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El pasado viernes por la tarde, en el salón de actos de la Casa de la Cultura, se procedió a la clausura del Foro 
Local de la Organización Juvenil Española. El acto estuvo presidido por el Jefe Local y Alcalde, D. Luis Franco; acompaña
do del Director del Departamento de Formación de la Delegación Provincial de la Juventud, D. Mario Ureña; Delegado Lo
cal de la Juventud, D. José M. Borrás, y por el Profesor de F. E. N. del Instituto de Vinaroz, D. Angel Giner. 

Abierto el acto, hizo uso de la palabra el Delegado Local de la Juventud, que presentó a los secretarios de las di
ferentes Ponencias, procediéndose a continuación a la lectura de las conclusiones a que habían llegado en aquéllas. Se
guidamente hizo uso de la palabra el Sr. Ureña, quien hizo un pequeño comentario a las conclusiones leídas, así como 
indicó la misión del joven en la sociedad actual. 

Finalmente el Jefe Local y Alcalde, D. Luis Franco, se dirigió a los asistentes resaltándoles la importancia de los 
Consejos Locales del Movimiento y la necesidad de entrada en los mismos de la juventud; animó a los que tengan 18 años 
para que se presenten como candidatos a las próximas elecciones para Consejeros Locales, y tras felicitar a los asisten
tes a este Foro, les invitó para que tomasen parte en el Foro abierto a celebrar durante el mes de mayo. Seguidamente, 
declaró clausurado el Foro Local de la OJE. 

El Vinaroz Juvenil 
en 
Pri~era Categoría 

El conjunto juvenil del Vinaroz C. de F. ha llevado una campaña brillantí
sima, merecedora de todos los elogios. Es justo reconocerlo, pues, que méri
tos suficientes han cosechado nuestros juveniles y su preparador Adolfo. Bien 
por ellos, pues, que constituyen esperanzadora promesa para posteriores em
presas. Enhorabuena. 

e n ' ilusión, 
1 

El soberbio cabezazo de Crujeras que valió el primer gol de la 
tarde, frente al Vlllarreal. 
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SANTORAL 

Sábado, 17: San Patricio, obispo. 
Domingo, 18: San Cirilo de J. 
Lunes, 19: Patriarca San José. 
Martes, 20: San Nicolás. 
Miércoles, 21: San Serapión. 
Jueves, 22: San Pablo. 
Viernes, 23: San Toribio. 
Sábado, 24: San Epigmenio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 18.- Arciprestal: 
8 horas, Familia Sanz Sanz. 9 h., Fa
milia Salvador Costa. 10 h., Ester 
Bordes Libori (Greg.). 11 h., José 
Catalá Gombau. 12 h., Francisco Avi
la - María Terzi. 18'30 h., Josefa 
Vid al. 

LUNES, día 19. - Arciprestal: 8 
horas, José Sorlí Roda. 9 h., José 
Diarte. 10 h., Ester Bordes Libori 
(Greg.). 11 h., Pepita Llarser. 12 h., 
José Asensi. 18'30 h., José Jaques. 
Colegio: 10 h., Josefa Llátser. 

MARTES, día 20. - Colegio: 7'30 
horas, F. Dolores Roca. Arciprestal: 
8 h., Ester Bordes Libori (Greg.). 9 
horas, F. Familia Barceló Ayala. 9 
h., Familia Giner Ribera. 12 h., li
bre. 19'30 h., Familia Vives Sabater. 

MIERCOLES, día 21. - Colegio: 
7'30 horas, Familia Ferrer Libori. 
Arciprestal: 8 h., José Jiménez. 9 h., 
Ester Bordes Libori (Greg.). 9 h., 
Filomena Alonso. 12 h., libre. 19'30 
horas, libre. 

JUEVES, día 22. - Colegio: 7'30 

horas, libre. Arciprestal: 8 h., Rosa 
Pla. 9 h., Ester Bordes Libori (Gre
goriano). 9 h., Manuel Simó Nos. 12 
horas, libre. 18'30 h., libre. 

VIERNES, día 23. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Fami
lia Ibáñez. 9 h., Ester Bordes Libori. 
9 h., Francisca Albiol Albiol. 12 h., 
María Ramos. 19'30 h., libre. 

SABADO, día 24. - Colegio: 7'30 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Daniel 
Delmás Freixes. 9 h., Ester Bordes 
Libori. 9 h., Familia Ballester. 12 h., 
libre. 20 h., Familia Ballester. 

Para recibir en su domicilio 

HOJA DOMINICAL 

portavoz de la palabra de 
nuestro Sr. Obispo 
y mensaje semanal 

de la Comunidad cristiana 
vinarocense 

diríjase a las 
oficinas parroquiales 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 
Comunicamos a los novios, con pre

ferencia a cuantos próximamente pro
yectan boda, que las Parroquias de 
Vinaroz os ofrecen un CURSILLO PRE
MATRIMONIAL, desde los dfas 26 al 
30 del presente mes de marzo. 

Las charlas tendrán lugar en la sala 
de conferencias de la Iglesia Arcipres
tal, entrando por la puerta de la plaza 

San Valente, cada noche, a las 22 
horas. 

Para inscripciones pueden dirigirse 
a cualquiera de los despachos parro· 
quiales. 

Advertimos que el CURSILLO PRE· 
MATRIMONIAL se exigirá a los novios 
como elemento indispensable del pro· 
pio expediente. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 18 al 25 de marzo 

CULTOS 

DOMINGO, 18. - 8'30, Misa Jo
sefa Moreso. 12'30, Misa intención 
de una familia. 16'30, Exposición, 
santo Rosario, Meditación ... 19, Misa 
José Paumer. 

LUNES, 19. -San José. Precepto. 
8'30, Misa J. García Bonelles, Josefa 
Roso B. 12'30, Misa familia Rodrí
guez-Serrano. 16'30, Exposición, san
to Rosario, Meditación. 19, Misa Ja
cinta Ortega. 

MARTES, 20. - 8'30, Misa. 19'15, 
Viacrucis. 19'30, Misa difuntos fami
lia Carpe. 

MIERCOLES, 21. - 8'30, Misa 
Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa Ju
lián Sanjuán. 22, Viacrucis en el 
Barrio Virgen del Carmen. 

JUEVES, 22. - 8'30, Misa Curia. 
19'30, Misa Antonio Betés. 

VIERNES, 23. - 8'30, Misa Curia. 
19'15, Viacrucis. 19'30, Misa por un 
difunto. 

SABADO, 24. - 8'30, Misa inten
ci )n particular. 19'30, Misa Severino 
Gutiérrez. 

Nota: En el Barrio Virgen del Car-
men: 

Domingo, 18. - 11 horas, Misa. 
Lunes, 19. - 1 1 horas, Misa 
Miércoler., 21. - 22 horas, Viacru-

cis. 

Viernes, 23. - 18 horas, Cate
cismo. 

-oOo-

Advertencia: En la Parroquia de 
Santa María Magdalena, la función 
Eucarística anunciada para los do
mingos por la tarde, previa consulta 
efectuada por el Sr. Cura a los asis
tentes el primer día, se acordó por 
mayoría casi absoluta que se cele
bre a las 16'30 horas, en lugar de 
las 16, como se había anunciado en 
un principio. 

-oOo-

También recordamos que todos los 
martes y viernes, ~.e celebra el Via
crucis. 

-oOo-

Todos los días, a las 20'30, se pue
de recibir la Sagrada Comunión, es
pecialmente para los que no pueden 
asistir a la santa Misa. 

-oOo-

Horas de Confesión: Todos los 
días antes de la santa Misa, y de las 
18 hasta las 20'30 horas. 

Lea, 
propague 
y suscribase 

a 
VINAROZ 

UCHOL LLATSE 
SEGUROS 

. 
se complacen 

clientela y público 

comunicar en a 

sus 

en general, 

oficinas a la 

su distinguida 

el traslado de 

Plaza de los Tres Reyes, 14-B 

Teléfono 45 05 92 VINAROZ 
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Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
2 de los corrientes, bajo la presi
dencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al
calde D. Francisco Baila Tosca, don 
José Sanz Miralles y D. Vicente Vidal 
Lluesma; el Interventor Habilitado, 
o. Sebastián Balaguer Bas, y el Se
cretario, D. José Mateo Rodríguez. 

El Secretario dio lectura al borrador 
del acta de la sesión anterior que fue 
aprobado. 

Se prestó aprobación a .di.versos gas
tos para atenciones mun1.~1pales, pre
sentados por la lntervenc1on. 

Acto seguido y oído el informe del 
Interventor, y tras su lectura íntegra, 
se aprobó, por unanimidad, la Cuenta 
General de Valores independientes y 
auxiliares del presupuesto, correspon
diente al ejercicio económico de 1972, 
que presenta el Depositario D. Jere
mías Esteller Esteller. 

Asimismo y favorablemente informa
da por el 'Interventor, se aprobó la 
cuenta presentada por el Recaudador 
o. Elías Fullana Llorca, relativa al 2. 0 

semestre de 1972. 

Emitido informe favorable por la De
positaria sobre liquidación, en labores 
del Recaudador agente ejecutivo señor 
Fullana Llorca, dentro del período vo
luntario de 1972 y habiéndose rebasado 
en esta gestión el noventa y cinco por 
ciento de las recaudaciones, por una
nimidad se acuerda aprobar el abono 
al Sr. Fullana del premio especial es
tipulado. 

Leído el informe de Intervención, se 
aprobó, por unanimidad, la liquidación 
del presupuesto ordinario del ejerci~io 
económico 1972, así como el espec1al 
C:el Servicio municipalizado de Aguas 
Potables. 

Debidamente comprobado el error 
sufrido en la confección de recibos de 
contribuciones especiales del Camino 
de Costa, se acuerda proceder a la 
cevolución reclamada por D. Krusju 
... erarhd. 

Se acuerda comunicar a D. Luis Me
chó, en representación de Cophelsa , 
que por el momento no se considera 
necesaria la adquisición de la máquina 
fotocopiadora que ofrece. 

Se concedió autorización al solicitan
te o. Baldomero Mauri Yagüe, de Am
posta, para que instale una churrería 
repostería del 31 de marzo al 2 de 
mayo próximo. 

Se acordó autorizar el traspaso a 
nombre de D.a Rosa Mir de la pelu
quería de señoras, sita en calle Ca
rreró, 16, que figuraba a nombre de 
o.a Araceli Mir, dando de baja a ésta 
en los correspondientes padrones. 

Asimismo, se autorizó el traspaso a 
nombre de D.a Isabel Tur de la pelu
quería de señoras, sita en calle San 
Vicente, 13, que figuraba a nombre de 
o.a Victoria Martí, dando de baja a ésta 
en los correspondientes padrones. 

Se concede autorización a D.a Anto
nia Ferrer Garcés para llevar a cabo 
obras de adecentamiento y moderniza
ción de la casilla del mercado núm. 21. 

Se acordó autorizar a D. Eugenio 
Bort para instalar un anuncio adosado 
a la pared en plaza San Agustín, 11, 
previo abono de los derechos corres
pondientes. 

Se acuerda dejar pendiente de estu
dio la solicitud de D. Manuel Sebas
tia, que proponía establecer un ser
vicio regular de transportes de viajeros 
en el casco urbano. 

Se acuerda la adquisición de planos 
de 6'25 hec., según presupuesto pre
sentado por el Sr. Arquitecto municipal, 
necesarios para redactar un Plan par
cial del casco urbano. 

Previo el abono de los derechos y 
tasas correspondientes, se a e u e r da 
autorizar a D. Pedro Vigón Sancho para 
abrir en la Colonia Europea un des
pacho de pan, de acuerdo con las dis
posiciones vigentes en esta materia. 

Se acuerda conceder autorización a 
o.a María Cristina Cudinot Anglés para 

aCTIVIDAD~ 
~-MUNICIPAL 

forme emitido por el Sr. Arquitecto don 
Ernesto Orensanz en relación con el 
problema de carencia de alcantar_illado 
en la calle de Obispo Lasala. El señor 
Alcalde expone que dicho informe ha
bía sido solicitado como consecuenc.ia 
del informe d.el Sr. Jefe Local de Sa
nidad, según el cual la carencia ele al
cantarillado en ,la calle d.e Obispo La
sala podía provocar un grave estado 
de insalubridad con el consiguiente 
peligro para la salud pública, sobre 
todo de cara al verano. Dado la ne
cesidad d.e d.otar a dicha calle de Obis
po Lasala de un alcantarillado aun
que sea con carácter provisional an
tes del verano y a la vista ele .la solu
ción propuesta por el Sr. Arquitecto 
Municipal, se acuerda construir un co
lector provisional en la calle de Obis
po Lasala, a la profundidad y las 
dimensiones mínimas imprescindibles, 
y conectarlo, siguiendo el recorrido 
más corto, con el foso de .la muralla. 

la apertura de un establecimiento que 
se dedicará a bar, en la partida de 
Boverals, debiendo afectuar previamen
te el ingreso en arcas municipales del 
importe d.e los derechos y tasas y que 
obtenga el correspondiente permiso 
del Gobierno Civil, sin cuyo requisito 
no surtirá efecto alguno. 

