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AAO XV 

Núm. 836 

Sábado, 31 marzo 
1973 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

Díil ~e In Prouincio 
en el 

~nlle ~e los Coí~os · 
El sábado próximo, día 7 de abril, en el Valle de /os Caí

dos, se celebrará el Día de la Provincia de Castellón, a cuyos 

actos asistirá una representación de nuestra ciudad, presidi

da por el Alcalde y Jefe Local del Movimiento, D. Luis Franco 

En el Paseo Marítimo y en el último tramo hacia el río Cervol, el temporal Juan. 
de la semana pasada dejó su tarjeta devastadora de cuya magnitud es una 

pequeña muestra esta información gráfica. 

1¡ 
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S A :.N.·.~ O~ AL 
Sábado, 31 de marzo: San Amós. 
Domingo, 1 de abril: Santa Teo-

dora. 
Lunes, 2: San Francisco de Paula. 
Martes, 3: San ~ixto l. 
Miércoles, 4: San Isidoro. 

. Jueves, 5: San Vicente Ferrer. 
Viernes, 6: ~an Guillermo. 
Sábado, 7: San Juan Bautista. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
lNTENC1.0NES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 1 de abril. - Ar
ciprestal: 8 horas, Familia Domé
nech Julve. 9 h., Juan Bautista Gui
merá. 10 h., María Vizcarro. 11 ho
ras, Jaime Albiol Balaciar. 12 horas, 
Ester Bordes Libori (Greg.). 19'30 
horas, libre. 

LUNES, día 2. - Colegio: 7'30 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., Jaime 
Talavera. 9 h., Angelita Arseguet. 
12 h., libre. 19'30, Ester Bordes Li
bori (Greg.). 

MARTES, día 3. - Colegio: 7'30 
horas, Al:r;nas. Arciprestal: 8 h., Juan 
Aragó- Concepción Gombau. 9 ho
ras, Angelita Arseguet. 12 h., libre. 
19'30, h., Ester Bordes Libori (Gre
goriana). 

MIERCOLES, día 4. - Colegio: 
7'30 horas, Almas. Arciprestal: 8 ho
ras, Ester Bordes Libori (Greg.). 9 
horas; · Familia Foguet Sorlí. 12 ho
ras, l.ibre, ,19.:30 h., libre. 
JUEVES~ día 5. - Colegio: 7'30 

horas,· Ester· Bordes Libori (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., F. Rosa Fontanet. 
9 h., Vicehte Adell. 12 h., Emilia Dos-

dá Forner. 19'30 h., Familia Baila 
Ratto: 

VIERNES, día 6. - Colegio: 7'30 
horas, Ester Bordes Libori ( Greg.). 
Arciprestal: 8 h., F. Emilia Tosca. 
9 h., Carmen Alsina Burchelo. 12 ho
ras, Elías Ramos. 19'30 h., F. Familia 
San tos Ramos . 

SABADO, día 7. - Colegio: 7'30 
horas, Ester Bordes Libori (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., F. Anita Meseguer. 
9 h., F. José Gómez- María Gozalvo. 
12 h., libre. 20 h., Manuel Artola. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 1 al 8 de abril 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 1 de abril. - 8'30, Misa. 
11, Misa en el Grupo Virgen del Car
men. 12'30, Misa. 19, Misa. 16'30, Ex
posición, santo Rosario. 

Lunes, 2. - 8'30, Misa. 19'30, Misa 
Francisco Aniorte. 

MARTES, 3. - 8'30, Misa. 19'15, 
Viacrucis. 19'30, Misa Pilar Serres 
Borrás. 

Miércoles, 4. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa Concepción Suárez Caballer. 
22, Viacrucis en el Grupo Virgen del 
Carmen. 

Jueves, 5. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa. Primer Viernes de Mes. 

Viernes, 6. - 8'30, Misa. 19'15, 
Viacrucis. 19'30, Misa. 

Sábado, 7. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa María Martorell. 
En el Grupo Virgen del Carmen: 

Domingo, 11 horas, Misa. 
Miércoles, 22 horas, Viacrucis. 
Viernes, 16 horas, Catequesis. 

QUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

- El pasado sábado, 24, contraje
ron matrimonio Amadeo Galindo, ve
cino qe la próxima ciudad de Benicar
ló, con la distinguida señorita María 
Teresa Escudero. Presi.dió su promesa 
y bendijo su unión el Rvdo. José Go
nell, primo del contrayente. Que el Se
ñor haga realidad su ilusión de felici
dad y que sean de verdad signo de 
Amor entre los hermanos. 

- Desean contraer matrimonio nues
tros he~manos Paulino Llorach y María 
Puig. Vecinos qe Costa y Borrás, 28, y 
ella de la Partida de Salinas. Rogue
mos todos por ellos. 

- La constitución del Consejo Pa
rroquial de Pastoral, va por buen ca
mino; sentimos no poder dar los nom
bres, como habíamos prometido, por 
falta de algunos pequeños detalles. 

- Creemos es de suma importan
cia, tanto la constitución del Consejo 
como dar a conocer los nombres de 
los mismos, para que sean así verda
deros representantes de la Comunidad 
y sean el cauce natural de diálogo en
tre todos. 

- Nos estamos acercando al final 

SEAT 

del tiempo de Salvación, Cuaresma. 
Como ya anunciamos el primer domin
go, preparamos unas Penitencias Co
munitarias en las dos Parroquias: Lu
nes y Martes Santos y Jueves Santo. 
Iremos dando información para que, 
más mentalizados, sean de verdad sig
no de conversión. 

- Los Colegios de Religiosas se 
mtJeven: La Divina Providencia prepara 
para la próxima semana una peregri
nación a Lourdes, presidida por nues
tro querido Sr. Arcipreste con las 
maestras y algunas religiosas. 

- El de la Consolación, después de 
unas convivencias con las de sexto en 
Tortosa, por la Hermana Dolores, han 
organizado otra con las qe quinto en 
Tales. Unas y otras contribuyen de 
esta manera a una mejor formación in
tegral de sus alumnas. 

Aplaudimos estas iniciativas y ani
mamos a que sigan adelante con sus 
inquietudes. 

¿Cómo conseguir el que la «Hoja 
Dominical» llegue a todas las familias 
de nlJestra Parroquia? Esperamos vues
tras sugerencias. 

Fl A T 
AUTOMOVILES VINAROZ 

Seat 600-L - 850-D - 127 3p. - 124-D - 1430 y 1800 
Amplia gama de vehfculos ocasión totalmente revisados 

ENTREGAS RAPIDAS - CONDICIONES A SU COMODIDAD 

San Francisco, 88 V 1 N A R O Z 

Los seglares 

podrán distribuir 

En la Prensa de ayer leemos la no
ticia de que, en adelante y en det_er
minadas circunstancias y con perm1so 
de los obispos corespondientes, los 
seglares -hombres y mujeres- po
drán dar la Comunión. Se podrá comul
gar qos veces en el mismo día, ~n _al
gunas ocasiones. El ayuno eucanst1co 
queda reducido para los enfermos y 
quienes estén a su cuidado a un cu~r
to de hora. Estas son las normas mas 
espectaculares hechas p ú b 1 i e as en 
Roma, el pasado día 29, por una «l~s
trucción» de la Sagrada Congregac1on 
para los Sacramentos con el título «ln
mensae Caritatis». 

Cuando falten el sacerdote, el diáco
no o el acólito, o se hallen impedidos 
para distribuir la comunión a causa de 
otro ministerio o por enfermedad u otro 
motivo, o cuando el número de fieles 
sea tan grande que la distribución del 
Sacramento se prolongaría demasiado, 
los sacerdotes, si han sido autorizados 
por el Obispo, podrán designar a una 
persona idónea que distribuya el Sa
cramento como ministro extraordinario. 
La designación de esa persona idónea 
se hará, a ser posible, según este or
den: lector, alumno de seminario ma
yor, religioso, religiosa, catequista, fiel 
varón o mujer. 

Hasta ahora se podía comulgar dos 
veces en un mismo día los sábados 
por la tarde si se oía misa para cum
plir el precepto dominical y se había 
oído ya por la mañana, el día de Pas
cua, el Jueves Santo. Ahora se podrá 
comulgar, aunque se haya comulgado 
durante una misa anterior, en las misas 
en las que se administren sacramentos 
como bautismo, confirmación, unción, 
orden , matrimonio o primeras comunio
nes. En las misas de consagración de 
una iglesia de profesión religiosa, di
funtos y conmemoraciones de difun
tos. El día de Corpus Christi en la 
misa principal de la Catedral, en las 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

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

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

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

Dirección VALENCIA 

Horas de salida: 

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

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

2'31 
5'43 

7'54 
8'56 

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

~'13 
7'33 

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

20'59 
22'04 
22'58 

la Comunión 
visitas pastorales o de superiores ge
nerales. En las misas principales de 
congresos eucarísticos y marianos. En 
las misas principales de peregrinacio
nes y predicaciones populares. Duran
te la administración del Viático , acto 
en el cual pueden participar, comul
gando los familiares y amigos presen
tes, y en otros casos que quedan a la 
decisión de los obispos. 

Queda claro que continúa vigente 
que quien se encuentre en peligro 
de muerte no está obligado a ningu
na ley sobre el ayuno. Queda entendi
do también que los enfermos pueden 
tomar medicinas y bebidas no alcohóli
cas sin límite de tiempo antes de re
cibir la Comunión. En cuanto a los 
alimentos o bebidas tomados a modo 
de nutrición, guárdese un cuarto de 
hora de ayuno después de haberlos 
tomado en preparación y recogimiento 
para la Comunión . 

Esta medida es particularmente inte
resante para enfermos internados, para 
fieles de avanzada edad que están en 
casa o en asilos, para sacerdotes en
fermos, para las personas que cuidan 
a los enfermos y ancianos y deseen re
cibir con ellos la Eucaristía y no pue
dan guardar el ayuno de una hora sin 
una cierta dificultad. 

Está permitido en determinadas cir
cunstancias desde la instrucción «Me
moriable Domini» de hace tres años. 
En la nueva instrucción se insiste en 
que se tenga cuidado y atención y se 
ordena que esta forma de distribución 
de la Eucaristía vaya precedida de la 
oportuna catequesis sobre la presencia 
real y de la necesidad de Acción de 
Gracias. 

La instrucción hecha pública lleva 
como fecha la d.el 29 de enero, ha sido 
aprobada y confirmada por el Papa y 
va firmada por el cardenal Samore y 
el secretario de la Congregación, Mon
señor Casoria. 

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

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

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peftfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'46. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'46 y 16. 
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aCTIVIDAD~ 
-~ MUNICIPAL 

EDICTOS 
Don MANUEL MOLINOS BA YARRI, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de INDUSTRIA DE 

PREFABRICADOS DE HORMIGON, a emplazar en kilómetro 1 (margen 

derecha) Ctra. 332 Vinaroz-Ulldecona. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 

de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviem

bre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para 

que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 

se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
16 de los corrientes, bajo la presi
dencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Alcal
de: o. Francisco Baila Tosca, D. Jai
me Sanz M~ralles y D. Vicente Vidal 
L 1 u es m a; el 1 nterventor Habilitado, 
o. Sebastián Balaguer Bas, y el Se
cretario de la Corporación, D. José 
Mateo Rodríguez. 

Tras su lectura por el Sí. Secretario , 
se aprobó el borrador del acta de la 
sesión anterio r. 

Por el Sr. Secretario se dio cuenta 
de la urgencia que requería la aproba
ción de la rectificación anual del pa
drón municipal de habitantes, corres
pondiente a 31 de diciembre de 1972, 
el que arroja un resultado de 14.644 ha
bitantes de derecho en este término 
municipal y en la citada fecha. Tenien
do en cuenta lo dispuesto en el artícu
lo 222 del Reg lamento de Organización , 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, se acordó 
incluir el asunto en el Orden del día, 
por unanimidad y aprobarlo por el mis
mo "quorum". 

Se aprobaron diversos gastos para 
atenciones municipales , que presenta 
el Sr. Interventor Habilitado. 

Se acuerda aprobar la liquidación 
presentada por Fomento de O~r.as y 
Construcciones, referente al serv1c1o de 
recogida de basuras, correspondiente 
al mes de diciembre de 1972 y que as
ciende a 236.779 ptas., que se acuer
da sean abonadas. 

Se acordó abonar al funcionario don 
Fernando Juan Cervera las horas ex
traordinarias trabajadas en el Mercado 
oe Abastos, durante los meses de ju
lio y agosto de 1972. 

Tras los informes de Intervención y 
Comisión de Hacienda, se acuerda dar 
de baja y datar al Sr. Recaudador la 
totalidad del recibo núm. 36 del Padrón 
de Contribuciones Especiales por la 
urbanización de la plaza del Santísimo 
a nombre de D. Bautista Blanchadell 
Cumelles. - Formular nuevo cargo al 
señor Recaudador con el siguiente de
talle y contribuyentes: A D. Bautista 
Blanchadell Cumelles por la cantidad 
de 20.840 ptas., por lo que le corres
ponde de dichas contribuciones espe
ciales y su edificio de plaza Santísimo, 
núm. 28. A. D. Francisco Blanchadell 
Cumelles, por la cantidad de 11.350 
pesetas, por los mismos conceptos y 
su edificio del núm. 33 de la citada 
plaza. - Comunicar a dichos señores 
interesados y al Sr. Recaudador que 
dichos recibos deben ser abonados en 
un único plazo, en el momento del co
bro del segundo y último plazo de.l 
pago de las citadas Contribuciones Es
peciales por la Urbanización de la pla
za del Santísimo. 

