
Abra una ventana 
a la esperanza 

Hay muchas personas que necesitan ayuda para seguir 
viviendo. Para ellas son los TELEFONOS DE LA ESPERAN
ZA. Empresa de supremo interés humano, cuyos princi
pios son la solidaridad humana sin paternalismo; la uni
versalidad por encima de toda frontera o particularismo; 
el concepto integral del ser humano abierto a toda espe
ranza, rectificación y trascendencia; el respeto a la propia 
responsabilidad y anonimato de quienes llaman y la coor
dinación y altura técnica de los equipos de trabajo. 

Los TELEFONOS DE LA ESPERANZA son un auxilio ur
gente y en profundidad; una atención continuada a través 
de entrevistas, orientación, apoyo y tratamiento; un empe
ño solidario de auxilio, rescate y promoción humana. 

«YA», en edición extraordinaria, llega a Ud., lector, para 
recabar su ayuda a esta campaña de alto interés, y men
talizar, a escala nacional, sobre los problemas psico-socia
les y morales más graves y urgentes, su tratamiento y pre
vención. Importa allegar medios económicos para la ins
talación de teléfonos de orientación; para la atención es
pecial a los emigrantes y sus familias en España; campaña 
nacional para prohijamiento de niños con carencia o aban
dono familiar ... Ud. puede ayudar. 

Mañana, domingo, ante la puerta de todas las iglesias 
de la ciudad, podrá adquirir el extraordinario de «YA» , des
tinado a esta campaña a la que Ud. no puede ser ajeno 
por sus buenos sentimientos. · 

Con este ánimo se desplaza 
el Vinaroz C.deF. a Barcelona 

Suspense en grado sumo, pues el envite con el 
Ibiza, tal como se preveía, resultó dramático. La vic
toria sonrió a nuestros colores muy merecidamente, 
pero fue laboriosa a más no poder y rodeada de in
tensa emoción. Un alivio en esa titánica lucha por 
la permanencia, cada vez más difícil. 

La matinal de Barcelona en Pueblo Nuevo contra 
el Júpiter, es otra finalísima. El conjunto gris-grana, 
que dejó tarjeta de su potencialidad en El Cerval, lu
chará de firme en busca de su salvación. Es de es
perar una proeza del Vinaroz, con el adiós a esos 
negativos que con harto dolor nos mortifican. ¡Ojalá! 
que en La Verneda, el Vinaroz redondee un partida
zo con apoteosis. 

El Ilustrísimo 

Af'IO XV 

Núm .. 832 

Sábado, 3 marzo 
1973 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

Dr. D. JAVIER REDO, 
ha sido nombrado 

Vicario Judicial de· Madrid- lcalá 
(Información en la página 4) 

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ORDINARIO 
PARA EL EJERCICIO 1973 

En sesión extraordinaria del Pleno Municipal, celebra
da el miércoles pasado, por la noche, fue aprobado el 
Presupuesto Ordinario para el ejercicio 1973, y que as
ciende a la cantidad total de 36.553.324 pesetas. 

En el mismo acto fue aprobado el Presupuesto Espe
cial del Servicio Municipalizado de Aguas Potables, para 
el mismo ejercicio y por la cantidad total de 6.440.002 pe
setas. 

e la O.J.E. 
Con gran ambiente continúan las sesiones de trabajo del Foro 

de la OJE. Abrió el ciclo de conferencias D. Luis Burgos, con el 
tema «Tiempo Libre y Ocio». El martes, intervino D. José Martínez, 
habló sobre «El Movimiento: Política española actual». Ayer, don 
Benigno Cifuentes versó «La Organización Juvenil española». Para 

. el próximo lunes está anunciada la intervención del Jefe Local 
y Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, que desarrollará el 
tema «Organos del Movimiento, en los distintos niveles». 
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SANTORAL 

Sábado, 3: San Emeterio. 
Domingo, 4: San Casimiro, con-

fesor. 
Lunes, 5: San Focas. 
Martes, 6: San Marciano. 
Miércoles, 7: Ceniza. 
Jueves, 8: San Juan de Dios. 
Viernes, 9: Santa Francisca R. 
Sábado, 10: San Gayo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, d.ía 4. - Arciprestal: 
8 horas, F. Dolores Roca. 9 h., li
bre. 10 h., Familia Foguet Sorlí. 11 
horas, Julio Millán. 12 h., libre. 
18'30 h., Familia Guimerá Beltrán. 

LUNES, día 5. - Colegio: 7'30 ho
r as, libre. Arciprestal: 8 h., Familia 
Guimerá Juan. 9 h., Familia Baila 
Ratto. 9 h., Antonio Serret. 19'30 h., 
Pedro García Cazorla. 

MARTES, día 6. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., F. Do
lores Roca. 9 h., Elías Ramos. 9 h., 
Carmen Alsina Burchelo. 19 '30 h., 
Angelita Arseguet. 

MIERCOLES, día 7. - Colegio: 
7'30 horas, libre. Arciprestal: 8 h., 
F . Dolores Roca. 9 h. , Angelita Ar
~eguet. 12 h., libre. 19'30 h., Agusti
na Fuente. 

JUEVES, día 8. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Juan 
Ribera. 9 h., F. Dolores Roca. 12 h., 
libre. 19'30 h. , Emilia Querol - Do
lores Lores. 

VIERNES, día 9. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., F. Do
lores Roca. 9 h., Vicente y José Cas
tell. 12 h. , libre. 19'30 h. , libre. 

SABADO, día 10. - Colegio: 7'30 
hora~.. libre. Arciprestal: 8 h., Fun
dación Dolores Roca. 9 h., libre. 12 
horas, libre. 19'30 h., libre. 

RETIRO ESPIRITUAL 

El domingo, día 4, en el Colegio 
de Ntra. Señora de la Consolación, 
se celebrará RETIRO ESPIRITUAL 
para señoras. El acto dará principio 
a las 10 de la mañana, finalizando 
a las 12, con la celebración de la 
Eucaristía. Este retiro tend.rá el sig
no de inicio de Cuaresma. 

TIEMPO DE CUARESMA 

El día 7 es MIERCOLES DE CE
NIZA, principio del tiempo de CUA
RESMA. En las misas de este día 
~.e hará la bendición y la imposi
ción de ceniza. 

Los viernes de Cuaresma, después 
del rosario, tendrá lugar el ejerci
cio del VIACRUCIS. 

Asimismo se advierte que duran
te la Cuaresma se celebrará los días 
laborables una misa a las 12 de la 
mañana en la Capilla del Santísimo. 

CAMPAÑA PRO-DIFUSION DE 
«HOJA DOMINICAL» DIOCESANA 

Al encontrarnos en vísperas de la 
Cuaresma, tiempo de reflexión y de 
oración, es oportuno tengamos en 
cuenta lo que dice el Concilio Vati
cano II en la Constitución «Verbum 
Dei- La Palabra de Dios»: «La Igle
sia siempre ha venerado la Sagrada 
Escritura, como lo ha hecho con el 
Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo 
en la sagrada Liturgia, nunca ha ce
sado de tomar y repartir a sus fie
les el pan de vida que ofrece la 
mesa de la Palabra de Dios y del 
Cuerpo de Cristo ... 

El Santo Sínodo recomienda insis
tentemente a todos los fieles la lec
tura asidua de la Escritura para que 
adquieran la ciencia suprema de 
Jesucristo, pues desconocer la Escri
tura es desconocer a Jesucristo.» 

Para cumplir esta recomendación 
del Concilio, un medio al alcance de 
todas las familias es recibir sema
nalmente la «HOJA DOMINICAL» 

que publica los textos y comentarios 
de las lecturas bíblicas de la litur
gia dominical y otros artículos inte
resantes de gran actualidad. 

El domingo pasado ya se inició la 
nueva experiencia de repartir la 
Hoja Diocesana, junto con el suple
mento parroquial, por el domicilio 
de las personas que se han sus
crito. 

Recordamos nuevamente a las fa
milias que deseen recibir esta publi
cación parroquial en su hogar, nos 
lo comuniquen y gustosamente les 
complaceremos. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 4 al 11 de marzo 
CULTOS 

DOMINGO, 4. - Misa, 8'30, Cu
ria. Misa, 12'30, Curia. Misa, 13'30, 
Boda Sorolla-Puig. Misa, 19, Josefa 
Meliá Bel. 

Nota: Misa, 11 , en el Barrio Virgen 
del Carmen. 

LUNES, 5. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Curia. 

MARTES, 6. - Misa, 8'30, María 
Pauner Oms. Misa, 19'30, Familia 
Rodríguez-Serrano. 

MIERCOLES, 7. - Miércoles de 
Ceniza. Principio de la S. Cuaresma. 
Misa, 8'30, Curia e imposición de Ce
niza. Misa, 19'30, María Martorell e 
imposición de Ceniza. (Antes de la 
santa Misa, Viacrucis.) 

JUEVES, 8. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Curia. 

VIERNES, 9. - Misa, 8'30, Curia. 
Viacrucis, 19'15. Misa, 19 '30, Nieves 
Castellá. 

SABADO, 10. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Eugenia Bordenare. 

Nota: Durante toda la Cuaresma, 
breve homili a en todas las Misas de 
días laborables. Domingo, 16 horas, 
Exposición del Santísimo. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Este último domingo, anterior al san
to tiempo de Cuaresma, se nos ofrece 
bajo el signo del Culto sincero a Dios. 

El sábado, memorial de la Libera
ción de Egipto, es el Signo profético 
de la Liberación escatológica (Deut., 
5, 12). 

Cristo en el Evangelio aparece como 
dueño y señor del sábado. Lejos de 
destruir el concepto religioso del des
canso sabático, lo purifica de las in
fluencias nocivas y exageradas de los 
hombres. 

Los cristianos, en memoria de la 
Resurrección de Jesús, celebramos el 
domingo, en una doble vertiente: Des
canso del trabajo y Culto perfecto a 
Dios por medio de la santa Misa. 

¿Pero cómo celebramos uno y otro? 
Si hiciéramos una estadística de Jos 
cristianos que cumplen con este pre
cepto, nos quedaríamos confusos. 

Y, sin embargo, todos quieren bauti
zar a sus hijos; todos piden para ellos 
cuando llega la hora de la Primera Co
munión; pero Jos domingos, aunque 
aparezcan nuestros templos llenos, en 
muchas de las Misas, son más del 
80 % que se quedan sin ella. 

Esta falsedad nos debe preocupar a 
todos; a los no cumplidores, o no cre
yentes, para que se tomen más en se
rio su vida, y si dicen que sí tienen Fe, 
que cumplan como tales. 

A los que practicamos, preguntarnos 
qué INFLUENCIA TIENE la MISA en 
nuestra VIDA. Porque si asistimos y 
luego en nuestra vida social-laboral, 
etcétera, no se nos nota en nada y 
somos como los restantes, ¿para qué 
vamos? 

Precisamente porque en la Misa re
cordamos y vivimos el Misterio Libera
dor del Cristo, su Resurrección. Triun
fo total sobre el Mal (la muerte), en 
ella debemos aprender a liberarnos de 
las mezquindades egoístas y comen
zar a practicar la Ley del Amor: Ser
vicio a los demás. 

1 
INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 

VINAROZ 

MATRICULA PARA ALUMNOS LIBRES 

Queda abierto el plazo de matrícula para los alumnos libres que han 
de examinarse en este Instituto. 

El último día de plazo es el 31 de marzo. 
Vinaroz, 28 de febrero de 1973 

---0·--
DOCUMENTACION QUE NECESITAN LOS ALUMNOS 

ACCESO A 3.er CURSO 

- Cartilla de Escolaridad. 
- Certificado Médico Oficial. 
- Partida de Nacimiento. 
- 2 fotografías. 
- Expediente de Ingreso. 
- Instancia de Matrícula. 

CURSOS 2.0 A 4.0
; 5.0 Y 6.0 

- Instancia de Matrícula. 
- Libro de Calificación Escolar. 

NOTA 
Los alumnos y alumnas que vengan de otros Centros, deberán reali

zar antes del día de matrícula su traslado de expediente. Sin Libro Esco
lar en condiciones, no se admitirá ninguna Matrícula. Igualmente no se 
admitirá ninguna documentación que no esté en las condiciones citadas 
anteriormente. 