Se acordó remitir a la Comisión Pro
vincial Delegada de Saneamiento y so
licitar el informe de la misma acerca 
de la granja avícola instalada sin li
cencia municipal por D.a Angeles Sa
les Sancho, en la partida Boverals, 
a instancia del reclamante D. José Ara
gonés Valanzuela. 

Se acordó elevar a la Comisión Pro
vincial Delegada de Saneamiento el 
expediente de instalación de dos acon
dicionadores de aire por D. Salvador 
Brau Miralles en la discoteca ••Psicos 
Club», para su calificación y fijación 
de las medidas correctoras pertinen
tes de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, y dis
posiciones complementarias, solicitan
do de dicha Comisión que se impon
gan como mínimo las medidas correc
toras que para los extractores y 
equipo refrigerador figuran en el pun
to 2. 0 del informe emitido por el In
geniero Industrial D. Luis Redó Herrera, 
por entender que las molestias que 
provocarán los acondicionadores de 
aire se adicionarán a las que ya provo
ca la música de la discoteca a que 
se refiere el expediente. 

Para evitar las molestias que provo
ca al vecindario el excesivo nivel so
noro que existe en la discoteca «Psicos 
Club», colocar un tope en el mando 
del aparato sonoro que impida que se 
gradúe en un punto superior al 5'5, 
tope que debe ser sellado o precintado. 

Recordar a D. Salvador Brau Mira
lles que si bien puede tener autori
zado el local que dedicaba a discoteca 
originariamente, cuando se le concedió 
la licencia en 1966, no tiene permiso de 
este Ayuntamiento para la ampliación 
que hizo de la sala en 1970. 

Esta Comisión Permanente es del 
parecer que procede autorizar a don 
Pascual Pitarch Roca para que instale, 
en la partida Morteres, una granja 
porcina, estableciendo las medidas co
rrectoras que la Comisión Provincial 
Delegada de Saneamiento establezca 
y las que puedan establecerse en el 
futuro si la actividad produjera mo
lestias. Asimismo se acuerda sea re
mitido este expediente a la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos. 

Asimismo se acuerda acerca de la 
solicitud de D. Ramón Fibla Vila que 
desea intalar una granja porcina en la 
partida Barbiguera, polígono 21, parce
la 183, siendo esta Comisión del pa
recer que procede a dicha autorización, 
estableciéndose las medidas correcto
ras que se señalen por la Comisión 
Provincial de Saneamiento, y las que 
puedan establecerse en el futuro si la 
actividad produjera molestias, remitien
do este expediente a la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos. 

Se acuerda estimar procedente la 
autorización a D. Antonio Martín Redón 
para instalar una granja avícola en la 
partida Deveses, polígono 19, parcela 
344, estableciendo las medidas correc
toras pertinentes y las que puedan 
establecerse en el futuro si la activi
dad produjera molestias. Asimismo se 
acuerda remitir este expediente a la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos. 

Visto el expediente tramitado por don 
Olegario Doménech Beltrán para am
pliación de una industria de confec-

ción de prendas exteriores de género 
de punto y habida cuenta de que en el 
expediente no se ha practicado la cita
ción personal a los vecinos inmediatos 
al lugar en que se proyecta instalar 
dicha industria, se acuerda practicar 
dicha citación personal antes de que 
sea emitido por esta Comisión Perma
nente el informe reglamentario. 

Se acuerda estimar ¡.>rocedente la 
autorización a D. José Nos Carbó para 
trasladar y ampliar un taller de car
pintería al solar sito en la CN-340, jun
to al barranco de la Barbiguera, siem
pre que se establezcan las medidas 
correctoras pertinentes que figuran en 
el proyecto y las que establezca la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos, y las que, en su día pudieran 
fijarse si la actividad produjera moles
tias, acordándose, además, remitir este 
expediente a la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos. 

Adoptándose las medidas correcto
ras que figuran en el expediente y las 
que, en su día, pudieran fijarse si la 
actividad produjera molestias, esta Co
misión es del parecer que procede 
autorizar a D. Minguel Fonellosa Mese
guer para instalar un taller de pintura 
en un solar sito en la Avda. de Zara
goza, acordándose remitir este expe
diente a la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos. 

Se tomó en consideración la solici
tud de D. Angel Guimerá Beltrán que 
desea instalar una industria de lavado 
y engrase de automóviles en la ave
nida de XXV Años de Paz, y, recibidos 
los debidos informes técnicos, esta Co
misión es del proceder conceder dicha 
autorización siempre que se adopten 
las medidas correctoras que figuran en 
el proyecto y las que en su día pudie
ran establecerse si dicha industria 
causare molestias. Asimismo se acordó 
enviar a la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos dicho expediente. 

Se acuerda comunicar al solicitante 
D. Manuel Barreda Palomo, que desea 
instalar un restaurante en el Paseo de 
Colón, 34, que para la debida autori
zación deberá establecerse un sistema 
adecuado para la evacuación de Jos 
humos procedentes de la cocina de 
manera que no salgan al patio interior 
ni molesten al vecindario. Una vez ins
talado dicho sistema de avacuación de 
humos, deberá comunicarte a este 
Ayuntamiento para que, comprobada su 
suficiencia, le sea otorgada la licencia 
oportuna. 

Seguidamente se da cuenta del in-

En vista del informe del Sr. Apare
jador D. José A. Gómez SanJuán, se 
acuerda retirar el poste que, sin nin
guna utilidad, existe en la entrada de 
la calle Carreró, esquina frente a la 
del Romero, en evitación del peligro 
que supone. 

En contestación al solicitante D. Pe
dro Fábrega, con domicilio en la calle 
de San José, 3, se acuerda comuni
carle que por tener la calle de San 
José, en aquel punto, 5'67 metros de 
anchura, puede edificarse hasta una al
tura total d.e 8'50 metros, incluyendo lo 
que ya tiene edificado, y que podrán 
construirse voladizos, siempre que su 
anchura sea igual o menor a la que 
tenga la acera menos 30 cm. 

Se acordó conceder las siguientes 
licencias de obras: 

A D. Pedro García y D. Daniel Gime
no, para construir 4 viviendas unifami
liares sobre dos plantas y bajos para 
locales comerciales en calle Nueva, 
números 13 y 15. 

A D. Hugo Schutz, las de construc
ción de una vivienda unifamiliar en la 
partida de las Deveses. 

A D. Vicentne Prades Vergé, las de 
adicionar una planta para vivienda so
bre el almacén ya existente en calle 
San Bias, s/n. 

A D. Joaquín Salvador Besalduch, 
para construir una casa de dos vivien
da, más local en la calle de San Al
berto. 

A D. Manfred Zander, para la cons
trucción de 14 apartamentos en par
tida de Les Salines. 

A la vista de la instancia presentada 
por D. Rafael Roca Chillida y del acuer
do adoptado por la Comisión Perma
nente el día 23 de febrero, y dado 
que lo dispuesto en éste sería muy 
costoso, se acuerda estudiar la posibi
dad de llevar la red de saneamiento 
del bloque de 30 viviendas construidas 
en la calle de San Ignacio, con facha
da a la calle de San Francisco, a des
embocar en el saneamiento existente 
en la calle de Raimundo de Alós. 

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 Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 
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José María Salaverría 
El eterno dilema de si "se es" de donde se nace o de donde se vive 

se nos presenta con dos vinarocenses ilustres. Uno de ellos es Juan 
Bautista Pablo Forner (de quien nos ocuparemos de nuevo y muy exten
samente, Dios mediante) y el otro José María Salaverría. 

De José María Salaverría se cumple el día 8 de mayo próximo el pri
mer centenario de su nacimiento. 

No es una circunstancia para dejar pasar por alto, no sólo por ser 
una figura importante nacida bajo nuestro cielo, sino porque no se nos 
presentan los centenarios de personas inlustres con demasiada frecuencia. 

Con este motivo, si bien la literatura no es un tema que me sea muy 
afín, escribí al Secretario de la Sociedad de Autores de España al objeto 
de localizar a los herederos del escritor, quien falleció en Madrid en 1940. 
Pero la respuesta dice que "no podemos informarle por carecer de la 
dirección de dichos señores, al no tener cumplimentada la declaración 
de herederos". Por este motivo queda cortada la vía que nos llevaría a 
obtener información de primera mano acerca de aquellos primeros años 
de la vida de Salaverría. Esperemos que tal vez otras personas puedan 
cooperar en esta investigación aportando tal vez los datos de que care
cemos ahora. 

Si bien Salaverría nació en Vinaroz, ya que su padre era farero en 
nuestro puerto, sólo vivió en estas tierras unos pocos años, puesto que 
en 1877 (es decir, cuando el niño contaba a lo sumo cuatro años y me
dio, ya que nació en 1873) partió con su familia a San Sebastián. Quizá 
A.'berto Vera pueda rastrear allá a la familia del escritor. (Por cierto 
que he recibido estos días una carta suya hablando de este asunto y me 
indica como especialista a nuestro amigo Caudet.) 

Efectivamente. He sabido, después, que el buen amigo Francisco 
Caudet Roca es autor de una obra titulada "Vida y obra de José María 
Salaverría", que fue el objeto de su tesis doctoral y que, luego, le fue 
publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 
pasado 1972, y que está en la Biblioteca Pública Municipal. De todas 
maneras el joven literato no debió permanecer muchos años en la Bella 
Easo, pues ha vivido largas temporadas en América y viajado mucho, lo 
cual nos hace suponer que careció de un hogar estable. 

No es este el momento de hacer un análisis literario de Salaverria. 
Sólo diremos que estudió con entusiasmo, y en el tiempo que le dejaba 
libre su trabajo (ora telegrafista, ora dibujante ... ), pero bien pronto se 
dedicó a escribir, pues de sus quince años son las primeras páginas 
que escribiera. No obstante, sólo en la edad bien madura publicó sus 
escritos. Fue un amante de América y de la Hispanidad, y a estos temas 
dedicó buena parte de su obra. (La única obra de Salaverría que existe 
en nuestra Biblioteca Municipal es un pequeño tomito, sin fecha, titulado 
" LOS CONQUINSTADORES", dedicado a Pizarra y otros adelantados del 
Nuevo Mundo. Y aún ha tenido más suerte que Forner, de quien no existe 
en esa institución ni una sola de sus obras famosas.) Su espíritu y su 
obra se mantuvieron siempre unidos a España, por quien profesó una 
profunda reverencia. En los últimos años de su vida su nacionalismo le 
llevó a identificar su pensamiento con el de Ramiro de Maeztu. 

Fue especialmente un notabilísimo ensayista, si bien se dedicó y 
sobresalió igualmente en la novela, la crónica y el estudio histórico. Son 
obras importantes suyas "El rey Nicéforo", "La vieja España", "Tierra 
argentina", "Cuadros europeos", "Los fantasmas del museo", "Alma vas
ca", "Instantes", "Bolívar", "Lo yola", etc. 

Sería de desear que se hiciese un homenaje a este vinarocense de 
talla. La Casa de la Cultura sería el marco adecuado ... Pero no es este 
el lugar ni el momento de establecer qué se haya de hacer. Un recuerdo 
al escritor en la techa de su nacimiento es cuanto nos proponíamos pro
mover. Hecho está. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Coopel'aliva Agl'icola ccEI Salvadol', 
El domingo pasado, a las doce de 

la mañana, se celebró, tal como es
taba anunciada, la Asamblea Gene
ral Ordinaria. El amplio salón de la 
entidad se llenó totalmente de so
cios. En la presidencia, con el Alcal
de de la ciudad, D. Luis Franco 
Juan, tomaron asiento el Presidente 
de la Cooperativa, D. Rafael Roca 
Chillida; el Ayudante de Marina, don 
José María González Quintana; el 
Capitán de la Guardia Civil, D. An
gel Soler; el Sr. Arcipreste, D. Enri
que Porcar; el Delegado Sindical Co
marcal, D. Ramón Espuny; el Secre
tario de la Cooperativa, D. Juan 
Bta. Agramunt, y miembros de la 
Directiva. 

Abrió el acto el Sr. Alcalde y, se
guidamente y de acuerdo con el Or
den del día, el Secretario, Sr. Juan 
Agramunt, dio lectura al acta de la 
asamblea anterior que fue aprobada 
por un¡mimidad. 

