUII 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA HABITACION MALDI
TA», ' eón Stella Stevens y She
lley Winters. 

MARTHA VAN DER WAALL 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «O'CANGACEIRO», con To
más Milián y Eduardo Fajardo. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

Sábado, 17 febrero 1973 

DE COLABORACION 

ln rniz ~el ~esacuer~o 
Nos lamentamos de que no hay paz en el mundo. De mayor a menor, ob

servemos que no hay una convivencia pacífica entre las naciones, ni tampoco 
la hay dentro de una misma nación, ni siquiera -en muchas ocasiones- den
tro de la familia. Unas pocas personas constituyen la familia y cada miembro 
de ella, tiene su peculiar modo de ser y pensar. Hemos llegado al individuo 
como pieza mínima de la sociedad; pero es que muchos, individualmente, 
tampoco están en paz consigo mismo. Esta es /a raíz del mal. 

Hay quien sólo piensa en sí mismo, lo cual constituye un grave defecto, 
que se llama egoísmo. Para el egoísta, sólo cuenta su punto de vista, sus 
razones; no la de sus semejantes. Esta es la raíz del desacuerdo . 

Para lograr la convivencia, /as buenas relaciones y la paz, hay que empe
zar, pues, por el individuo en particular. Si cada uno de nosotros y del mundo 
entero, dejara un hueco dentro de sí para /os demás -lo cual ya sabemos que 
es una utopía- quedaría resuelto el gran problema de la humanidad. Muchos, 
sólo se aman a sí mismos. Pero sigamos con el examen de la cuestión: hay 
rivalidad y conflictos armados entre las naciones, y para terminar con e//os, 
se reúnen en conferencias de paz; sesiones y más sesiones, nadie cede un 
palmo, todos tiran en exceso hacia su granero. De forma egoísta, cada una 
de las partes quiere conseguir las máximas concesiones del contrario; no 
hay acuerdo y la guerra sigue. Si ambas partes adoptaran posiciones razona
bles y cedieran un poco, se irían acercando hasta darse la mano y posterior
mente, quizá, un abrazo. 

¡Cuántos sufrimientos, muertes y destrucciones se podrían evitar! 
Recuerdo, a propósito de ello, unas palabras del Papa Pablo VI, que decía 

últimamente: "La paz es posible, si de verdad se desea." Es una gran verdad. 
Fijémonos en el significativo detalle del acuerdo mutuo, entre las grandes 

potencias, consistente en la no utilización de la energía nuclear en las guerras. 
Los que pueden ordenar su utilización, saben bien de su poder terrorífico y 
destructor; saben bien que no hace discrimen, ni respeta a nadie, y ante esta 
realidad, se han puesto de acuerdo en no utilizarla. En este caso, el pacto 
ha sido posible porque de verdad han deseado todos llegar a una avenencia. 

Además, todo acuerdo debe basarse en la justicia, en la equidad, en un 
verdadero razonamiento; nunca en la argucia y en la sinrazón. Y esto ocurre, 
igualmente, entre dos personas, como entre ambas partes de una conferencia. 
Hay que situarse en lo justo para poder llegar al acuerdo mutuo. 

Me viene a la memoria en este momento, una fábula de Esopo que, resu
miendo, decía: "Recorriendo la selva, al parecer en perfecta armonía, un león, 
una pantera y un ocelote, lograron cazar un ciervo. Dividiéronfe en tres partes, 
y ya se disponía cada uno a apoderarse de fa suya, cuando dijo el león, con 
rostro huraño: 'Yo tomo la primera parte, porque soy león; fa segunda, por
que soy el más fuerte, y si alguno toca la tecera, lo despedazo.' Esto es la 
sinrazón o, si se quiere, la razón del más fuerte." 

Y para terminar diré que es muy consolador ver el hermoso sentimiento de 
hermandad universal despertado últimamente, ante la gran catástrofe de Ma
nagua, lo que demuestra que hay en este mundo, a pesar de todo, mucha ca
ridad y amor al prójimo. 

La misión de paz y amor que trajo el Niño Dios con su natividad, reciente
mente celebrada, está muy arraigada en el corazón humano. 

V. E. M. 

BEL 
CRIST ALERIAS 
Lfneas elegantes 

* CUBERTERIAS 
Máxima calidad 

* VAJILLAS 
Todos estilos 

LISTAS 
DE 

BODA 

Salón, 7 VINAROZ 
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Villafamés 
Ciudad antiquísima de la provincia de Castellón, a veintitantos ki

lómetros de la capital y a otros tantos de Alcalá de Chivert, luce en lo 
alto de un montículo apretado y rojizo un arruinado castillo medieval, de 
estupenda torre cilíndrica muy deteriorada. Perteneció a la orden de 
Montesa, de cuyo «batlle» posee un amplísimo palacio, que actualmente 
está restaurando la Diputación. 

Sus orígenes se remontan a la denominación musulmana, por lo menos, 
y cuando la conquistó en el siglo XI el rey Jaime I se denominaba Beni
Hamez. Posee numerosas casonas, rincones y callejuelas típicas. La am
pliación de la Villa, al pie del monte, ha dejado en gran abandono el 
casco antiguo y en perfecta ruina el poblado primitivo, en la cumbre, al 
pie del castillo y junto a la vieja iglesia. 