Se acordó rectificar la cuota que co
rresponde a D.a Damiana Chaler Sanz, 
por concepto de contribuciones espe
ciales por Urbanización de la plaza del 
Santísimo, fijando dicha cuota en la 
cantidad de 26.748 ptas., y en conse
cuencia, comunicar al Sr. Recaudador 
que date el 2. 0 plazo del recibo nú
mero 60 de dichas contribuciones es
peciales que figuran a nombre de don 
Julián Comes Fábrega, y formular nue
vo cargo al Sr. Recaudador por la can
tidad de 1.526 ptas., que debe abonar 
doña Damiana Chaler Sanz, viuda de 
don Julián Comes Fábrega, en concep
to de segundo plazo por las contribu
ciones antedichas. 

Se acuerda aprobar la liquidación 
que ha remitido la Intervención de la 
Delegación Provincial de Hacienda, por 
el concepto de dietas por los trabajos 
extraordinarios para la aplicación de·l 
nuevo régimen de la Contribución Ur
bana. 

Con relación a la solicitud de don 

Rafael Garc ía Wamba, que desea ins
talar un taller de fontanería en el nú
mero 68 de la calle del Pilar , se acuer
da comunicarle que deberá aportar los 
informes correspondientes si no insta-
la una potencia superior a un cuarto 
de caba llo d.e vapor y que, en el caso 
de que la potencia instalada sea mayor, 
deberá presentar el necesario proyecto 
por triplicado. 

Se acuerda autorizar el traspaso del 
negocio de venta al por menor de co
mestibles, sito en calle Virgen, número 
42, de D.a Lucía Solsona, a nombre de 
doña Adela Pascual Ribera, dando a 
esta última de alta en los arbitrios y 
tasas que gravan dicho negocio. 

Vistos los oportunos informes, se 
acuerda que procede conceder auto
rización a D. Plácido Pitarch Sabater 
para que instale un taller de carpintería 
en la calle Fray Pedro Gonel, s/n., 
siempre que se establezcan las medi
das correctoras que se fijen por la Co
misión Provincial de Servicios Técnicos 
y las que, en su día, pudieran estable
cerse, si produjera molestias. 

Examinados los necesarios informes, 
esta Comisión Permanente es del pa
recer de que procede autorizar a don 
Antonio Borrás Sanz para que instale 
una granja avícola en la Partida Suta
rrañes, plo. 43, parcela 437, siempre 
que se establezcan las medidas co
rrectoras que se fijan por la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos y las 
que, en su día, se fijen si dicha activi
dad produjera molestias, y que dicho 
expediente sea remitido a la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 

horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 27 de marzo de 1973. 

---000---

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

Por D. José Celma J ovaní, actuando en nombre propio, se ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un TALLER DE CARPINTERIA, 

en este término municipal, a emplazar en extramuros Virgen. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no

viembre de 1961, se abre información pública, por término de DIEZ días, 

para quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 

se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las 

horas de oficina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaroz, a 17 de febrero de 1973. 

---oOo---

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

Confeccionado el Padrón Municipal de Habitantes, con referencia al 

31 de diciembre de 1972 de este Ayuntamiento, y practicadas las clasifi

caciones correspondientes a cada uno de aquéllos, se hallará de manifiesto 

en la Secretaría de esta Corporación por el plazo de quince días, donde, du

rante el mismo, estarán dichos documentos, a disposición de cuantos quie

ran examinarlos y formular las reclamaciones que interesen ante esta Cor

poración, ora se refieran a inclusiones u omisiones indebidas, o ya sean 

relativas al concepto o clasificación de la vecindad. 

Vinaroz, a 24 de marzo de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO 
A la vista de los informes oportunos , 

esta Comisión Permanente es del pa-! 
recer que procede conceder autoriza
ción a D. Agustín Serrano Monsonís, ¡·, 
en nombre de Cerámica Vinarocense , k'IJ 
S. L. , para instalar fuel-oil para la ca-~ . ~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 

lefaccion del horno de dicha industria, 
siempre que se establezcan las medi
das correctoras que se fijen por la Co
misión Provincial .de Servicios Técnicos 
y las que, en su día, pudieran fijarse 
si se produjeran molestias y que dicho 
expediente sea remitido a la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos. 

A continuación , se d.a cuenta del re
curso de reposición presentado por don 
Francisco Cervera Farcha y otros ve
cinos contra la licencia concedida el 
14 de julio de 1972 a D. Nicolás For
ner Miralles, para instalar un taller de 
marmolistería en la calle San Cristóbal, 
núm. 53. A la vista del expediente y del 
informe emitido en relación con él por 
el Sr. Abogado del Estado, se acuerda: 

1. De conformidad con lo dispues
to en el artículo 91 de la Ley .de Proce
dimiento Administrativo, poner de ma
nifiesto el expediente a D. Nicolás For
ner Miralles para que en el plazo de 
diez días alegue por escrito y presen-
te los documentos que estime perti-
nentes en defensa de sus derechos. 

2. De conformidad con lo dispues
to en el artículo 116 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, puesto que 
la ejecución de las medidas correcto
ras que se le ordenaron en el acuerdo 
de 19 de enero de 1973 puede pro
vocar perjuicios de costosa reparación , 
si se anulara la licencia, suspender el 
citado acuerdo de esta Comisión . 

Se autorizó a D. E mi 1 i o Sospedra 
González para conectar al alcantarilla
do del Matadero el saneamiento del 
almacén de su propiedad, sito en la 
Partida Capsades, bajo la fiscalización 
de los Servicios Técnicos Municipales. 

Se aprobó el croquis presentado re
ferente al cerramiento del terreno en 
que se ha construido el Cuartel de la 
Guardia Civil. 

Se autorizó a D. Joaquín Beltrán para 
instalar en la calle d.e San Francisco la 
valla y señales de circulación que fi
guran en el croquis presentado. 
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CASTELLON 

En vista del expediente tramitado a 
instancias de D. Ismael Causapé Sanz 
que solicita permiso para construir una 
valla en la calle Meseguer y Costa, se 
acuerda anular el acuerdo de 9 de fe
brero último y autorizarle la construc
ción de dicha valla, sujetándose a las 
condiciones siguientes: 

1.a En la parte del garaje, la ali
neación que debe seguir es la de las 
edificaciones que existen en dicha 
calle. 

2.a En el resto de su fachada po
drá construir una verja, de muy baja 
altura y que sobresalga de la alinea
ción igual que las otras existentes en 
dicha calle, de acuerdo con lo que ac
tualmente tiene edificado. 

Esta Comisión Permanente es del pa
recer que procede conceder a D. Bau
tista Ballester Fuster, autorización para 
una actividad destinada a granja avíco
la en la Partida Mas de Mestres, o 

Partida Argamasa, poi. 34, parcela 55, 
siempre que se establezcan las medi
das correctoras que fije la Comisión 
Provincial de Servicos Técnicos y las 
que, en su día, pudieran fijarse si dicha 
actividad produjera molestias. 

Se concedió autorización para las 
obras siguientes: 

A D. Juan Traver Albella, para cons
truir 40 viviendas en 5 bloques en la 
plaza del Lago, «Colonia Europa». 

A D. Juan Traver Albella, para cons
truir 32 viviendas y locales comercia
les en la «Colonia Europa». 

A D.a A. Liebert para construir un 
garaje lavadero y trastero en la Par
tida Deveses. 

A D.a Natividad Segarra Albert, para 
construir un chalet en la Partida Sa
lines. 

A D. José Gavaldá Pla, para cons
truir 7 garajes en .la CN-340, Km. 140, 
Hm. 800. 
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Desde Méiico 

Nuestra fiesta 
-------------------------------------------------------------------------------------- -----

Un año más y otra vez me siento 
ante la máquina de escribir para tratar 
de relatar algo de lo que fue la fiesta 
de la Colonia Vinarocense en México. 
Y digo tratar, porque, para mí, resulta 
muy difícil poder narrar por medio de 
palabras toda la gama de sentimientos 
y emociones sentidas en estos dos días 
de verdadera convivencia y ambiente 
altamente vinarocenses. 

Llegué a Torreón, ciudad en donde 
se celebró este año nuestra fiesta al
rededor de mediodía del sábado, y al 
entrar en el restaurante del hotel en 
donde ya teníamos reservadas habita
ciones, me encontré con una gran 
mesa ocupada por todos Jos vinarocen
ses y amigos que nos acompañan to
dos los años; pero esta vez, con la 
agradable sorpresa de reconocer in
mediatamente a varios amigos residen
tes actualmente en Vinaroz y que hi
cieron el viaje ex profeso de casi 7.000 
kilómetros para estar con nosotros es
tos días. Ellos eran mis viejos y bue
nos amigos don Sebastián Esparducer 
Agramunt con su si m p á ti e a esposa 
doña Rosa Bas Pucho/; el gran amigo 
y también Presidente del Vinaroz Club 
de Fútbol, don Juan Forner Morraja, 
acompañado de su agradable esposa 
doña Pilar Ramón Martine/1, as/ como 
la encantadora y gentil embajadora, 
Srta. Elena Pucho/ Quera/, que, con su 
belleza y simpatía netamente vinaro
censes, vino a dar un toque de juven
tud y alegría, como marco esplendo
roso, a nuestra tan estimada fiesta. 

La tarde del sábado y el domingo 
por la mañana la pasamos viendo, por 
medio de la TV., algo de fútbol de la 
Primera División mexicana. Aprovecha
mos esta ocasión para lanzarle la pri
mera pregunta al dilecto Presidente 
del Vinaroz. 

-¿Qué te ha parecido, Juanito? 
-Francamente me ha gustado mu-

cho el fútbol que se juega en México. 
-¿Alguna diferencia con el de Es

paña? 
-Mira, como te acabo ·de decir es 

muy buen fútbol el mexicano, lo que 
se dice hacer buen fútbol, o sea con 
buena técnica; pero en España, ade
más de que también se hace buen fút
bol, se hace a una velocidad tremen
da, tanto es así que al final de cada 
partido los muchachos terminan com
pletamente agotados. 

-Y en plena temporada como esta
mos ... , ¿te viniste tranquilo? 

-Sí, completamente tranquilo, por
que sé que los muchachos son muy 
buenos y tengo plena confianza en 
ellos; así se lo comuniqué antes de ve
nirme, añadiéndoles que esperaba pa
sar unas buenas y confiadas vacacio
nes en México. 

Está también en la reunión el amigo 
Esparducer, y le pregunto: 

-Oye, 11 Tián", tú, como aficionado, 
¿crees que el Vinaroz se mantendrá en 
Tercera División? 

-Te puedo asegurar que si, porque 
por parte del público en general hay 
mucha afición, dándole todo el respal
do que hace falta a nuestro fútbol lo
cal, y esto hace que tanto el Club 
como, por consiguiente, el equipo 
completo puedan seguir adelante como 
hasta ahora. 

De nuevo nos dirigimos a Juanito: 
-¿Qué tal están las relaciones entre 

directivos y jugadores? 
-Magníficas, tanto que te puedo de

cir que habrá otros clubs que incluso 

paguen mejor a /os jugadores, pero a 
pesar de eso, no hay nadie que tenga 
unos muchachos de tan buena calidad 
humana como Jos nuestros. Yo, par
ticularmente, estoy contentísimo con 
todos ellos, y desde aquí, a casi 7.000 
kilómetros de distancia, les mando un 
fuerte y cordial abrazo. 

Después de estas palabras, en las 
que se notaba toda la sinceridad al 
decirlas, el amigo Juanito tuvo la gen
tileza de regalarnos a todos los vina
rocenses una corbata con los colores 
del Vinaroz y un escudo del Club para 
solapa, lo cual le agradecemos infini
tamente y, además, los lucimos con 
mucho orgullo. 

El sábado, por la noche, nos reuni
mos en casa de don Antonio Suller Ri
ves y su dinámica señora doña Leonor 
B. de Suller, los cuales fueron Jos an
fitriones de este año. El buen amigo 
Antonio, natural de Gaste/Ión, pero ad
mirador de nuestra querida ciudad, ha 
asistido a todas estas fiestas desde el 
primer año. El quiso, por su propia vo
luntad, que este año la tiesta se cele
brara en su casa, y tengo el gusto de 
informar categóncamente que nos aten
dió con toda esplendidez. Nos sirvió 
una cena en la que, entre otras cosas, 
saboreamos una exquisita carne asada 
con "a/1-i-o/i" y "unes 1/onganisetes i 
botifarres de seba", que estaban he
chas por doña Leonor, todo ello como 
para chuparse Jos dedos, rociado por 
un vinillo que nos trajeron directamen
te desde Vinaroz nuestros entusiastas 
" embajadores". 

Al final de la cena tuvimos uno de 
los momentos más emotivos. Desde un 
pequeño aparato electrónico, situado 
en el centro de la mesa, surgió la voz 
de nuestro estimado amigo, maestro, 
periodista y profundo vinarocense, don 
Manuel Foguet, hablándonos a todos 
en castellano y en vinarocense, pero 
en una forma tal que la emoción la 
sentíamos como si tuviéramos un nudo 
en la garganta; con una emoción tan 
sincera y tan sentida que las lágrimas 
rodaron no solamente por mis mejillas, 
sino por muchas de Jos que allí nos 
encontrábamos ... ; pero permitidme que 
haga un lapsus para poderle decir a 
este viejo amigo del alma: 

-Xe, Manolo: que gran eres! Tots 
t'enviem una mo/t sentida fellicitació 
per les teues paraules, en un abras ben 
apretat i les 1/agrimes als ulls. Gracias, 
Manolo; moltes gracias// 

Después es e u eh a m os respetuosa
mente las palabras que, tanto como 
mayoral como Alcalde, nos dirigió don 
Luis Franco, al que, con toda sinceri
dad, le damos también las más expre
sivas gracias y le decimos que sus 
amigos lo esperamos a nuestra fiesta 
con los brazos abiertos. 