Después, hizo uso de la palabra el 
Presidente, Sr. Roca Chillida, para 
pedir que constase en acta el senti
miento de la Directiva y los asisten
tes por el fallecimiento de los seño
res socios ocurrido durante el año 
pasado. Pasó, después, a analizar las 
actividades de la Cooperativa duran
te el ejercicio 1972, para ensamblar 
el comentario con la lectura de los 

datos del balance económico, cuyo 
e~tado de cuentas fue aprobado as~ 
mismo. Extendióse, a este respecto, 
en el comentario de la importancia 
de la agricultura para la vida prác
tica de la nación, justificando la tras
cendencia económica del pro e es o 
agrícola. Expuso, con minuciosidad 
de detalles, las enormes dificultades 
con que se desenvuelven las opera
ciones de la fabricación de piensos, 
citando cifras registradas, a este res
pecto, anotadas durante la campaña 
recién terminada. Insistió, luego, en 
el enorme interés que representa el 
acopio de las verduras y hortalizas 
en forma cooperativista, par a su 
puesta en el mercado, en defensa 
de los propios legítimos intereses de 
los agricultores, comentando la ex
orbitante diferencia de precios en
tre el que percibe el agricultor y el 
que abona el ama de casa al ir a la 
compra. Expuso la conveniencia de 
la creación de puesto de venta coo
perativista y del que, en la tempo
rada última, ya se hizo un ensayo 
que dio, en principio, resultado sa
tisfactorio, puesto que a él afluyeron 
compradores desde Madrid, Barcelo
na, Badalona, Zaragoza, Hospitalet 
y distintas otras ciudades de la na
ción. 

Siguió el Sr. Roca Chillida en el 

Entrega del Trofeo «Rincón Taurino» 

El sábado pasado, por la noche, en 
el restaurante «Duc de Vendome», 
se celebró la cena, en el transcurso 
de la cual se efectuó la entrega del 
«Trofeo Rincón Taurino», que la en
tidad del mismo nombre tiene insti
tuido, destinado al mejor toro lidia
do, en la Plaza de nuestra ciudad, 
en cada uno de las temporadas. En 
la de 1972, le fue adjudicado dicho 
trofeo al toro «Tejonero», señalado 
con el número 72, negro zaíno, de la 
ganadería de D. Salvador Domecq y 
Díez, de Jerez de la Frontera, y que 
fue lidiado por Manolo Cortés, en la 
corrida celebrada el día 19 de agos
to, teniendo por compañeros de ter
na a Julián García y el «Niño de la 
Capea». Al acto asistieron numero
sísimos socios y aficionados. En la 
presidencia y con el Sr. Alcalde de 
la ciudad, D. Luis Franco Juan, al 
que acompañaba su distinguida es
posa, tomaron asiento D. Francisco 
Domecq, hijo del ganadero, en re
presentación de su padre D. Salva
dor; el Presidente del «Rincón Tau
rino», D. José Griñó, y señora; el 
empresario de la Plaza, D. Miguel 
Aguilar, y señora; D. Juan Antonio 
Serret y señora; D. Sebastián Torres 
y señora; D. José Molés y señora; 
el Presidente de la Peña Taurina 
«Diego Puerta», D. Francisco Ricart, 
y señora; y el Presidente de la Peña 
«Pan y Toros», D. Ramón Vizcarro, 
y su prometida Srta. Aragonés. 

El Presidente de la entidad patro
cinadora del Trofeo, D. José Griñó, 
abrió el acto con unas palabras de 
ofrecimiento del trofeo y del que 
hizo entrega a D. Francisco Domecq, 
quien agradeció el delicado gesto 
del «Rincón Taurino», en nombre de 

tercer punto de la Orden del día y 
sugirió a la Asamblea la convenien
cia de promocionar una nueva co
misión cooperativa de viviendas so
ciales a través de la Caja Rural, ya 
que las peticiones de aquéllas alcan
zan la cantidad de noventa y sólo 
hay, por el momento, treinta vivien
das promocionadas.. Propone, pues, 
la creación de un nuevo grupo al 
qu accedan cuantos peticionarios así 
lo deseen, para organizar, después, 
la comisión de las mismas, aproba
ción del correspondiente reglamento, 
asistidos por el asesoramiento de la 
Caja Rural, como así se acordó se
guidamente. 

Leyóse, después, el acta de la se
sión anterior correspondiente a la 
Caja Rural, que fue aprobada, y el 
Sr. Roca Chillida dio lectura a los 
datos del balance de dicha Caja que 
afectan al ejercicio de 1972 y que 
mereció la aprobación de los asis
tentes. Terminó su brillante inter
vención el Sr. Roca Chillida, expo
niendo la situación económica de la 
Caja Rural de la que dijo es el pro-

su padre. Inmediatamente después 
se sirvió la cena, que estuvo ame
nizada por la Orquesta Mancy con 
su proverbial maestría. A la hora del 
brindis, hizo uso de la palabra el so
cio de la entidad patrocinadora don 
Juan Antonio Serret, quien, con su 
gracejo peculiar, glosó la imagen del 
toro en el campo y las tareas del 
ganadero, afirmando la admiración 
que tenían los socios de la Peña ha
cia el toro como el elemento princi
pal de la Fiesta Nacional. La viva
cidad y simpatía demostradas a lo 
largo de su intervención por el se
ñor Serret fueron interrumpidas en 
distintas ocasiones por los aplausos 
de los presentes, y antes de termi
nar, el Sr. Serret pidió a todos que 
aplaudieran larga y fuertemente, 
pues dichos aplausos, sin olvidar 
ninguno, iba a recogerlos y entre
gárselos al empresario Sr. Aguilar, 
en premio a su interés en la orga
nización de las corridas que se dan 
en nue~.tra Plaza. La asistencia sub
rayó las últimas frases del Sr. Se
rret con una clamorosa ovación. 

Seguidamente, D. Francisco Do
mecq repitió el agradecimiento por 
el trofeo que acababa de recibir y 
en nombre de su padre D. Salvador 
tuvo la gentileza de invitar a todos 
los presentes a visitar su ganadería 
de Jerez de la Frontera para corres
ponder a las atenciones de que ha
bía sido objeto. El Sr. Domecq fue 
calurosamente aplaudido. 

Terminados los brindis, dio co
mienzo el baile amenizado por la 
Orqueda Mancy, que se prolongó, 
animadamente, hasta bien entrada 
la madrugada. 

pio interés de los agricultores a quie
nes expuso las últimas im:trucciones 
recibidas de las autoridades banca
rias oficiales del Estado, acerca de 
los intereses a percibir en lo sucesi
vo. La Asamblea premió las intere
r.antes palabras del Sr. Roca Chillida 
con nutrida ~.alva de aplausos. 

La Asamblea terminó con unas 
palabras del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan, quien alentó a los agriculto
re~ a la unión cooperativista en de
fenr.a de sus legítimos intereses, su
giriendo la posibilidad de creación 
de industrias conserveras y de zu
mos cítricos para la natural y con
veniente salida de los productos del 
campo. Ofreció el apoyo de la Cor
poración Municipal par a cuantas 
ge-:tiones fueran necesarias, dando 
por terminado el acto. Una salva de 
aplausos acompañó las últimas pa
labras del Sr. Franco Juan. 

Terminada la labor de la Asam
blea, todos los asistentes fueron de
licadamente obsequiados con un 
Vino español, servido en las mesas 
dispuestas en el mismo salón. 
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RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
RAPHAEL 

El éxito de un tonadillero clásico 

Rafael Martes Sánchez, nacido en Martes (Jaén) el 5 
de mayo de 1945; de estado civi 1, casado desde 1972; es, 
sin duda alguna, el más conocido fuera de España de todos 
lo:; intérpretes de música ligera españoles, el más profe
sional de todos cuando por profesional se entiende al hom
bre que cuida sus cotizaciones y sus relaciones públicas. 
ldolo indiscutib!e de todos los públicos de habla hispana, 
no es senci !lamente un cantante, es un fenómeno social. 

Después de estudiar, cantó con el maestro Gordillo, en 
Madrid, y algunos cursos de bachillerato, Rafael Martos 
inicia su carrera triunfando en el Festival de Benidorm de 
1962 con la canción «Llevan». En el 66 y 67 representa a 
España en el Festival de Eurovisión con «Yo soy aquél» y 
«Hab!emos del amor». Se dedica a continuación a dar reci
tales en escenarios teatrales, lo mismo en Madrid que en 
México, o Las Vegas, o Moscú, o Tokio. 

Ha interpretado unas cuantas películas: «Cuando tú no 
estás» , «Al ponerse el Sol», «Digan lo que digan», «El golfo». 
Tiene grabada media docena larga de «long-plays» y varios 
«sencillos», que tota :izan unas ciento cincuenta canciones. 

Rafael Martes es un tonadillero clásico. Tiene una buena 
voz para los temas melódicos y amorosos, una dicción clara 
y una gesticu;ación muy amanerada, efectista y, a veces, 
desorbitada, lo que contribuye a su mayor éxito. Usa ropas 
aiustadísimas, ofreciendo al espectador un «Sexy» avitamí
nico y hasta enfermizo, pero eficacísimo. Sexo y publicidad 
son las des c!aves para entender el éxito de Raphael, mucho 
más que sus cua lidades como intérprete. Se hace llamar «el 
niño», con lo que explota el sentimiento «maternal» de los 
públicos femeninos e incluso de personas retrasadas men
ta les. En cuanto a fenómeno del «pop», está a la altura de 
un Elvis o un Tom Jones. 

EL CINE en retazos 
... la última película del conocido realizador Roman Polans

ki, que nos hizo pasar momentos de angustia con «Se
milla del diablo», se titula «¿Qué?». Acaba de ser estre
nada en la ciudad alemana de Munich. 

. . . «Mi hermano Anastasia» es /a última película del popu
lar Alberto Sordi, aun en fase de rodaje. Su director es 
el italiano Steno, y parece que está muy contento de 
cómo se ha desarrollado. 

... Rosa Morena se va a Los Angeles, porque por aquellas 
latitudes hay buenas proposiciones para nuestra flamen
ca pop. Y se va para actuar en una película junto al ga
lán John Phillippe Law, con el que últimamente parece 
llevarse muy bien . 

. . lngrid Garbo es alemana, criada en Venezuela y lleva rea
lizadas veinte películas. Ahora se encuentra rodando «El 
padrino y sus ahijadas», dirigida por Fernando Merino, 
con Antonio Casas en el papel principal y al lado de 
Tip y Col/, Joe Rígoli, Marisa Medina, La Polaca, Robert 
Jeantal y Alfonso del Real. 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
LA NOVELA ESPAÑOLA EN 1972 

A pesar de la dificultad que el intento entraña por 
su enorme amplitud, vamos a tratar de ensayar una 
cierta clasificación que nos arroje luz sobre tan dilata
do campo literario: 

1. o Novelas experimentales. 

Este grupo, hijo segundón del «boom» latinoameri
cano, nos ha regalado obras como: «La saga/fuga de 
J. B.», de Gonzalo Torrente Ballester; «Un viaje de in
vierno», de Juan Benet; «La circuncisión del señor so/o», 
de José Leyva; «Las lecciones de Jena», de Félix de 
Azúa; «El juego del lagarto», de Carlos Trías; «La es
piral», de Javier del Amo, etc .... 

2." Novelas medianamente experimentales. 

Están a medio camino entre la tendencia renovado
ra y la tendencia clásica. «Epitafio para un señorito», de 
Manuel Barrios; «El cuajarón», de José María Requena; 
«Leña verde», de Luis Berenguer; «El rey de /os ga
tos», de Concha Alós. «El gran momento de Mary Tri
bune», de Juan García Hortelano. 

3.0 Novelas éticorreligiosas. 

Su importancia radica más en la sustancia que se 
nos transmite que en la manera como se nos comunica. 
Podemos citar: «El león rugiente», de Juan Gomis, y 
«El sambenito», de Jiménez Lozano. 

4.0 Novelas clásicas, decimonónicas. 

Novelas galdosianas. Novelas ajenas a toda inquie
tud experimental, hijas inmediatas del realismo burgués. 
Tenemos un ejemplo notable: «Guerra civil», de Ignacio 
Agustí. 

En conjunto se saca de todos estos títulos una im
presión triste, desolada, dramáticamente negativa. De 
e//as brota un hálito de desilusión, de amargura, de des
encanto, de inseguridad y de desconfianza vitales. Y la 
desilusión y el pesimismo es mayor entre los jóvenes 
novelistas que entre los maduros. Pocas veces aparece 
en ellos la ternura, la piedad, un calor humano capaz de 
ser comunicado a /os humanos. Lo que sí parece evi
dente es que la novela «burguesa» está agonizando y 
por ello es preciso crear la «nueva novela>> que la reem
place adecuadamente . 