Pero no es nuestro propósito hacer la descripción de esta Villa, una 
más por genéricos conceptos dentro del Maestrazgo, sino precisamente 
por la restauración del palacio del Baylle o fiscal de la Orden. Y aún 
ni siquiera por este detalle, que no está falto de importancia e interés, 
por supuesto. 

A Villafamés no le faltaban atractivos entre sus ruinas, Museo del 
Vino y pinturas rupestres. Ahora cuenta con uno más de alcance nacional 
y aún internacional: «El Museo de Arte Contemporáneo». 

En el citado palacio se halla instalado un importante Museo de pin
tura y escultura del que queremos ocuparnos y del que vamos a hablar 
extensamente en una próxica crónica, pues es merecedor de un espacio 
mayor que el de estas breves líneas. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

HUMOR 
• J ESTO~ <$0(.0 'Pvo¡6~otf 

LLE~AQ HA~iA ACihJI f 
Pf~O V'O. ?U60b • 
LLEC..AR M!>.S Lt~OS 
c...ON ...... 

VIAlES Ct:IOL o 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos} 

~utomóuiles YINAROZ 
fn su servi[iO Ofi[ial ~(HJ fiHJ 

Le ofrece a usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 

e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 

• 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 

CARTA DE NUEVA YORK 

Más grandes 
• y me¡ores 

Hace algún tiempo me relataron la historia de un profesor norteamericano a 
quien se le encargó que escribiera un estudio sobre el elefante. Según el cuen

to, a todas luces apócrifo, el resultado de sus concienzudas investigaciones fue 
un librito intitulado COMO HACER ELEFANTES MAS GRANDES Y MEJORES. 

Aunque lo que precede esté dicho en un tono claramente malicioso con el 

objeto de caricaturizar la costumbre norteamericana de asociar el tamaño a la 

calidad, no deja de ser, si bien lo miramos, un reflejo bastante fiel de la reali

dad. Una realidad en que /os comparativos MAS GRANDE y MEJOR funcionan 

perfectamente como conceptos sinónimos o intercambiables y todo, como apun

tamos, debido a la mentalidad de este pueblo, cuya actitud en estos asuntos 

exige que /as cosas se hagan más grandes sí se quiere que se /as considere 
mejores. 

A pesar de que trasciende /as meras formas de dicción, como hemos visto, 

este fenómeno se observa principalmente en el habla de estos lares. Pues aquí, 

rara vez, se emite un nombre subtantivo sin que vaya acompañado de toda suer

te de adjetivos encomiásticos: que si lo más esto o lo más otro; con lo cual 

se logra que, por cierto arte de magia, /as simples características exteriores 

se transformen en valores puramente intrínsicos. Lo mismo da que se trate de 

un montón de basura que de una autopista. Lo importante es ser, o aparentar, 

lo más o lo mejor. Lo importante es ser el número uno en todo. Esta fiebre 

domina a este extenso país de parte a parte. Se lleva en la sangre. Se respira. 
Se vive . 

Aun reconociendo que el prurito de ser el mejor, o tener lo más grande, 

no es patrimonio exclusivo de /os EE. UU., pues sabido es que casi todo el 

mundo adolece de este pecadillo que /as más de las veces es el natural or

gullo nacional, más o menos sublimado, y admitiendo también que, en ocasio

nes, este prurito puede conducirnos a resultados positivos al estimular nuestras 

acciones en las direcciones adecuadas para convertir este defectil/o del orgu

llo en virtudes patrias, tales como el trabajo y la perseverancia, por ejemplo. 

En rigor, debemos repetir que cabe a este país haberlo desarrollado a tal ex

tremo -adjudicándoles sinnúmero de características vanagloriosas- que, de 

posible virtud, se convierte en definitivo defecto, naturalmente por demasla. 
Nada extraño en un país dado a /os excesos. 

Ahora bien , como anotamos arriba, este deseo de ser LO MAS (sinónimo 

de MEJOR) podríamos disculparlo por tratarse de una cuestión de orgullo na

cional, pero , como sistema filosófico de vida, cual se le tiene por aquí, pierde 

su validez; porque, repetimos, con esta actitud sólo se anda por lo exterior 

sin parar mientes en lo verdaderamente esencial. 

Ejemplos de este gusto, por lo superlativo, mezclado a la idea de que por 

más grande tiene que ser mejor, abundan en todas /as ramas del quehacer 

diario norteamericano: desde el vendedor de coches que lo ofrece a uno el 

mejor vehículo, que tiene 25 cm. más de largo y 6 más de ancho, hasta el 
comentador del espectáculo deportivo que indica a /os oyentes la curiosidad 

de que determinado jugador, a pesar de su corta estatura de 5 pies y 9 pul

gadas ( 1 '75 m.), no juega tan mal. 

Del segundo ejemplo, usado arriba, se deduce fácilmente que el hombre 

más bajo está en inferioridad de condiciones con respecto al más alto en cier

tas situaciones, lo cual no carece de lógica; pero, como hemos venido dicien
do desde el principio, aquí se salta inmediatamente a la conclusión de que esto 
es una norma general y, consecuentemente, el hombre pequeño adquiere un 

carácter inferior irrevocable. 