El domingo, por la mañana, asisti
mos a Misa, a la cual nos acompañó 
don Angel Rivero con su gentil espo
sa, siendo ellos unos magníficos ami
gos que han asistido también a todas 
las fiestas que hemos celebrado. Cer
ca de mediodía nos trasladamos a un 
centro social en donde el anfitrión An
tonio Sul/er, en compañía de su seño
ra, nos atendieron a cuerpo de rey, 
mientras el gran amigo Pedra, ya casi 
cocinero oficial en estas ocasiones, 
nos preparaba la consabida 11 paelleta" 
entre aperitivos, algunos traguitos y 
comentarios sobre tiempos pasados y 
vividos en nuestro querido y añorado 
Vinaroz. Dimos buena cuenta de la 
paella, sin faltar al final, de postres, 
los 11 rollets" y 11 pastisets". Ya después, 

en la sobremesa, cantamos el Himno 
de San Sebastián, con Jos emociona
dos gritos de vivas a "Sant Sebastia", 
a Vinaroz, a México, a España . .. ; en 
fin, aquello fue el delirio, continuando 
con una especie de fin de fiesta en el 
que recitamos poesías, contamos chis
tes, cantamos canciones de nuestra in
fancia vinarocense, como "La tarara", 
"Ma mare m'envia a escoJa", "En esta 
replaceta no se puede jugar", "El se
reno s'ha perdut", "La Nit de Nada/", 
"Esta nit fa bona nit", "Sant Nicolau", 
" Santa Catalina" y mil canciones más 
hasta terminar con "Les Cama raes", 
las cuales fueron bailadas, sorpresiva 
pero magistralmente, por Rosita Bas 
Pucho/, esposa de "Tián" Esparducer. 

-"Xica -le pregunté al final-, i tu 
com saps baila tant bé Les Cama raes"? 

-Es que "quan era xiqueta" me 
gustaba mucho ir a ver los ensayos y 
a veces me metía a bailarlas con ellas. 

-¿No recuerdas quiénes bailaban 
en aquella época? 

-Sí, me acuerdo que, entre otras, 
iban precisamente tu hermana Rosita, 
Estela Serret, Amparo Chaler, Carmen 
Mira/les, Nuri Sancho y otras muchas 
que no recuerdo de momento. 

-¿Qué te parece nuestra fiesta? 
-Fenómeno; esto es Jo más formi-

dable que he sentido en cuanto a emo
ción vinarocense. Te aseguro que 
cuando llegue a Vinaroz voy a hablar 
durante mucho tiempo de esta fiesta 
y voy a animar a todos los que pueda 
para que vayan a pasar San Sebastián 
a México. 

Otra agradable sorpresa fue la asis
tencia de las primas Elena Pucho/ y 
Rosa Pedra, ataviadas con el vestido 
típico vinarocense y arregladas con 
tan buen gusto por su madre Rosa 
Pucho/ de Pedra, que /as dos lucían 
guapísimas. 

Aprovechamos la ocasión y le pre
guntamos a Elena: 

-¿Qué impresión te ha causado 
esta fiesta? 

-Con toda sinceridad te diré que 
por más que me imaginaba todo esto, 
porque ya mis tíos Gerardo y Rosa y 
mis primos me habían contado, nunca 
llegó a ser ni la mitad de lo que en 
realidad es. Se siente una constante 
emoción, tan espontánea y tan agra
dable, que es imposible explicar. 

-¿Qué les dirías tú a los vinarocen
ses que viven en nuestra ciudad? 

-Que si alguna vez quieren sentir 
de verdad una gran sensación de ser 
vinarocenses y de querer a Vinaroz y 
a San Sebastián, que vengan a vivir 
estos dos días con vosotros. Esto es 
sencillamente maravilloso. 

Otro detalle lleno de sensibilidad 
fue el de esta linda muchacha cuando 
de pronto nos dijo: 

-Os traigo un recuerdo de Vinaroz. 
Y sin más preámbulo nos regaló a 

los mayorales y vinarocenses una me
dallita de San Sebastián y la Virgen 
de la Misericordia, atada con una cin
tita roja y blanca a un pedacito de 
"timonet collit a la nostra Ermita", así 
como también fotografías de San Se
bastián y la Reliquia. 

Ahora le toca el turno a la señora 
de Juanito , doña Pilar Ramón Mar
fine/l. 

-¿1 tu que dius de tot aixo? 
-Mira xic: jo l'únic que die és que, 

si el meu home ho vol, í com vatros 
m'hau fet el favor de trau-re'm majo
ralesa , l'any que ve tornarem a vindre. 

-Ja ho has sentit, Juanito . .. , ¿tú 
qué dius? 

-Jo tot el que die és que si. 
-Pues aquí os esperaremos. 
Como · todos los años, vino desde 

Tampico , cargado de langostinos, el 
también gran amigo y vinarocense Ma
nolo Bas Gasó con toda la familia, así 
como mi hermano Pepe desde Ciudad 
Victoria. 

Solamen ie unas lineas más para co
municar a todos que el próximo año 
celebraremos otra vez nuestra fiesta en 
Tampico. Por razones fuera de nuestro 
alcance, todavía no se ha decidido la 
fecha , pero en cuanto se fije enviaré 
una nota con este dato para conoci
miento general. 

En una de las conversaciones, sur
gió la idea de reunirnos todos los com
ponentes de esta Colonia, en Vinaroz, 
el verano de 1974, y parece que, en 
principio, todos estamos de acuerdo; 
ahora sólo nos falta afinar y acabar de 
definir estos ambiciosos planes y esto 
lo haremos en nuestra fiesta del año 
entrante, en Tampico. 

En nota por separado envío la rela
ción de los Mayorales elegidos para la 
siguiente fiesta. 

Sólo nos queda felicitar a nuestros 
hermanos de Valencia, que este año 
se reunieron formalmente por primera 
vez, y los animamos para que sigan 
celebrando tan señalado día. Enviamos 
un fraternal abrazo a toda la vieja Colo
nia Vinarocense en Barcelona, de la 
que tan gratos recuerdos guardo y a la 
que me unen muchos lazos afectivos, 
agradeciéndoles muy cordialmente la 
atención que han tenido conmigo al 
nombrarme Mayoral en representación 
de la Colonia Vinarocense en México 
par~ las Bodas de Oro de su fiesta , au
gurando/es desde ahora un clamoroso 
éxito. 

Y finalmente , la invitación, muy fer
vorosa, a todos los vinarocenses para 
que cuando podáis, vengáis a convivir 
y acompañar a los componentes de la 
Colonia VinarQcense en México. 

México , febrero de 1973. 

MANOLO ANGLES 

COLONIA VINAROCENSE EN MEXICO 

Relación de Mayorales para la fiesta 
que esta Colonia celebrará el año 1974 
en Tampico, Tamaulipas, en honor de 

nuestros queridos San Sebastián 
y Vinaroz 

Gerardo Pedra Mira/les 
Manolo Anglés Cabadés 
Federico Bas Playán 
Juan Cristóbal Fraile Chaler 
Alberto de Poo González 
Rosa Bas Puchal 
Pilar Ramón Martine/1 
Pepita Quera/ Mira/les 
María Luisa Roca Rivera 
Rosa del Carmen Anglés Montalvo 

Y los niños: 
Alejandro Rivera Saucedo 
Ernesto Salas Suller 
Ramón Gómez Hinojosa 
Aurora Salas Suller 

, México, febrero de 1973 
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RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
PATXI ANDION Y CECILIA 

Cecilia y Patxi son las dos grandes revelaciones de la 
música popular española en los comienzos de los años 70. 
Muchas cosas son las que los unen. 

Patxi nació en Azpeitia el 6 de octubre de 1947, y ha pa
sado casi toda su vida en Madrid, donde estudió Bachille
rato y Periodismo. A los trece años, cuando aún usaba pan
talones cortos, actuaba en algunos grupos del primitivo «rock 
and roll» con el nombre de Paquito. Pese a tan tempranas 
experiencias, su nombre no empezó a ser conocido hasta 
1972. 

Algo semejante le ocurrió a Cecilia (Evangelina Sobre
do). Hija de diplomático, nace en Madrid el 11 de octubre 
de 1948, y pasó gran parte de su infancia y juventud en dis
ti ntos países (Inglaterra, Jordania, Estados Unidos). Ha es
LUdiado casi completa la carrera de Derecho y empezó a 
cantar profesionalmente en 1968, dentro del grupo Expre
sión , de corta vida. 

Ya en los primeros discos de ambos prometían lo que 
iba a ser realidad inmediata. El primer <<sencillo» de Ceci
lia contenía «Mañanas» y «Reuníos» (dedicada a los Beat
ies). El primero de Patxi era «Jacinta» y «Canto». Patxi , sin 
embargo, había compuesto para otros cantantes diversos 
( 1V1ass1 el , Mari Tri ni) antes de revelarse como cantante. Su 
pnmer LP se titu ló «Retratos» y reunía un estupendo mano
jo de tipos descritos con vigor (Rogelio, Esteban) y de am
bientes o sentimientos de gran impacto poético («Canción 
vieja» , «Los decorados» , «Nana a una vieja viuda del mar», 
«A quien corresponda»). 

Patxi Andion, que estuvo trabajando algún tiempo en las 
tabernas de París, está muy influido por Jacques Brel, pero 
ha sabido adaptar esa influencia a su temperamento y a su 
reciedumbre vasca. Cecilia es una compositora imaginativa 
y sus textos son poesía verdadera como los de Patxi. Pero 
Ceci lia canta casi exclusivamente a sí misma, sus experien
cias, sus tentaciones, junto a alguna pincelada de sátira so
cial («Dama, dama»). Una deficiente vocalización castella
na enturbia levemente la pureza de su voz. 

HIT PARADE 

1.-AMOR, AMAR .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

2.-HARMONY .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . 

3.-DEJARE LA LLAVE EN MI PUERTA 

4.-SELLADO CON UN BESO 
5.-SUPERMAN .... .. ..... . 
6.-WOMAN ... .. . .. . ... .. . 
7.-CANCION DEL CHICLE 
8.-NIÑA ... ... ... ........ . 

9.-EL PADRINO .... ... .... . 
10.-VALS PARA DONNA .. . 

Ca mi lo S esto 
Conexion 
Tony Ronald 
Boby Vinton 
Doc Prohibition 
Barrabás 
Café con Leche 
Marisol 
Andy Wi lliams 
Dany Daniel 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
LA INDUSTRIA DEL CINE 

¿Cabe ia posibilidad de que el cine se enfrente a la 
industria del cine? Numerosos indicios convierten esta 
pregunta en un problema candente, lejos de gratuitas 
especwaciones. En principio estamos asistiendo a un 
1ento proceso mediante el cual el cine va dejando de 
ser espectáculo masivo para asumir en mayor profun
didad y extensión su carácter de arte y vehículo de 
ideas. estamos observando cómo el público se ha acos
tumbrado a seleccionar, reteniendo antes el nombre del 
realizador que el de los intérpretes. También asistimos 
a 1a conversión del sistema de exhibición, al desapare
cer paulatinamente las grandes salas para dar paso a 
los pequeños locales de proyección pública e incluso 
a 1a proyección personal con aparatos reducidos o mo
dernos-vid ea-cassettes. 

Se ha observado también que películas que fueron 
dotadas de altos presupuestos como, por ejemplo, «La 
aventura es la aventura», de Claude Lelouch, no alcan
zaron ta calidad, ni la espontaneidad y frescura que 
otras, como «Smic, smac, smoc», del mismo realizador, 
realizada con una cámara de super-dieciséis, y con un 
presupuesto casi ridículo, casi inexistente y en ocho 
días. Algo parecido ha ocurrido con el último film de 
Elia Kazan, «Los visitantes», que fue rodada igualmente 
en dieciséis milímetros, con actores improvisados, uti
lizando como plató una casa particular y que ha supe
rado en calidad y en favor público a /as últimas produc
ciones del mismo Kazan , realizadas dentro de un com
p:ejo montaje industrial. 

Todo esto no quiere decir que la producción cinema
tográfica vaya a convertirse en un juego de aficionados, 
en un minifundismo casero, pero da materia de reflexión. 
Las grandes superproducciones están pasando a la his
toria de la misma forma que ha pasado el «star-system» 
o películas de estrella. Y aunque el cine siga precisando 
de una industria cinematográfica, intuimos que otros 
cauces están abriéndose para la expresión de este Sép
timo Arte que, aun en su madurez, sigue experimentando 
profundos cambios con ímpetu juvenil. 

MINI- NOTICIAS 
. .. Mi k e Kennedy viajó a Venezuela para representar a Es

paña en el Festival de Onda Nueva, que se celebró en 
Caracas y se trajo el premio de interpretación. 

... llegó a Madrid Mario Moreno «Cantinflas>> para asistir al 
estreno mundial de la primera coproducción hispano-me
jicana que él protagoniza «Don QuUote cabalga de nuevo». 