Los alumnos que se matriculen de QUINTO CURSO, deberán efectuar 
el DEPOSITO DEL TITULO DEL BACHILLER ELEMENTAL. 

DOCUMENTACJON NECESARIA PARA EL DEPOSITO DE TITULO 
PAGO COMPLETO 

- 2 pliegos de papel de pago al Estado de 100 ptas. 
1 póliza de 3 ptas. 

- Impreso Título de 5 ptas. 
- Libro de Escolaridad. 

F.a N.a 1.a 

- 1 pliego papel de pago al Estado de 100 ptas. 
- 1 pliego papel de pago al Estado de 12'50 ptas. 
- 1 timbre móvil de 1'50 ptas. 
- 1 póliza de 25 ptas. 
- Impreso Título de 5 ptas. 
- Certificado de F.a N.a 1.a 
- Libro de Escolaridad. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

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

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso ... .. . ...... .. ... . 
Expreso ..... . ...... ... .. . 
Expreso ..... . . .. .. . ..... . 
Rápido TER, hasta Cerbera 
Rápido TALGO .. . . .. 
Ferrobús Tortosa . . . . . . . . . 

Dirección VALENCIA 

Horaa de salida: 

Expreso -Correo 
Ferrobús ..... . ........ . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta Málaga .. . 
TER ......... ........ . 
Rápido, hasta Almerra 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 

Vinaroz, marzo 1973 
El Secretario, 

ASCENSION BRUNA GORRIZ 

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

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 

A Benicarló: 7'45, 9'45, 1 0'45, 11 '45, 
13'45. 14'45, 16'45 y 18'45. 

A Canet Jo Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catí: 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 Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'<45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cálig y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 11. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 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 Valllbona: 7'45 y 16. 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 

-SEGUROS , 
Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 
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aCTIVIDAD ~ 
-~MUNICIPAL 

Sesión ordinaria de la Comisión Mu
nicipal Permanente, celebrada el día 
16 de febrero de 1973, bajo la pre
sidencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al
calde: D. Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles y D. Vicente 
Vidal Lluesma. El Interventor Habili
tado, D. Sebastián Balaguer Bas, 
y el Secretario, D. José Mateo Ro
dríguez. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
se dio lectura al borrador .del acta 
de la sesión anterior, el cual fue apro
bado, por unanimidad. 

Visto el informe del Sr. Interventor 
y de acuerdo con el artículo 510.1 de 
la Ley d.e Régimen Local , como el 
2.0 de la Ordenanza Municipal para 
la aplicación del arbitrio de Plusvalía, 
se acuerda desestimar el recurso pre
sentado por D. Andrés Gimeno Aguart 
contra la liquidación practicada por 
incremento de valor de los terrenos 
de su propiedad, ratificar dicha liqui
dación en todas sus partes y comuni
car este acuerdo al recurrente, dán
dole los recursos correspondientes. 

Seguidamente y a la vista del Infor
me de Intervención , fue aprobado el 
presupuesto de gastos e ingresos para 
el funcionamiento de la Biblioteca Pú
blica Municipal para el Ejercicio de 
1973. 

Se acordó autorizar a D. Melitón 
Carrillo Selfa para instalar una caseta 
de tiro al blanco y un babi infantil , 
desde el día 31 de marzo a 2 de mayo 
del año en curso. 

Vista la instancia de D.a María Do
lores Nofre que desea instalar una 
granja avícola en terrenos de su pro
piedad en la partida Mas del Pi , po
lígono 13, parcela 56 , esta Comisión 
Fermanente es del parecer que pro
cede a la autorización , siempre que 
se adopten las medidas correctoras 
pertinentes fijadas en el proyecto , las 
que determine la Comisión Provincial 
de Servicios Técn icos y las que pu
dieran fijarse en el futuro , si la ac
tividad que se instale produjera mo
lestias. Asimismo se acuerda sea re
mitido dicho expediente a la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos. 

Asimismo esta Comisión Permanen
te es del parecer que procede auto
rizar a D. Juan Beltrán Matamoros 
para la instalación de una granja por
cina en la partida Triador, polígono 
21 , parcela 102, siempre que se adop
ten las medidas correctoras pertinen
tes fijadas en el proyecto, las que 
determine la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos y las que pudieran 
fijarse si dicha instalación , en el fu
turo, produjera m o 1 es ti as . A si mismo 
se acuerda sea remitido este expe
diente a la Comisión de Servicios Téc
nicos. 

Se acuerda remitir a la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos, el 
expediente promovido por D. Raúl 
Miralles Esteller que solicita instalar 
una industria de reparación de auto
móviles en la calle San Bias, siendo 
del parecer esta Comisión Permanente 
que procede conceder la autorización , 
siempre que se instalen las medidas 
correctoras que figuran en el citado pro
yecto, las que sean fijadas por la Co
misión Provincial de Servicios Técni
cos y las que pudieran fijarse si , en 
el futuro, la actividad autorizada pro
dujera molestias. 

Por D. Federico Gil Garriga se so
licita autorización para instalar en te
rreno sito en partida Planetes, polígo
no 19, parcela 591 , una granja avíco
la. Vistos los informes pertinentes, esta 
Comisión Permanente es del parecer 
procede conceder dicha autorización , 
siempre que se proceda a adoptar las 

medidas correctoras que figuran en el 
expediente, las que fije la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos y las 
que, en su día, fueran necesarias para 
evitar las molestias que produzcan ; y 
asimismo se acuerda remitir dicho ex
pediente a la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos. 

Se concede autorización a D. José 
Batiste Miralles para que, frente a su 
domicilio de la Avda. de José Antonio , 
construya aceras, siendo de su cargo 
el coste de las obras que se realiza
rán bajo la inspección del Sr. Apare
jador Municipal, advirtiéndole que, en 
su día, para colocar el alcantarillado 
y Agua Potable deberá deshacer y re
construir dichas aceras sin que pueda 
percibir indemnización alguna, debien
do abonar las Contribuciones Especia
les que le correspondan por la insta
lación de dichos servicios. 

Se acuerda conceder licencia muni
cipal a D. Vicente Fibla para que ins
tale un toldo enrollable en su domi
ci lio de la calle Arcipreste Bono, nú
mero 32 , con las condiciones que se 
le señalen . 

Se autoriza a D. Juan Viñas Carpi 
para abrir al público, en la plaza de 
los Tres Reyes, 14, de esta ciudad , un 
establecimiento que habrá de dedicar
se a Gestoría Administrat iva, debiendo 
abonar, previamente, el importe de los 
derechos y tasas municipales con que 
resulta gravada esta licencia, y sin 
cuyo requisito no surtirá efecto alguno. 

Por no ajustarse a la normas urba
banísticas vigentes, se acuerda dene
gar al so licitante D. Emilio Alfara Gar
cía, la licencia que solicita para cons
truir un edificio de planta baja para 
dos locales comerciales y 6 plantas 
más para 12 viviendas en calle Costa 
y Borrás, núm. 17, y calle Salinas, 
notificándole dicho acuerdo al solici
tante. 

Vistos los informes que figuran en 
los respectivos expedientes, se acuer
da conceder licencia de obras a los 
sigu ientes solicitantes: 

A D. Marín Pedra Ciará, las de cons
truir una fachada en el inmueble sito 
en la calle San Cristóbal , núm. 65. 

A D. Helmunt Seidemann, para cons
truir un chalet en la partida Bove
rals . 

A D. Alexandre Arndt, para la cons
trucción de un chalet aislado en la 
partida Boverals. 

A D.a Helga Goerner, para la cons
trucción de un bungalow aislado en la 
partida Ameradors. 

A D. Wilen Jan Hazeleger, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la partida Boverals. 

A D.a Ana Bonet Suñé, para elevar 
dos plantas para una vivienda y des
ván sobre la planta existente en la 
calle de la Virgen , núm. 17, con fa
chada posterior en la calle del Puente. 

A D. Vicente Martí Roda, para cons
truir un chalet aislado en la partida 
Saldoná. 

A D. Hans Volverg , para construir 
un garaje en la partida Calas. 

A D. Constantino Luciano Ferrer, 
para convertir en mirador el balcón 
existente en el inmueble sito en calle 
Meseguer y Costa, núm. 6. 

A D. Joaquín Buj Molés, para cons
truir unos locales en calle del Pilar, 
núm. 111 . 

A la compañía Telefónica Nacional 
de España, para colocar cuarenta y 
siete postes, algunos de ellos con 
riostra , a lo largo de la futura carre
tera de Costa, entre la Colonia Europa 
y Cala Puntal, quedando colocados a 
título de precario y obligada la Com
pañía Telefónica a variar el trazado 
del tendido y la situación de los pos
tes por su cuenta, si impidieran la 

EDICTOS 
D . ANTONIO BORRAS SANZ, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para instalar una granja avícola en la Partida de 
Sutarrañes, polígono 43, parcela 437-A. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviem
bre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las 
horas de oficina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 3 de marzo de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

* * * 
D . ANTONIO BORRAS SANZ, actuando en nombre propio, ha solici

t ado de esta Alcaldía licencia para instalar una granja porcina en la Par
tida de Sutarrañes, polígono 43, parcela 437-A. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviem
bre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las 
horas de oficina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 3 de marzo de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

* * * 
D . PLACIDO PITARCH SABATER, en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para instalar un taller de carpintería en la calle 
Fray Pedro Gonel, sin . 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviem
bre de _1961, se abr~ información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las 
horas de oficina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 3 de marzo de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

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, Manüel Foguet Mateu, 

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

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

CASTELLON 

ejecución del proyecto de dicha carre
tera de la Costa. 

Se acuerda comunicar al solicitan
te D. Manuel Molinos Bayarri que no 
puede serie concedida licencia para 
la construcción de una nave indus
trial en el Km. 1 de la CN-332, hasta 
tanto no obtenga el correspondiente 
permiso del Ministerio de Obras Pú
blicas, y exponga por escrito la ac
tividad industrial concreta a que ha 
de ir destinada la na ve que desea 
construir. 

Visto el expediente de suspensión de 
las obras que venía realizando sin 
la oportuna licencia municipal D. Ra
món y D.a Rosario Marmaña y tenien
do en cuenta que las obras que ve
nían realizando consistían en distribuir 
interiormente una vivienda para la que 
obtuvieron licencia en su día y que 
ésta les caducó debido a que las obras 
las iba realizando en sus horas libres, 
se acuerda levantar la suspensión or
denada a D. Ramón y D.a Rosario Mar
maña, siempre que obtenga y obone 

la licencia correspondiente por los 
días que han durado las obras sin 
poseerla, sin que se considere opor
tuno, dadas las e i re un stan e i as del 
caso, imponer sanción alguna. · 

Seguidamente por Secretaría se da 
cuenta de la urgencia que requiere la 
resolución de la instancia presentada 
por D.a Marta Puig, Vda. de D. Juan 
Juanola. Estimando la urgencia y en 
virtud de lo dispuesto en el artfculo 
222 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, por unani
midad, se acuerda incluir el asunto 
en el Orden del día y, a la vista del 
expediente, se acuerda denegar la pe
tición de D.a Marta Puig, Vda. de don 
Juan Juanola, para vallar el terreno 
señalado en los planos que acompa
ña, sito junto a la Plaza de Toros de 
esta ciudad, por entender que dicho 
terreno está destinado a viales desde 
tiempo inmemorial y que con este mis
mo destino figura en el Plan General 
de Ordenación Urbana de esta ciudad. 
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ti limo. Dr. D. Jnuier Re~ó llonnrt, 
~n si~o nom~rn~o Vicario Ju~icinl ~e In Hrc~i~iócesis ~e Mo~ri~- ftlcalí 

El Boletín Oficial del Arzobispado de 
Madrid-Alcalá, ·del .día 13 del mes de 
febrero pasado, publicó el nombramien
to de Vicario Judicial, en la persona 
de nuestro paisano y buen amigo el 
limo. Dr. D. Javier Redó Llonart. El 
Vicario Judicial, con autoridad recibida 
del - Emmo. Prelado, ha de llevar a 
efecto la nueva ordenación de la Curia 
de Justicia y, con potestad de Vica
rio General, estará al .frente de la fun
ción de administrar justicia en el Tri
bunal del Arzobispado. 