HIT PARADE 

1.-NANA DE LA CEBOLLA 
2.-CLAIR ........ . .. . 
3.-AMOR, AMAR . . . . . . . .. 
4.-QUIZAS .. . ..... . ..... . 
5.-SE ACABO LA ESCUELA .. . 
6.-PARA LA LIBERTAD ..... . 
7.-LIBRE ......... .. . .. ...... . 
8.-SELLADO CON UN BESO . 
9.-¡0H!, CARITAS .. . .. ...... . 

1 0.-LOS CHICOS DE LA REVOLUCION 

Serrat 
Gilbert O'Sullivan 
Camilo Sesto 
Mari Trini 
Alice Cooper 
Serrat 
Nino Bravo 
Bobby Vinton 
Cat Stevens 
T. Rex 
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INFORMACION LOCAL 
INAUGURACION 

El miércoles pasado, a última hora 
de la tarde, fue inaugurada la nue
va oficina de la firma Puchol Llát
ser en la plaza de los Tres Reyes, 
nú~. 14 - B. Al acto y acompañando 
a los titulares estuvieron presentes 
D. Luis Franco Juan, Abogado Ase
sor; el Director del Grupo Asegura
dor Hispania, D. Carlos Duf, y nutri
da representación de las esferas so
ciales y bancarias de nuestra ciudad, 
cuyo detalle omitimos en evitación 
de lamentables omisiones. Las nue
vas instalaciones fueron bendecidas 
por el Rvdo. D. Francisco Conesa, 
tras lo cual los -propietarios dirigie
ron unas breves palabras de saludo 
y ofrecimiento, que fueron muy 
aplaudidas. La nueva oficina, insta
lada en elegante sentido funcional , 
cumple las exigencias de la finalidad 
a que está destinada. 

Los asistentes fueron obsequiados 
espléndidamente con un aperitivo. 

Deseamos a la firma Puchol Llát
ser toda suerte de éxitos en su em
presa. 

MAÑANA, CONCIERTO 

Mañana, domingo, a las 12 y me
dia, en la plaza de San Antonio, la 
Banda de Música «La Alianza», bajo 
la dirección del maestro D. Simón 
Arasa Torréns, ofrecerá un concierto 
en el que serán interpretadas las 
obras siguientes: 

1.a «Alma española», pasodoble de 
concierto, de J. Montañés. 

2.a. «Alma de Dios», selección, de 
J. Serrano. 

3. n. «Viva Navarra», jota de con
cierto, de J. Larregla. 

4.a «Coppelia», fantasía de la ópe
ra de Leo Delibes. 

5.a «Gloria al trabajo», pasodoble, 
de J. Teixidor. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 10, a los 53 años 
de edad y confortado con la Extre
maunción y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció en nuestra ciudad, 
D. Manuel Lluch Llorach, cuyo en
tierro y funerales viéronse muy asis
tidos de las amistades que, en vida, 
supo granjearse el finado . A sus afli
gidos: esposa, D.a Agustina Chaler 
Banasco; hijos, Manuel y Agustín; 
hermanos, hermanos políticos, madre 
política y demás familiares, nuestro 
más sentido pésame. 

- En nuestra ciudad, el pasado 
día 11 y a los 48 años de edad y 
después de recibir la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció D.a Ado
ración García Ibáñez. A su entierro 
y funerales que tuvieron lugar el 
domingo por la tarde, acudieron las 
numerosísimas amistades con que 
contaba, en vida, la finada y su fa
milia. Al dejar constancia de la tris
te noticia, testimoniamos nuestra sin
cera condolencia a su esposo, D. An
tonio Guimerá Polo; hijo, Antonio; 
padre, D. Emilio; madre p o 1 í ti e a, 
D.a Connsuelo Polo; hermanos, her
manos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia, y a la señorita Mont
serrat Querol Querol. 

CINE CLUB 

Para el día 23 de este mes, tiene 

programado el Cine Club Vinaroz la 
extraordinaria cinta «LE DERNIER 
MILLARDAIRE», de René Claire. 
Es, sin duda alguna, una de las más 
extraordinarias de este director, el 
más grande de Francia, sin duda al
guna y uno de los más importantes . 
de la cinematografía universal; hom
bre de extraordinaria sensibilidad y 
cuyas cintas van del más fino humo
rismo al dramatismo más humano. 

Esta sesión, c:omo es habitual, ten
drá lugar en el Cine Coliseum de 
Vinaroz, precedida de un corto de 
calidad, siéndolo e:::.ta vez de un di
rector español, F. Marimón, y que 
lleva por título «BALLET BUR
LON». 

La sesión dará comienzo a las 
10'15 horas, y será seguida de una 
charla y un coloquio. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Dentro de los actos culturales pro
gramados para los n1eses de marzo 
y abril, dará comienzo el día 22 de 
marzo la serie de charlas acerca de 
los problemas fisiológicos de la mu
jer, conferencias que han de correr 
a cargo del ginecólogo, Director del 
Centro Maternal de Vinaroz, Dr. don 
Rafael Calvo Terrén. 

Esta primera conferencia versará 
sobre preliminares y generalidades 
de los órganos femeninos, como in
troducción a problemáticas más pro
fundas e interesantes. 

Con estas charlas se da un paso 
muy interesante en materia de tan 
vital interés y de tan difícil divul
gación. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

FARMACIA DE TURNO 

D. José María Lluch. 
Plaza del Ayuntamiento. 

Servido,.,... ........ 
D. Jullán Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 18 al 24 de marzo. - ,Pa· 
quita Miralles. - Calle San Cris· 
tóbal. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Ptas/Kg. 

Langostino . . . 2.100 
Cigalas . . . . . . 500 
Lenguado 330 
Salmonete 200 
Pescadilla 185 
Peluda . .. 125 
Móllera ... ... 85 
Sepia .. . ... .. . . .. .. . ... . .. 60 
Galeras ... .. . ... ... 55 
Boquerón .. . .. . 50 
Caballa 25 
Sardina . . . 25 

Adoración Garcra lbáftaz 
Que falleció en esta ciudad el día 11 de los corrientes, a la edad de 48 años 

Habiendo recibido la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Antonio Guimerá Polo; hijo, Antonio; padre, Emilio; madre política, Consuelo Polo; her
manos, Tomás y Emilio; hermanos políticos, Pascual, José, María Borrás y Teresa Roca; sobrinos, primos y demás 
familia, y la señorita Montserrat Querol Querol, al participar a Ud. tan sensible pérdida, ruegan una oración por el 
descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, marzo de 1973 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Manuel Lluch Llora eh \ 

Que falleció en esta ciudad el día 10 de los corrientes, a la edad de 53 años 
Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Agustina Chaler Banasco; hijos, Manuel y Agustín; hermanos, hermanos políticos; ma
dre política, Agustina Banasco; sobrina, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. Vinaroz, marzo de 1973 
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ASOCIAC10N AMAS DE CASA 

En la Junta GeneraÍ celebrada en 
Castellón por la Asociación Provin
cial de Amas de Casa, fue designa
da Vocal de la Junta Provincial doña 
Carmen Ortega de Balada, Presiden
ta de la Asociación en Vinaroz. 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega en esta 
Administración, en la Casa de la Cul
tura, de una pulsera de oro, de se
ñora, que se extravió en la vía pú
blica el lunes pasado. 

CONVOCATORIA 

El Círculo de Fomento de la In
vención, con sede en Madrid, anun
cia la convocatoria del IV Premio 
«García Cabrerizo a la invención his
pana». A él pueden concurrir los in
vestigadores, inventores, públicos o 
privados, y los equipos técnicos de 
investigación que, habiendo realizado 
una invención tecnológica suscepti
ble de beneficiar la economía del 
país, presenten al Jurado calificador 
para antes de las veinticuatro horas 
del día 25 de abril próximo. El ci
tado Premio está dotado con cien 
mil pesetas y será otorgado por un 
Jurado integrado por personalidades 
de la Técnica y la Ciencia Españolas, 
siendo su fallo inapelable. Para so
licitar las bases, dirigirse al Crículo 
de Fomento de la Invención, calle 
Vitruvio, 23. Madrid-6. 

PROXIMA BODA 

El domingo, día 1 de abril, santi
ficarán sus amores, en la Iglesia Ar
ciprestal de nuestra ciudad, el buen 

amigo Ramón Vizcarro Segarra Y 
la encantadora señorita Tere Ar ago
nés Reixach. 

Cordial felicitación por t an fausto 
motivo. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 2 de los corrientes, doña 
Vicenta Llaó Díaz, esposa de don 
Francisco Ruiz Suárez, dio a luz a 
una niña, a la que le será impuesto 
el nombre de Mónica. 

- El pasado día 3 de marzo, se 
vio alegrado el hogar de los esposos 
doña Angela Barreda y don José 
Luis Pascual, con el nacimiento de 
una niña, segunda de su matrimo
nio , a la que en las aguas bautisma
les le será impuesto el nombre de 
Angela. 

- Doña Josefa Aguilera Milán, es
posa de don Gabriel Ibáñez Sánchez, 
el día 8 de los corrientes dio a luz 
felizmente a un niño, que será bauti
zado con el nombre de Gabriel. 

- Doña Elvira Selma Sanz, espo
sa de don Manuel Ribera Querol, el 
día 8 de los corrientes dio a luz a 
una niña, que será bautizada con el 
nombre de Beatriz. 

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

CRUZ ROJA 

El pasado día 3 de marzo, tuvo 
lugar la segunda donación de san
gre por los donantes altruistas de 
la población. Se llevó a cabo, como 
la primera vez, en los locales de la 
Cluz Roja, sitos en la calle del Pilar, 
y a ella acudieron buen número de 

ellos, siendo atendidos por personal 
local y de Castellón. 

En breve se anunciará otra dona
ción , que tendrá lugar dentro de un 
mes, aproximadamente, fecha que se 
anunciará oportunamente. 

Desde estas páginas se alienta a 
los donantes a tan benemérito fin, 
al par que se agradece a cuantos 
colaboran en esta humanitaria tarea. 

LA PRESIDENTA 

MARIA DEL MAR BONET 

Como estaba anunciado, se celebró 
en el salón del «Blau Club» el reci
tal de canciones folklóricas baleares, 
a cargo de María del Mar Bonet. 
La joven y bella intérprete, acom
pañada de su guitarra, mantuvo el 
interés y el entusiasmo, correctísi
mo y apasionado todo el tiempo de la 
gran masa de jóvenes que llenaban 
el local. Eso no quiere decir que no 
se vieran personas ya no teenagers, 
pues los bellos cantos mallorquines 
en la voz de María del Mar eran 
para todos los gustos y paladares. 

Dos partes tuvo la velada, ambos 
a cargo de la joven folklorista. En 
la primera destacaron canciones de 

su primera época, dedicando la se
gunda a composiciones de versos 
ajenos. 

La presentación corrió a cargo del 
joven poeta de Alcalá de Chivert 
Olivié Herrera, que compuso para 
ella un sentido poema. 

El Cine Club Vinaroz se ha apun~ 
tado con este acto un tanto más eit 
su campaña cultural. N o sólo dedica 
todos sus esfuerzos al cine, sino que 
abarca todas las facetas del arte, 
aun siendo el séptimo aquél a quien 
dedica más atención. En este aspec
to sabemos es inminente la amplia
ción de las sesiones a todos los vier
nes del año, puesto que hasta el 
momento se limitaban a dos sesio
nes al mes. 

Este entusiasmo se ve compensa
do por un aumento masivo de socios, 
cosa que no podemos por menos de 
considerar con alegría, por lo que 
ello repesenta para Vinaroz. El Cine 
Club está llenando, en cierto senti
do, y en otro campo, el hueco que 
dejó la desaparecida S o e i edad de 
Conciertos, que bueno sería desear 
se reactivase, completando un as
pecto del panorama cultural de la 
población, hoy huérfano respecto a 
la música de alta escuela. 

BANDO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vlnaroz 

HACE SABER: Que la primera fase de la Campaña Nacional de VacunacJón 
contra la Difteria, Tétanos, Tos ferina y Poliomelitis, se realizará en el Centro 
Secundario de Higiene, de 4 a 5 de la tarde, durante los días 20- 21 - 22- 26- 27 y 
28 del presente mes, para niños cuya edad esté comprendida entre los 3 me
ses y los 3 años. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 13 de Marzo de 1973. El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

t 
QUINTO ANIVERSARIO DE 

D. Casimiro Caballer Balust 
Exportador de Frutas 

Que falleció en Alcira el día 18 de marzo de 1968 

(D. E. P.) 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

En ALCIRA: 
Día 15, a las 7'30, día Eucarístico en Santa Catalina. 
Día 17, a las 8'15, misa en Santa Catalina. 
Día 18, a las 8'30, misa en el Colegio de las Franciscanas. 
Dí a 18, a las 8'15, misa en Santa Catalina. 