. .. 'Nuria Feliu consiguió el disco de Oro por haber vendido 
más de 25.000 copias de su LP «El cuplet en Barcelona>>. 

. . . Peppino di Capri ha sido el ganador del San Remo 73, 
con la canción «Un grande amore· e niente pi u>> , de la que 
son autores F. Califano, J. E. Wright y G. Faiella. 
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INFORMACION LOCAL 
DE MEXICO 

Tras una permanencia de un mes 
en México, de cuyo país visitaron, 
entre otras, la propia capital, Ciudad 
Victoria, Tampico, Acapulco, To
rreón, Guadalaj ara y Querétaro, han 
regresado a nuestra ciudad nuestros 
buenos amigos los esposos D. Juan 
Forner Morraj a y D. a Pilar Ramón 
Martinell; D. Sebastián Esparducer 
Agramunt y su esposa D.a Rosa Bas 
Puchol, y la gentil señorita Elena 
Puchal Queral, quienes, además, asis
tieron a los actos de la fiesta de 
San Sebastián, organizados por aque
lla querida Colonia Vinarocense de 
México, y de cuyo detalle y en cró
nica recibida de nuestro amigo Ma
nolo Anglés damos cuenta a los lec
tores en otro espacio de este núme
ro. Bien venidos. 

CONSULTA MEDICA 

El doctor en Urología D. Juan An
tonio Sorolla Ardizón ha abierto con
sulta en nuestra ciudad, en la Torre 
«San Sebastián», 5.0 piso - C. Reci
birá visitas, cada semana, los jue
ves, por la tarde, y los viernes, por 
la mañana. 

DE LA CRUZ ROJA 

En un acto íntimo, lleno de cor
dialidad, el Destacamento local de 
la Cruz Roja recibió una cámara fri
gorífica con la que la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Castellón 
obsequia al Banco de Sangre de este 
Destacamento, para la conservación 
del precioso líquido procedente de 
los altruistas donantes. El destaca
mento local de la Cruz Roja testi
monió su profundo agradecimiento a 
la Caja de Ahorros, que a su vez 
elogió la magnífica labor social be
néfica que desarrolla la Cruz Roja. 

REPOBLACION FORESTAL 

En los alrededores de nuestra Er· 
mita han sido plantados 225 pinos, 
cedidos por el Servicio de Extensión 
Agraria, como primera de las nue
vas plantaciones que se efectuarán 
a fin de repoblar aquella extensión 
de la sierra del Puig. 

NATALICIO 

El hogar de los esposos D. Anto
nio Segarra Escura y D.a Cinta 
Lleixá se ha visto alegrado por el 
nacimiento de un niño, primogénito 

de su matrimonio, que será bautiz!l .. 
do con el nombre de Antonio. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra más sin
cera felicitación a los venturosos pa
dres y respectivas familias. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Langostinos .. 
Cigalas . .. . . . 
Lenguados .. . 
Pajel .. . .. . 
Salmonete 
Pescadilla .. . 
Peluda .. .. .. 
Móllera . . . .. . 
Sepia .. . .. . .. . 
Galeras . .... . 
Caballa . . . . . . 
Boquerón . . . 

Ptas/Kg. 

1.500 
700 
330 
235 
180 
150 
120 
75 
70 
50 
25 
48 

NECROLOGICA 

El pasado día 25, a la edad de 75 
años y después de ser confortada con 
los Auxilios Espirituales y la Ben
dición Apostólica de S. S., falleció en 
nuestra ciudad doña Amalia Sanz 
Barceló, viuda de Antonio Molina. 
El acto de su entierro y el funeral 
en sufragio de su alma, viéronse muy 
concurridos. Al dejar constancia de 
la triste noticia, enviamos nuestro 
más sentido pésame a todos los fa
miliares de la difunta, rogando al 
Señor por el descanso eterno de su 
alma. 

FARMACIA D! TURNO 

D. Fabián RaHo. 
Plaza de San Antonio. 

lerYiao ,.... ...... 

D. Jull8n Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 1 al 7 de abril. - Am· 
paro Roig. - Calle San Fran
cisco. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña María Pilar Bort Bonet, 
esposa de don Manuel Callejón Cas
tilla, el día 25 de los corrientes, dio 
a luz felizmente a un niño, al que 
en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Sergio. 

- El pasado día 26, fue alegrado 
el hogar de los esposos doña Con
suelo Pérez Salazar y don Juan Pau 
Albiol, con el nacimiento de un niño, 
segundo de su matrimonio, que será 
bautizado con el nombre de Juan. 

- El día 27 de los corrientes, doña 

María Mateo Caparrós, esposa de 
don Gabriel Díaz Nieto , dio a luz 
felizmente a un niño, cuarto de su 
matrimonio, que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre de 
Gabriel. 

- Doña Consuelo Obiol Forner, 
espof.a de don Vicente Miralles Do
ménech, el día 27 dio a luz a un 
niño, pr imero de su matrimonio, que 
f.erá bautizado con el nombre de Vi
cente. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a todos los venturosos padres y res
pectivas familias. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

DECLARACIONES DE LOS AGRICULTORES NARANJEROS QUE 
TENGAN NARANJA PENDIENTE DEL ARBOL Y DE VENTA 

En previsión de que por la Administración se adopten medidas de in
tervención para la naranja pendiente de venta en poder del agricultor, se 
hace público para general conocimiento que a partir de mañana, en esta 
Hermandad, se aceptarán las declaraciones que formulen los agricultores 
interesados a los efectos oportunos. 

Dicha declaración la formulará el agricultor por cada variedad: una 
para la Navel, otra para Sanguina, otra para Blanca, otra para Verna, etc. 

No se fija plazo para declarar los agricultores su cosecha pendiente, ya 
que se ignora los que fijará la administración en su momento oportuno, 
lo cual comunicará la Comisión Provincial del F. O. R. P. A. a la Cámara. 

Los agricultores pertenecientes a Cooperativas Citrícolas, igualmente 
pueden cumplimentar la declaración a través de las mismas. 

Vinaroz, 28 de marzo de 1973. 
EL PRESIDENTE 

Juan Antonio 
SO ROLLA 

Ardizón 
Doctor en Urología 

Consulta semanal: 

Jueves, por la tarde. 

Viernes, por la mañana. 

Torre ceSan Sebastián», 5.0 piso· C * VINAROZ 

t 
Arnalia Sanz Barceló 

Vda. de Antonio Molina 

Falleció a los 75 años de edad, el día 25 de marzo de 1973 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

Su afligida familia. 
Vinaroz, marzo 1973 
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Marcha juvenil 
DIARIO DE LA MARCHA 

VINAROZ, SALSADELLA, CERVERA 
Y VINAROZ 

Dos días antes ya lo habíamos pre
parado todo, hasta el más mínimo de
tal le. Pero cuál fue .la sorpresa al ver 
que durante los días anteriores hizo 
buen tiempo y un día antes se puso 
a llover la mayor parte de las veinti
cuatro horas del día. 

Por fin llegó el día, sábado, 17 de 
marzo. En este día nuestro objetivo era 
acampar en Salsadella. 

A las 7'30 horas, ya estábamos to
dos en la parada de autobuses, pues 
íbamos con autobús hasta San Mateo. 

Estando ya en San Mateo nos dispu
simos a buscar sitio para almorzar, y 
una vez almorzados nos dispusimos a 
proseguir la marcha hacia Salsadella. 

El día era algo frío y estaba nuboso, 
con algunos claros. Empezamos a ca-

minar, y por unos minutos apareció el 
sol , pero no tardó en esconderse y se 
dejó sentir una ligera brisa, bastante 
fresca. 

Cuando llegamos a Salsadella nos 
pusimos en contacto con el alguacil, 
quien nos aconsejó que acampásemos 
en los patios escolares, donde nos vi
mos rodeados de muchachitos, atraí
dos por la curiosidad. Empezamos a 
limpiar un poco el terreno y nos dis
pusimos a edificar nuestra ciudad de 
lona, que durante estos días habría de 
servirnos de cobijo. Poco después iza
mos banderas, entonando con la cor
neta la Marcha Real. Más tarde, sobre 
las 12'30 horas, se preparó la comida. 
Una vez terminada ésta se dio dos 
horas de descanso, y luego dedicamos 
el resto del día a visitar la ciudad 
hasta la hora de cena~ . Al finalizar la 
cena se arriaron banderas e hicimos 
un fuego de campamento, que terminó 
a las 9 de la noche, y nos acostamos. 

La noche fue bastante fría y húme
da, pues a la mañana siguiente, cuan
do salimos de las tiendas al sonar el 
toque de diana, las tiendas estaban rí
gidas de la escarcha que había sobre 
ellas. 

Hicimos un poco de ejercicio para 
entrar en calor, y una vez tomado el 
desayuno empezamos a desmontar el 
campamento y ponernos en marcha 
hacia Cervera. Eran las 6'45 de la ma
ñana cuando salíamos del pueblo. 

Para hacer más corta la distancia 
entre Salsadella y Cervera, tomamos 
un atajo entre unas montañas y unos 
grandes pinares, que unos hombres nos 
indicaron la noche anterior, ya que to
mando este atajo no teníamos necesi
daq de regresar a San Mateo para ir a 
Cervera, y nos aseguraron que no tar
daríamos más de dos horas en llegar 
a dicho pueblo. 

Pasamos las primeras montañas y 
también los pinares y lo que vimos 
fueron más montañas. Pensábamos 
que el pueblo de Cervera estaría de-

trás de estas prox1mas montañas; el 
cam ino se hacía largo y pesado, ya 
que íbamos rodeando toda la montaña 
y subiendo cada vez a mayor altura. 
Eran las 8'30 horas y el sol ya em
pezaba a molestar; nos despojamos de 
los jerseys y de los pantalones largos 
y proseguimos la marcha; al pasar 
estas montañas, ya pe~dimos de vista 
Salsadella, y allá al frente , de nuevo 
más rnontañas, pero ahora era por to
das partes. 

Seguimos la ruta y el agua se iba 
agotando, y a medida que íbamos de
jando montañas, aparecían otras. El 
sol cada vez era más fuerte y no nos 
quedaba agua; además, no encontramos 
un alma viviente ni por casualidad, y 
el silencio reinaba a nuestro alrede
dor, no se oía nada de nada. 

Fue sobre las 11 cuando oímos 

como unas campanadas; en un prin
cipio , unos creían que eran las cam
panas de un pueblo que tocaban a 
misa, pero no véíamos el pueblo; otros 
que si era algún carro, entonces vi
mos en lo alto de un monte unas man
chas negras que se movían , era una 
manada de toros, entonces empeza
mos a gritar y el eco volvía a nosotros; 
al cabo de un momento oímos que nos 
contestaban , pero no nos entendíamos 
bien , ya que era tanta la distancia que 
de la última palabra que nosotros pro
nunciábamos hasta la primera del pas
tor que nos contestaba pasaban más 
de quince segundos, así es que decidí 
subir para hablar con él; le pregunté 
si faltaba mucho para llegar a Cervera 
y me dijo que nos habíamos desviado 
muchos kilómetros y que estábamos a 
la altura de Santa Magdalena de Pul
pis. Descendí hasta mis compañeros y 
subimos a un monte qesqe el cual, se
gún el pastor, ya veríamos Santa Mag
dalena; pero siempre pasaba igual , 
sólo encontrábamos montañas, así es 
que decidimos tomar unos trozos de 
pan, duro, que nos quedaba del día 
anterior y unos trozos de chorizo, ya 
que no nos provisamos de comida al 
pensar que sólo tardaríamos dos horas 
en llegar a Cervera. 

Entonces yo, como responsable de 
la expedición, empecé a subir un pico 
que me costó casi media hora el lle
llar a la cima, a través de la gran 
malea, y desde aquí apenas divisé la 
torre campanario qe Alcalá de Chivert 
y una masía que calculé que estaba a 
unos 5 kilómetros; descendí .Qel pico 
y nos pusimos a caminar algo conten
tos, con la esperanza de encontrar 
agua y alguien con quien hablar en la 
masía; llegamos a ésta sobre las 12 
del mediodía, y allí encontramos agua 
y un pastor de corderos que se dis
ponía a salir y nos dijo que por el ca
mino que íbamos llegaríamos a Alcalá, 
pero que aun faltaban unos 20 km. 

Allí cogimos agua, nos lavamos y 

desca.nsamos una hora para ponernos 
en marcha de nuevo hacia Alcalá con 
e1 e:.oL mago lleno de agua. 

J-\Un 1a1 .aban 20 km. y sólo de pen
sarlo nos poníamos malos, pero por Jo 
menos sabíamos seguro que en cuatro 
o cinco horas ya estaríamos en el pue
blo qe Alcalá. El camino caqa vez se 
hacía m.ás pesado, ya que en estos 
mementos llevábamos siete horas de 
ouro camino con un sol bastante fuer
te y sin comer; desd.e este momento 
10amos qescansando muy a menudo y 
el problema d_el agua se solucionó, 
pues a partir de la masía íbamos en
contrando cisternas periódicamente. 

Sobre las cuatro qe la ta~de estába
mos subiendo la última montaña que 
queqaba, y que, según el pastor - de 
la masía, al dar la vuelta en 10 alto 
del monte ya veríamos Alcalá y que 
ya se terminaría la cuesta arriba, es 
decir, a partir de entonces sería todo 
camino llano y descendimiento hasta 
la carretera nacional 340 que nos con
duciría hasta el pueblo. 