La noticia, por afectar directamente 
a un vinarocense ilustre, merecía la di
vulgación en estas columnas y nos 
pusimos al habla con el amigo Mosén 
Javier, diGho así, con todos nuestros 
respetos. He aquí la conversación que 
sostuvimos. 

-¿Cuál es la finalidad que se bus
ca con la reorganización de los tri
bunales eclesiásticos, cuyo Decreto se 
publicó en el Boletín Oficial del Ar
zobispado de Madrid-Alcalá? 

-Que se cumplan los objetivos se
ñalados por el Emmo. Sr. Cardenal-Ar
zobispo para la Curia de Justica, en su 
exhortación pastoral del 8-9-72: «Que 
los tribunales tengan .una mayor agili
dad y aparezcan como medios de la 
pastoral, de la pastoral de la Iglesia.» 

-¿Qué medios van a emplearse 
para la consecución de estos fines? 

-Para conseguir una mayor agili
dad, se multiplican los agentes de la 
administración de justicia que queda 
estructurada de forma que, cuanto an
tes puedan ser decididas las causas 
pendientes (del orden de los dos mi
llares en la actualidad) y las que se 
vayan introduciendo, no tengan que su
frir demoras perjudiciales a las partes 
interesadas. Los tribunales del Arzo-

bispado ocuparán no menos de se
senta personas entre jueces, fiscales
defensores del vínculo, auditores, ase
sores, notarios y actuarios-fedatarios. 
La mayor agilidad tendrá, sin duda, 
efectos favorables en el campo de la 
pastoral; y ha sido la preocupación 
pastoral la que inspiró otros aspectos 
de la reforma. La más notable para el 
público ha de ser, sin duda, la aten
ción que se presta a los litigantes 
pobres. Podemos afirmar que no han 
de exceder de un 25 por ciento los 
que abonarán la totalidad de los gas
tos; otro 25 por ciento, aproximada
mente, obtendrán la reducción de cos
tas hasta la mitad, como norma gene
ral; y, por tanto, serán del orden de la 
mitad de los litigantes quienes ob
tengan el beneficio de pobreza. 

-Con frecuencia se oye decir que 
el sistema judicial de la Iglesia es 
caro y se dan cifras elevadísimas so
bre el coste de alguna causa matrimo
nial. ¿Qué hay de cierto? 

-Lo que se oye puede, en muchos 
casos, formar parte del terreno del 
«bulo••, ciertamente. Hay, sí, causas 
matrimoniales cuyo costo resulta no
toriamente elevado, lo que se debe a 
las implicaciones que una causa ma
trimonial tiene, por incidir en el terre
no patrimonial debido a los efectos 
civiles que surten las causas matri
moniales en las que intervienen am
bos fueros, el eclesiástico y el civil. 
De todos modos, según lo dicho ante
riormente, la reforma tiende a evitar 
que la administración de la justicia 
eclesiástica resulte demasiado cara, ya 
que no pueda ser totalmente gratuita 
para todos. 

-¿Cuáles son los motivos más fre
cuentes por los que un matrimonio 

llega a la situación extrema de pedir 
la separación? 

-Los motivos más frecuentes se 
concretan en las causas canónicas de 
separación por «sevicias» (malos tra
tos), abandono doloso y adulterio. En 
general, es la quiebra de la armonía 
conyugal lo que lleva a los cónyuges 
a la situación extrema de pedir la se
paración. 

-¿Puede explicarme exactamente la 
diferencia entre nulidad del martimo
nio y separación conyugal? 

-En la causa de nulidad se declara 
que el matrimonio contraído fue invá
lido. Los cónyuges quedan con la mis
ma libertad que tenían antes de con
traer matrimonio. En la causa de la 
separación, se declara que exiten mo
tivos para que los cónyuges no obser
ven la ley de la convivencia. Pero, 
mientras dure la separación (puede 
ésta ser temporal o perpetua), perma
nece el vínculo con todos sus efectos, 
a excepción del deber de la convi
vencia. 

-Los abogados civiles, ¿qué inter
vención tienen en las causas matrimo
niales tramitadas en los tribunales de 
la Iglesia? 

-La asistencia o defensa de su 
cliente, como en cualquier otro liti
gio que se ventile ante un tribunal, en 
jurisdicción ordinaria o especial, den
tro de las normas del derecho de la 
Iglesia. Pero por los efectos civiles 
de que se habló más arriba, el abo
gado tiene que asistir a su cliente tam
bién en el fuero civil. 

-¿Han de pasar todas las causas 
matrimoniales por los tribunales ecle
siásticos o existen otros cauces? 

-Las causas en que se ventila la 
validez del vínculo matrimonial y aque-

llas en que se estudia la existencia 
o no de la consumación del matrimo
nio, <<necesariamente y sin excepción 
posible», siempre que se trate de ma
trimonios en que por lo menos una par
te sea católica, deben verse en los tri
bunales eclesiásticos. Las causas de 
separación en España, como efecto de 
la interpretación del Concordato, se re
servan también al juez eclesiástico. 
Hay países -Italia, por ejemplo
donde la separación matrimonial la de
cide el magistrado civil, por acuerdo 
entre la Iglesia y el Estado. En virtud 
del derecho común hoy vigente en la 
Iglesia, podría la separación matrimo
nial ser decidida por decreto guber
nativo del Obispo o su Vicario. De 
hecho, bastantes separa e iones se 
acuerdan por mutuo consentimiento 
de los cónyuges. 

Hasta aquí la conversación sosteni
da con nuestro Mosén Javier. La ad
ministración de la justicia es un alto 
servicio, para el que ha sido llamado 
nuestro ilustre paisano con méritos 
bastantes. Mosén Javier Redó es Doc
tor en Derecho Canónico y, por espa
cio de cinco añ.os, fue Provisor de 
Oviedo. Ultimamente y por estos ante
cedentes fue encargado de dirigir los 
trabajos de preparación de esta refor
ma judicial, ordenada por el Emmo. se
ñor Cardenal-Arzobispo de Madrid-Al
calá, y nombrado Vicario Judicial. 

A trueque de herir su natural modes
tia, hemos querido que los lectores 
de nuestro Semanario, tuvieran noticia 
de la alta misión que le ha sido enco
mendadc. al vinarocense limo. Dr. don 
Javier Redó Llonart, a quien con nues
tro agradecimiento por su amabilidad, 
deseamos pleno éxito en el desem
peño del cargo para el que ha sido 
llamado. 

MANUEL FOGUET 

lúneles y ocolc~n~o ~e ~ortalizns con moteriales llósticos 
Tres años hace desde que la Agen

cia Comarcal de Extensión Agraria 
de Vinaroz empezó a divulgar, con 
cierto temor, las ventajas que los 
materiales plásticos aportan a la mo
derna horticultura. Si bien es verdad 
que no intentábamos descubrir nin
gún misterio, pues nuestro objetivo 
se limitaba a traer la experiencia de 
otras comarcas españolas, aún re
cuerdo las adversas opiniones de los 
mejores horticultuores, de los más 
progresistas y de los que más con
fianza tenían en Extensión Agraria. 

Todo ·empezó con cautela, como 
tiene que ser, aunque no por la téc
nica fácil, como podría ser el acol
chado, sino por los invernaderos. Hoy 
día nuestra comarca cuenta con 18 
invernaderos y, ·con razón, ocupa el 
primer lug:1r en la provincia, en lo 
que a utilización de plástico se re
fiere. 

Pero no es de invernaderos, de lo 
que quiero hablarles hoy, sino de 
otra técnica más fácil, actual, por 
la época en que estamos, y rentable, 
a pesar de su sencillez : el acolchado 
y los túneles. 

Con ser tan sencilla la técnica de 
estos dos sistemas de cultivo, y a la 
vez tan . difícil de concentrar en po
cas líneas, creo que es preferible 
enumerar únicamente sus ventajas e 

inconvenientes y dejar que la idea 
madure en los interesados. 

El acolchado, que como se sabe 
consiste en cubrir el terreno con 
plástico del ll a m a d o polietileno 
(transparente, gris o negro), es una 
modalidad de cultivo que se puede 
adaptar a cualquier especie vegetal 
por varios moti vos : 

- Ahorra el 50 % de riegos. 
- Adelanta hasta 20 días la re-

colección, sembrando al mismo 
tiempo que sin plástico. 

- Duplica los rendimientos. 
- Economiza fertilizantes. 
- Mejora la estructura del suelo. 
- Evita algunas plagas y enfer-

medades. 
- Da frutos de mejor calidad. 
- Controla las mal as hierbas 

(plástico gris y negro). 
Frente a estas ventajas, los incon

venientes que surgen son: 
- Costo de colocación del plástico. 
- Costo del polietileno (unas tres 

mil pesetas por jornal). 
Parece ser, sin riesgo a equivo

carse, que las ventajas anulan los 
inconvenientes, y ello sin contar con 
la posibilidad que hay de adelantar 
la siembra en acolchados con polie
tileno transparente, gracias a la pro
tección que ofrece el film para la 
nascencia de las plántulas. 

Cualquier hortaliza es factible de 
acolchar, si bien conviene emplear 
esta técnica con aquellos cultivos que 
se beneficien más de las ventajas 
que ésta ofrece, como puede ser : pe
pino, melones, fresa, judía, tomate, 
pimiento, berenjenas, etc. 

El túnel ya es una tencia algo 
más avanzada, puesto que el plásti
co no descansa sobre el suelo y hay 
que proporcionarle una estructura o 
soporte y un buen anclaje para que 
no lo tire el viento. 

Parejo con su mayor complejidad, 
si se le compara al acolchado, el tú
nel ofrece las siguientes ventajas: 

- Permite adelantar la siembra o 
trasplante un mes, aproximada
mente. 

- La recolección se anticipa has
ta 45 días con respecto a las 
plantas al aire libre, gracias al 
adelanto de la siembra y al 
que le confiere su confinamien
to en óptimas condiciones. 
Protege a las plantas de bajas 
temperaturas, viento y lluvia. 

- Preserva de ciertas plagas y 
enfermedades. 

- Aumenta el rendimiento de la 
cosecha, aun con respecto al 
acolchado. 

- Economiza riegos y fertilizan
tes. 

- Ofrece frutos de mejor calidad. 

Los inconvenientes de este siste
ma de cultivo son superiores con re
lación al acolchado, por cuanto que 
el riesgo aumenta proporcionalmente 
a la inversión: 

- Mayor coste de instalación. 
- Mayor coste de materiales. 
- Requiere mayor atención por la 

necesidad de ventilación. 
Lógicamente, a mayores inconve

nientes máE" ventajas, si se le com
para con el acolchado, traduciéndose 
en mayor b E:neficio económico como 
compensación al riesgo. 

Al igual que en el acolchado, los 
túneles son rentables para cualquier 
especie hortícola; sin embargo, hay 
que afinar en la elección de ésta para 
que los beneficios económicos sean 
los máximos. 

De cara a las cosechas de prima
vera, estamos a tiempo de pensar 
en cuanto aquí se ha dicho, hacer 
una acertada elección del sistema y 
asewrarse de cuantos detalles no 
estén suficientemente aclarados. La 
Agencia de Extensión Agraria de Vi
naroz le atenderá gustosamente en 
lo que Ud. precise saber al respecto. 

GONZALO MARTI 

Agente Comarcal de 
Extensión Agracia. Vinaroz. 
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RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
UN CONJUNTO POLEMICO 

«LOS AGUAVIVA» 
¿Son destructivos los componentes de Aguaviva? En un 

tiempo han sido el grupo bandera que se hizo el pionero de 
un cierto sentir «contestatario» en música. Esto les convir
tió también en objeto de los bulos que por aquí corren de 
cuando en cuando sobre la gente que para algunos es «des
tructiva». Lo cierto es que a partir de «Poetas andaluces» , 
Aguaviva ni han organizado ninguna revolución , ni han he
cho bailar a los sajones a ritmo de flamenco comercial. 