Así, pues, picado por la curiosidad, o quizás debido a su corta estatura, 

un sociólogo de la Universidad Western Reserve de Cleveland, llamado Saúl 

Feldman , descubrió que existe una notable discriminación contra /os hombres 

bajos. Por otra parte, de un estudio realizado entre graduados de la Universi

dad de Pittsburgh, resultó que /os hombres de 6 pies y 2 pulgadas (1'85 m.) 

empezaban en sus trabajos ganando un 12'5 por ciento más que los menores 

de 6 pies (1'80 m.); y, finalmente , en una encuesta llevada a cabo entre los 
reclutadores de unas ciento cuarenta empresas para que eligieran entre dos 
hipotéticos solicitantes de empleo igualmente aptos; casi tres cuartas partes 

de ellos dieron preferencia /os solicitantes de 6 pies 1 pulgada (1'83 m.) y 

sólo un uno por ciento se decidió por los solicitantes de 5 pies y 5 pulgadas 
(1'62 m .) de altura. El resto de los reclutadores n6 mostró ninguna preferencia. 

De lo expuesto cada lector puede llegar a sus propias conclusiones. Las 
nuestras, que venimos presentando en este articulo, están reforzadas con pe
queños detalles de la vida cotidiana, que, sin ser abrumadores, fortalecen nues

tra impresión. Porque de esto se trata, de una impresión, bien que fuerte, sin 

ninguna intención por nuestra parte de darle carácter científico; excepto por 

el que pueda tomar de los ejemplos aducidos, algunos entresacados de la re

vista "TIME". 

Para qué decir que podrían hacerse numerosas objeciones al presente es
crito , pues este pafs es mucho más complejo de lo que aparenta. Por lo tanto, 

invitamos a quien quiera hacerlo a que nos escriba. 

FRANCISCO PEFIA 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 

-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos} 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK FUTBOL JUVENIL 

léri~H, ~ - ~inuroz, ~ 
El Vinaroz, el domingo pasado, consiguió arrancar un punto y, con ello, bo

rrar un negativo de su cuenta, en un partido muy bien jugado frente al Lérida. 
La verdad es que se temía este desplazamiento por la calidad del adversario 
y por ese segundo puesto que tenía en la clasificación optando al mismo, al 
final, lo que le obligaría a plantearle muchas dificultades al Vinaroz. No bien 
iniciado el partido, bien se vio que nuestros temores no eran infundados, por 
cuanto los ilerdenses se lanzaron a un ataque en tromba, consiguiendo, de in
mediato, dos saques de esquina a su favor. Arbelo dificultó los deseos del 
Lérida, de buenas a primeras, y luego seguiría haciéndolo a lo largo de todo 
el encuent~o, apoyado por la consistencia defensiva de sus compañeros que 
lo hicieron a maravilla. El Vinaroz no le perdió la cara a su oponente y, en 
cuantas oportunidades se le presentaron, jugó al cont~agolpe llevando el pe
ligro a la meta defendida por Arbea, que trabajó más de lo que tal vez pen
sara. Crujeras, Boyero y Ten, en punta, crearon situaciones de verdadero com
promiso en las que el execelente guardameta leridano dejó constancia de su 
buena puesta a punto. En los medios, excelente la labor de Matías, el debutan
te García y Eusebio, quien se desdoblaba eficientemente bajando a la cobertu
ra y siendo un valladar difícil en toda ocasión. En el tira y afloja del juego leri· 
dano, y sin que sus delanteros acertaran ~na sola vez, se llegó al descanso, 
quedando el marcador en blanco. 

Vinaroz, 6 -
Con bastante más público de lo acos

tumbrado se enfrentó el Vinaroz a su 
inmediato seguidor en la tabla, obse
quiando a los asistentes con un inte
resante y emocionante partido. Cierto 
estado depresivo de los locales por la 
ausencia de Albiol, que había sido des
plazado a Lérida en calidad de suplen
te de Arbelo. 

Tras un cuarto de hora de dominio 
alterno, pero sin llegar a crearse si
tuaciones de peligro en ninguna de las 
puertas, fueron los visitantes los que 
iniciaron la cuenta de lo que había de 
ser una inusitada goleada: 0-1 . Fue el 
revulsivo que enardeció al Vinaroz, que, 
lanzado en tromba, marcó tres goles en 
diez minutos, por mediación de Blas
co, Peña y Aranda. Con este alentador 
y satisfactorio 3-1 se llegó al des
canso. 

Apenas in iciado el segundo tiempo, 
Cristóbal reforzaba el tanteo: 4-1. Los 
muchachos de Burjasot no se amila
naron y, también con un intervalo de 
cinco minutos, se apuntaron dos tan
tos, poniendo el marcador en un in
cierto 4-3. Nueva reacción del Vinaroz: 
Cristóbal marcó en el minuto 28 y 
Aranda lo hizo en el 30. Resultado fi
nal, ese abultado 6-3 que resume la 
emoción de la tarde. 

El Vinaroz Juvenil presentó la siguien· 
te alineación: Asensio; Polo, Gilabert, 
García; Juan eh o , Blasco; Cristóbal, 

Burjasot, 3 
Peña, Aranda, Javier y Vinaja. En el 
último cuarto de hora Alsina sustituyó 
a Juancho y Beltrán a Peña. 

Arbitró el Sr. Pascual , quien llevó 
bien el partido, hasta que, casi a última 
hora, tuvo errores de mucho bulto y 
consiguió un resonante abucheo. 