Nosotros teníamos hasta miedo de 
terminar d_e d.ar la vuelta a la monta
ña por si volvíamos a encontrar más 
montañas; pero esta vez no fue así, 
los que iban delante empezaron a gri
tar a sus anchas, llenos de alegría, en 
el mismo mornento en que divisaron 
Alcalá; la faz .de todos nosotros cam
bió por completo , eran entonces las 
cuatro y med.ia de .la tarde; descansa
mos un cuarto de hora y cogimos fuer
zas para ponernos en marcha, pues 
calculamos que quedaban aún unos 
8 ó 9 kilómetros. Estos últimos kilóme
tros fueron los más rápidos del día, 
pues era todo cuesta abajo y además 

·nu·nca perdíamos de vista el pueblo, lo 
que hacía caminar más a gusto, y a 
las 6 15 ya estábamos en la carretera, 
a 2 1'\m. de la poolación. Vei.nte m.inu
tos más tarde estábamos en el pueblo 
y rapidamente nos pusimos en contac
to eón las autoridades para dejarnos 
acampar en 1os salones de la OJE. 

Dejamos allí .las muchilas y nos fui
mos a com.er, pues ya era hora; una 
vez terminamos, fuimos de nuevo a la 
OJE a preparar las mantas para dor
mir, y acosta~nos a las diez, tras ha
ber hecho un corto fuego de campa
mento. La jornada había sido larga y 
pesada, pues fueron d.oce horas de 
camino, sin nada que poqer comer, y 
no tardamos en caer en un profundo 
sueño .del que no nos d.espertam.os en 
toda la noche, a pesar de que el piso 
e~a algo duro y frío para dormir. 

A la mañana siguiente, después de 
haber desayunado y preparado las mu
chilas, fuimos a b.uscar una furgoneta 
que nos llevaría a Vinaroz, y a las 
12'30 horas del lunes, qía de San 
José, entrábamos en la OJE d.e nues
tra ciudad. 

La dura marcha había terminado .. . 
Los componentes de este grupo, 

siendo responsable d.e dicha expedi
ción José Manuel Vicent, fueron: 

Carlos Roda, Manuel Esteller, Anto
nio Gamallo, Víctor Drago, Santiago 
Santapau, Ju.an Vicente Miralles y An
tonio Miralles Polo. 

NOTA: En esta ma~cha hay que des
tacar al flecha de 13 años Juan Vicen
te Miralles Roca por su valentía, buen 
comportamiento y · no desfallecer. 

JOSE MANUEL VICENT SEGARRA 

El hombre que se miraba 
en el espeja 

Con inusitada curiosidaq el hombre contempló su rostro en el espejo, bus

cando en el fondo de los surcos que nacientes arrugas empezaban a trazar, la 
visión de lo que fue su semblante cuarenta años antes. Sus sienes color de 

nieve, restos de su ausente cabelle~a. le qespertaban el reaHsmo brutal de la 

naturaleza, su organismo cruzaba el umbral .del camino que le conducía a la 
tercera edad. 

El tiem.po consiguió hacerle olvidar las facciones de una cara, jamás los 

recuerdos. De nuevo éstos le dominaban haciéndole revivir su pasado, los años 

sombríos en los cuales naufragó su juventud. Sustentaba entonces la id.ea que 
el individuo es bueno y generoso cuando nace y que sólo la sociedad arrollán

dole le condiciona y pervierte, teoría de la bondad .d.e la naturaleza del hombre 
desarrollada por Jean Jacques Rousseau. 

Fue entonces cuando por naturaleza, por instinto el «hombre que se miraba 

en el espejo» empezó a observar el comportamiento de ciertos <<profetas de 
emancipación », dándose cuenta con sorpresa que si la génesis de toda doc

trina encuentra su. fundamento en anhelos de promoción del hombre, calidad qe 
la vida y lucha por la destrucción d.e sistemas injustos, «mercaderes de liber

tad », con fines demagógicos explotaban situaciones que no eran promociona
les más que para ellos mismos. 

En sí se planteó el problema qe la violencia, empezando a creer que ella 

siempre es un mal, aun en los casos concretos d.e luchar por la liberación de 

un grupo, .la destrucción d.e un sistema o por una situación precisa en un mo
mento dado de la historia. 

En la acción colectiva, pensaba «el hombre que se miraba en el espejo» , 

no es el objetivo que se_ propone el que tiene importancia, si el medio que se 

emplea no puede determmar el comportamiento psicológico por el cual el hom
bre se transforma. Así la violencia engendra invariablemente la violencia, el 

que crea grupos violentos para imponer lo que él cree la libertad, no conse

guirá crear más que instituciones autoritarias; sin embargo , cuando el momento 

!legara de reconstruir lo que ciegamente destruyó, se verá obligado a separar

se de los combatientes para reemplazarlos por técnicos cuya acción absoluta 
para transformar .la sociedad no será más que obra de su inteligencia. No obs

tante, aún hoy, cuando los hombres consiguen llegar a la luna con la facilidad 

de un «paseo dominguero», la violencia sigue reinando por todos los rincones 

del mundo, incapaz ele aportar las soluciones justas a los problemas por los 
cuales se desencadena. 

Cuarenta años después «el hom.bre que se miraba en el espejo» se pregun

taba qué es lo que quedaba en él de la teoría que no era suya, pero que un 

día adoptó, que podía hacerse frente a un mundo diverso, con hombres que 

no pueden llamarse buenos ni malos, libres ni esclavos, asociados los unos 

a los otros, animados por pasiones contradictorias e intereses opuestos. ¡De 

qué manera podían juzgarse las cosas y en nombre .de qué! ¿Serían sólo los 

cristianos los que juzgando la muerte de Cristo en la cruz daban una razón al 

mundo, un valor al hombre, un sentido a la historia y la posibilidad de llevar 
sobre la realidad un juzgamiento moral? 

Nadie puede reemplazar a nadie en la labor que le incumbe, y mirando 

la vida de cara, es a cada uno que pertenece el mejorarse sin dejarse llevar por 

sus pasiones, sin idealizar grupos colectivos sean los que sean. De la realidad 
sólo puede salir la realidad . 

AGUSTIN ANGEL 
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la alegría y la diversión 
Dos conceptos al parecer semejantes y, por el contrario, muy dife

rentes entre si. 
La alegria es una íntima satisfacción que llena nuestro ser, y que, 

incluso, llega a trascender al exterior. Efectivamente, un rostro jovial 
y una actitud optimista, demuestran claramente que nuestro estado de 
ánimo está en paz consigo mismo, y como consecuencia, alegre Y ju
biloso. .,.1111 

Quizá alguien pueda pensar que es un tema valadí y hasta trivial, 
mas no Jo creo, si se tiene en cuenta que encauzando estos conceptos 
pueden ayudar a una mayor conciencia de nuestra felicidad. 

La verdadera alegría hay que ganarla, no se consigue sin un es-
fuerzo. , , . ,..~ 

Así como el oro, al pasar por el crisol, es susceptible de adquirir 
formas que lo convierten en verdaderas joyas; asimismo, el esfuerzo, 
la voluntad y el tesón, aplicados a un buen fin, se convierten en Intima 
alegría del espíritu: en felicidad. 

El estudiante sentirá esta alegría cuando consiga, en los cursos de 
su carrera brillantes notas, y por fin el titulo apetecido. El científico, 
mientras esté ensimismado con sus investigaciones, y por fin consiga 
el objetivo anhelado. El artista, mientras esté llevando a la práctica su 
obra y en la realización definitiva de la misma. Y asf, en todo orden 
de cosas todo aquel que, con gusto y vocación, lleva a cabo su misión 
en la vida, colaborando al bien de sus semejantes, y, a la vez, al suyo 
propio. 

Pero observemos que antes de una verdadera alegria está el es
fuerzo por conseguirla. 

Hay otras alegrías que se podrían catalogar de naturales, como son: 
/as de la juventud, antes que /os contratiempos entristezcan el alma; 
/as de la salud, antes que la enfermedad merme nuestras facultades; 
y en otro orden, en general, la alegría del éxito en los diferentes obje
tivos que nos propongamos. 

La diversión es algo muy diferente. Tiene como objetivo la inme
diata y propia satisfacción. Como solaz esparcimiento y como parén
tesis de nuestros objetivos principales, es un bien; pero nunca puede 
ser un fin. En efecto, una diversión prolongada y persistente llega a 
producir cansancio y aburrimiento: pierde al fin, interés y atractivo. 

Con frecuencia oímos pronunciar a algunos jóvenes -a quienes 
todo debía sonreír- la triste frase: ¡Qué aburrido o qué aburrida que 
estoy! Es lamentable, mas no puede ser de otra manera, puesto que 
muchos cifran toda su dicha en las cosas externas: en la inmediata 
y fácil consecución de sus deseos. 

Muy pronto, sin una base sólida, todos estos alicientes de la vida 
pierden su encanto y esplendor. 

Resumiendo y como conclusión final, podemos asegurar que la ín
tima alegría, satisfacción y felicidad van siempre precedidos de un 
esfuerzo. Además, esta jovial alegría es una condición previa para una 
grata diversión. 

VICENTE ESBRI MONLLAU 

c5uperio f}arrido 
Distribuidor oficial 

CIBA • GEIGY 

Productos exclusivos: 

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

Almacén: 

Calle del Pilar, núm. 170 * VINAROZ 

Bar-Restaurante 

lj)ins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4510 42 

DE COLABORACION 

«H~ BHR~Ul~ OU ll~ lflPHlH» 
Ante todo quiero decir a los amables lectores del Semanario VINAROZ 

que cuanto les voy a contar ocurría allá por los años 1894-95. En aquel 
entonces tan venturoso para mí, yo tendría de once a doce años. A pesar 
del tiempo transcurrido, he agudizado mi memoria que, a Dios gracias, 
conservo completamente feliz. 

En la playa del «Fortí» y al abrigo del espigón del muelle de Levante, 
existía un modesto astillero, cuyo patrono, hijo de Vinaroz, er a conocido 
por «Tofolet lo mestre d 'aixa». La fatalidad hizo que, cuando el «Tio Za
pata» encargó al calafate «Tofolet», y éste, con la ayuda de su hijo, puso 
la quilla de recia madera de los encinares del Maestrazgo , el «Tio Tofoleb> 
fue aquejado por dolorosa y larga enfermedad. Entonces, los familiares tu
vieron necesidad de recurrir a la colaboración de otros profesionales ex
pertos en la construcción de barcas. Recuerdo bien los nombres de todos 
ellos, de los cuales el de menor estatura física se llamaba Martínez, y el 
más alto era el «Tio Roig» que vivía en los bajos de una mansión seño
rial del Arrabal del Socós. Yo, como aprendiz, barría el suelo, recogiendo, 
después, el serrín y las virutas. Recuerdo que, al proseguir la construcción 
de la pareja de barcas, surgió un desacuerdo, con las discusiones consi
guientes, y hubo ciertos disgustos porque, según parece, la «roda», que 
así se denominaba el remate de la proa, en un extremo no era vertical 
desde el arranque de la quilla; esta falla ocasionó el disgusto que, por 
fin , se solucionó, prosiguiendo la construcción de las barcas que llegaron a 
feliz término, con el beneplácito del «Tio Zapata» y sus familiares, así 
como también la de su constructor, el acreditado «Mestre d 'aixa» «Tofolet». 
Terminada esta pequeña aventura, se botaron al mar las embarcaciones, 
tras lo cual, se celebró el «porrat» de ritual. Pero, en la botadura ocurrió 
que, al deslizarse en las aguas mansas a fuerza de remos, recalaron en 
nuestro puerto y allí fueron aparejadas con la pericia de nuestra gente 
marinera. Después, ocurrió la fatalidad. Ya fuera de las aguas jurisdiccio
nales, en alta mar, una de las naves tripulada por el hijo del «Tio Zapa
ta», perdió el timón y, navegando a la deriva, a la merced de fuerte vien
to, fue a parar a las Islas Columbretes. Con la natural angustia de toda 
la población, especialmente de sus familiares, transcurrieron algunos días 
sin noticia alguna, hasta que, por fin, se conoció la odisea del joven Za
pata, patrón de la barca y se supo que todos estaban a salvo. Reparada la 
avería, se izó la majestuosa vela, recalando poco después en el puerto 
de Vinaroz con gran alegría de todos, haciéndose realidad aquello de que 
«tras la tempestad, vuelve la calma». 

SEBASTIAN CHALER ARNAU 
Tarrasa, marzo de 1973. 

Poesía casolana 

Canal de I'Ebre 
Mos vindra'l canal de Xerta, 

músiques, traques, cohets, 
banderes, dies de testa, 
meda/les, discursos, gresca ... 
Tots contents i satisfets. 

Terra nova que promet; 
/'he se saber treballar. 
Ha de ter fruita i verdures, 
quantitats, sense mesures . .. 
Si sobra, /'he de tirar. 

De moment, tindrem treba/1, 
de ganancies no'n parlem; 
pagarem cars els tractors, 
/es dones, aclaridors, 
els abonos i hasta el fem. 

El poble que ha sigut sec, 
estara molt millorat, 
pos tindra aigua abundant 

í se'n matara la fam 
fent-se ríe mítj Maestrat. 

No mos caldra anar a Fram;a 
a la vinya ni al clavel/. 
No 's precís sortir de casa, 
de faena en hí haura massa 
cada u es cuidara d'e/1. 