Simp:emente de «Poetas andaluces» a «La casa de San 
Jamás» , pasando por «Apocalipsis». De la toma de concien
cia poética en las raíces de la generación del 27, a la defi
nición de un mundo utópico y polémico, en que a todos nos 
gustaría vivir. Y ni Aguaviva, ni Adán ni Eva, ni nadie con
sigue vivir por aquí. 

Naturalmente que Aguaviva, a lo largo de sus andanzas 
y su historia musical, han tenido encuentros muy «amoro
sos» con la censura. Y díganme ustedes quién no los ha 
tenido, si aquí todos nos amamos mucho. Pero por ahí si
guen , sobre todo después de que los italianos los vieron 
en Venecia y otros no los vieron, pero los escucharon , di
jeron que merecían la pena. Sobre todo después de que 
Europa y en el MIDEM estuvieron junto a otros nombres im
portantes: Ray Charles, Elton John, Cat Stevens, Eric Sur
don ... 

La música, para Aguaviva, no es un compromiso, ni una 
comunicación , ni un pasatiempo. Podría ser una mezcla de 
las tres cosas y, sobre todo, un deseo de comunicar y de
cir algo. 

HIT PARADE 

1.-AMOR, AMAR .. . 
2.-EL PADRINO .. . 
3.-DEJARE LA LLAVE EN MI 

PUERTA ......... . .. .. ... . 
4.-POR SI TU Q U 1 E R E S 

SABER . . . .... .. . 0 • • ••• • • 

5.-LA CANCION DEL CHICLE. 
6.-Nif\JA . . . . ... ... .... . 
7.-HARMONY .. . . o •••• 

8.-HELLO, HELLO ... . 
9.-SI NO ESTAS TU O O. 

10.-LIBRE ... .. . .... . . 

Ca mi lo Sesto 
Andy Wi lliams 

Tony Ronald 

Jairo 
Café con Leche 
Marisol 
Conexión 
Lorenzo Santamaría 
Nielsson 
Nino Bravo 

TALLERES ARNAU 

Calle Carreró, 41 * Teléfono 45 06 57 

PRECISA OFICIAL CERRAJERO 

Para detalles: OFICINA DE COLOCACION - Plaza Jove
, llar, 16 • Delegación Sindical. 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
SOCIOLOGIA DE LA NOVELA 

La importancia creciente de la sociología en el mun
do contemporáneo, han determinado su aplicación al 
campo de la literatura. Todo camino es bueno si nos 
permite aproximarnos a la obra literaria. 

La novela es, desde luego, una creación individual, 
pero está destinada a una colectividad (público) y esto 
plantea importantes problemas históricos, políticos, so
ciales y económicos. Hay novelas que nos separan de 
la sociedad, pero hay otras que nos integran en ella. 
El individualismo y la «identificación» no son exclusivos 
de la novela, se dan también en la lírica. Tanto la poe
sía como la novela (y el cine, la radio, la televisión), 
llenan una necesidad de evasión que no parece total
mente censurable. 

Se ha llegado incluso a hacer una clasificación cro
nológica de la novela: 

... al capitalismo decimonónico corresponde la no
vela tradicional, biografía de un héroe en un medio 
social. 

• o o en la época del «imperialismO>> de trusts y mono
polios (1912-1945) , se intenta reemplazar en la novela 
la biografía individual por los valores nacidos de dis
tintas ideologías. 

o o o a la época del capitalismo de organización esta
tal corresponde un mundo social y novelesco plenamen
te nuevo: el «nouveau roman>> . 

La sociología de la novela se ocupa tradicionalmente 
de relacionar el contenido de la obra literaria con la 
conciencia colectiva . 

EL CINE en retazos 
o •• se ha presentado a la Prensa a /os actores que han in-

tervenido en la coproducción hispano-francesa «El com
plot» , dirigida por René Gainville, y en la que han inter
venido los actores Simón Andreu, Teresa Raba/ y Marina 
Vlady, entre otros. El tema trata de la guerra argelina. 

• o. José Luis López Vázquez, el gran actor español, asegu
ra que fue un niño con una infancia frustada y que cuan-
do tuvo uso de razón se encontró muy solitario ... o 

o o o Mirta Miller, modelo publicitario en Argentina, ha hecho 
/as Españas, donde ha rodado dieciocho películas, en
casillada en films de terror. 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 

-SEGUROS-

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

LANAS liGOLS 
Santo Tomás, 31 VINAROZ 
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INFORMACION~~ LOCAL 
DE LA REDACCION 

En la dirección del Semanario se ha recibido una carta abierta, 
cuyo interés es notorio, pero que no podemos publicar por no estar 
firmada, ya que al pie del escrito se consigna este final: "Grupo de 
estudiantes del Instituto de Vinaroz". El Director está dispuesto a 
la publicación, pero para ello es preciso que, de acuerdo con lo le
gislado, sepa quién firma, aunque, si ello se quiere, se conserve el 
anonimato al ser publicada. Estos "estudiantes" tienen la palabra. 

NATALICIO 

El hogar de los esposos D. José 
Foguet Sorlí y D.a Antonia Albiol 
Cruz, se ha visto alegrado con el 
nacimiento de una niña, cuarto hijo 
de su matrimonio, a la que se bau
tizará con el nombre de María Do
lores. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

El vinarocense Dr. D. Alfredo Gi
ner Sorolla, desde su domicilio en 
Nueva York, ha tenido la gentileza 
de enviar a la Biblioteca Pública 
Municipal un tomo encuadernado en 
tela en el que se recogen todos los 
trabajos de investigación realizados 
por él y publicados en distintas re
vistas científicas. La obra, aparte el 
valor intrínseco de los diferentes tra
bajos hechos en el Sloan-Kettering 
Institute for Cancer Researc, de Nue
va York, y en la «University Chemi
cal Laboratori», de Cambridge (In
glaterra), señala el acendrado amor 
a su ciudad natal, como bien dice en 
la dedicatoria que honra el volumen: 
«Con la esperanza de que esta parte 
de mi labor científica sirva de in
formación y estímulo a algún joven 
vinarocense.» 

Desde estas columnas agradecemos 
al buen amigo Alfredo Giner su ge
nerosa aportación a los fondos de 
nuestra Biblioteca Pública Municipal. 

ACCIDENTE FATAL 

El viernes de la semana pasada, 
en una de las naves de la empresa 
Destilerías Adrián & Klein, de Be
nicarló, se produjo una . explosión, 
·seguida de incendio, a consecuencia 
de la cual fallecieron los trabajado
res de la citada empresa Juan Mont
serrat Porres, Manuel Llorach Roca 
y Manuel Fibla Agut, cuyo entie
rro, verificado el sábado por la tar
te, constituyó una imponente mani
festación de duelo. 

Los serviCIOS municipales contra
incendios, de nuestra ciudad, se per
sonaron en el lugar ·del siniestro a 
los pocos minutos de producirse, y 
colaboraron activamente a la extin
ción del fuego. 

Desde estas columnas, al lamentar 
lo sucedido, enviamos nuestra sin
cera condolencia a las familias de 
los fallecidos. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Langostino . . . 
Cigalas .. . .. . 
Lenguado .. . 
Llobarro ........ . 
Pajel ..... . .... .. 
Salmonete 
Pescadilla . . . . . . 
Peluda ... ..... . 
Calamar .. ...... . 
Sepia . . . ... .. . 
Móllera ..... . 
Galera ........ . 
Boquerón . .... . 
Raya . . . 
Sardina 
Caballa 

Ptas/ Kg. 

1.800 
800 
390 
300 
220 
180 
180 
130 
130 

80 
85 
50 
40 
38 
30 
20 

FORO LOCAL DE LA OJE 

Dentro de los actos programados 
para el Foro Local de la OJE, se 
celebró el pasado día 23, la primera 
de las charlas programadas, a la que 
asistieron todos los participantes en 
el Foro. La charla corrió a cargo de 
D. Luis Burgos, Director del Cole
gio Menor «Santo Cristo del Mar», 
de Benicarló, profesor de F. E. N. 
del Instituto Laboral de esa ciudad 
e Inspector de la Zona de la Dele
gación Provincial de la Juventud. 

El tema de la charla-coloquio fue: 
El Tiempo Libre y el Ocio. Expuso 
diversos puntos de referencia sobre 

el origen y significado del vocablo 
Ocio y el sentido actual del Tiempo 
Libre, así como los factores que in
fluyen positiva y nega tivamente en 
el desarrollo de la personalidad (me
dios de comunicación, la publicidad, 
etcétera) , objetivo principal que per
sigue la ocupación del Tiempo Libre. 

Destacó como medio primordial 
para el desarrollo físico y moral de 
la persona las acü vidades tanto fí
sicas (deportes, atleti~-mo, etc. ) como 
culturales e intelectuales. 

También resaltó la gran importan
cia de las actividades de Aire Libre, 
debido a que mediante ellas, el jo
ven se pone en comunicación con la 
Naturaleza, de la que cada vez, y 
como consecuencia del nivel de vida, 
nos estamos alejando más. 

Terminada la charla se abrió un 
animado coloquio , encontrando la 
con testación correct a e u anta s pre
guntas se hicieron al Sr. Burgos. 

DE LA CRUZ ROJA 

El jueves pasado , a las ocho de la 
t arde, y en el local del Ded acamen
to de la Cruz Roja Española, se ce
lebró el solemne acto de la clausura 
del Curso de Socorrismo que se ha 
desarrollado bajo la dirección del 
Dr. D. José María Losa, a partir del 
mes de octubre próximo pasado. En 
la presidencia tomaron asiento el 
Sr. Alcalde de la ciudad, D. Luis Fran
co Juan; el Jefe Provincial de la 
Cruz Roja, D. José Ramos Vizcarro ; 
el Ayudante de Marina, D. José Ma
ría González Quintana; el Capitán de 
la Guardia Civil, D. Angel Soler; 
la Presidenta Delegada del Destaca
mento, D.a Adela Chaler de Oren
sauz, y el Profesor del Curso, doctor 
D. José María Losa. 

Abierto el acto, el Dr. Losa pro
nunció unas palabras explicando el 
desarrollo del Curso, desde octubre 
pasado, con clases los lunes y jue
ves de cada semana, y al que asis
tieron alumnof., de ambos sexos, has
ta el número de setenta, con gran 

FARMACIA OE TURNO 

D. Fabián RaHo. 
Plaza de San Antonio. 

Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 4 al 1 O de marzo. - Pilar 
Daufí. - Calle San Cristóbal. · 

aprovechamiento. Agradeció la ines
timable colaboración prestada por 
los doctores Amela, Calvo, Corzo, 
Criado, Ribera y Roig, así como el 
interés y asistencia de los cursillis
tas, y fue calurosamente aplaudido 
por todos los asistentes. Seguida
mente hizo uso de la palabra el Jefe 
Provincial de la benéfica institu
ción, Sr. Ramos Vizcarro, quien en
comió tanto al Profesorado como a 
los cursillistas, por su entrega en pro 
de los humanitarios fines de la Cruz 
Roja Española, manifestando su sa
tisfacción por el éxito del Curso. El 
Sr. Ramos fue largamente aplaudido 
y obsequiado por la Presidenta del 
Destacamento Local con una artísti
ca bandeja de plata en recordación 
de este Curso de Socorrismo 1972-73, 
y que el Sr. Ramos agradeció profun
damente. 

Cerró el acto el Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, quien puso de mani
fief.to su satisfacción de que Vinaroz 
contara con las cada día mayores 
actividades de la Cruz Roja Españo
la, y felicitó a los cursillistas, al Pro
fesor Dr. Losa, y a cuantos colabo
raron con él para llevar a feliz tér
mino estas enseñanzas tan útiles del 
socorrismo. Terminó dando por clau
sur ado el Curso, y fue muy aplau
dido por todos los asistentes cursi
llistas y Damas de la Junta Local 
de la Cruz Roja Española. 

Seguidamente ~-e sirvió un Vino de 
honor . 