·-000-

Hemos sintetizado la cron1ca para 
dar cabida a la clasificación, que nos 
ha sido facilitada directamente por la 
Federación Valenciana: 

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

Piel . . 14 12 1 1 32 12 25+ 5 
Vinaroz 14 10 2 2 32 15 22+ 6 
Surjas. 14 8 o 6 30 33 16 
S. Pedro 14 6 3 5 27 21 15+ 
Mestalla .. 14 6 2 6 19 18 14 
Santiago 14 6 2 6 22 22 14 
Burriana 14 3 6 5 18 22 12- 2 
Saguntin 14 4 3 7 17 32 11- 3 
Manises .. 14 1 4 9 12 28 6-6 
Tabernes . 14 1 3 10 9 28 5- 9 

A falta de cuatro jornadas, puede 
darse por asegurado el ascenso auto
mático a Primera Categoría. El puesto 
de honor podría decidirse en el parti
do Piel - Vinaroz, que se jugará el 5 
de marzo. La escalada definitiva debe
r:a comenzar mañana, en Sagunto. 

«RAF>> 

Reanudado el encuentro, prosiguió idéntica tónica del Lérida lanzado al 
ataque, mientras el Vinaroz, sereno, compacto y sín arrugarse ni un solo ins· 
tante, contenía la impetuosidad de los propietarios de aquel te~reno quienes, 
en última instancia, no acertaban a lo que deseaban con toda seguridad. Hubo 
sus más y sus menos en el juego. Hay que decir que el Lérida estrelló dos 
tiros en el maderamen que llevaban el sello de gol. En las demás ocasiones, 
Arbelo desbarató todos sus planes en una actuación perfecta, arropada por 
la defensa ordenada y eficaz de su cobertura. En los medios la excelente labor 
del debutante García, jugado~ de buen toque de pelota, con entregas al com· 
pañero y eficacia. Cuando se compenetre con el juego del Vinaroz, puede ser 
un refuerzo de consideración, por lo que le vimos. A medida que iban consu· 
miéndose los minutos, los leridanos acusaban más el nerviosismo, mientras 
que el Vinaroz se afianzaba en s~ juego y forzaba mayores contraataques siem· 
pre peligrosos. Especialmente en los últimos diez minutos se estuvo en un tris 
de causar la sorpresa a propios y extraños, pues que el Lérida, ante la impo· 
sibilidad de marcar, perdía el concierto y sus hombres navegaban por el campo. 
Ya terminado el tiempo reglamentario y en los casi tres minutos que el árbitro 
prolongó el partido por las interrupciones habidas, se señaló falta al Vinaroz a 
pocos metros de la portería. Todo el Lérida acudió al posible remate, en el 
último intento de bati.~ la cerrada defensiva vinarocense. Quienes estábamos allí, 
llegados de Vinaroz, tuvimos el corazón en el puño. No pasó nada afortunada
mente, y en seguida finalizó el partido. Caras largas en el correctísimo público 
leridano y euforia en la de los seguidores del Vinaroz que eran muchos más 
de los que podía presumi~se. Se había borrado ~n negativo y alcanzado un 
punto más en la cuenta, por lo que el viaje había valido la pena. Bien está 
por nuestro Vinaroz que, jugando como lo hizo en Lérida, puede dar más de 
un disgusto por estos campos de su grupo. 

s.a DIVISION 

El arbitraje del tarraconense Sr. Socias, bien. Colaboraron a él todos los 
jugadores de ambos conjuntos que lucharon dentro de la plena deportividad 
sin eludir los choques normales en todo partido. ' 

La entrada de público magnífica. Ya quisiéramos tenerla cada partido en el 
Cerval. Y el. comportamiento general, estupendo, en un ambiente agradable y 
sereno. Así debiera ser siempre. 

Por el. LERIDA jugaron: Arbea; David, Guerra, Juncal; Vendrell, Buján, Llo· 
rente, Lohn (Luque), Tarazona (Olivares), Tauler y Mercadé. 

Por el VINAROZ: Arbelo; Petit, Eusebio, Pedro; Sos, García; Ten, Matías 
(Company), Boyero, Crujeras y Plaza (Campos). 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

CLASIFICACION 

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

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

23 15 5 3 41 17 35+13 
23 1 o 8 5 28 17 28 + 4 
23 9 1 o 4 30 23 28 + 6 
23 11 4 8 31 26 26 + 4 
23 11 4 8 28 24 26 + 4 
23 11 4 8 23 21 26+ 2 
23 12 2 9 28 26 26 + 2 
23 9 7 7 24 22 25 + 3 
23 4 8 7 31 25 24+ 2 
23 1 o 4 9 29 27 24 + 2 
23 8 7 8 24 25 23-- 1 
23 9 4 10 25 25 22---- 2 
23 8 5 10 28 31 21- 3 
23 8 4 11 35 31 20-- 2 
23 7 6 10 26 28 20-- 4 
23 6 7 10 27 35 19-- 5 
23 7 4 12 32 35 18-- 6 
23 7 4 12 16 24 18- 4 
23 5 6 12 24 40 16-- 8 
23 5 5 13 22 50 15-- 7 

NUEVOS MODELOS 
EXPOSICION Y VENTA EN 

GRUPO 111 

RESULTADOS DE LA JORNADA 23.a 
Júpiter, 1 - Calella, 1 
Ibiza, 2- Villarreal, o 
Lérida, O- VINAROZ, O 
Tarrasa, 3- Alcoyano, o 
Menorca, 2- Olímpico, o 
Europa, 1 - Masnou, O 
Onteniente , 2- Ciudadela, 
Acero, 1 - Gerona, 1 
Levante , 2 - At. Baleares, O 
Tortosa, 1 - Poblense, 2 

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

Calle del Pilal', 57 Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 
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OJE BECHI, 7 - GRAFICAS BALADA, 23 

Como era de prever, el Gráficas Balada salvó sin dificultad su último 
partido de campeonato, venciendo limpiamente al novel pero luchador 
equipo de Bechí. 