El contar sera en els dits 
si J'assumpte ne surt mal, 
dírem: aixó és savia; 
si' 1 recapte no surtía 
abans de vindre'l Canal. 

Díran que el mercat comú 
la taronja sortira; 
la mitat ja esta alcanc;at, 
només li falta ' / mercat 
perqué' / comú ja esta. 

VENANCY AYZA 

En industria ramo Ebanistería se precisan 

TRES]lAPRENDICES 
Razón: Oficina de Colocación. Oferta núm. 61. 

Delegación Sindical Comarcal - VINAROZ 

JOSE TORRES SUAAA 
{SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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DEL 
PICARO MUNDO 

TAIPEH, 24. - Un Tsai Fu, de 34 
años, y una ex Lu Yu Chin (Pureza de 
lade) contrajeron matrimonio. Su luna 
de mil durará catorce años. 

Lin y Lu cumplen sentencias en la 
prisión de Taoyuan , en el n<:>rte. de 
Taipeh por tráfi co de drogas. Lm t1:ne 
que cumplir una condena de 15 anos 
y Lu de 12. . 

Se conocieron antes de ser detem
dos. La Policía detuvo a Lin primero y 
a Lu, dos meses después. 

La ley antidroga de Formosa no .per
mite fianzas. Un será puesto en liber
tad en 1987, Lu en 1985. 

La ceremonia que duró 40 minutos, 
se ce lebró en el auditorio de la ciudad. 

Con lágrimas en los ojos la novia y 
el novio se dij eron adiós para los próxi
mos 14 años y fueron conducidos a sus 
celdas separadas. Los reglamentos de 
la prisión no permiten a los pris.i~neros 
de distintos sexos verse o conv1v1r tan
to si están casados como si no. 

-o-
Almendralejo (Badajoz) . - Por una 

apuesta, un vec ino de Almen~ralejo se 
comió «de un tirón» una salch1ca cruda 
de cinco metros y medio de longitud , 
según informa el diario " Hoy". 

El hecho ocurrió a la hora del ape
ritivo . Tras la ingestión de la salchicha, 
acompañada de los correspondientes 
tragos de vino, el comilón tomó un pos
tre de pepinillos en vinagre. 

-o-
VIENA. - El 60 por 100 de los pa

cientes aquejados de impotencia sexual 
en una clínica austríaca se curaron 
automáticamente al dejar de fumar. 
Este ha sido uno de los informes pre
sentados ante una conferencia médica 
sobre temas sexuales en Bad Gastein 
(Austria). 

- o-
MILAN. - La más alta cifra hasta 

ahora en Ital ia pa.ra adquisición de un 
cuadro de Picasso, fue pagada en una 
subasta de la galería Finarte, de Milán: 
se trata de «Cabeza de hombre» , el 
importante óleo del artista español, que 
lleva fecha 1913-1914, rara y notable 
obra del período cubista, por la cual 
un mercante milanés ofreció ciento cua
renta y cuatro millones de liras (unos 
dieciséis millones de pesetas). La 
obra pertenece al mismo período del 
célebre lienzo «Les demoiselles d'Avig
non », con el que Picasso sentó las ba
ses de un cambio profundo en la pin
tura. 

-o-
MURCIA. - Los hermanos Juan y 

Francisco Amador Fernández, dos co
nociqos jóvenes gitanos, contrajeron 
matrimonio en Albarán con dos bellas 
chicas, gitanas también , vecinas de To
ledo. 

La ceremonia se celebró en la ermi
ta de los Patronos San Cosme y San 
Damián. El cortejo desfiló por las prin
cipales calles acompañado por unas 
400 personas que cantaban, portando 
guitarras y castañuelas. La mayoría de 
los invitados iban cargados con sacos 
de peladillas y caramelos, algunos de 
treinta kilos de peso. El trayecto hacia 
la iglesia, con más de trescientos me
tros, quedó materialmente cubierto de 
dulces, que llovían de un lado a otro, 
en obsequio al numeroso gentío que 
presenciaba el desfile. 

La fiesta, que comenzó en domingo, 
terminó el miercoles; mientras tanto, no 
cesó el baile, al mismo tiempo que 
consumían 2.500 k i 1 os de peladillas, 
otros tantos de caramelos, dulces de 
todas clases por más de 2.000 kilos, 
150 tortadas (algunas de más de cinco 
pisos), 2.000 huevos, 500 pollos, 140 
kilos de queso, otros tantos de chori
zos y 70 de jamón. Todo ello acompa
ñado d.e 200 cajas de champaña, 200 
de cerveza y otras muchas bebidas. 
Hubo invitados de Toledo , Madrid , Ciu
dad Real , Valencia y Alicante. 

-o-

LONDRES. - Donella Filby se infla
mó tras haber mantenido una pelea con 
su marido, Roderick, un oficial de la 
Marina. La iracunda esposa amontonó 
las ropas de Roderick y les prendió 
luego, añadiendo, finalmente el unifor
me de su esposo. 

Roderick, según manifestó más tarde 
él mismo ante un tribunal , se quedó 
con lo puesto. La pareja está tramitan
do el divorcio . 

-0-

BURDEOS (Francia) . - El injerto de 
una mano, que un agricultor había per
dido totalmente cuando cortaba leña, 
ha sido realizado , con éxito inicial, por 
un equipo de cirujanos del Hospital 
Saint André, de Burdeos, dirigido por 
el doctor Goumain. 

La víct ima, M. Lafaysse, un agricultor 
de 48 años, perdió la mano, a la altura 
de la muñeca, cuando cortaba madera 
con una sierra. Una patrulla de gendar
mes lo trasladó inmediatamente, junto 
al miembro seccionado, a un hospital 
próximo, desde donde fue enviado al 
Centro Sanitario de Saint André. 

El equipo del doctor Goumain, en 
una intervención de siete horas, logró 
volver a injertar la mano cortada y, en 
principio, la operación se considera sa
tisfactoria, aunque su resultado defini
tivo no podrá conocerse hasta dentro 
de un mes, por lo menos. 

Aunque este tipo de intervenciones 
quirúrgicas se han realizado ya en di
versos países, desde 1962, se conside
ran como una de las más difíciles que 
existen en materia de injertos. 

-o-
LONDRES. - Una ley que entrará 

en vigor el próximo mes de junio, me
diante la cual se obliga a todos los 
motoristas a llevar casco, va en contra 
de las creencias de algunas religio11es, 
que obligan a sus fieles a llevar tur
bante, según ha declarado el jefe de 
la comunidad Sikh , de Londres, Jacmel 
Singh Kang. 

El turbante es un medio de protec
ción tan efectivo como el casco, dice 
Singh Kang, quien ha añadido que ya 
se han cursado las correspondientes 
protestas oficiales, tratando de que los 
turbantes constituyan una excepción a 
la ley pro cascos. 

-o-
LONDRES. - La búsqueda no auto

rizada d.e tesoros submarinos puede ser 
castigada de acuerdo con una nueva 
ley, propuesta al Parlamento británico 
por el señor Sproat, parlamentario con
servador. Se trata, mediante esta ley, 
proteger los tesoros encerrados en los 
barcos hundidos en las costas británi
cas del pillaje de los «piratas subma-

RINCON POETICO 

IMORIOS 
Yo era un chiquillo 

de humilde cuna; 
ella damita 
con su blasón. 

Yo la quería 
sin su fortuna. 
N o me importaba 
su condición. 

Era un ensueño 
de criatura. 
Era tan bella 
como la flor. 

A todas horas 
pensaba en ella 
y ella conmigo, 
me confesó. 

De amor eterno 
hizo promesas, 
pero la ingrata 
me traicionó. 

Tuvo la culpa 
la vil materia 
que se interpuso 
entre los dos. 

Dejó de amarme. 
Y, en mi tristeza, 
partióme el alma 
y el corazón. 

A. CH. G. 

Amor de abuelo-
(CANCION DE CUNA) 

A mi nietecita Patricia 
Roxana Franchini Mira/les. 

Tendida en sencilla cuna 
Que adornan dos blancas sábanas, 
Duerme tranquila su sueño 
La princesita Roxana. 

Primogénita princesa 
Que reina serás mañana, 
Duerme tu dorado sueño 
En tu cunita encantada. 

Que desfilen por tu mente 
Toda la gama rosada 
De ilusiones, alegrías 
Y amorosos cuentos de hadas. 

Te visitarán jinetes 
Sobre caballos de plata; 
Con ofrendas diamantinas 
Princesitas encantadas. 

Así, seguirás soñando 
Sueños propios de tu infancia, 
Tendida en la humilde cuna 
Que adornan dos blancas sábanas. 

E 1 amor de mis amores 
Te modeló en sus entrañas 
para darte sus virtudes, 
Bella Patricia Roxana. 

Quien te canta así es tu abuelo, 
Y con /os dones del alma 
Hoy, te proclamó princesa. 
Reina te hará un mañana. 

JOSE MIRALLES NEGRE 
(Montevideo) 

Propague 11 V 1 N ARO Z 11
, suscribasa 

TALLERES ARNAU 
Calle Carreró, 41 * Teléfono 45 06 57 

PRECISA OFICIAL CERRAJERO 

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

CINE ATENI!O 
Sábado, tarde y noche, «CAl
MENES EN LA OSCURIDAD», 
con Frankie Avalen, Jill Haworth. 
Domingo, tarde y noche, «EL 
HOMBRE QUE VALlA MILLO
NES», con Frederic Stafford, Ray
mond Pellegrin. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «CON LOS OJOS CERRA
DOS", con Jean Simmons y 
John Forsythe. 

rinos» , que tanto perjudica el valor his
tórico de estas reliquias, muchas de 
las cuales provienen de galeones es
pañoles, barcos fenicios e incluso na
ves vikingas. 

La prohibición propuesta por el se
ñor Sproat afectaría tanto a los bucea-

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, ••EL CABALLERO ENMAS
CARADO», con Pierre Brice, He
lene Chanel. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

dores profesionales como a los aficio
nados. Los lugares en donde existen 
buques históricos hundidos serían pro
tegidos mediante luces o boyas, . impi
diéndose el paso de todos aquellos que 
no tuviesen licencia del Departamento 
de Comercio. 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Alcoyano, O • Vinaroz, O 
Mentiríamos si dijéramos q~.o~e, antes ~e llegar: a Alcoy, no sentíamos cierto 

respeto para el encuentro que i.ba a jugar: el Vi.nar:oz en el ya veterano «Collao». 
El Alcoyano, sítua~o ~elante del Vinar:oz en la clasificación, al que le aventaJaba 
en cinco puntos y con saneada cuenta ~e tres positivos, era, en s~ madriguera 
.un enemigo d.e sumo cuidado. Todo ello, a pesar de que, en lo más recondito, 
guardábamos la esper:anza q~.o~e es, como se sabe, lo último que se pierde. Y 
esa esperanza no resultó fallida gr:acias al. magnífico part~do j~.o~gado por: los vi
narocenses q~.o~e tutear:on a los d.e Alcoy y l.es super:aron, aún, en distintas fases 
del encuentro • 

La primera parte t~.o~vo momentos interesantisimos para ambos bandos. Casi 
de salida, el Alcoyano se plantó frente a Arbelo que salvó una pelota difícil que
dando contusionado. Se repuso inmediatamente y, ~espués, ei Vinaroz trenzó 
un avance partiendo d.e García y terminado por: Crujeras que for:zó saque de 
esquina sobre la por:tería del Alcoyano. Minutos después, hubo un pase de Cru
jeras a Boyero quien, ante la entrada de la ~efensa, soltó un tiro por raso que 
rozó la base d.el later:al izquierdo, cuando Delgado quedaba rebasado ya. Los 
propietarios ~el terreno, sin amilanarse, pugnaron ~.o~na y otra vez por acercarse 
a Arbelo y, unas veces la seguridad de nuestra ~efensa y otras la magnífica co
bertura ~e Eusebio y Matías, hicieron fallidos aquellos intentos. En el minuto 
22 anotamos un paradón de Arbelo, cuando el público cantaba el gol. El mar
cador quedó lnalter:able al llegar: al ~escanso. 

Se reanudó el partido y el Vinaroz se lanzó al contraataque para que, en el 
minuto cinco, se produjera la j~.o~gada en la que el señor: del pito dejó constancia 
de su falta ~e seriedad. García sirvi.ó una pelota a Crujeras quien, tras 1.1n pri
mer regate, envió adelantada a Boyero. El guardamenta intuyó el. peligr:o y salió 
del área para r:esolver la situación; pero ya Boyero había llegado allí y, tr:as un 
quiebro, envió un centro por raso para que fuera Demetr:io que seguía la jugada 
quien se adentrara en el ár:ea y, una vez, ante la puerta vacía y en posición 
de gol, fuese derribado aparatosamente, mientras la defensa enviaba el balón 
a córner. Esto fue lo que pitó el árbitro, sin apercibirse de la falta clarísima. 
Tanto fue así, que el mismo público alcoyanista reconoció el. error garrafal del 
señor del plto. Sufrido reglamento el del fútbol. El Alcoyano diose cuenta del 
peligro que rondaba Sl.l integridad y forzaba incursiones repetidas q1.1e eran 
aguantadas y cor:respondidas por contragolpes siempre peligrosos ~e los vi
narocenses. Los nervios se apoderaron de los propietarios del terreno viendo pa
sar: los minutos sin hacer diana. El árbitro hubo de enseñar: tarjeta blanca a dos 
de sus jugadores, Clemente y Hernández. Una incur:sión peligrosíslma alcoya
nista fue salvada por Arbelo, en arriesgadísima salida fuera del. área, quedando 
contusionado, por: lo que, poco después, él mismo pidió el cambio y Ortiz 
ocupó Sl.l puesto bajo los palos. El dominio vinarocense se hacía, para el Al· 
coyano, cada minuto más incómodo. Y el árbitro, en los últimos momentos, nos 
pareció menos ecuánime de lo que podía esperarse. Al fin, terminó el partido 
y los seguidores del Vinaroz quedamos más que satisfechos por ese negativo 
borr:ado y el punto alcanzado, aparte el buen juego desarrollado en «El Collao». 