PERD!DA DE UN ALFILER 

Forma de Orquídea: de oro con una perla blanca en el centro 
- Domicilio: Costa y Borrás, 11. 
--------- Se gratificará su devolución 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

do sé Salvador Mestre Ferré 
Que falleció en esta ciudad el día 23 del pasado mes de febrero, a los 85 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Dolores Vives Vives; hijas, Josefina, Victoria y Lolita; hijos políticos, José Borrás y An
tonio Barreda; nietos, Juan José, María Victoria y Antonio; hermana, Petronila; hermanos políticos, Domingo y Con
cepción; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1973 
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INFORMACION ·LOCAL 
ASOCIACION AMAS DE Cl\SA 

El pasado día 15, celebró Junta 
General ordinaria, 1 a As o e i a e i ó n 
Amas de Casa de Vinaroz, con nu
merosa asistencia de afiliadas. 

Tras los asuntos de trámite regla
mentarios, se procedió a la renova
ción reglamentaria de la mitad de la 
Junta Directiva. Para la Presidencia 
fue reelegida D. a Carmen Ortega de 
Balada, quedando la Junta Directiva 
constituida de la siguiente forma: 

Vicepresidenta, D.a Elvira Sanz de 
Osanz; Secretaria, D.a Adelaida Ser
ver de Verdera; Vicesecretaria, doña 
Concepción Martín de Darza; Teso
rera, D.a Naty Acebes de Gómez; 
Vicetesorera, D. a Rosa Fe brer de 
Brau ; Vocales, D.a Pilar Caballer de 
Simó, D.a Maribel Codorníu de Ri
card, D. a Pilar Cardona de Esteller, 
D.a Adela Chaler de Orensanz, doña 
Rosa Delmás, Vda. de Fábregas, 
D.a Ana Giner de Almela, D.a Re
medios Gargallo de Guimerá, doña 
Perla Madrazo de Espada, D.a Rosa 
Gerada de Cardona, D. a Dolores Pa
gés de Catalán, D. a Lucía Que rol de 
Comes, D.a Teresa Pros de Anguera, 
D.a Concepción Reverter de Castell, 
D.a Teresa Ribera de Giner, D.a Pi
lar Tapia de Alonso y D.a María 
Isabel Rodríguez de Leal. 

La Presidenta dio e u en t a a las 
Asociadas del desarrollo del II Sim
posio de Asociaciones de Amas de 
Casa y Hogar, al que asistió en Bar
celona. Siguiendo las di re e tri e es 
marcadas en el mismo, se acordó 
elevar a las autoridades competen
tes, una nota comprensiva de las 
·anomalías observadas en el mercado. 

Qnedó aprobado el Plan de traba
jo presentado por la Junta Direc
tiva , que incluye diversos cursillos, 
coloquios, conferencias y proyeccio
nes cinematográficas de interés para 
las Asociada::;. 

Finalizada la Junta General, fue 
ofrecido un refresco a las asistentes. 

NECROLOGICA 

En esta ciudad, a los 85 años, y 
confortado con la santa Extremaun
ción y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció, el día 23 de febrero 
pasado, D. José Salvador Mestre Fe
rré , cuyo entierro y funerales viéron
se muy concurridos. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia , enviamos a su esposa , D.a Do
lores Vives Vives; hijos, Jo~efina, 
Victoria y Lolita; hijos políticos, José 
Borrás y Antonio Barreda; nietos, 
Juan José, María Victoria y Anto
nio ; hermana, Petronila; hermanos 
políticos, Domingo y Concepción; so
brinos, primos y demás familiares, 
el testimonio de nuestra sincera con
dolencia. 

CENTRO DE INICIATIVAS Y 
TURISMO 

En el Hogar Sindical, tuvo lugar el 
pasado día 28, la Junta General de 
socios de la entidad, en la que tras 
los asuntos normales, quedó encar
gada de la dirección del Centro la 
misma Junta que venía rigiéndolo, 
constituida de la siguiente forma: 
Presidente, D. Francisco José Bala-

da Castell ; Vicepresidente, D. Vicen
te Meseguer Ferrás; Secretario, don 
Sebastián Brau Forner; Vicesecreta
rio, D. Agustín Comes Aragó; Teso
rero, D. Pascual Ibáñez Comes; Con
tador, D. José García Baila; Vocales, 
D. José Antonio Gómez Sanjuán, don 
José Sabaté Bort, D. Francisco Cas
tell Arasa, D. José Fonellosa Cas
tell, D. Francisco Farga Esteller y 
D. José Cardona Vilaseca. 

Se tomaron importantes acuerdos 
con vistas a la próxima temporada 
turística, entre los que cabe desta
car la organización de excursiones 
regulares a diversos puntos de inte
rés turístico, susceptibles de ser vi
sitados en un día, las cuales se lle
varán a cabo desde el 17 de junio 
hasta el 9 de septiembre, el mismo 
día fijo de la semana para cada ex
cursión. 

11 CHARLA FORO JUVENIL OJE 

El día 27 de febrero, a las 8'30 
de la tarde, tuvo lugar en la Casa 
de la Cultura Municipal, una charla 
a cargo de D. José Martínez, Ins
pector Provincial del Movimiento y 
Profesor de F. E. N. en el Instituto 
Francisco Ribalta de Castellón. El 
tema a tratar : «EL MOVIMIENTO : 
POLITICA ESPAÑOLA ACTUAL», 
despertó gran curiosidad entre los 
.i óvenes vinarocenses, lo que contri
buyó a amenizar más dicho acto. 

Don José Martínez, con claras y 
concisas palabras, explicó bajo cinco 
puntos de apoyo el tema a tratar: 

a ) El Movimiento, fundación his
tórica. 

b) ¿Qué es el Movimiento? 
e) Principios políticos. 
d) Institucionalización. 
e) Política española actual. 
Se clausuró la charla con las con

siguientes conclusiones y diálogo en
tre asistentes y conferenciante. 

EL TIEMPO 

Desde la noche del sábado último 
hasta casi mediada la semana, he
mos sufrido el azote del viento; ese 
«mestral» tan conocido, pero que, 
en esta ocasión, ha hecho de las su
yas, causando destrozos en el cam
po, especialmente en las cosechas de 
la naranja y limones. Tampoco se 
libraron de su furia innumerable 
cantidad de persianas, y chapas de 
uralita de los tejados, así como al
gunas puertas metálicas que resul
taron con serios desperfectos. Todo 
ello, muy sensible, además de lamo
lestia causada por el ventarrón a los 
viandantes. 

BIBLIOGRAFICA 

De la empresa «Jorge Foix-Edi
tor», de la calle Londres, 93, Barce
lona, hemos recibido un ejemplar de 
«Mapes de carreteres de la Regió 
Valenciana». Edición en tamaño de 
bolsillo y tipo libro, con toponimia 
en valenciano. Pulcramente editado 
y con mapas de las distintas comar
cas de nuestra región, ofrece profu
sión de datos para quien precise 
viajar por las carreteras valencianas, 
siendo, además, por su tamaño, muy 
útil y de fácil manejo. 

SILVA 

Mari Carmen Prendes· José Sacnstan ·Ricardo Merino 
Maria José Roman ·Rafael Hernandez 

llOSClNA 
ALDO 

GIUFFRE 

.... PA'OOUCI~PORJOSE FRADE OIRJGIOA POR FERNANDO MERINO 
una coproducción hispano ·italiana Atlantida Films· 

CINE ATENEO 
De jueves, 8, a domingo, 11 - 7'30 tarde y 1 0'30 noche 

DOS SEÑORAS ESTUPENDAS CUYOS MARIDOS 

«NO CUMPLEN» .. . 

DOS MARIDOS ANGUSTIOSOS QUE «NO PUE-

DEN» .. . 

«JUGARSELA» A SUS MARIDOS PARA QUE SE DEN 

CUENTA QUE EN CASA TIENEN DOS HEMBRAS 

Y NO DOS ADORNOS, NO ES MALA IDEA, ¿VER

DAD? 

SI LE GUSTO «NO DESEARAS AL VECINO DEL 5.0 », 

ESTA LE ENTUSIASMARA. 

Autorizada mayores 18 años 
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ASI SE CREE QUE ES 
Hace ya bastante tiempo, estaba co

miendo en un restaurante de carrete
ra, cuando coincidí en la mesa con un 
señor, muy simpático y hablador, por 
cierto. Charlamos qe todo un poco, y 
al decirle que era sacerdote, me dijo 
que él tenía un sobrino que también 
era cura, aunque lo mismo él que la 
mayor parte de su familia, no compar
tían sus ideas sobre la religión y, so
bre todo, en lo referente al clero. 

Hará cosa de un mes, que teniendo 
necesidad de pasar por en medio de 
una finca, donde había .un hombre, ya 
mayor, trabajando, y quizá por si la 
cosa resultaba más fácil, le dije que 
era sacerdote. El buen hombre, des
pués de darme permiso para que pa
sara tantas veces como quisiera por 
la finca de su propiedad, de ofrecerme 
unas almendras y un trago de vino y 
enseñarme dónde escondía el cántaro 
de agua, por si otra vez estando por 
allí tenía sed, me dijo muchas cosas, 
pero ya de salida me pone en situa
ción: «Jo, sap, no soc molt amic de 
mises y capellans.» 

Estas dos anécdotas, vivencias, se 
llaman ahora, separadas por el tiempo 
y unidas en el recuerdo al hacer este 
artículo , me ha hecho pensar la can
tidad de personas con quienes hablo 
a diario, o que pasan por mi lado, in
cluidas en el censo de españoles ca
tólicos y que la Iglesia considera como 
fieles suyos y que, no obstante, son 
como mis dos amigos y puede que 
algo más, que muchos se confiesen 
ateos, lo que no hicieron mis persona
jes de las anécdotas, y que un buen 
número, a pesar de manifestar que 
sí que son cristianos, no sepan quién 
es Cristo. Que confunda a la Iglesia 
comunidad de salvación, con los erro
res, al fin humana por estar formada 
por hombres, que en la práctica haya 
tenido en ciertas épocas. 

Desde luego no es tiempo de la
mentaciones, tan de moda, por cierto, 
y de pensar que todo lo hecho hasta 
ahora han sido desviaciones de la men
te de Cristo fundador. Es honrado re
conocer que muchas personas han 
conseguido una santidad muy eleva
da, gracias precisamente al testimonio 
cristiano que han dado y cuyas fuerzas 
las han conseguido con la asistencia, 
casi diaria, al santo sacrificio de la 
Misa. Personas que acomodando la 
frase bíblica, podemos decir: «Muchas 
de las cuales viven entre nosotros.» 

No se puede negar el gran avance 
que se ha venido realizando a partir 
del Concilio Vaticano 11. Cambio fre
cuente de lecturas y textos sagrados, 
el uso de la lengua vernácula, integra
ción más y más de los fieles en este 
acto comunitario de cristianos, recibir 
la sagrada Comunión dentro de la 
Misa, etc. 

Esto, no obstante, quiero dejar es
crito algunas de las objeciones que 
me puso el segundo de mis interlocu
tores: 

«Son muchos los que van a Misa 
por figurar.» Yo no me atrevería a de
cir tanto, pero desde luego que no he-

Mosén: los domingos 
me aburro en M1sa 

( 1 1 ) 

mos desterrado de nuestras asambleas 
cristianas el separar lo que es autén
ticamente la asistencia a Misa y lo que 
es un acto más de esta sociedad en la 
que nos ha tocado vivir. Pensemos, no 
critico, lo que pueda tener de contra-

signo de esperar la misa para lucir .un 
traje, o como lugar de cita para salir 
luego con los amigos. 

«La misa es cuestión de personas 

de derechas.» Ya puede suponer el 
lector que este concepto en boca de 
aquel buen payés, no tenía el mismo 
sentido que el que damos nosotros a 
la persona de derechas, para él tenía 
un matiz netamente político. Creo que 

esto ya está un poco superado. Pienso 
es mi opinión personal, que hoy o se 
es creyente y se cumplen los deberes 
religiosos, o no se es creyente y se 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 
-SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 (bajos) 

cree que esto es un tinglado, con lo 
cual tampoco se respeta la voluntad 
del que libremente quiere cumplir con 
lo que buenamente cree que es un 
deber de cristiano. 

«Es para los ricos.» Acusación pa
sada de rnoda. La Iglesia ha dado du
rante estos últimos años suficiente tes
timonio como para ver claramente que 
nos es la riqueza la condición nece
saria para asistir a Misa, sino que ha 
predicado y predica que la Iglesia si 
está con alguien es con los pobres, 
los enfermos y necesitados y todas 
aquellas personas que tengan necesi
dad de algo. 