Los vinarocenses realizaron una exhibición que complació incluso a los 
numerosos aficionados que acudieron a la pista, hasta el extremo de que 
en varias ocasiones, el propio entrenador del Bechí ordenaba a gritos a 
sus jugadores que se fijaran en las jugadas que hacían los del Gráficas 
y procuraran actuar de la misma forma. 

En la primera parte, abrió y cerró el marcador Ibáñez, que se apuntó 
cinco de los nueve goles conseguidos por el Gráficas Balada en el pri
mer tiempo. 

En el segundo, marcaron los vinarocenses catorce tantos, de los que 
cinco fueron logrados por Fort I , cuatro por Balada y tres por Montserrat. 

Bajo las órdenes del colegiado Sr. Revira, formaron los equipos: 
OJE BECHI: Franch, Ventura, Cabedo ( 2 ) , E. Nebot , Alcalá (1 ), N. Ne

bot, V. Nebot (1) , Piquer ( 3), Orenga. 
GRAFICAS BALADA: Corea, Fort I ( 7 ) , Fort II (1 ) , Montserrat (5 ), 

Ibáñez ( 5 ) , Fibla, Balada ( 4 ), Ezquerra (1), Ayza y Saliva. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
Colegio Menor, 20 - C. D. Burriana, 8 
OJE Villarreal, 13 - Scude Nules, 16 

OJE Bechí, 7 - Gráficas Balada, 23 

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

Gráficas Balada . . . . . . . . . 13 12 1 O 238 108 25 

Colegio Menor . . . . . . . . . 12 10 O 2 122 84 20 

Instituto Presagua . . . . . . 13 9 1 3 153 112 19 

C. D. Burriana . . . 12 5 1 6 169 206 11 

Scude Nules . . . . . . . . . 12 6 O 6 121 116 10 
OJE Bechí . . . . . . . . . . . . 12 3 1 8 84 140 7 

OJE Villarreal . . . . . . . . . 12 1 3 8 100 177 3 
El próximo domingo, a las 12'30 del mediodía, jugará el Gráficas Balada 

en la Pista Polideportiva, el último partido del campeonato, enfrentán
dose de nuevo al Bechí, en partido aplazado con motivo de las fiestas na
videñas. 

Con neta ventaja sobre su inmediato seguidor, en nada puede influir 
el resultado del domingo para la clasificación final. 

Si bien en deporte todo es posible, cabe esperar que el Gráficas Balada 
cerrará brillantemente el campeonato con otra clara victoria, que le per
mitirá proclamarse campeón sin haber conocido la derrota, y con una 
diferencia casi de 150 goles a favor entre los marcados y los encajados, 
gesta ésta que no se conocía en el balonmano provincial. 

Tenemos la seguridad de que los aficionados acudirán en masa a la 
pista para aplaudir al equipo campeón y darle ánimos con vistas a la 
liguilla que ha de jugar próximamente con los equipos campeones de 
diversas provincias, en busca del ascenso a la Primera División Nacional. 

ERBA 

BALONMANO JUVENIL 
COLEGIO M. BENICARLO OJE, 15 

O. J. E. VINAROZ, 15 

En partido jugado el pasado do
mingo en la Pista Jardín de Beni
carló y correspondiente al Campeo
nato Provincial Juvenil, se enfrenta
ron los equipos del Colegio Menor 
de Benicarló y el O. J. E. Vinaroz. 
El marcador señaló, al final, empa
te a· 15 goles. 

El partido se caracterizó por el 
mejor juego de los vinarocenses, que 
encerraban a sus rivales en su par
cela, y los certeros contraataques lo
cales que, sorprendiendo a los vina
rocenses, iban imponiéndose en el 
marcador. 

En los minutos iniciales los juga
dores del O. J. E. Vinaroz perdieron 
claras ocasiones de gol, a causa de 
los nervios, mientras que los locales, 
en tres contraataques, consiguieron 
sendos goles, lo que puso el marca
dor, a los 10 minutos, en un 3-0 in
quietante. Los vinarocenses fueron 
superándose paulatinamente, y a los 
20 minutos se registraba el primer 
empate, a 5; ya en el segundo tiem
po se registraron eJ?lpates a 11, 12, 
13 y 15 goles. Tras el empate a 12 
y faltando 4 minutos para el final, 
los locales se adelantaron en el mar
cador con dos goles, que fueron con
trarrestados y aún superados. En el 
último minuto, y con el marcador 
15-14 favorable · a los vinarocenses, 

los locales consiguieron el último 
gol, igualando el marcador. Puesto 
el balón en juego, el Sr. Pérez pitó 
el final del encuentro. 

Los muchachos del O. J . E. Vina
roz hicieron un gran partido en ata
que, pero fallaron estrepitosamente 
en la defensa. 