Muy bien todo el Vinaroz, pero en el capítulo de distinciones habremos de 
citar: a García, Crujeras, Eusebio, Matías y la defensa. Pero, amigos, todo el 
conjunto mereció, a nuestro modesto criterio, el sobresaliente, pues que se ba· 
tleron con gallardia y ar:rogancia magníficas. Muy bien por todos, y adelante así. 

Arbitr:ó el Sr:. Berdonces del colegio navarro. Ya hemos dicho su desdicha· 
da postura en el penalty clarísimo a Demetrio. 

Por: el. ALCOYANO formaron: Delgado; Ruiz, Hernández, Rielo; Rocamora, 
Canera; Clemente, Alvarez, Pascual, García y Molina. 

Por el VINAROZ: Arbelo (Or:tiz); Gustavo, Sos, Pedro; García, Eusebio; Borja, 
Matias, Demetrio, Crujeras y Boyero. 

La hazaña ante los de Alcoy merece q~.o~e los aficionados se vuelquen, ma
ñana, en el Cervol para aplaudir a nuestros jugadores y, con su aliento, cola
borar en el mejor partido que han de jugar ante ese renovado Olímpico que 
nos visita y que, desde unas semanas a esta par:te, está cada vez m.ás peli
groso. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 29.a 
Alcoyano, O- VINAROZ, O 
Olímpico, 2- Villarreal, o 
Masnou, O- Júpiter, 1 
Ciudadela, 1 - Ibiza, 1 
Gerona, 3 - Lérida, O 
At. Baleares, 2 · Tarrasa, 2 
Poblense, 2- Menorca, 1 
Tortosa, 1 -Europa, O 
Levante, 2- Onteniente, O 
Acero, 1 - Calella, 1 

LA JORNADA DE MAÑANA 
Ca leila -Alcoyano 
VINAROZ- Olímpico 
Villarreal · Masnou 
Júpiter- Ciudadela 
Ibiza- Gerona 
Lérida · A t. Baleares 
Tarrasa- Poblense 
Menorca- Tortosa 
Europa- Levante 
Onteniente- Acero 

CLASIFICACION 

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

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

29 19 6 4 49 22 44 + 14 
29 13 9 7 36 24 35 + 7 
29 13 7 9 27 23 33 + 3 
29 1 o 13 6 38 33 33 + 5 
29 14 4 11 34 29 32 + 2 
29 13 6 1 o 34 30 32 + 4 
29 14 4 11 39 36 32 + 2 
29 13 5 11 35 32 31 + 3 
29 10 10 9 32 31 30 
29 11 8 1 o 31 28 30 + 2 
29 1 o 9 1 o 38 33 29 + 1 
29 11 5 13 42 38 27-- 3 
29 11 5 13 31 33 27-- 1 
29 10 6 13 38 39 26-- 2 
29 10 6 13 33 37 26-- 4 
29 10 6 13 32 38 26-- 2 
29 8 8 13 20 30 24-- 6 
29 8 7 14 36 45 23-- 5 
29 7 7 15 30 46 21-- 9 
29 6 7 16 32 60 19--11 

ftl ~~~lo con el Presi~ente 
~el ~inoroz t. ~e f . 

Don Juan Forner Marraja, Presi
dente del Vinaroz C. de F., ha re
gresado de Méjico en cuyo país es
tuvo, por espacio de un mes, acom
pañado de su distinguida esposa. La 
ausencia prolongada y el momento 
del Vinaroz, cuando ya el campeona
to de Liga de Tercera División ha 
entrado en su fase final que ha de 
ser decisiva para el inmediato por
venir, nos movieron a solicitar unos 
minutos para conversar con él y 
recibir sus impresiones. El buen ami
go Sr. Forner Morraj a accedió ama
blemente y la entrevista se efectuó 
en estos términos: 

--Señor Presidente, ¿satisfecho de 
su viaje a Méjico? 

-Pues sí, satisfecho. Pero es un 
viaje muy pesado, aunque la ilusión 
de conocer aquel lejano país y estar 
con los buenos amigos vinarocenses 
que allí residen y ver si se podía 
arreglar una excursión del Vinaroz 
por aquellas tierras, lo hicieron sa
tisfactorio. 

--¿Vio partidos de fútbol allí? 
-Sí. Vi fútbol en directo y a tra-

vés de los canales de televisión que 
retransmite cuatro partidos todas las 
semanas. Estuve, además, en el Es
tadio Azteca, el quizás mayor del 
mundo, capaz para ciento veintiséis 
mil espectadores sentados y con la 
comodidad de que, quienes ocupan los 
palcos de preferencia, pueden apar
car sus «carros» junto al mismo sitio 
al que se sube por unas rampas ade
cuadas. Estuve también en el esta
dio del San Luis de Potosí, con ca
pacidad para cincuenta mil especta
dores. 

--¿Hubo contacto con el Presiden
te del San Luis de Potosí? 

-Sí, casi a diario, y con una cor
dialidad estupenda, correspondiendo 
al pergamino de salutación y afecto 
del que fui portador en nombre del 
Vinaroz C. de F., con la entrega de 
una artística placa dedicada a nues
tro Vinaroz, directivos, jugadores y 
toda la afición. Hablamos de una po
sible excursión del Vinaroz C. de F. 
a aquellas tierras y , en principio, si 
esto pudiera realizarse, se podría ju
gar en Ciudad Victoria, Tampico, 
Guadalajara, San Luis de Potosí y 
Torreón. Ahora; hay que tener en 
cuenta que el gasto es importantí
simo, por lo que el viaje se hace di
fícil, ya que la vida está carísima; 
pero, por parte de los españoles y 
buenos amigos de allí, se está tra
bajando para ver si pueden solucio
narse estas dificultades. 

-¿Cómo ha encontrado al Vina
roz? 

-Bien. Un tanto incómodo en la 
clasificación, pero con esos jugado
res de categoría como son todos los 
de la plantilla que me proporcionan 
tantas alegrías y que, a nuestro re
encuentro, me obsequiaron con emo
tivas muestras de afecto que yo 
agradezco profundamente. 

-¿Satisfecho del partido jugado 
en Alcoy? 

-Mucho. El resultado obtenido es 
de categoría, pues el empate, a es
tas alturas, es doblemente meritorio 
por cómo y ante quien se consiguió. 

-¿Cuál es su estado de ánimo con 
vistas al final de la Liga? 

-Si ganamos el domingo próximo, 
en nuestro Cerval, al Olímpico, vol
verá a afianzarse la moral de nues-

tras jugadores, como al principio, y 
ello aumentará la ilusión de los chi
cos y de todos, que es lo más impor
tante, para que, de esta manera, ha
gamos un papel más que decoroso 
en este primer año de jugar en Ter
cera Nacional. 

-¿Qué les diría, en estos momen
tos, a los jugadores? 

-¿Qué les puedo yo decir? Se l() 
merecen todo por su entrega en de
fensa de los colores que visten. Un 
sobresaliente a todos, pues que a chi
cos que si se pierde un encuentro 
les ves compungidos y casi con lá
grimas en los ojos, nada puedes de
cirles más que agradecer su since
ridad y que sigan por este camino 
de compenet ración, en el que forma
mos una verdadera familia. Con 
ellos, así, nada hay insalvable, como 
espero. 

-¿Y para nuestros aficionados? 
-Concederles, si fuera posible, la 

medalla de oro y de honor, ya que 
nuest ra afición es algo fuera de se
rie, como lo ha demostrado este año 
que, en donde quiera que hemos ido, 
lo reconocieron propios y extraños. 
En Alcoy, mismo, así tuve el honor 
de oírlo de labios de aquellos direc
tivos y público. Mi reconocimiento 
sincero a nuestra afición , ilusionada 
como todos nosotros, en el afianza
miento del Vinaroz C. de F. 

-En la calle estuvo, estos días, 
el rumor acerca de Crujeras. ¿Qué 
puede decirnos el señor Presidente? 

- Crujeras es un excelente mucha
cho que est á a gusto entre nosotros 
y nosotros estamos con él. Si el Vi
naroz estuviera ya a salvo del peli
gro, nada se opondría a que marchara 
a Tarragona. Pero, en estos momen
tos y si él, como hoy mismo me ha 
dicho, está contento con nosotros, 
Cruj eras seguirá defendiendo los co
lores de nuestro Vinaroz con el mis
mo afán de entrega que está dando 
en el campo de juego. 

Con ello dimos por terminada 
nuestra conversación con el amigo 
Sr. Forner Morraj a, que iba a pre
sidir la primera Junta Directiva, des
pués de su larga permanencia en tie
rras mejicanas. Un apretón de ma
nos y el hasta siempre por el Vina
roz y esta afición entusiasta y ejem
plar que le sigue sin desmayos. 

MANUEL FOGUET 
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CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA DIVISION - GRUPO V 

GRAFICAS BALADA, 18 - TARANCON OJE, 6 

Como estaba previsto, el Gráficas Balada se impuso fácilmente a su rival 
de turno, en esta ocasión el equipo campeón de la provincia de Cuenca. 

Gran cantidad de público acudió a la Pista Polideportiva, siendo testigo del 
triunfo de nuestro equipo , al que animaron en todo momento. 

El partido tuvo dos fases completamente distintas, aunque en conjunto no 
alcanzó la brillantez del jugado el domingo anterior, debido, precisamente , a 
como se desarrolló la primera parte del encuentro. 

Baste decir que finalizaron los treinta primeros minutos con el claro tanteo 
de diez goles a uno a favor del Gráficas Balada, y aun el tanto forastero 
conseguido de penalty. Ello influyó, sin duda, para que en la segunda parte 
nuestro equipo fuese durante los primeros quince minutos una sombra cte lo 
que acostumbra. 

Inauguró el marcador lbáñez, a los cinco minutos, y sólo centrada la pelota, 
Montserrat conseguía el segundo gol. Tras unos minutos de dominio alterno fue 
castigado el Gráficas Balada con un penalty, que los forasteros transformaron 
en el único gol de esta parte. Fue Sanz quien, con sendos goles logrados en 
los minutos 12, 13 y 16, inclinó el marcador a nuestro favor. Tras retirarse Ba
lada por lesión, Ayza conseguía, en los minutos 22, 25 y 26, tres goles, cerrando 
la cuenta de esta primera parte Fort 11 con dos goles. Y con el resultado de 1 O 
a 1 se llegó al descanso. 

En la segunda parte , y ante tan claro resultado, Miralles fue sustituido por 
Práxedes para dar ocasión a tener en forma a los tres porteros para posibles 
contingencias. 

La segunda parte empezó bien , con un gol de Montserrat a los 4 minutos. 
Pero incomprensiblemente, en seis minutos marcaron tres goles los forasteros , 
si bien dos de ellos de penalty. Marcó Montserrat de nuevo, pero inmediata
mente consiguió el Tarancón un nuevo gol en el minuto 20, que colocaba al 
marcador, referido a la segunda parte, en un 5 a 3 a su favor, que si no resul
taba peligroso, dada la diferencia obtenida en la primera parte, sirvió para que 
los forasteros se crecieran ante la aparente desorientación de nuestro equipo. 
Pero Figueres .. con dos goles, y los conseguidos por Fort 11, lbáñez y Montse
rrat, colocaron el marcador en 18 goles, mientras los forasteros no conseguían 
ya ningún otro. 

Dirigieron el encuentro los colegiados Sres. Cocera y Cardona, de la Fede
ración Valenciana, como árbitros neutrales solicitados por el Tarancón , y bajo 
sus órdenes, los equipos presentaron las siguientes alineaciones: 

GRAFICAS BALADA: Miralles. (Práxedes), Fort 1, Fort 11 (3), Montserrat (4) , 
lbáñez (2}, Fibla, Cartoixa, Figueres (2), Balada, Sanz (4), Ayza (3) . 

TARANCON OJE: Moreno, Navarro, Rubio (1) , Ramírez, González, Gonzá
lez 11 , Fernández, Amores ( 5), Fronce. 

Gráficas Balada ... 

RESULTADOS 

Gráficas Balada, 18 - Tarancón OJE, 6 
Tresillos Boom, 9 - Dynamus 69, 11 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

...... ... 2 2 o 
Dynamus 69 ... 0 00 . .. 2 2 o 
Tresillos Boom ... 2 o o 
Tarancón OJE ... ... .. . 2 o o 

P. F. C. P. 

o 39 15 4 
o 37 21 4 
2 18 32 o 
2 18 44 o 

El Gráficas Balada se ha situado en el primer lugar de la clasificación, em
patado a puntos con el Zaragoza, pero al que aventaja por ser hasta la fecha 
el equipo más goleador y el menos goleado. 

No creemos dure mucho esta situación, ya que nuestro equipo tiene ahora 
tres partidos consecutivos fuera de Vinaroz. El próximo domingo, en Zaragoza; 
el 8 de abril , en Lérida, y el 15, en Tarancón. 