«¿Para qué sirve ir a Misa?» El ir 
por ir, de nada. Pero si la reunión de 
los domingos en la Misa es un princi
pio de compromiso, de mucho. En ella 
se debe uno mentalizar para durante 
la semana, la larga y dura semana, 
obrar en cristiano. Adquirir una serie 
de compromisos que nos haga ser di· 
ferentes para dar testimonio de lo que 
creemos. 

((Yo no mato, ni robo, déjenme tran· 
quilo.» En este momento me acuerdo 
de aquella frase de Zampano, el perso
naje de la película «La Strada», de 
Fellini, cuando decía: «Lo único que 
quiero es que me dejen solo; yo no 
necesito a nadie.» Esto es lo que opi· 
na un hombre. Dios, en el principio, 
dijo estas palabras: «No es bueno que 
el hombre esté solo.» Acomodo estas 
palabras, pero es porque estoy con
vencido de que tienen toda la fuerza 
aquellas palabras de Jesús: «Donde 
estén dos o más reunidos en mi nom
bre, allí estoy yo.» 

El domingo, y en las preces de los 
fieles, ramillete de peticiones de la 
Iglesia orante, tengamos presente a 
estas personas, que siendo de los nues· 
tros, se sienten marginados, separados 
y todos aquéllos con los que la Iglesia 
cuenta, aunque poco a poco se han 
ido separando de este acto comunita· 
rio que es la Misa. 

No sería pensar en cristiano el de
cir: Dios está con nosotros, ya se arre
glarán. Porque tal reacción sería igual 
a no estar nosotros con Dios. 

MOSEN FIBLA 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 
VINAROZ 

BABEL 

EXCIUSiViStas: 

DECORACION 

THOMAS 
GABBIANELLI 
SARGADELOS 
POLINAX 
JASBA 

Y LISTAS DE BODA 

Establecimiento especializado 
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Carta 
abierta 

Apreciado Sr. Director: 

Somos practicantes de un noble deporte, la colombofilia, criando pa
lomas mensajeras que destinamos a concursos. Estas maravillosas atle
tas del espacio, dotadas de un sentido de la orientación prodigioso , es
tán federadas en la Real Federación Colombófila Nacional y pertenecen 
al Servicio de Transmisiones del Ejército . 

Cuando termina el período de caza, las Sociedades organizan sus 
concursos consistentes en soltar las palomas desde diversos puntos, 
cada uno de ellos más distantes de su palomar de origen, hasta llegar 
a distancias de 1.000 Km. Durante estas pruebas, sobre todo al pasar 
la barrera de los 300 Km ., los aficionados están acostumbrados a per
der bastantes ejemplares, debido a las inclemencias del tiempo, aves 
de rapiña, etc. , pero el hecho ocurrido a la Sociedad Colombófila " Vi
natoz", que me honro en presidir, no tiene precedentes y con la mayor 
indignación paso a denunciarlo a través de estas líneas . 

Siguiendo nuestro plan de entrenamiento, el pasado domingo solta
mos nuestras palomas desde Oropesa del Mar, a unos 50 Km . en línea 
recta de Vinaroz, un simple paseo para las mensajeras que lo resuel
ven rápidamente y sin bajas todos Jos años. Pues bien, de las 430 pa
lomas soltadas a las 8 de la mañana, muchas de ellas jóvenes, perte
necientes a los socios infantiles y juveniles, sólo habían regresado un 
centenar al mediodía. Cosa rara e insólita que nos preocupó extraordi
nariamente. A partir de entonces fueron llegando muy espaciosamente 

en poca cantidad. Pronto empezamos a darnos cuenta que bastantes 
de ellas llegaban heridas, con visibles huellas de perdigones, además 
que la mayoría de ellas se mostraban nerviosas y asustadas. No dábamos 
·rédito a que fuera obra de cazadores, ya que estamos en tiempo de 
veda. 

Hechas las primeras averiguaciones, sabemos que se ha concedido 
un permiso de caza exclusivo para AVES DE AGUA, como pueden ser 
patos y animales zancudos que habitan en el término de Torreblanca. 

Pero tal permiso no les exime de culpa a los posibles autores del 
desastre que acudieron a aquel Jugar para ejercer su afición, ya que 
todo cazador sabe de la existencia de nuestras palomas mensajeras y 
les está completamente prohibido disparar contra ellas durante todo el 

J. Para que puedan distinguirlas con facilidad y en previsión de erro
res, está ordenado que nuestros ejemplares lleven las alas pintadas y 
con este requisito cumplido iban las de nuestra Sociedad, por Jo que 
el acto que les explico es inexcusable , delictivo y criminal. 

Según las citadas averiguaciones, en término de Torreblanca debió 
ocurrir. Más de 120 palomas de Vinaroz, debidamente pintadas, habrán 
sido abatidas por un grupo de ¿deportistas? desaprensivos. ¿No dis
tinguieron las palomas de Jos patos? Increíble. Se divertirían muchísi
mo disparando sin piedad, al extenso grupo de mensajeras indefensas, 
capaces en sus vuelos de hacer las mayores proezas deportivas y pres-

. servicios patrióticos, aparte de herir profundamente el ánimo de Jos 
aficionados, entre ellos un grupo de ilusionados jovencitos. 

Deplorable suceso que se debe conocer y merecedor de un castigo 
legislado por las leyes, tanto civiles como militares. Aunque no se pue
da volver la vida a nuestras queridas palomas, ¡ojalá! el sacrificio de 
·:ts mismas si~va de escarmient~ de una vez para siempre para gente 
tan desaprensiva que ha merec1do aparte de nuestra opinión la des
aprobación de la mayoría de los cazadores conocedores del ~cto cali-
ICÉ ndolo de indigno de practicantes de un deporte tan digno . ' 

Muy agradecido por su atención. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 
Presidente de la Sociedad Colombófila 

IDIOMAS 
"SAN SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAAOL 
PARA EXTRANJEROS 
TRADUCCIONES 

-o o o---

Clases ininterrumpidas, desde las tres de la tarde a 
las nueve de la noche, de lunes a sábados. 

Torre de San Sebastián - planta a.a D. 

VINAROZ 

Un Museo de Arte Contemporáneo 
Como decíamos la semana pasada, en Villatamés se ha montado un mu

s~o de arte actual, es dec ir, arte que se hace ahora, arte de artistas que 
v1ven , trabajan y crean. · 

H~ce pocas horas, y refiriéndose al nuevo museo de Arte Contemporáneo 
Espanol que se está construyendo en Madrid, precisamente en la Ciudad 
Universitaria y que, sin duda , será una obra descomunal, tanto por el tamaño 
c?mo por la concepción, leía un comentario (1) en que se ponía en entre
dicho el concepto actual de " Museo", que no debe ser algo estático, inmó
vil, inevo/utivo.. . Se opinaba que debe tener "en torno suyo" unas a modo 
de " actividades" . Pero , opino yo, que esto no iba a dar "movilidad" al museo 
en si, sino que éste, continuando inmóvil, era motivo tan sólo de movimiento 
en su torno. 

_No voy a entrar si el museo debe o no ser de esta manera o de aquella; 
que duda cabe de que un museo o una "muestra" debe ser expresión de Jo 
que en un momento se ha hecho . Asimismo es estática una biblioteca, ya 
ql!e ella " per se" n~ evolucion.a, sino que con su inmovilismo hace que la 
L~teratur~ progrese, s1endo espe¡o de ésta y su guía a la vez . Pero , sí, quiero 
~lferenc1ar el Museo , en general, del Museo de Arte Contemporáneo, en par
ticular. 

Si el Arte Actual es algo vivo , algo que se está gestando continuamente, 
el Museo , su museo, sí que debe ser vivio , inquieto , vario y cambiante. En 
cuanto una obr~ llegue a ser estática debe pasar de este museo contemporáneo 
al museo del t1empo pasado , al Museo Pretérito . 

Y e~to ~s . lo que se h~ ~nt~ndido en Villafamés. Allí las obras no perma
necen mdefm1damente y n1 s1qwera por mucho tiempo. Es un auténtico Museo 
Vivo , un Museo donde la Musas viven , laboran, crean .. . Es una "casa" y no 
un " mausoleo" . Que las obras expuestas sean buenas, malas o regulares no 
será m á~ que ~xp_resión de que el arte del momento (en este muestreo) es 
de pare1a condiCIOn. Y, de este modo, evolucionando el museo al par que el 
arte q~e representa , dará , ¡sin duda!, testimonio de su tiempo , de su contem
poraneidad . .. , que es lo que quiere representar. 

Podrá objetarse que es un poco " una simple exposición" por la razón de 
que las obras allí expuestas están a la venta. Pero seria ceñir a lo econó
mico puro , el ARTE. Que una obra se venda o no (¿y qué obra de arte no se 
vende o se ha vendido o se venderá?) , no quita para que sea lo que es: una 
obra de arte. Por supuesto , que si la obra es imperecedera , será adquirida 
y . colgada ~n u~a casa o . en un museo; pasará a ser estática , pero seguirá 
s1endo test1mon1o de su t1empo , de su tiempo pretérito . . . , claro . 

r;>e la c~lidad de _lo expu~sto o colgado (y la verdad es que hay de todo ... ) , 
dara una 1dea el c1tar med1a docena de nombres, tales como: Cuixart, Viola , 
Lucio Muñoz, Pablo Serrano , Subirachs, Sacramento, Canogar, José Caballe
ro , etcétera , etc . De las tendencias también puede decirse que hay de todo , 
desde la pintu~a socializante a la figurativa , ciento por ciento; desde seguido
res del Douan~er Rousseau, hasta el constructivismo; desde el " optical art" 
hasta la escultopintura cinética; desde lo textil, hasta Jo electrónico ... AllÍ 
puede el espectador alejado de los centros capitales del arte documentarse 
(modest~mente! eso sí) de las más dispares tendencias artísticas de su tiempo . 

Es V1llafames u~ centro que vale la pena visitar y del cual, contra Jo que 
ocurre con cualqwer museo del mundo, el viajero nunca podrá decir: "Sí; 
yo conozco ~1 Museo d~ _Villafamés .. . " porque el Museo de Arte Contemporá 
neo que su mterlocutor 1ra a ver, tras el elogioso informe del visitante NUNCA 
será el museo que aquél vio . Aquél será ya . . . un museo viejo. ' 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

(1) «RESEÑA", febrero 1973 , nú m. 62: «La utilidad de un museo», de Rosario de Castro. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «SO MILLONES Y UNA MU
JER», con Ursula Andress y Stan
ley Baker. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «ALGODON EN HARLEN », 
con Godfrey Cambridge y Ray
mond ST. Jacques. 

Oficina 

CtNI!IIA IIODI!RNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LAS TROMPETAS DEL 
APOCALIPSIS» , con Brett Hal
sey, Marilú Tolo y Romina Power. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

, . 
tecn1ca 

PRODIS 
ORGANIZACION INDUSTRIAL 

ESTUDIO Y MEJORA METODOS 

PROYECTOS INDUSTRIALES 

CONSUL TENOS: 

Tel. 243 86 51 * BARCELONA 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, 2 - Ibiza, 1 
Padecimos más de la cuenta. Pero se ganó que era lo interesante. No es

tuvo el juego del. Vinaroz a la altura del exhibido en Lérida y Onteniente, en las 
dos jornadas anteriores. Y el partido, sin pena ni gloria en cuanto a juego, ter· 
minó con la victoria que, de momento, sirve para no despegarnos del mismo 
lugar: que venimos aguantando desde unas semanas a esta parte y que puede 
afianzarse en la zona tranquila de la clasificación, si. no se repiten partidos 
como el jugado ante el Ibiza. 

El cronista se debe a la objetividad de los hechos y, en esta norma, regis
tramos la decepción del público por la ausencia de Matías, que tan buenos 
partidos realizara en Lérida y Onténiente. Como la recibida por la retirada de 
León, a quien los de los graderíos despidieron con nutrida salva de aplausos. 