Destacaron por el O. J. E. Vinaroz 
Borrás, Landete, J ovaní y Cuete; 
mientras que por los locales fueron 
Vicent, Colom, Monterde y, con mu
cho, el portero Brusca, que en la 
segunda parte nos obsequió con sen
sacionales paradas. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
Sr. Pérez, que tuvo una gran actua
ción. 

Las alineaciones fueron: 
C. M. BENICARLO O. J. E.: Brus

ca, Perpiñá, Vicent (6), Monterde 
( 4), Fernández, Borrás, Colomer, Se
garra ( 1) , Aicart, Gómez y Colom 
(4). 

O. J. E. VINAROZ: Borrás, Lande
te ( 4), Martín (1), Burdeos, J ovaní 
(8, 1 de penalty), Verge, Cuete (1), 
Sanz Guillem ( 1), Serrano y Gui
merá. 

Mañana recibe en la Polideporti
v .1 al potente Burriana, líder desta
cado y firme aspirante al triunfo fi
nal. Esperamos y deseamos que los 
muchachos que dirige el Sr. Borrás, 
puedan alzarse con la victoria, ta
rea muy difícil pero no imposible. 

ELBO 

AGUSTINOS DE VALENCIA, 68 

HNOS. &ERRET-VINAROZ OJE, 72 

Extraordinario partido el que nos 
o!recieron el pasado domingo en la 
polideportiva de nuestra ciudad, los 
equipos del Agustinos de Valencia 
y el rtermanos ;::;erret-Vinaroz OJE; 
p aniao que nnalizó con el resultado 
d. e ·, ,c,-'1 ~ favorable a los locales, vic
toria merecida y que afianza al Her
manos ;::,erret en la clasificación. 

El encuentro que comentamos es 
de los que hacen afición, ya que des
ae su comienzo se caracterizó por 
un constante ataque de ambos equi
pos, los cuales, confiamos en su po
l:encialidad atacante, querían tomar 
l a sunciente ventaja en el marcador 
lJara, luego, poder jugar con mayor 
cr anquilid.ad. e intentar mantener la 
ventaja adquirida; por ello, desde 
un principio, empezaron a suceder
se los ataques de uno y otro equi
po y con ello las canastas, que ha
Clan que el marcador fuese siempre 
variando en uno u otro sentido, aun
que siempre la ventaja fuese favo
raole al Hermanos Serret, salvo en 
el minuto 11 del primer tiempo en 
el cual el resultado era de 32-17 fa
vorable a los visitantes, siendo ésta 
la mayor ventaja que llegaron a te
ner a su favor, la cual fue disminu
yendo hasta que en el minuto 15 se 
paso a 27-26 favorable a los locales, 
los cuales en estos minutos y hasta 
el tinal del primer tiempo lograron 
despegar a sus oponentes hasta lo
grar llegar al final con una venta
Ja de 8 puntos (38-30). El público 
asistente aprovechó el descanso para 
reponer fuerzas, al igual que los ju
gadores, ya que el primer tiempo 
habla sido de muchos nervios y el 
~:egundo prometía serlo aún más. 

De salida en esta segunda parte 
los locales siguieron apretando en 
su juego· de ataque y en el minuto 
7 lograron la mayor ventaja (52-38), 
ventaja que, luego, fue disminuyen
do paulatinamente por dos causas 
a nuestro juicio fundamentales, una 
por el bajón que tuvo en su juego 
el Hermanos Serret durante unos 
minutos de esta segunda parte y otro 
por una E:erie de absurdas decisio
nes y fallos consecutivos de los ár
bitros del encuentro, los cuales, a 
pesar de la veteranía y experiencia 
que poseen, no lograron hacerse con 
el mando del encuentro, por ello el 
partido entró en una fase de emo
ción difícil de relatar, llegándose a 
los 3 últimos minutos con el resul
tado de 65-62 favorable a los loca
les, estos minutos fueron de una 
emoción e incertidumbre como ha
cÍ3. tiempo no recordábamos, ya que 
ambos conjuntos seguían luchando 
a tope en pos de la victoria final, 
victoria que alcanzó el Hermanos 

,. 

·.:.r · 

Serret entre el clamor del público 
y el desencanto de los visitantes. 

El Agustinos, que formó con Mon
tero, Pérez (-26) , M urillo (1 O) , Ro.:. 
dríguez (2) , Reguera, Lanzuela (11 ) , 
Alvarado ( 3) y Fernández (16), nos 
pareció hasta la fecha el mejor con
junto que ha pasado por nuestra 
pista, juntamente con el Valencia; su 
juego es correoso en el mar~aje y 
tremendamente efectivo en ataque, 
destacando, entre todos, el jugador 
núm. 6, Pérez, el cual con ·su tiro 
a la media distancia fue una ver
dadera pesadilla para los locales. 

Por el Hermanos · Serret-Vinaroz 
O. J. E., que formó con Gómez (5) 1 

Ayza, Querol, Arnau, Boti ( 4), V. Gil 
( 19), Laserna, Torres (14), Aparicio 
(20 ) y Casanova (10 ) , nos gustó 
nuevamente .su juego de conjunto, 
demostrando ante un gran equipo, 
su buena puesta a punto, la cual es
peramos siga demostrando el próxi
mo domingo en Gandía. 

La dirección del encuentro corrió 
a cargo de los Sres. García y Viz
caíno, los cuales desentonaron con 
el buen hacer de los equipos. 