En VINAROZ: 
Día 17, misa en la Parroquia de la Asunción. 

Vinaroz, marzo de 1973 
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Anuncio 
de Contrato 

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 18 de 
enero de 1973, se anuncia el siguiente concurso: 

1.'> · OBJETO DEL CONTRATO. - La instalación de una fuente luminosa en 
el jardín central de la plaza de San Antonio, de acuerdo con el proyecto que 
se seleccione en este concurso, excluyendo la obra civil de la cabina de ma
niobra y obra .de la fuente, sus desagües y rebosaderos y las acometidas eléc
tricas y de agua. 

2.0 PRECIO MAXIMO. - 554.556 ptas. 

3. 0 PLAZO. _._ La fuente deberá estar instalada en el plazo de 20 días, a 
partir de la fecha en que se haya terminado la obra civil necesaria para ins
talarla. 

4. 0 PAGOS.- Los pagos se realizarán por certificaciones de técnico mu
nicipal conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, existiendo 
crédit':• suficiente con cargo a la subvención concedida por la Excma. Dipu
tación Provincial en el Plan de Cooperación y en el Anteproyecto del Presu
puesto Ordinario para el presente ejercicio. 

5. ') PLIEGO DE CONDICIONES.- Están de manifiesto en las oficinas mu
nicipales d.e las 9 a las 14 horas. En el plazo de 8 días a partir de la publica
ción de este anuncio en el <<Boletín Oficial de la Provincia», podrán presen
tarse las reclamaciones previstas en el artículo 24 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, en cuyo caso podrá ser suspendido 
el concurso. 

6.0 GARANTIAS.- Provisional, de 11.091 ptas.; definitiva, del 4 % del 
precio en que se adjudique el concurso. 

7. 0 PROPOSICIONES.- Las proposiciones se presentarán en sobre cerra
do que puede estar lacrado y precintado en las oficinas de este Ayuntamiento, 
de 9 a 14 horas, hasta el día hábil anterior al de la apertura de plicas de 
este concurso. 

Se ajustarán al siguiente modelo: 
Don · ....................... . . .. .. . . .... .. ..... ..... .. .... ....... , con Documento Nacio-

nal de Identidad núm. .. ...... .. ........ .. ... .. . . , en nombre propio (o en repre-
sentación de ............... . . . .. .. .... . .... .... ................... ) , toma parte en el con-
curso convocado por el Ayuntamiento de Vinaroz para contratar la instalación 
de una fuente luminosa en los jardines de la plaza de San Antonio, anun-
ciado en el <<Boletín Oficial de la Provincia», núm . ... .. .. .. ............ .... .. , de 
fecha ........ . ......... , a cuyos efectos hace constar: 

a) Acepta plenamente los Pliegos de Condiciones del Concurso y cuan
tas obligaciones del mismo se deriven, como concursante y como adjudica
tario, si. lo fuese, comprometiéndose a realizar la instalación de la fuente lu
minosa que el Ayuntamiento seleccione entre las que el concursante propone, 
en el precio de .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . (deberán especificarse los res
pectivos precios de cada una de las fuentes que se propongan). 

b) Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las 
cusas de incapacidad e incompatibilidad previstas en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento de Cotrataciones de las Corporaciones Locales. 

e) Acompaña carnet de empresa con responsabilidad en vigor o, en su 
defecto, certificado que acredite que lo tiene solicitado o que lo ha entre
gado para su renovación; documento acreditativo de la constitución de la ga
rantía provisional para participar en la subasta y de los documentos que se 
exigen en la cláusula 1 o del Pliego. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . .. .. de .. .. ....... . . ....... ... . .. .. ...... . .... de 1973 
EL LICITADOR 

9.0 APERTURA DE PLICAS.- En la Casa Consistorial de Vinaroz a las 
trece horas del día siguiente hábil o transcurridos 1 O días, asimismo hábiles, 
desde la publicación de este anuncio en el ••Boletín Oficial de la Provincia». 

El' Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

En industria ramo Ebanistería se precisan 

TRES APRENDICES 
Razón: Oficina de Colocación. Oferta núm. 61. 

Delegación Sindical Comarcal - VINAROZ 

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 

Anuncio 
de Subasta 

De conformidad con el acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 1973, se 
anuncia la siguiente subasta: 

1.'l OBJETO DEL CONTRATO: La urbanización de los jardines y construc
ción de la obra civil de una fuente luminosa en la plaza de San Antonio, se
gún proyecto y relaciones valoradas-confeccionadas por el Sr. Arquitecto don 
Ernesto Orensanz Ramírez. 

2. '> TIPO DE LICITACION: 1.329.623 ptas. 

3.0 PLAZO: La obra debe entregarse provisionalmente antes del 31 de 
mayo de 1973. 

4.0 PAGOS: Los pagos se realizarán por certificaciones de obra conforme 
a lo establecido en el Pliego de Condiciones, existiendo crédito suficiente 
en el Presupuesto extraordinario formado al efecto y en el Anteproyecto del 
Presupuesto ordinario del presente ejercicio. 

5. 0 PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES: Estará de manifiesto en las 
oficinas municipales desde las 9 a las 14 horas, pudiendo presentarse contra 
el mismo las reclamaciones previstas en el artículo 24 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, durante el plazo de 8 días a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» , en 
cuyo caso podrá suspenderse la subasta. 

6.u GARANTIA: Provisional para participar en el concurso de 26.592 ptas.; 
definitiva. del 4% del importe del precio de adjudicación . 

7. 0 MODELO DE PROPOSICION: Don .... ........... .................. .. ...... . , con 
domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y Documento Nacional de 
Identidad núm. . .... .. .. ... ... .............. . , en plena posición de su capacidad 
jurídica y verbal, en nombre propio (o en representación de ........ . ... . .. . .. ... .. . 
.. . . .. .. . . . .... .. . . ... .. ) , toma parte en la subasta d.e las obras de urbanización 
de los jardines y construcción de la obra civil de una fuente luminosa en la 
plaza de San Antonio, anunciadas en el «Boletín Oficial .. .. .......... . ...... . .... . 
.. .. ..... », núm. .. ...... . .... ....... . , de fecha . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. a cuyos efectos 
hace constar: 

a) Acepta plenamente los Pliegos de Condiciones de la subasta y cuantas 
obligaciones de ello se derivan, como concursante y como adjudicatario, si 
lo fuese, comprometiéndome a realizar las obras en el precio de . .. ...... . . . . .... . 
. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. (en letras y guarismos) ..... .......... ........... .......... , que su-
pone una baja del . . . . . . . . . . . . . . . por ciento sobre el tipo de licitación. 

b) Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en los artículos 4.0 y 
5.0 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

e) Acompaña carnet de empresa con responsabilidad en vigor o, en su 
defecto, certificado que acredite que lo tiene solicitado o que lo ha entre
gado para su renovación, y documento acreditativo de la constitución de la 
garantía provisional para participar en la subasta . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 1973 
EL LICITADOR 

8. " PRESENTACION DE PLICAS: En las oficinas municipales de las 9 a 
las 14 horas, hasta el día hábil anterior al de la apertura de plicas de esta 
subasta. 

9." APERTURA DE PLICAS: En la Casa Consistorial de Vinaroz a las 13 
horas del día siguiente hábil o transcurridos 10 días, asimismo hábiles, desde 
la publicación de este anuncio en el ••Boletín Oficial del Estado» . 

Vinaroz, a 6 de marzo de 1973 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

EDICTOS 
Aprobado por el Ayuntamiento el Presupuesto especial del servicio mu

nicipalizado de aguas potables para el Ejercicio de 1973, estará de mani
fiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de 
quince días, durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona 
interesada podrá presentar contra el mismo las reclamaciones que estimen 
convenientes ante quien y como corresponde, con arreglo al artículo 683 
y concordantes de la Ley de Régimen Local. 

Vinaroz, a 14 de marzo de 1973. 

El Alcalde Accdtal., 
FRANCISCO BAILA 

Aprobado por el Ayuntamiento el Presupuesto municipal ordinario para 
el Ejercicio de 1973, estará de manifiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo plazo cual
quier habitante del término o persona interesada podrá presentar contra 
el mismo las reclamaciones que estimen convenientes ante quien y como 
corresponde, con arreglo al artículo 683 y concordantes de la Ley de Ré
gimen Local. 

Vinaroz, a 14 de marzo de 1973. 

El Alcalde Accdtal., 
FRANCISCO BAILA 
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DE COLABORACION 

El Laboratorio del Universo 
Hace cuatro billones y medio de años, la Tierra, recién nacida, era una 

esfera ardiente, agitada por turbulencias interiores y exteriores. No exis
tían masas continentales bien definidas ni depresiones marcadas en su super
ficie. No existía agua ni atmósfera como las que conocemos, y, por tanto, no 
había vida. 

¿Cómo se efectuó la distribución de las elevaciones continentales Y las 
depresiones oceánicas? Las cuencas marinas, ¿se llenaron gradualmente, o 
siempre tuvieron su nivel actual? ¿Cómo se produjo la actual composición 
atmosférica? ¿Cómo empezó la vida en los océanos, la cadena evolutiva que 
habría de culminar en la abundante vida vegetal y animal de nuestros 
días? ' 

Tales son las primeras preguntas de la historia natural de nuestro 
Planeta, donde los océanos desempeñan un papel preponderante. En épocas 
remontisimas, nació en ellos la vida. Aún hoy suministran la humedad at
mosférica, nos proveen de lluvia vivificante, entibian nuestros climas y 
poseen un potencial desconocido, casi mexplotado de alimentos y minera
les necesarios al hombre. Con el incremento de la población terrestre, lo5 
recursos de los continentes no bastan para hacer frente a las necesidades 
humanas; para mantener nuestra vida, originada en el mar, tenemos que 
volvernos, una vez más, hacia él. 

La Ciencia, en contra de la creencia popular, no da respuestas definiti
vas. Cada pregunta suscita otras nuevas: "Sabemos que no sabemos" mu
chas cosas acerca de nuestro Planeta y de su origen. No nos quejemos de 
ello, pues, de otra manera, menguaría el material necesario para satis
facer la curiosidad del hombre. Las teorías científicas proponen soluciones, 
pero la Naturaleza le plantea continuamente nuevos problemas, y así su
cesivamente. 

Cuando la Tierra empezó a formarse, no era tan compacta como hoy en 
día, sino que, gradualmente, se contrajo hasta alcanzar su tamaño y grado 
de solidez actuales. El difuso proto-planeta, del cual surgió, puede haber 
tenido cien veces más material, que, integrado por gases ligeros y some
tido a violentas reacciones, escapó al espacio. Sólo después de este pe
ríodo comienza nuestro archivo geológico, y estimamos la edad de la Tierra 
desde esa época. La edad del Universo se calcula, observando la velocidad 
con que las estrellas se van distanciando unas de otras. Al alejarse, su 
luz cambia a la máxima longitud de onda (el rojo), así como el silbato de 
un tren va bajando de tono al alejarse. Partiendo de este alejamiento de 
las estrellas, podemos calcular el tiempo transcurrido desde la época en 
que estaban más próximas entre sí. 

Un observador marciano no podría observar en detalle el trazado de 
nuestras costas. Sin embargo, le llamaría la atención la curiosa asimetría 
del Planeta, donde el agua aparece como la imagen de las tierras en un 
espejo. Distinguiría cuatro continentes, la forma dominante de tres zonas 
terrestres en forma de pétalos que se extienden desde el hemisferio Norte 
-las Américas, Europa-Africa y Asia-Australasia- y sus extremos que 
señalan, aunque sin tocarlo, el cuarto continente, la Antártida. Diametral
mente opuestos a esas tierras, vería los océanos correspondientes: el Ar
tico, opuesto al continente Antártico; el Pacífico, opuesto a Europa-Africa; 
el Indico, opuesto a las Américas, y el Atlántico, opuesto a Asia-Australa
sia. También los vería en forma de pétalos que, comenzando en el hemisfe
rio Sur, dirigen sus extremos puntiagudos hacia el océano Artico. 