Los goles se consiguieron así: el primero del Vinar:oz a los diez minutos 
de partido, en. aquella ocasión aprovechada por Ten, en un lío ante la portería 
de los visitantes. En. el minuto 41, el extremo Martín se zafa hábilmente de 
Petit y, sólo ante portería, marca a placer el tanto del empate. A los diez mi
nutos del segundo tiempo, se produjo la jugada cumbre del encuentro, en la 
que Crujeras recibió el balón, lo amagó con su r:egate característico en un par 
de entradas de los forasteros y, desde larga distancia, envió un tremendo dis
paro sesgadísimo que Sáez no pudo atrapar. Un gol de los llamados de ban
dera que fue largamente aplaudido. Además, al final, valdría por la victoria; lo 
que le hizo doblemente meritorio. 

Aparte la consecución de los goles, el juego anduvo si.n vistosidad; de una 
parte, por: el viento que lo deslucía; y, por otra, por la carencia de trabazón en 
el pase, sin que ambos conjuntos mostraran otras virtudes. Fue uno de estos 
partidos en los que se sufre hasta el final, mezclado el sufrimiento con las 
gotas de la desesperación. No hubo el santo de cara para el público, porque 
tampoco lo tuvieron los protagonistas. Lo que palió la tarde fue esta victoria, 
que llegó de perlas para aguantarnos en el mismo lugar de la clasificación, en 
espera de otras tardes de mayores aciertos. 

El. encuentro revestía responsabilidad en cuanto al inmediato porvenir de 
puntuación. Se atr:apó la victoria y ya vale, como suele decirse para conformar
nos. Per:o no presenciamos el juego deseado para arropar la victoria, lo que 
la hubiera vestido d.e mayor satisfacción. Otra vez será, pero que sigan cayendo 
los puntos en las alforjas, que es lo que, concretamente, conviene. Pero es
timamos que hay posibilidades de corrección que bueno sería se tomar:an en 
cuenta. 

Por: el VINAROZ jugaron: Arbelo; Petit, Emi.lio, Pedro; Sos, Eusebio; Ten, 
García, León, Plaza y Crujeras. En el segundo tiempo, quedó García en el ves
tuario y le sustituyó Campos. A los 16 minutos de este período, León abando
nó el juego y salió Boyero. 

Por el Ibiza: Sáez; Herrera, Marzal, Juanín; Florit, Pla; Ricardo, Corrales, 
Juan Ramón, Martínez y Martín. Al efectuar el Vinaroz su segundo cambio, el 
Ibiza hizo su primero, saliendo Corró para sustituir a Marzal, a quien el árbitro 
había enseñado tarjeta- blanca en el primer tiempo. 

Arbitró el Sr. Tollar, auxiliado en las bandas por sus compañeros Sres. More
no y Pérez López, todos del Colegio Navarro. Arbitraje aceptable, sin influen
cias en el marcador. 

Mañana viaje a Barcelona para visitar el feudo del histórico Júpiter. Como 
todo partido, difícil a estas alturas. Nosotros pensamos en Lérida y Onteniente 
y abrigamos una esperanza que bien pudiera convertirse en realidad. Que sea 
así, y todos contentos . 

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 

VESTUARIOS 
El partido había terminado vic

torioso, pero las caras de los afi
cionados no reflejaban satisfacción 
plena. Nos acercamos a los vestua
rios. El asesor técnico del Ibiza nos 
atendió amablemente, aunque con 
cara de malhumor. 

-Señor Gallego, ¿puede decirnos 
su impresión del partido? 

-Con mucho gusto. Sin partidis
mos de ninguna clase, este parti
do pudo haberlo resuelto muy bien 
el Ibiza, especia lmente en la prime
ra parte. En la segunda, creo que 
hemos pecado, qu izá, de un poco 
de nerviosismo, pues hemos jugado 
mucho a la bolea y al frontón, como 
suele decirse. El árbitro ha estado 
bastante bien y no ha influido nada 
en los tres goles. 

-¿Qué le ha parecido el Vina
roz? 

-Pues me ha decepcionado un 
poco. Tal como me ha dicho su en
trenador Carrió, ahora, al terminar 
el partido, han jugado ellos bastante 
mal y, en fin, él me ha confesado 
que podíamos haber ganado bien 
nosotros, porque ellos no jugaron 
bien y yo reconozco que sí, que han 
jugado muy mal. 

Como que el Sr. Gallego ya nos 
había dicho lo suficiente , marcha
mos al vestuario de los locales, en 
donde el Sr. Ca r rió nos atendió 
como en él es proverbial. 

-¿Qué nos dice el Sr. Carrió 
acerca de este encuentro? 

-Hombre, pues que hemos ga
nado y estoy muy contento y muy 
satisfecho. Pero el equipo, hoy, no 
se ha encontrado , no ha jugado 
bien y lo único bueno ha sido el 
resultado; porque, si hubiéramos ju
gado bien, a este equipo le hubié
ramos goleado. 

-Así, ¿Ud. no está contento de 
cómo ha jugado el nuestro? 

-Pues estoy contento de la lu
cha y la entrega que han puesto los 
jugadores; pero no en cuanto al 
juego. Ahora, esto es previsible, 
porque estamos en un campeonato 
muy largo y los mismos jugadores, 
con ganas de hacerlo bien, no les 
salen bien las cosas y se ponen 
nerviosos, y más sabiendo lo que· 
nos iba en este partido . Pero los 
jugadores han luchado, de esto no 
cabe la menor duda. 

-¿Qué concepto le ha merecido 
el Ibiza? 

-Francamente el Ibiza es el equi
po que me parece más flojo de to
dos los que hemos visto aquí. Aho
ra, hoy, se ha encontrado con un 
Vinaroz, para mí, un poco mal de 
juego y, entonces, el Ibiza parecía 
que era un poco mejor de lo que 
es en realidad. 

Ya no quisimos molestar más y, 
tras agradecer al Sr. Carrió sus ma
nifestaciones, abandonamos los ves
tuarios. 

M. F. 

a. a 
DIVISION 

RESULTADOS DE LA JORNADA 25.a 
Villarreal, 3- Júpiter, 2 
VINAROZ, 2- Ibiza, 1 
Alcoyano , 3 - Lérida, O 
Olímpico, 3 - Tarrasa, 2 
Masnou, 2- Menorca, 1 
Ciudadela, 2 - Europa, O 
Gerona, 2- Onteniente, O 
At. Baleares, 1 -Acero , o 
Poblense, 2- Levante, O 
Tortosa, 1 - Calella, O 

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

GRUPO 111 

CLASIFICACION 

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

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

25 16 5 4 43 19 37+13 
25 9 11 5 33 27 29 + 5 
25 13 3 9 31 26 29 + 3 
25 1 o 8 7 28 21 28 + 4 
25 1 o 8 7 27 23 28 + 4 
25 1 2 4 9 30 26 28 + 4 
25 12 4 9 32 28 28 + 4 
25 12 4 9 33 29 28 + 2 
25 12 4 ~ 24 22 28 + 2 
25 9 8 8 33 28 26 + 2 
25 9 8 8 26 25 26 
25 10 4 11 28 28 24- 2 
25 9 5 11 27 31 23- 3 
25 9 5 11 31 32 23- 3 
25 8 6 11 29 32 22- 4 
25 8 5 12 18 25 21- 5 
25 7 5 13 34 38 19- 5 
25 6 7 12 27 39 19- 5 
25 6 6 13 28 44 18- 8 
25 5 6 14 22 51 16- 8 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilar, 57 • Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 
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C. B. AViDESA DE ALCIRA, 48 
HERMANOS SERRET - VINAROZ 

O. J. E., 61 
Disputadísimo resultó el encuen

tro disputado el pasado domingo en 
nuestra pista polideportiva por los 
equipos Avidesa de Alcira y Her
manos Serret de Vinaroz, del cual 
salió vencedor el conjunto local por 
el resultado de 61 - 48. La diferencia 
final de 13 puntos parece indicar 
que los locales tuvieron pocos pro
blemas para vencer a sus oponen
tes, cosa que no fue así, ya que el 
conjunto del A vides a se mostró 
como un gran equipo, demostrando 
que el puesto que ocupa en la cla
sificación es merecido. 

El marcador sufrió a lo largo del 
primer tiempo toda clase de varia
ciones, ya que de un 17 - 11 favora
ble a los locales en el minuto 11, 
se pasó a un 19- 19 en el minuto 
15, para llegar al final del primer 
tiempo con un 27 - 29 favorable a 
los visitantes. 

De salida, en el segundo tiempo, 
el Hnos. Serret pasó por unos mo
mentos de desconcierto que aprove
chó el A vides a poniendo el resulta
do 36 - 28 a su favor y haciendo te
mer lo peor para los locales; no obs
tante, éstos en una reacción formi
dable de juego y una racha inspi
radísima de Gil y Torres lograron 
poner el marcador en el minuto 10 
en un esperanzador 36- 44, ventaja 
qEe ya lograron ir manteniendo has
ta el final del encuentro. 

El Avidesa de Alcira que formó 
con Zalamea ( 4), Ferrer, J. M. Pe
nadés, Vilanova, Moll, Navarro (14), 
F. Penadés, Ferri (10), Villora (18), 
Ferrando, San Juan (2) y Atienza, 
sobresaliendo en el plan individual 
Villora y Ferri, aunque como deci
mos su punto fuerte es el conjunto 
y no sus individualidades. 

En este encuentro la única nota 
discordante la dio el preparador del 

FUTBOL 
VINAROZ, 1 - MESTALLA, O 

Con viento huracanado y asistien
do bastante público joven, se jugó 
en el Cervol el partido de vuelta 
con el C. D. Mestalla; partido con 
poca historia porque las condiciones 
meteorológicas no pe r mi ti ero n la 
práctica de juego preciso ni precio
sista. 

Unos minutos de intento de sor
presa por parte de los blanquillos, 
fue rápidamente neutralizado por el 
Viriaroz, que hizo algunos ensayos 
sobre la puerta visitante, dando bas
tante trabajo al larguirucho y efi
ciente guardameta mestallista. A los 
15 minutos, Aranda consiguió el 
que había de ser el único tanto del 
encuentro. Dominio alterno durante 
el resto de la primera parte, sin 
que ninguno de los dos equipos con
siguiera dominar el centro del cam
po. 

En el segundo tiempo, a favor del 
viento, el Vinaroz se impuso a los 
forasteros y pudo aumentar la cuen
ta a su favor, pero el colegiado de 
turno se constituyó en un elemento 
más de la defensa del equipo me
rengue, a base de cortar los avances 
blanquiazules con una irritante rei
teración de imaginarios fuera de 
juego. Así transcurrió el tiempo re-

Alcira, el cual una y otra vez estu
vo cargando contra la mesa de ano
tadores, a los cuales llegó a decirles 
que habían escamoteado alguna ca
nasta de los suyos, cosa esta total
mente falsa, ya que según pudo 
comprobarse más tarde la anotación 
era correcta. Dicho señor no debe 
de estar enterado de que aquí en 
nuestra pista el Hnos. Serret-Vina
roz O. J. E. no necesita de ninguna 
ayuda arbitral para disputar los en
cuentros y sí puede ganarlos, cosa 
esta que no todos pueden decir. 

Por el Hnos. Serret-Vinaroz OJE 
formaron: Gómez (11), F. Gil, Ayza, 
Querol, Arnau, V. Gil (25), Laser
na, Torres ( 13), Baila, Aparicio (9) 
y Casanova ( 3). Esta vez, si hemos 
de ser sinceros, diremos que la pri
mera mitad y parte de la segunda 
no nos gustó el juego desplegado 
por los locales, en la mayoría de ac
ciones había imprecisión y atolon
dramiento, facilitando con ello la 
labor de contención de sus oponen
tes; no obstante, en un tremendo 
derroche de facultades y amor pro
pio lograron encauzar el encuentro 
y lograr dos nuevos puntos valiosos, 
como todos, cara a la clasificación 
final. 

Arbitraron el encuentro los seño
res Martí Navarro y Laporta, los 
cuales estuvieron acertados en su 
labor, en especial el primero, el 
cual en todos los encuentros que 
nos ha dirigido ha seguido la misma 
línea de regularidad, cosa esta muy 
importante en un árbitro y más si 
esta línea va por el buen camino; 
sin lugar a dudas, su actuación me
rece un sobresaliente. 