Y por esta semana nada más, sólo 
informarles de que el jueves, día 8, 
el junior del Hermanos Serret de
rrotó en encuentro de campeonato 
de su categoría y en partido jugado 
en nuestra pista, al Villarreal por 
51-38 en un bonito y bien jugado en
cuentro. 

PIVOT 

·BALONCESTO 3.a · DIVISiON 
17.n JORNADA . \ 11- 2 l 73 

RESULTADOS 
Almácera, · 74- Villarreal, · 31 
Sedaví, 32- At. Montemar, 63 

La Salle Paterna, ·79- Carolinas, 41 
M. H. Serret-OJE, 72 -Agustinos, 68 

Calpe, 53 - OJE Gandía, · 45 
C. H. Sagunto, 29 -A vides a, 40 

Castellón- Valencia 
(Pendiente del Comité Nacional de 

Competición) 

CLASIFICACION 
Puntos 

l. o Valencia . . . . . . . . . 28 
2. 0 At. Montemar .:. 28 
3. o Castellón . . .. . . . 24 
4. 0 Avidesa . . . . . . . . . 23 
5. o Agustinos . . . . . . . . . . . . 22 
6. 0 La Salle . . . . . . 21 
7.° Calpe . . . . . . . . . . .. 21 
8.0 Almácera . . . . . . . 16 
9.0 M. · H. Serret-OJE 16 

10.° Carolinas . . . . . . 11 
11. 0 Villarreal . . . . . . 10 
12.0 Sagunto . . . . . . 6 
13.0 O. J. E. Gandía 6 
14.0 Sedaví . . . . . . . .. 4 

(Valenvia y Castellón figuran con· 
un partido menos.) 

Bar-Restaurante 

CJJins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades ~arineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 10 42 



teniente, co buen.ánimo 
El Viaaroz C. de F. 

está fuerte 
Desencadenada ya la gran batalla por la permanencia, 

el primer envite ha constituido para el Vinaroz C. de F. un 
relevante éxito. Con un esquema táctico consecuente y 
un derroche de fuerzas físicas, amén de una ilusión tre
menda por alcanzar un resultado positivo, han motivado 
el inesperado pero feliz suceso. El Vinaroz C. de F., ante 
un rival potentísimo que con razón aspira a la segunda 
plaza del torneo, sorprendió a todos con una actuación real
mente portentosa. Rescató un punto de oro y su moral en 
vistas a posteriores singladuras, ha subido muchos enteros. 

Siguen las cosas del fútbol con su proverbial informa
lidad. El calendario nos traslada a Onteniente. Partido di
ficilísimo ante un rival con etiqueta de Segunda División , 
y que ya nos venció en el Cerval. Si la defensa sigue inex
pugnable, como en Lérida, y /as líneas de ofensiva se 
pronuncian con más sagacidad y puntería, tal vez en On
teniente siga el festival albiazul. El equipo anda muy fuer
te y es preciso sacar partido de tan importante tesitura, 
porque la Liga avanza que es un primor. 

PI-CO-TA-ZOS 
Onteniente es una industriosa pobla

ción con cerca de 25.000 habitantes. 
Su equipo de fútbol es uno de los 
más representativos de la región . Jugó 
varias temporadas en Segunda Divi
sión. 

-oOo-

Juega en el Estadio Municipal ccEI 
Clariano», con capacidad para 8.000 
espectadores. Cuenta con mil quinien
tos socios. Viste totalmente de blanco. 
Preside la entidad D. Francisco Mar
tínez González, y los direetivos son 
veintidós. 

-o O o--

El diario «Ya», daba una explicación , 
por el especial vuelco del calendario, 
pero lo cierto es que por aquí cayó 
de sorpresa. «Hoja del Lunes», «Diario 
de Lérida» y «La Mañana», ofrecen 
amplia información gráfica y literaria 
del Lérida-Vinaroz. Vierten abundantes 
elogios para nuestro conjunto. 

-o O o--

Las nenas del ccbasket», a pesar de 
que lucharon mucho, no tuvieron for
tuna con el enceste. El líder, Vall de 
Uxó A, venció en la cancha de Santa 
Rita por (28 x 10). Perdieron en 
aquella población contra el equipo B, 
por (16 x 21). Alineación y anotacio
nes: Redó (2), Casanova (3), Adell 
(2), Jaques (2), Gil (2), Sabaté (3) 
y Marcos (2). Mañana, a las 10'15, en 
Santa Rita, contra el Almazora. Animo 
y a ganar. 

-o O o--

El Infantil ya es campeón de sector. 
En Chert se exhibió y vapuleó al rival 
por 5-0. Alineación y goleadores: Ayza; 
Luque, Fonellosa, Polo; Fort, Sospedra; 
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Calvo ( 1 ) , Bartola ( 1 ) , Martorell ( 3) , 
Gavaldá, Ciurana. ( Roure, Cucala, Mi
guel , Pla y Company) . Enhorabuena y 
a por otro tí tu lo. 

-o O o-
El Gráficas Balada sigue con su im

batibilidad, tras la penúltima jornada. 
Se celebró con el consiguiente <<guate
que», pues es la única compensación 
que reciben los a mate u r s. Mañana, 
adiós al torneo provincial y el alirón. 
A las 12'30, en la calle de Santa Rita, 
el Bechí. Hasta la fase nacional que 
se jugará en abril, se competirá amis
tosamente con equipos de renombre. 