La formación de los continentes y las cuencas oceánicas ha sido explica
da por un lento fenómeno de convención, es decir, por el ascenso de la 
materia candente y la inmersión de la materia relativamente fría, en enor
mes "anillos" formados por materias semiplásticas, situadas bajo la corteza 
terrestre. Los continentes se habrían formado allí donde dos de esos "ani
llos" gigante~.cos se tocaban y las oleadas de materia convergían hacia sus 
bordes cada vez más levantados. A su vez, las cuencas oceánicas se ha
brían formado e:1 el centro de los anillos, donde la convergencia de la 
materia hacia los bordes iba dejando un hueco. Ello significaría que, a lo 
largo de las eras geológicas, los continentes fueron creciendo, mientras las 
cuencas oceánicas se profundizaban. Midiendo la alteración de las sustan
cias radiactivas, que se van convirtiendo en sustancias estables (método 
que permite calcular en cuatro billones y medio de años la edad de la 
Tierra), vemos que las rocas más antiguas se encuentran generalmente en 
el centro de los continentes, lo que confirma la idea del crecimiento pro
gresivo de los bordes, y de que las cuencas oceánicas son más "jóvenes" 
que las masas continentales. 

Los resultados de este lento proceso fueron cuatro continentes y cuatro 
grandes oceános: cuatro regiones donde los anillos de material plástico 
caliente convergieron y formaron las capas superficiales de los continentes, 
y cuatro centros donde la corriente de dispersión de la materia socavó las 
depresiones oceánicas. Esta simple hipótesis puede ser el comienzo de una 
explicación que se advierte en la distribución de nuestras tierras y nues
tros mares. 

Una de las preguntas por resolver es si el agua y la atmósfera se for
maron antes de la consolidación geológica del globo, o si fueron naciendo 
lentamente a través del tiempo. En favor del crecimiento lento de los 
océanos, está el hecho de que el flujo de agua procedente de manantiales 
volcánicos es aún más que suficiente para haber llenado los océanos a lo 
largo de las eras geológicas. En dilatadas zonas del océano Pacífico hay 
atolones de coral y montañas marinas, cuyas cimas achatadas están muy 
por debajo del nivel marino actual. Esto sólo puede haber acontecido por 
un ahondamiento del fondo oceánico sobre el cual se proyectan, ya sea 
debido a una convección interna o por el aumento del volumen de agua en 
las cuencas oceánicas, y más probablemente por ambas causas a la vez. 
Parte de ese ahondamiento parece haberse efectuado en los últimos cien 
millones de años, y quizás una cuarta parte del volumen de todos los 
océanos ha sido como exprimida y proyectada hacia afuera por las pre
~iones internas determinadas por ese ahondamiento. Si la actividad interna 
que ocasiona este aumento de agua continúa, en los próximos cien millones 
de años el Planeta quedará cubierto por las aguas. 

Para explicar la vida en el mar tenemos que comprender su origen, su 
evolución y la relación total del ciclo, que va de la luz solar a los ele
mentos "nutrientes", a las plantas, de ellas a los animales herbívoros, de 
éstos a los carnívoros, para regresar otra vez a las sustancias nutrientes 
por obra de las bacterias. 

También debemos comprender la relación existente entre la vida marina 
y las aves y animales terrestres, incluyendo al más predatorio de ellos: 
e! hombre. 

La vida comenzó en los océanos y continuó en ellos mucho antes de que 
existiera en el aire o en la Tierra. Todas las grandes formas de la vida 

CLUB POLIDIPORTIVO 

Gráficas BALADA 
VINJlROZ 

El sábado, día 24 del actual, a las diez y media de la no
che, tendrá lugar, en el Hogar Sindical, una reunión para la 
constitución del CLUB POLIDEPORTIVO GRAFICAS BALADA 
de nuestra ciudad. 

La finalidad del nuevo Club, es la de encauzar y apoyar 
aquellas actividades deportivas, que en la actualidad carecen 
en Vinaroz de organización adecuada para su desarrollo. 

Es de todos conocida la magnífica labor que llevan a 
cabo el Vinaroz C. de F., la Unión Ciclista, el Moto-Club, la 
Sociedad de Caza, la Colombófila, la firma Hermanos Serret, 
así como la Sección Femenina y Juventudes. Pero hay mu· 
chos deportes en los que Vinaroz ha destacado y que actual· 
mente están olvidados o se practican esporádicamente. A 
estos deportes y a los que nunca se han practicado en Vina· 
roz, son a los que el nuevo Club piensa dedicar su atención. 

Todos recordamos los éxitos alcanzados por Vinaroz en 
la Natación. En Hockey sobre patines, Vinaroz se proclamó, 
hace quince años, Campeón Regional. En Tenis, han habido 
siempre valores indiscutibles, que en competiciones oficiales 
habrían hecho un destacado papel. En Vela, fácil es recordar 
las regatas que se ofrecieron en nuestro puerto. En Ajedrez, 
podemos competir, ventajosamente, con la mayor parte de 
equipos comarcales. Y en Balonmano, nuestro equipo ha al
canzado por segundo año consecutivo el Campeonato Pro
vincial de Primera Categoría, y precisamente en estas fechas 
están ofreciendo, por segunda vez, partidos de Segunda Di· 
visión Nacional en nuestra ciudad. 

Estas son las secciones que puede poner en marcha el 
Club Polideportivo. Con la esperanza de que será el mejor 
medio para colaborar eficazmente en la expansión deportiva 
de nuestra ciudad. 

Nuestro llamamiento va dirigido a toda la afición depor· 
tiva, practicantes o aficionados, para que asistan a la reunión. 
Grandes y pequeños, chicos y chicas, pueden encontrar la 
posibilidad de practicar su deporte favorito, formando parte 
de los equipos que se organicen dentro de cada sección, o 
de presenciar competiciones de los más variados deportes. 

En la reunión, será designada la Junta Directiva del Club, 
así como las Comisiones que han de cuidar de las diferentes 
zacciones. 

Por la Comisión Organizadora, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

terrestre encuentran en los océanos sus primeros antecesores. Pero como el 
océano desempeña en la vida la misma función que en nuestros climas, es 
decir, el efecto de un volante regulador que impide los cambios demasiado 
rápidos o marcados, el desarrollo de nuevas especies no ha sido en él tan 
intenso como en la Tierra, y más lenta su proporción evolutiva. La vida 
ha existido en el agua del mar mucho antes que en cualqu~er parte, y los 
océanos son mucho más grandes que las tierras firmes; sin embargo, sólo 
un veinte por ciento de las especies actualmente vivas, se encuentran en 
ellos. La proporción evolutiva es más rápida en la Tierra, pues las especies 
deben adaptarse a condiciones mucho más variadas y rigurosas. Los es
tímulos del sexo, el hambre y la sed determinan una gran variedad, y la 
Naturaleza selecciona las formas más aptas. Por ejemplo, la evolución ha 
llegado a producir una rata del desierto que puede subsistir con una dieta 
tan seca que ningún otro animal resistiría, y un pez africano con pulmones, 
capaz de mantenerse vivo durante mucho tiempo en el fango secc. 

En los lugares que alternativamente quedan inundados o en seco, tales 
como el litoral, donde el mar se encuentra con la tierra y las mareas su
mergen o exponen las playas al calor ardiente o al frío intenso, la lucha por 
la existencia ha producido las mayores concentraciones de diversos medios 
de vida. Es de suponer que la evolución se hace más lenta a medida que 
aumenta la profundidad, pues las condiciones cada vez más uniformes, no 
incitan a la selección, y las bajas temperaturas retardan las reacciones 
químicas. Es cierto que el océano protege su vida de los rayos cósmicos, 
capaces de producir mutaciones, pero es probable que la radiación cósmica 
no es importante si se la compara con el grado de mutación natural pro
ducido por la agitación térmica de la materia. Por ello encontramos fósiles 
vivientes, formas de vida que no han cambiado durante millones de años, 
como los "coelacantos" que constituyen, quizá, el eslabón entre los peces 
y los vertebrados terrestres; o el molusco "Hutchinsoniella", que vive en 
el fango de Long Island ( ¡en los umbrales de la más moderna ciudad del 
mundo!) y constituye el vínculo entre los antiguos trilobites fósiles y los 
cangrejos. A medida que se descubran nuevos sistemas para observar y 
recoger la fauna oceánica, encontraremos otras formas que no han cam
biado a través de los tiempos, y que constituyen las ramas inferiores del 
árbol de la evolución. 

J. S. G. 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, 2 - Villarfeal, O 
La tarde fue desapacible, húmeda y fría. Ello restó, indudablemente, público 

de vauarrea•, a pesar de 10 cua• no faltaron los incondicionales. Los jugadores 
v.narocenses llevaoan brazaletes "egros por el faueclmaento recaente de la 
aoue.a ae1 jUgaaor Arbeto. Antes ae macaarse el parudo se guardo, por este 
~nou~to, un m.nuto de silencio. 

Las a11neacaones fueron: 
YINARU.L: Aroe1o; \:IUstavo, Sos, Pedro; García, Eusebjo; Ten, Campos, Bo

yero, t-taza y CrUjeras. 
VILLAHHa:.AL: avaman; Casino, Sanz, Erviii; Planes, liarr:ido; Sifre, Miró, Cata

iá, caye,ano y Auas. Alias y Ervm fueron susmuados por: Paolo y C:iregorio 
Ganado. 

Aro1tró el colegiado canario Sr. Rodríguez Ramos, auxiliado por los se
ñores ~errano y :::»ancnez, ae1 ~oleg1o casteuano. 

LOS bU LE~. - t::.n e1 mmuto ~9 del pramer tiempo, Gar:cía centró y Cru
jeras caoeceo 1mpecao1emente al fondo de las redes. 

Era el 1 a o, tavorao1e al vmaroz. coma el mmuto 14 de la segunda parte 
y se produJo, con el go•, aa jugada de la tarde. üarcía arranco (ie los me
dios, soneo la entraaa uel contrario y paso a Ten que devoivio, seguida
mente, al centro en el que estaba Boyero, quien hizo un quiebro habmdoso 
para amagario y dar oponumaad a cru1eras, que iba sigu1endo1es, para que 
empatmara el tiro que acaoo al tondo ae aas maaaas. Fue el 2 a O que resul· 
tana ya mamov1o1e. Jugada de artesanía enr1quec1da por ese gol que tue reci
bido con claras muesuas de complacencia por los espectadores locales. 

Jugo el Vinaroz un parudo magnmco por su lucna, su coraje, su rapidez 
y las oeuas JUgadas que nos ofrec1o. lodo el conJunto supo estar en s.._ sitio 
:y nad1e pueoe regatear1e mérnos. Hay que reconocerlo y con verdadera sa
tisfacclon. Apuranao el JUICIO, d1gamos que vimos a un üarcía en momentos 
de gran juego, tenaz y reso1ut1vo, trenzando JUgadas estupendas. Un cruje· 
ras que, para nosotros, reaj1zo el meJor encuentro que le hemos visto en 
el Cervol, a pesar de que ya hace semanas que viene dando muestras de lo 
que puede y sabe hacer. Una defensa, con Gustavo, Sos y Pe~ro, sin fisuras 
·y segurisima. U" Eusebio, director como siempre y luchador incansable. A 
Ten mucho más bullidor que en tardes rec1entes, y que nunca dlo pelota 
"por perdida, al igual que Plaza, Boyero y Campos, lucnando todos con ese 
afán de victoria y ese ahínco que les merecio el r:esunado confortador. Ar
belo bajo los palos, como siempre. En fin, un equipo que se entrego y reco
gió el fruto de su entrega, merecidamente. Por ello la satisfaccion de los afi· 
.clonados era visible, al terminar el partido; porque sl se habla vencido, la 
,forma en ~omo se hizo, fue realmente satisfactoria y delante un Villarreal 
que nunca dio su baza por perdida. 
· ~arque el Villarreal, como pudo constatarse, jugó, luchó lo suyo, como para 
. inquietar los nervios del público en muchos momentos, como aquel de la 
primera parte en que su delantero Catalá tuvo el gol en su bota y tiró alto; 
o en el minuto 35 del segundo tiempo, cuando tuvo que aparecer Gustavo, 
.Providencialmente, bajo los mismos palos, para depejar aquella pelota que se 
colaba irremisiblemente. Esa lucha tenaz, constante, del Villarreal, hace más 
meritoria, todavía, la victoria del Vinaroz. Vimos un Villarreal mucho más cua
jado que en su Madrigal, en la primera vuelta. Tiene hombres como el lateral 
'Garrido y el interior Miró que son especialmente peligrosos y dieron un en
.'cuentro completo, aunque, por fortuna para el Vinaroz, sin reflejarse en lo 
que es práctico. Gustó el equipo villarrealense. El juego se desarrolló dentro 
,de los cauces normales, sin que se produjeran incidentes desagradables lo 
que satisfizo a todos. 

El arbitraje del canario Sr. Rodríguez Ramos y los castellanos Sres. Serra
no y S~nchez, sin influir para nada en el resultado, pero con algún que otro 
despiste, especialmente en los fueras de juego. 