Para el próximo domingo el Her
manos Serret se desplaza a Sagun
to para enfrentarse a la Caja de 
Ahorros; esperemos que puedan via
jar al completo y que regresen a Vi
naroz con un resultado positivo. 

PIVOT 

'-'UVENIL 
glamenario y se consumó la justa 
victoria vinarocense por el injusto 
y escuálido resultado de 1 - O. 

Formación del Vinaroz, manteni
da sin cambios, durante todo el en
cuentro: Albiol; Polo, Gilabert, Gar
cía; Javier, Blasco; Peña, Cristóbal, 
Aranda, Díaz y Vinaj a. 

-oOo-
Hemos de rectificar la impresión 

con la que cerrábamos nuestra cró
nica anterior, debido a que la infor
maciSn de que habitualmente dis
ponemos, referente a este torneo, 
adolece frecuentemente de fidelidad. 

El Piel perdió frente al San Pe
dro, en la jornada correspondiente 
al día 18. En la última fue batido 
por 1 - O en el campo del Burriana. 
Resulta, entonces, que su ventaja 
sobre el Vinaroz se reduce a un 
sólo punto. 

Consecuentemente, el Vinaroz, con 
el ascenso ya asegurado, va mañana 
a Vall de Uxó como aspirante al tí
tulo de campeón. Apasionante y 
trascendental, pues, el partido a dis
putar en el complejo deportivo de 
Segarra, penúltimo de la competi
ción, que se cierra el próximo día 
11, en el Cervol, con la visita del 
Burriana. 

«RAF» 

BALONMANO JUVENIL 
• INSTITUTO DE ONDA, 8 

O. J. E. VINAROZ, 5 

Partido correspondiente al Cam
peonato Provincial Juvenil y que en
frentó a los equipos Instituto de 
Onda y O. J. E. Vinaroz, finalizando 
con el resultado de 8 - 5 favorable 
a los locales, llegándose al descanso 
con el marcador 4 - 2 para los de 
Onda. El partido se jugó en la Pis
ta del Instituto de Onda. 

El partido se ha caracterizado por 
la superioridad de las defensas so
bre los respectivos ataques como lo 
demuestra el escaso número de go
les conseguidos por ambos equipos. 

Desde el principio fue difícil el 
conseguir gol, pues un vez la de
fensa y otra el portero, conseguían 
mantener el cero, ambos equipos, en 
su casillero hasta el minuto 18 de la 
primera parte. 

Los muchachos del O. J. E. Vina
roz jugaron un gran partido, en de
fensa, consiguiendo que el segundo 
clasificado, como es el Onda y serio 
ar.pirante al triunfo final del Cam
peonato, fuera el equipo que menos 
goles le ha marcado, a pesar de que 
jugaban en una pista con las máxi
mas medidas reglamentarias, pista 
que en un principio les fue difícil, 
pero a la vez que iban pasando los 
minutos, se iban adaptando más a 
ella. 

El partido fue planteado por los 
vinarocenses con un elástico 1-6, que 
en algunas ocasiones se convertía 
en 1-5-1, que les dio el resultado ape
tecido cuando en el minuto 22 de 
.iuego tenían el marcador con 1- 2 
a su favor, pero luego el desfonda
miento físico hizo que los locales 
se colocaran por delante en el mar
cador. 

En la segunda parte el O. J. E. 
Vinaroz se vio preseguido por la 
desgracia, pues el portero Morales 
no pudo alinearse por una lesión 
en los dedos, cuando en la primera 
parte había sido un verdadero valla
dar; mediada la segunda parte y en 
jugada fortuita, sufrió una aparato
sa caída el jugador del O. J. E. Vi
naroz Jovaní, que sufrió una herida 
en la cabeza, manando gran canti
dad de sangre; se repuso pero ya 
no volvió al terreno de juego, al 
pasar el equipo por Castellón fue 
asistido en la Clínica de la Mutuali
dad Deportiva, colocándole un pun
to de sutura en la herida. 

Destacaron en este encuentro: Se
rrano, que se reveló como gran go
leador; Castej ón, Martín y los porte
ros (Morales y Borrás) por el OJE 
Vinaroz, y Ramos, Prades y Morro 
por el Instituto de Onda. 

Dirigió el partido el colegiado se
ñor Pérez, no tuvo complicación al
guna y realizó un arbitraje correcto. 
Alineaciones 

INSTITUTO DE ONDA: Ramos, 
Prades (2), Sol, Monferrer (3), Gon
zález, Llopico, Morro ( 3, dos de pe
nalty), Mus o 1 es, Maneu, Olcina, 
Franco y Pérez. 

O. J. E. VINAROZ: Morales, Cue
to, Martín, Castejón, Jovaní, Faysa 
(1), Sanz Guillem (1), Guimerá, Se
rrano ( 3), Rodríguez y Borrás. 

Mañana rinde visita, a la Polide
portiva Local el juvenil del SCUDE 
de Nules, así que a las 12 el públi
co vinarocense tiene una cita, en 
la calle Santa Rita, con el equipo 
Juvenil O. J. E. Vinaroz, con el fin 
de prestarle su calor y aplausos 
para poder sumar dos puntos más. 

ELBO 

Bar-Restaurante 

lj)ins 
Mariscos 

Tapas 

del r:Porl 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4510 42 

duperio f}arrido 
Distribuidor oficial 

CIBA • GEIGY 

Productos exclusivos: 

- Gesatop, Caragard, Sequestrene, Ultracid, Saminot, etc. 

Almacén: 

Calle del Pilar, núm. 170 * VINAROZ 
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A. por la proeza 

El torneo sin prisa, pero sin pausa, avanza implacable
mente hacia su desenlace final. Nada hay decidido toda
vía, pero tenuamente se vislumbra la suerte de cada cual. 
Es lógico que en cada jornada los equipos apuren todas 
·sus fuerzas en el logro de su ambiciosa meta. Mañana, en 
Pueblo Nuevo, ambos equipos lucharán de poder a poder 
con el ánimo de embolsillarse el botín en juego, que salta 
a la vista, es de incalculable valor. En Lérida y Ontenien
te, el Vinaroz C. de F. dejó constancia de su potencialidad 
y es de esperar que contra el Júpiter la cosa salga re
donda. 

Nuestro rival 

1 

El conjunto gris-grana de Pueblo Nuevo fue fundado en 1909. Es, 
pues, un equipo con mucha solera. 

---oOo---
Descendió a Regional, la tempo~ada 70-71, junto al Paiporta y Mataró. 

---o O o---
Su campo es La Verneda, con capacidad para 7.000 espectador.es. 

Hay en perspectiva un moderno Estadio. 
---o O o---

Preside la entidad, . D. Jorge Monfort Peretó, que cuenta con cerca 
de 2.000 socios. 

---o O o---
De la plantilla del año anterio~ quedan: Espinosa, Gili, Peña, Muñoz 

y Martínez. El equipo jugó la promoción contra el Talavera de la Reina. 
---oOo---

Fichajes de esta temporada son: Valiente (Palencia); Vega (Melilla); 
Font (Español); Fernando (S. Andrés); Abelardo (lbizá); Castro (Grama
net); Estrella (Español); Bueno y Montoya (Barcelona A.). 

otro ese: 
GUSTAVO 

Nació en Guía (Las Palmas). 25 años de edad. Mide, 1'87 m. Pesa, 
86 Kg. Su padre fue famoso luchador de catch. De chico, jugó en los 
Salesianos. Luego, en el Infantil de Las Palmas: Seleccionado por Cana
rias. Defendió los colores del Artesano, equipo nodriza famoso. Fue in
tegrado en la plantilla del primer equipo de Las Islas. Por mediación 
de Betancor, fue contratado por el Real Jaén y estuvo dos años en el 
1/iturgi. Marchó luego al Plasencia, y el año pasado vistió de blanco en 
el Albacete Balompié. En estos equipos, apenas dejó de alinearse. 

Vino a Vinaroz por mediación del popular Galbis. Vimos su última 
carta, del jueves, y es expresiva a más no poder. 

Gustavo Afamo entró con buen pie en el Vinaroz. Titular contra el 
Europa y el Menorca. El conjunto albiazul sorprendió por sus buenos 
inicios y toda la critica elogió la muy estimable actuación del bloque 
defensivo. Por esas causas inexplicables del fútbol, Gustavo no formó 
parte de la alineación inicial en Tarrasa, aunque salió en la segunda mi
tad por Ten. Desde entonces apareció en las filas albiazu/es de vez en 
cuando y siempre a entera satisfacción de la hinchada, mereciendo cari
ñosos aplausos por su total entrega. En esta tesitura vistió la camisola 
local contra: At. Madrilñeo, Lérida, Hellín, Alcoyano, y en Ibiza, Tortosa 
y Mallorca. Jugó todo el partido completo en el Sardinero y constituyó 
una sorpresa mayúscula su alineación en El Madrigal, de ariete por León. 

Esta es, a vuela pluma, la trayectoria deportiva del fornido atleta 
insular, un hombre cordial y fácil a la amistad abierta y sincera, que as
pira con vehemencia a triunfar en Vinaroz, donde ha sido captado por 
ese "aquel" tan peculiar de las gentes de la bendita tierra vinarocense. 

Habla el 
-¿Qué tal la cccura» de ban

quillo? 
-No me va. 
-¿Te gustaría volver a ser ti-

tular? 
-En el Vinaroz, todos lo somos. 
-¿Jugar con más asiduidad? 
-Eso sí, claro. 
-¿Tienes puesto en el equipo? 
-Así lo estimo. 
-¿Indiscutible? 
-Nadie puede alardear de eso. 
-¿Un deseo fuerte? 
-Volver a jugar. 
-¿Por qué? 
-Por muchas cosas. 
-¿Una de ellas? 
-Colaborar más directamente en 

los éxitos del Vinaroz. 
-¿Sientes rencor por alguien? 
-No vale la pena. 

jugador 
-¿Eres un «paquete» o no 

tanto? 
-De Tercera y vale. 
-¿Eres popular? 
-Tal vez. No sé. 
-¿Jugarás mañana? 
-Ya dirá el «míster». 
-¿Te gustaría? 
-Enormemente. 
-¿Estás en forma? 
-El entreno es público. 
-¿Conseguiremos aguantar? 
-No faltaría más. 
-¿Qué tal por aquf? 
-Soy casi feliz. 
-¿Casi? 
-Quiero jugar, jugar. 

-oOo-

Muy encomiable aspiración, ami
go Gustavo. 

PI-CO-TA-ZOS 
La clasificación para el Trofeo al 

máximo goleador es la siguiente: Cru
jeras, 7 goles; Boyero, 6; Ten, 6; León, 
4; Sos, 3; Plaza, 2; B o r j a, Gustavo, 
Campos y Eusebio, 1. 

El Trofeo a la Regularidad, obsequio 
de Joyería Alonso, sigue así: Eusebio, 
71; Sos, 63; Pedro, 62; Petit, 55; Ortiz, 
53; Ten, 53; Crujeras, 53; Campos, 49; 
León , 44; Emilio, 44, y Boyero, 43 

'IIIMUI H~l~l 
Una de las notas de más relieve del 

partido de ida (7-IX-72), la gran con· 
fusión que originó la similitud de uni
forme, y lo peor del caso, es que si
gue la anarquía en lo que respecta al 
detalle. (El Lérida cambió aquí, y el 
Vinaroz no lo hizo allá.) Todo sigue 
arbitrario en este sentido. Ventaja fa
vorable al Júpiter en la primera mitad. 
Gol dudoso de Castro, a los 15 minu
tos. Empató Boyero, a los 5 minutos, y 
el Vinaroz dominó a placer, pero sin 
efectividad. Arbitró el Sr. Roig Antón, 
que no agradó. Fue el primer tropiezo 
en el Cervol, y la desilusión fue de 
órdago. Alineación albiazul: Ortiz; Pe
tit, Sos, Pedro; Emilio (Ten), Eusebio; 
Boyero, Campos, León, Plaza y Cru
jeras. 
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