- o O o-

Un forofo del Vinaroz C. de F. que 
sigue las vicisitudes del club muy de 
cerca, entregó a su buen amigo Eva
risto Carrió para los «chicos» en aten
ción al sensacional resultado frente al 
sublíder, cuatro de los verdes. Caso 
de que el botín en juego hubiese ve
nido íntegro para acá, la cantidad des
tinada al efecto, era mucho más am
plia. En definitiva, lo que importa es 
el detalle de ese entusiasta de pro, 
y aunque no citamos su nombre por 
no herir su susceptibilidad , por parte 
de los jugadores, gratitud , y que cun
da el ejemplo. 

-oOo--

Emilio Almela, 22 afios de edad, es
tudiante de Arquitectura y de la plan
tilla de la U. D. Levante, seguirá Ju
gando esta temporada en el Piel de 
Vall de Uxó. Continúan las gestiones 
con otros jugadores. El amistoso de 
Tarragona para más adelante. 

-oOo-

Mañana, a las nueve, el Vinaroz 
C. de F. vía a Onteniente. Se almor
zará en Albaida. Expedición integrada 
por los siguientes jugadores: Arbelo, 
Ortiz, Petit, Sos, Pedro, Gustavo, Euse
bio , Emilio, Matías, Boyero, Ten, Cru
jeras, Plaza, García, Campos o León. 

Aquí, Onteniente 
Oficinas de 1 e 1 u b. 963 48 22 o¿. 

Nos atiende el Secretario General , 
D. Juan Ripoll. 

-¿Apuros contra el Ciudadela? 
-Ya lo creo. La victoria llegó en 

el último minuto. 
-¿Qué tal anda el equipo? 
-En líneas generales, bien. 
-¿Clasificación final? 
-Aspiramos al segundo puesto. 
-¿Rival más fuerte? 
-El Levante. Por rivalidad comar-

cal , el Játiva y Alcoyano. 
-¿Cómo va la economía del 

club? 
-Regular. El eterno problema de 

estos clubs modestos. 
-¿Alguna subvención oficial? 
-Cesión del campo. 
-¿Taquilla más sustanciosa? 
-El día del Levante. 400.000 pe-

setas. 

-¿La más floja? 
-La del pasado domingo. 30.000 

pesetas. 
-¿Por término medio? 
-50.000 pesetas. 
-¿Jugador ídolo? 
-José María y Juanín . 
-¿Fichaje más caro? 
-Lo normal son 125.000 pesetas, 

más sueldo. 
-¿Qué le parece la campaña del 

Vinaroz? 
-Buena, pero con muchos alti-

bajos. 
-¿Victoria al canto? 
-Es de esperar que así sea. 
-¿Fácil? 
-De eso nada. El Vinaroz resul -

tará un rival temible. 
-Gracias por su amabilidad y 

hasta el domingo. 

PACO ROIG, 
ha convocado a 
estos jugadores: 

Porteros: 
FELICIANO: Nació en Atalayas 

(Cuenca) . Jugó en el Mestalla, 
Castellón, Mestalla y Villarreal. 24 
años. 

LOPEZ: De Benetúser. Del Levante. 
26 años. 

Defensas: 
JOSE MARIA: De Puebla Larga. Del 

Castellonense. 24 años. 
OLIVELLA: Nació en Enguera. Del 

Mestalla. 27 años. 
GOMEZ: De Villamarchante. Del Le

vante U. D. 26 años. 
SANTAMARIA: De Alberique . 23 

años. 
Medios: 
BADAL: Nació en Villanueva. Del 

Mestalla. 26 años. 

UN REFUERZO NOTABLE: 

GARCIA 
Llegó, jugó y triunfó . A pesar de que 
esta temporada no había calzado to
davía las botas, el último fichaje dejó 
constancia en Lérída de su indiscutible 
clase. Francisco García Gerpe, nació 
en La Coruña, el 17 de diciembre de 
1945. De peque marchó para la Argen
tina. Jugó en los equipos del Boca Ju
níors. Dí Stéfano , lo trajo al Madrid 
y fichó por el Atlético y fue campeón 
de Liga. De allí pasó cedido al Saba
dell . Luego se enroló en el Rácíng de 
Santander. Volvió al At. de Madrid y 
finalmente jugó en el Levante U. D. 
Esta temporada estaba libre y aunque 
tuvo varios ofrecimientos, no llegó a 
un acuerdo. García es un muchacho 
correcto y sincero, y nos manifestó 
que no viene en plan de " vedette", sino 
como un jugador más a colaborar en 
la permanencia en Tercera División , 

con la ambición de que así sea . 

QUEREMON: De Alcudia. Del Alge
mesí. 24 años. 

MICO: Nació en Onteniente. Del Ju
venil. 21 años. 

Delanteros: 
TANO: Nació en Alacuás. Del Alge

mesí. 27 años. 
COLL: De La Eliana. Del Algemesí. 

25 años. 
MORA: Nació en Onteniente. Del lbi· 

za. 26 años. 
RUBIO: Nació en Monts. Del Juve

nil. 21 años. 

VAZQUEZ: De Huelva. Del Motril. 
21 años. 

JUANIN: Nació en Aldaya. Del Mes
talla. 24 afios. 
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