Victoria vinarocense que viene de perlas en estos momentos de la Liga 
y que augura un porvenir lisonjero, si persistimos en la misma tónica. ,,,, 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
VINAROZ, 2 · Villarreal, O 
Alcoyano, 3- Júpiter, 1 
Olímpico, O· Ibiza, 2 
Masnou, 2 - Lérida, O 
Ciudadela, 2 • Tarrasa, 3 
Gerona, 3 - Menorca, O 
At. Baleares, O • Europa, O 

:• Poblense, 1 - Onteniente, O 
Tortosa, 3- Acero, 2 
Levante, o· Calella, o 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Calella · VINAROZ 
Villarreal -Alcoyano 
Júpiter- Olfmpico 
Ibiza· Masnou 

:; ": lérida ·Ciudadela 
· · · - Tarrasa .: Gerona 

·Menorca· At. Baleares 
Europa - Poblense 

,. ::_ ,-, ··Onteniente·- Tortosa 
· Acero - Levante 

27.a CLASIFICACION 

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

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

. 27 17 6 4 44 19 40 + 12 

. 27 1 o 12 5 36 29 32 + 6 

. 27 14 
27 11 
27 11 
27 12 
27 13 
27 12 
27 12 
27 9 
27 9 
27 11 
27 10 
27 9 
27 9 
27 8 
27 8 
27 7 
27 7 
27 6 

3 1 o 34 28 31 + 3 
9 7 31 24 31 + 5 
8 8 30 23 30+ 4 
6 9 33 29 30+ 4 
4 1 o 36 32 30 + 2 
6 9 24 22 30+ 2 
5 1 o 31 30 29 + 3 
9 9 33 29 27+ 1 
9 9 29 29 27-- 1 
4 12 31 31 26- 2 
5 12 40 36 25- 3 
6 12 31 36 24-- 2 
5 13 36 38 23-- 3 
7 12 18 25 23-- 5 
6 13 29 36 22-- 6 
7 13 34 43 21- 5 
7 13 30 44 21-- 7 
6 15 29 56 18-- 8 

TALLERES ARNAU 
Calle Carreró, 41 * Teléfono 45 06 57 

PRECISA OFICIAL CERRAJERO 

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

VESTUARIOS 
La victoria del Vinaroz ante 

ese Villarreal peligroso, por su 
misma situacion en la tabla cla
sificatoria, satisfizo a todos los se
guidores locales. La satisfacción 
era visible y complaciente. La 
compartíamos, como es natural, 
y quisimos saber la opinión de 
ambos preparadores para trasla
darla a nuestros habituales lec
tores. He aquí el resultado de la 
breve conversación que sostuvi
mos con ellos. 

--Señor Lalo: ¿Nos da su im
presión del partido? 

-Con mucho gusto. Ha sido un 
partido de mucha lucha y traba
JO, en el que los dos equipos han 
luchado a tope. Ha cogido dos 
goles el Vinaroz y ha merecido 
el triunfo. 

-¿Está Ud. contento del rendi
miento de sus jugadores? 

-Bueno; han trabajado, han 
luchado y han hecho lo que han 
podido; luego no se les puede pe
dir más. Faltó, tal vez, decisión 
en las ocasiones en el área, que 
tuvimos una o dos. El campo nos 
ha perjudicado mucho porque es
tamos acostumbrados a terrenos 
muy duros, como nuestro campo 
y, en éste, en la defensa, sobre 
todo, hemos pifiado. Precisamen
te el segundo gol, nos han cogido 
por el terreno de juego. El chico 
ese se fue, porque tiene ventaja 
el delantero, ¿no? El primer gol 
parece que se despistó el árbitro, 
pero, en fin, no es para restarle 
mé:r.itos al triunfo del Vinaroz: 
balón que sale fuera de banda 
botaron córner y fue gol, ¿no?; 
fue una casualidad, pero también 
fue para nosotros una desgracia . 
No tengo nada que oponer, por
que el Vinaroz puso tanta lucha 
y tanto trabajo como nosotros; 
hizo dos goles, nosotros ninguno. 
Al triunfo no hay que quitarle 
ningún mérito. 

--¿Qué impresión le mereció el 
Vinaroz? 

-Ha trabajado muy bien, ha 
luchado, ha corrido y está bien. 
Ha jugado muy bien. Agradeci
mos las palabras del Sr. Lalo y 
nos fuimos en busca del Sr. Ca
rrió, preparador del Vinaroz, al 
que preguntamos: 

--¿Qué le ha parecido el par
tido, Sr. Carrió? 

-Yo creo que del partido no 
nos podemos quejar. lgual hoy 
que el domingo pasado y que to
dos los domingos, el equipo sale 
a jugar y a ganar; ahora, lo que 
pasa es que, insisto, en que aqm 
no se tiene paciencia por parte 
de todos. Yo no sé qué más quie
re este público, ni qué más quie
re la gente de aquí de Vinaroz; 
hablo en general, incluso a la 
prensa; porque, vamos, un equi
po que se entrega, que lucha los 
noventa minutos, que corren, que 
somos un equipo modesto y va
mos tranquilos, y vamos bien 
pues, en fin, no se puede pedi; 
más y hoy mismo se ha demos
trado. Este equipo no se ha lle
vado una goleada porque Dios 
no ha querido, porque fútbol, jue
go, velocidad, rapidez, coraje y 
decisión, han habido de sobra. 

-¿Qué concepto le mereció el 
Villarreal? 

-Pues el Villarreal es un equi
po que, a mi entender, creo que 
se le podía sacar más partido. N o 
es en plan de crítica del entrena
dor, ~ino del que se le saca, por
que JUegan en plan de no per
der, o sea todos detrás y cogen 
un avance esporádico a ver si 
marcan un gol y salvan el resul
tado; pero no creo que sea este 
el mejor sistema para poder 
ganar. 

El tiempo apremiaba para la 
labor informativa con las agen
cias y dimos por terminadas las 
entrevistas en vestuarios, agrade
ciendo al Sr. Carrió sus palabras, 
como siempre. 

MANUEL FOGUET 

Bar-Restaurante 

Lj)ins 
Mariscos 

Tapas 

del 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Tel6fono 45 1 O 42 

duperio f}arrido 
Distribuidor oficial 

CIBA • GEIGY 

Productos exclusivos: 

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

Almacén: 

Calle del Pilar, núm. 170 * VINAROZ 



Sábado, 17 marzo 1973 

Jornada en blanco resultó .la d.el do
mingo pasado para el Hermanos Serret-
1/inaroz O. J. E., ~a que, debido a la 
lluvia que cayó durante toda la mañana, 
se tuvo que suspender el partido que 
había de disputar contra el Calpe, co
rrespondiente dicho encuentro a la Liga 
Nacional de 3.a División. 

Para la celebración de dicho partido 
se acordó en aquel mismo momento, 
proponer el día 22 de abril próximo, 
fecha en la que ya habrá finalizado el 
campeonato , ya que el mismo finaliza 
el domingo anterior, o sea el 15 de 
abril; no obstante, a este acuerdo entre 
los dos Clubs, los que tienen la últi
ma palabra son los Sres. del Comité 
de Competición , los cuales son los 
que decidirán la fecha en que habrá 
de disputarse el partido. 

En lo que va de temporada es la pri
mera ocasión en la que ha de suspen
derse un partido , cosa esta que supo
ne un gran trastorno, además del gasto 
correspondiente; no obstante, como de
cimos, hasta la fecha en la presente 
temporada la cosa se había ido solven
tando favorablemente , pero es muy di
fícil el conseguir aguantar todo un cam
peonato, en pista descubierta, sin tener 
que suspender algún encuentro a cau
sa del mal tiempo. Menos mal que para 
el próximo año es de esperar se pueda 

ya hacer uso del Pabellón, con lo cual 
todos estos inconvenientes quedarán 
eliminados para bien de todos. 

El próximo domingo el Hnos. Serret 
viaja hasta Villarreal para enfrentarse al 
titular de aquella población, en un par
tido que promete ser muy disputado, 
ya que los villarrealenses no pueden 
ceder puntos en su pista por ser bas
tante apretada su clasificación, mien
tras que el Hnos. Serret intentará lo
grar los primeros puntos fuera de su 
pista, cosa que, dado como están de 
juego y ánimos, no nos extrañaría su
cediese, aunque para ello tendrán que 
jugar a tope y de manera más conjun
tada que lo hicieron en el último par
tido disputado en Sagunto. 

Juntamente con el primer equipo 
también viajarán a Villarreal los com
ponentes del Junior del Hnos. Serret, 
los cuales también deben de enfren
tarse a los de su misma categoría de 
Villarreal , en partido que también pro
mete ser muy interesante, aunque como 
es natural no tendrá la trascendencia 
del primero , en lo que a los de Villa
rreal se refiere . 

Con lo que haya y ocurra en Villa
rreal estaremos con Uds. el próximo 
sábado, para darles cumplida informa
ción en nuestro comentario semanal. 

PIVOT 

fútbol ·uvenil 
VINAROZ, 6 - BURRIANA, O 
Pues, sí. Los juveniles del Vinaroz 

hicieron oír su agudo quiquiriquí de 
gallitos de la categoría que dejan 
atrás, en el último partido del cam
peonato; partido sobre el que lo ro
tundo del resultado haría innecesa
rio todo comentario, si no hubiera 
que ten2:·se en cuenta la valía del 
adver~ario y las condiciones meteo
rológicas en que se jugó. Mucho frío 
en el Cervol, y una fina y pertinaz 
lluvia sirvieron para poner de ma
nifiesto el interés que había desper
tado el encuentro, a juzgar por el 
numeroso público que acogió a los 
muchachos de Adolfo con una cari
ñosa ovación, cuando aparecieron 
en el reblandecido terreno de juego. 

Formó el equipe con: Albiol; Polo, 
Gilabert, García; Juancho, Javier; 
Peña, Cristóbal, Aranda, Díaz y Vi
naja. 

La emoción no se hizo esperar. Fue 
una segunda edición del memorable 
partido jugado por nuestro juvenil 
en Burjasot: salida arrolladora; gol 
de Peña, a los cinco minutos, y el 
2 - O, conseguido por Aranda, cuan
do se cumplian los ocho minutos de 
juego. El repliegue del Burriana es
tabilizó el marcador hasta el minuto 
veintisiete, en el que también Peña 
establecía el 3-0. 

Apenas comenzado el segundo 
tiempo tuvo que retirarse Cristóbal, 
fuertemente resentido de una lesión 
sufrida en Vall de Uxó. Fue sustitui
do por Beltrán. Continuó cerrado el 
equipo de La Plana, tratando de con
tener la avalancha, sin que le fuera 
posible evitar la goleada, pues has-

ta la defensa del Vinaroz le estaba 
pisando el terreno. Así se anotó Díaz 
el 4-0, Aranda el 5-0 y el 6-0 defini
tivo, al convertir un claro «penalty». 
En los últimos minutos se lesionó le
vemente Díaz, en caída fortuita, 
reemplazándole Alsina. 

El árbitro, Sr. Pons, no tuvo com
plicaciones en un partido que se des
arrolló dentro de la mayor correc
ción y deportividad. Los burrianen
ses felicitaron a sus vencedores. El 
público despidió a los dos equipos 
con muchos aplausos. 

El Vinaroz tiene un equipo en Pri
mera Categoría Juvenil, que va a 
competir con los mej ores de nuestra 
región. Al aplicarse las modificacio
nes impuestas por los descensos y as
censos reglamentarios -todos auto
máticos-, se incorpora a la selec
ción integrada por los siguientes 
clubs: ACERO, CASTELLON, ESTU
DIANTES, NULES , PATERNA, 
PIEL, TORRENTE, VALENCIA, VI
LLAREAL y VINAROZ. 

Después de dos jornadas de des
canso, se iniciará la competición ca
pera y el conjunto juvenil vinaro
cense tendrá oportunidad de enfren
tarse con los equipos que encuadran 
a las mejores promesas de nuestro 
fútbol. Creemos que es motivo de 
satisfacción para la afición local; de 
calurosa felicitación a nuestros jó
venes deportistas; de homenaje a 
Adolfo Chaler, quien, con su entre
ga total, con su labor callada, con 
su extremado tacto, ha sido el fac
tor decisivo para el triunfo alcan
zado. 

«RAF» 

Balonmano juvenil 
O. J. E. VINAROZ, 14 ·SAN PEDRO, 14 

El pasado domingo se enfrentaron, 
en la Pista Polideportiva local, los equi
pos juveniles O. J. E. Vinaroz y San 
Pedro del Grao de Castellón. 

El partido, correspondiente al Cam
peonato Provincial Juvenil, terminó con 
el resultado de empate a 14 tantos, 
llegándose al final del primer tiempo 
con empate a ocho goles. 

Como consecuencia de la lluvia caí
da antes y durante el encuentro, la 
Pista estaba en un estado muy deficien
te , lo que imposibilitaba la práctica del 
balonmano, haciendo peligrar la inte
gridad física de los jugadores y árbi
tro, y se registraron numerosas caídas, 
todas ellas sin consecuencias. 

El partido fue emocionante por las 
diferentes alteraciones que sufrí a el 
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, EL GRAFICAS BALADA 

EN SEGUNDA DIVISION NACIONAL . -
EL DOMINGO, OlA 18, DARA COMIENZO EL CAMPEONATO 

CON LA PARTICIPACION DE NUESTRO EQUIPO 
Mañana, domingo, da comienzo el Campeonato nacional de Segunda Divi

sión , en el que intervienen los equipos campeones de 46 provincias, distribuidos 
en 12 grupos, y que han sido acoplados para fa primera fase, por proximidad 
geográfica. 

El Gráficas Balada ha quedado incluido en el Grupo V, debiendo competir 
con los equipos DYNAMUS 69, de Zaragoza; TRESILLO BOOM, de Lérida, y TA· 
RANCON OJE, de Cuenca. 

Efectuado el sorteo por fa Federación Nacional, ha quedado establecido el 
calendario de partidos en la siguiente forma: 

Día 18 de marzo: GRAFICAS BALADA - Tresillo Boom. 
Día 25 de marzo: GRAFICAS BALADA • Tarancón OJE. 
Día 1 de abril: Dynamus 69 - GRAFICAS BALADA. 
Día 8 de abril: Tresillo Boom - GRAFICAS BALADA. 
Día 15 de abril : Tarancón OJE - GRAFICAS BALADA. 
Día 29 de abril : GRAFICAS BALADA - Dynamus 69. 
Los Campeones de cada uno de los 12 grupos disputa~án la fase final ~n 

una ciudad todavía sin designar, durante los días 16 al 20 de mayo. 
Pero de momento, lo importante es fa primera fase, en la que casi tanto 

como los jugadores del Gráficas Balada puede influir el apoyo del público. El 
sorteo ha querido que los dos primeros partidos sean en Vinaroz y es de espe
rar que en su primer desplazamiento puedan llevar cuatro puntos a su favor, 
que les sirva de fuerza moral para el difícil partido contra el equipo campeón 
de Zaragoza, que el pasado año descendió de Primera División. 

Ignoramos la valía de los otros dos equipos. Pero no hay que olvidar que se 
trata de campeones provinciales y posiblemente den trabajo a nuestros mu
chachos. 

Los componentes del Gráficas Balada están sometidos a una intensa pre
paración e ilusionados ante la posibilidad de ofrecer a fa ciudad el hecho insó
lito de que un equipo vinarocense militara en una Primera División Nacional, 
lo cual sería magnífico principio para las actividades deportivas que en el 
futuro han de desarrollarse en el magnífico marco del Pabellón Polideportivo 
cubierto que se está edificando por el Municipio. 

Mañana, domingo, a las 12'30 del mediodía, habrá jornada de gala en IR 
Pista Polideportiva. Entrega de los trofeos a José Fort y a Javier Balada por Jos 
goles número 100 y 200 de su equipo en el campeonato, y primer partido del 
campeonato nacional de Segunda División. 

Es de suponer que los aficionados acudirán en masa a la pista de la calle 
Santa Rita, tanto para rendir homenaje a los campeones provinciales como para 
animar al equipo en este primer partido. 

--------01--------
En la última jornada del Campeonato Provincial, y en la que no intervino el 

Gráficas Balada por tener jugados ya todos los partidos, se dieron los siguien
tes resultados: 

OJE Vilfarreal , 10- OJE Bechí, 16 
Scude Nules, 14 - Colegio Menor, 8 
C. D. Burriana, 11 - Instituto Presagua, 13 

Finalizado el Campeonato , la clasificación definitiva ha quedado establecida 
en la siguiente forma: 

GRAFICAS BALADA ... 
Colegio Menor . . . . .. 
Instituto Presagua .. . 
Scude N u les .. . . .... . .. . 
C. D. Burriana .. . . . . .. . .. . 
OJE Bechí ... .. ... . ........ . 
OJE Villarreal .............. . 

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

14 13 1 o 259 119 27 
14 11 o 3 150 114 22 
14 1 o 1 3 171 123 21 
14 8 o 6 160 131 14 
14 5 1 8 196 259 11 
14 4 1 9 111 171 9 
14 1 3 10 117 218 3 

Los clubs OJE Villarreal y Scude Nufes 
sanción federativa. 

figuran con dos puntos menos por 

Hay que destacar el hecho de que así como el pasado año el Gráficas Bala
da se proclamó campeón provincial por gol average, ya que terminó empatado 
a puntos con el Colegio Menor, este año ha conquistado el campeonato con 
una ventaja de cinco puntos sobre su inmediato seguidor. 

Elfo significa una mejor puesta a punto de nuestros muchachos, a la que 
no ha sido ajena la magnífica preparación física a que han sido sometidos. 

marcador, no consiguiendo ninguno de 
los dos equipos distanciarse del con
trario. 

Ante la salida impetuosa del San Pe
dro, los muchachos del O. J. E. Vina
roz se defendieron muy bien; no obs
tante, no consiguieron igualar el par
tido hasta el minuto trece, instante en 
que igualaron el marcador a cinco. A 
partir de este momento fueron los lo
cales por delante en el marcador, pero 
sin lograr distanciarse de sus rivales, 
los cuales iban consiguiendo sucesivas 
igualadas. En la segunda parte fue 
cuando los locales consiguieron cinco 
goles, consecutivos, mientras que los 
del San Pedro no conseguían ninguno. 
Faltando diez minutos para finalizar el 
encuentro se produjo una gran reac
ción d.e los visitantes y en el último mi
nuto consiguieron igualar el marcador. 

ERBA 

Como destacados se pueden citar 
a Morales, Jovaní, Rodríguez y Sanz 
Fibla, por el O. J. E. Vinaroz; y Moli
ner, Flores, Mustiefes y Escolano, por 
el San Pedro. 

Dirigió el partido el Sr. Beltrán, bien 
en su cometido; si bien cuando expul
só, por dos minutos, a Serrano, hubiese 
tenido que hacer lo mismo con Mus~ 
tieles y Flores. 
Alineaciones 

O. J. E. VINAROZ: Morales, Martín, 
Gueto (2) ~ Castejón, Jovaní (7), Ver
ge (1), Sanz Fibla (3), Sanz Guillem, 
SNrano, Guimerá. Rodríguez (1) y Bo
rrás. 

SAN PEDRO: Mofiner, Ciudad, Mus
tieles (3), Valles, Climent 1, Hidalgo, 
Garrido (3), Cfiment 11 (3), Folch, Ba
laguer, Flores (5) y Escolano. 

ELBO 
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Aunque la tarde fue grisácea, lució esplendorosamente 
el sol para el Vinaroz C. de F. y su hinchada. El conjunto 
albiazul en racha de aciertos superó netamente a su ri
val de la provincia. Nos hemos quitado de encima un 
peso que tenía su «quid». Aparte de batir a un compe
tidor peligroso, con un resultado interesante, la moral del 
equipo ha subido muchos enteros ante lo que se avecina. 

Mañana, desplazamiento a Calella para luchar con un 
contrincante poderoso, que acaba de arrancar un resul
tado sorprendente del «Nou Estadi» levantinista. 

Vamos a ver si el Vinaroz puede recuperar alguno de 
los puntos que el Sr. Piera puso en bandeja al once cos
teño. Como en fútbol todo es posible, ésta es la cuestión. 

ARBELO 
en acción 

1 

1 

' 

' Escribe: A. GINER 

RIVAL 
Es el titular de la turística Cale/la, que en invierno cuenta con 10.000 habi

tantes y en época estival muchísimos más. 
--------0001--------

Su estadio es Municipal, con piso de hierba e instalación eléctrica. Capaci
dad, 5.000 espectadores. 

---------0001---------
Preside la entidad don Enrique Teixidor, hombre de finanzas, que presta un 

gran apoyo económico al club. 
---------0001---------

L/eva jugando varias temporadas en Tercera División, total once, y en Copa 
ha llegado bastante lejos. Fue eliminado este año por el Valladolid, en un par
tido que dio mucho que hablar. 

---------oOv--------
Dispone de una plantilla con jugadores de gran prestigio. Es ésta: Amador, 

Cruz, Col/, Madir, Alsó, Mingorance, Sánchez, Olmos, Nebot, J. Mari, Novel/, 
Fernández, Masferrer, Garrido, Munné y Guevara. 

---------,0001---------
Entrena Juanito Navarro, y viste camiseta azul y blanca, y calzón azul. 

PI-CO-TA-ZOS 
En «Hoja del Lunes», de Valencia, 

y en la sección Panorámica, escribe 
Julio Simón lo siguiente: «El Vinaroz 
sigue siendo el equipo de moda, del 
que se pueden decir muchas cosas 
buenas en este su debut en Liga, y 
que está con su afición a partir un 
piñón.» Buen halago, amigo Julio. 

* Un directi.vo del Vinaroz C. de F., 
buen amigo y experto del volante, se 
llegó hasta Zamora, en casi nada. Bue
no, esto es un decir. Había que dejar 
zanjado el fichaje del ariete Demetrio 
Alonso. En .la recoleta capital fue aten
dido con gran gentileza por los her
manos Angel y Pedro Domínguez Her
nández y Víctor Martín, máximos re
presentantes del A. Zamora Dam, que 
pusieron su equipo a disposición del 
Vinaroz C. de F. Esta «entente,, depor
tiva Zamora-Vinaroz, nos parece de per· 
las, y viene a unir a dos pueblos, lejos 
en distancia, pero entrañables en el 
corazón. 

* Gran contrariedad la de los chicos 
del Infantil. Tras la hazaña de Cas
tellón, y contra pronóstico, quedaron 
apeados del torneo. En la tanda de 
«penaltys•• y luego de apurar la breve 
prórroga, adiós ilusión. Alineación: Jua
nito; Luque, Fonellosa, Polo; Fort, Sos
pedra; Calvo (Pia), Martorell, Cucala, 
Bartolo y Ciurana (Mario). 

El partido de vuelta se jugó a las 
4 '45, en el Cervol ( 0-0). Con las fal
tas máximas; Vinaroz (7) -Estudiantes 
(8). 

* Muchos aficionados de Vinaroz se 
dieron ci.ta en El Castalia, para ver 
en acción al equipo revelación de la 
1.a División. Noche muy fría y ventosa, 
y clara victoria del conjunto albinegro 
con Planelles en plan de ccvedette,,. 

En balonmano se inicia mañana la 
competición a nivel nacional, en fase 
de sector. Existe buen ambiente para 
lograr el ascenso a la superior catego
ría, aunque habrá que luchar mucho, 
ya que los rivales son d.e talla. En la 
Cena de Hermandad celebrada el pa
sado martes, se brindó por el ascenso. 

* Resuelto favorablemente el ccderby» 
provincial, se llevó a la práctica la In· 
vitación a la que tuvimos referencia. 
Finalizado el entrenamiento del miér
coles, se adentraron hacia el Interior, 
vía Rosell, y se hizo un alto en el ca
mino para despachar cela costellada,, 
con champagne. Ni qué decir tiene que 
la velada resultó muy grata. 

* Semana futbolística por todo lo alto. 
Tras lo de Castellón. El miércoles, el 
Benicarló venció con grandes apuros 
al Valencia Amateur (1-0). El jueves, 
en Alcanar, se dio cita el todo Vina
roz deportivo. El Barcelona Atlético y 
el Alcanar empataron a cero. José Ra
món León fue el ariete del conjunto 
azulgrana local y remató de cabeza a 
su estilo, pero sin suerte final. 

* El Vinaroz se desplazará mañana, a 
las 8'30, vía a Calella. Expedición: Ar
belo, Ortiz, Gustavo, Sos, Pedro, Euse
bio, García, Ten, Campos, Boyero, Cru
jeras, Plaza, Demetrio, Petit y Matías. 

* Cosas de la Tercera. Por escaso ren-
dimiento, el Tarrasa multó con cinco 
mil pesetas a cada jugador. Expedien
te a lrazaberri y la baja para Fausto. 
Total , victoria en Ciudadela. Enrique 
Buqué ha dejado de entrenar al Olím
pico de Játiva. En el Lérida hay crisis 
también. Ficharon a Díaz, que jugó en 
el Hércules. 

-Papá: a tu sitio. Mamá dice que marcha a la peluquería. 
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