Sin duda, la salida más comprometida será la del próximo domingo. Empa
tados a puntos, el partido será casi decisivo. Porque si nuestros muchachos 
ganaran allí, difícilmente perderían el Campeonato. 

Lógicamente debe esperarse que pierda. Pero en este caso deben procurar 
que sea por la menor difrencia de goles. Ya que si cuando nos visite el Zara
goza, el 29 de abril , nos lleva tan sólo dos puntos de diferencia, sería aquí, en 
nuestra pista, donde se decidiría el Campeonato. 

De todas formas, la moral de nuestro equipo es muy fuerte , y· sin duda serán 
enemigo difícil para los maños. 

ERBA 

C. B. CASTELLON-CASTALIA, 79 
HNOS. SERRET VINAROZ OJE, 53 

Magnífico encuentro el que nos 
ofrecieron el pasado sábado en el 
polideportivo de Castellón, el titu
lar de la capital y nuestro Hermanos 
Serret, encuentro que finalizó con la 
justa victoria de los castellonenses, 
aunque en honor a la verdad dema
siado excesiva en lo que a diferen
cia de puntos se refiere. 

En nuestro comentario de la se
mana anterior hacíamos constar que 
el Hnos. Serret tendría que jugar 
bastante más entonado que lo había 
hecho últimamente, para no salir es
candalosamente derrotado en su con
frontación con el Castellón, y desde 
luego después de ver el partido que 
para ustedes comentamos, estamos 
aún más en la creencia de que nues
tra advertencia era certera, ya que 
el Castellón se empleó desde princi
pio de partido con unas ganas tre
mendas, lo cual unido a la clase de 
sus hombres, ponía el encuentro muy 
difícil para los vinarocenses, los cua
les desde un principio también opu
sieron a sus oponentes un excelente 
juego de conjunto, por lo cual los 
espectadores, entre los que se encon
t raban algunos jugadores de la 
U. D. Las Palmas, los cuales después 
~:e enfrentaron en partido de fútbol 
al Castellón , salieron satisfechos del 
juego presenciado, máxime tenien
do en cuenta que los dos equipos 
contendientes eran castellonenses y 
habían demostrado sobre la pista de 
juego una excelente puesta a punto 
y una buena técnica. 

El partido se caracterizó por una 
constante pugna atacante de ambos 
conjuntos, y a lo largo del mismo se 
vieron jugadas preciosas y especta-

COLOMBO FILAS 
La «Sociedad Colombófila Vina

roz», efectuó, el domingo pasado, 
suelta en Utiel, con una distancia de 
177 Km., que fue cubierta por las 
palomas sin baja alguna y resultan
do altamente satisfactorio, estable
ciéndose, en esta suelta, las clasi
ficaciones siguientes: 
Llegada: 

1.° Fernando Giner, 1.458'640m/min. 
2. 0 Octavio Pastor, 1.454'785. 
3.0 José Luis Pucho!, 1.453'906. 
4. 0 Octavio Pastor, 1.451'722. 
5.° Fernando Giner, 1.451'218. 
6.° Fernando Giner, 1.448'163. 
7.0 Octavio Pastor, 1.445'426. 
8.0 Vicente Pavía, 1.444'738. 
9. 0 José Luis Pucho!, 1.442'967. 

10.0 Juan Sebastián Vidal, 1.439'468. 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

culares por parte de los dos con
juntos, que fueron muy aplaudidos 
por el público asistente. 

En conjunto, un buen partido y 
una satisfacción para nosotros al 
comprobar que el Hnos. Serret vol
vió a ser el equipo conjuntado y 
práctico de mediados de temporada, 
cosa que forzosamente ha de reper
cutir en la obtención de resultados 
favorables. 

Los equipos formaron con los si
guientes jugadores: 

C. B. CASTELLON-CASTALIA: 
Albero (12), Corrales ( 4), Monfort, 
Beltrán (6), Pablo, Guillén (8), Ar
tero ( 20), Adsuara, Mingarro ( 6), 
Vilar (15), Torrent y Llopis (8). 

HNOS. SERRET VINAROZ OJE: 
Gómez (7), F. Gil, Ayza, Querol (6), 
Arnau, Botí (4), Laserna (2), To
rres (16), Baila, Aparicio (10) y Ca
sanova (8). 

Para el próximo domingo, visita 
nuestra pista La Salle de Paterna, 
equipo veterano y difícil, y que a 
no dudar pondrá seria resistencia al 
cuadro local, aunque no dudamos 
que éstos resolverán favorablemente 
el encuentro. 

Los j uniors disputaron el último 
encuentro del campeonato en que 
han participado, en dicho encuentro 
se enfrentaron al de su misma cate
goría de Castellón, perdiendo en esta 
ocasión por 76-36, presentando los 
vinarocenses los siguientes jugado
res: Tomás, Drago, Aparicio (5), 
Baila (2), Botí (4), Arnau (10), 
Ayza (10), F. Gil (5) y Santarán. 

La campaña de nuestros juniors 
ha sido muy buena y positiva, y des
de luego altamente alentadora con 
vistas a la continuidad del balonces
to en nuestra ciudad. 

PIVOT 

CLASIFICACIONES GENERALES 
Campeonato Absoluto 

Puntos 

1.° Francisco Arnau .. . 210 
2.0 Octavio Pastor . . . 181 
3.° Fernando Giner ... 110 
4.0 José Luis Pucho! . 104 
5. 0 José Miralles .. . . . . 79 

Paloma designada 
Puntos 

1. 0 José Miralles . .. . . . . . . 18 
2. 0 Juan Vida! Arnau . .. 18 
3. 0 Juan Sebastián Vida! 17 
4.° Francisco Arnau .. . . . . 15 
5.0 José Manuel Ten .. . .. . 11 

Campeón de Campeones 
1.0 Octavio Pastor, 2.257'229 m/min. 
2. 0 José Luis Pucho!, 2.254'394. 
3.° Fernando Giner, 2.235'908. 
4. 0 Juan Sebastián Vida!, 2.233'955. 
5.° Francisco Arnau, 2.232'216. 
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Otro HIDIUjón IDHS 
Dando una ojeada a la clasificación, es fácil percatarse 

de que la lucha en todos los frentes es encarnizada. El Vi· 
naroz C. de F. tratando de eludir la siempre temible promo· 
ción, se está jugando el todo por el todo en cada partido. 
En Alcoy, llevó a cabo un partido sensacional, anulando con 
serenidad y arrojo las iniciativas del potente conjunto albia· 
zul del Collao. El Vinaroz debió enjugar el otro negativo de 
su cuenta. Hizo méritos de sobra para ello. 

Mañana, en el Cervol, partido no apto para cardíacos. 
Los puntos en litigio son de vital importancia para ambos 
contendientes, que en lucha desesperada tratarán de hacer 
valer su supremacía. El Vinaroz contará en esta decisiva oca· 
sión, con el apoyo abierto, cordial y continuo, de su fiel hin· 
chada, y como los chicos andan con sed de victoria, a es· 
perar tan sólo que su Majestad, el gol, se pronuncie. 

lgastía Roso Goael 
Hace unos días se celebró en Beni

casim, el. Concu.rso Provincial de Arada 
para tractores de 35 HP y superiores. 
Este concurso estuvo patrocinado por 
la Delegación Provincial de Agricultu
ra. El lugar de la competición se vio 
muy concurrido y participaron 21 trac
tores d.e las provincias de Castellón y 
Valencia. Nuestro paisano Agustín Roso 
Gonel se clasificó para la final. El tri-

bunal fue presidido por el Ingeniero 
señor José de la Rosa. Venció en el 
concurso José Llorca, y Agustín Roso 
obtuvo la segunda plaza, tras una bri
llantísima actuación. El Concurso re
gional se celebrará en Algemesí, el 
nacional en Tudela y el europeo en 
Amsterdam. ¡Enhorabuena!, y que sigan 
los éxitos del vinarocense Agustín Roso, 
en próximas competiciones. 

PI-CO-TA-ZOS 
La visita de la U. D. Las Palmas llevó 

a muchos h.inchas, hasta Castalia. Re
sultó un encuentro interesante. Arbelo 
y Gustavo se reunieron con sus ami
gos canarios. Evaristo Carrió y Gus
tavo fueron entrevistados en el interme
dio d.e .la transmisión efectuada por Ra
dio Popular de Las Palmas. 

* Resultados del fútbol comarcal: Sal-
sadella, 4 - Benicarló, 1; Peñíscola, 4 • 
La Jan a, 1; Caligense, 2 • San Jorge, 1; 
Traiguera, 8 • Rosell, O; Chert, 2 • To
rreblanca, 5; San Mateo, 4 • Sta. Mag
dalena, O; Rapitense, 6 • Reddis, 1. 

* Vía a Alcoy, con los amigos Verdera 
Meseguer y Fonellosa, comimos en el 
Casino Setabense, con D. José Borre
dá, vicepresidente del Olímpico, que 
nos enteró de muchos pormenores del 
histórico club de la próspera población , 
que aspira a eluoir la promoción. ¡Bien 
venido a Vinaroz! 

* El Alcoyano no pudo maniobrar a sus 
anchas, sencillamente porque el Vina
roz C. de F. lo impidió. Una pena que 
algunos comentaristas de la industrio
sa y hermana población arrimasen el 
ascua a su sardina en exceso. Pero 
como de todo hay en la viña del Se
ñor, la autenticidad slernpre queda en 
pie. 

* «LEVANTE» (Mario Candela): «Sólo 
hubo hubo esta tarde un equipo en 
el campo, y fue el Vinaroz. Extraordi
nario su jugad.or Crujeras. Más que jus
to el empate, bueno para el Alcoyano, 
pues mereció perder el partido.» 

* El par:tldUio ctel Jueves contra el San 

Jorge atrajo mucho p ú b 1 i e o al Cer
vol. Total, 7-0 (3·0). Primer tiempo: 
Or:tiz; Gustavo, Sos, Pedro; Eusebio, 
García; Boyero, Borja, Demetrio, Ma
tias y Crujer:as. Seguncto tiempo: Ortiz; 
Petit, Emilio, Gilabert; Company, Diaz; 
Ten, Campos, Demetr:io, Plaza y Boye
ro. Marcaron: Matías (2), Boyero {3), 
Ten y Plaza. El part{dillo resultó entre
tenido. La alineación para mañana, pen
diente de algunas dudas, a resolver 
mañana mismo. 

* Con motivo del «derby» comarcal 
entre el Ulldecona y el líder Alcanar, 
se batió el récord .de afluencia en el 
recinto de la villa del Montsiá. Total, 
más de cuarenta mil duros largos. Di
cen que había gran cantidad de vinaro
censes. El partido, con muchos nervios, 
resultó emocionante y el resultado muy 
apretado para los de casa, aunque el 
Alcanar confirmó su liderato. 

* Cosas cte la Tercera División. Van 
cayendo entrenadores. Se fue del Jú
piter, Lagunas. La «bomba» ha explo
tado en Villarreal, tr:as la derrota de 
Játiva. Lalo hizo las maletas y se lar
gó para Murcia. Barbará reapareció y 
estuvo bien. Argimiro, frente al Europa, 
cuajó una actuación genial y para evi
tar: sus galopadas cara el gol, el de· 
tensa Ortí recurrió a todo, hasta que 
fue expulsado. 

* Al redondear dos puntos de extra-
rradio, el «forofo» Emiliano, dueño del 
popular restaurante «Sota Montsiá» ha 
i.nvitado a toda la plantilla del Vin~roz 
a una cena típica, que tendrá lugar el 
próximo miércoles. Por el empate de 
Alcoy, gentileza pecuniaria a los juga
dores, a cargo de unos entusiastas. 

Conozca Vd. al 

SU HISTORIAL 

Es un club de solera en el ám
bito regional. Se fundó en 1920. 
Fue finalista del Campeonato de Es
paña Amateur contra el Real Unión 
de lrún. Campeón de Tercera Divi
sión. Temporadas 58-59, 59-60 y 
60-61. Estuvo en Preferente y quedó 
en segunda posición. Venció al Sie
ro en Valladolid en el tercer parti
do y ascendió. La temporada pasa
da estuvo encuadrado en el grupo 
del Sur. 

-oOo-

EL OLIMPICO, HOY 

Preside la entidad D. Joaquín Ya
güe Mas u ñ á n. El vicepresidente, 
nuestro buen amigo D. José Borre
dá lbáñez. Total, diecinueve direc
tivos. Tiene su local social, en su 
campo de «La Murta», con capaci
dad para 4.000 espectadores. Posee 
instalación e 1 é e tri e a. Dimensiones 
del campo, 95 x 64 metros. Viste 

ceLAS PROVINCIAS» 
(Pérez Valls) 

de blanco. El entrenador Buqué, 
caído en desgracia, ha sido susti
tuido por Albiñana, que debutó con 
victoria en Barcelona frente al Jú
piter. 

-oOo-

JUGADORES QUE DESPLAZA 

Jugadores que desplaza a Vina
roz: JOVER: Del Juvenil, 18 años. 
BADIA: 20 años, del Alcoyano. EZE
QUIEL: Del Huelva, 29 años. Proce
de del Betis. 1 BORRA: 41 años. 
Jugó en el Valencia y Elche. MOLLA: 
20 años, del Juvenil. BALDO: 22 
años, del Juvenil. TAMARIT: Nació 
en Buñol, 25 años. NAVARRO: De 
Játiva, 25 años. SIGUENZA: De Ma
drid, 27 años, del Talavera. TEROL: 
29 años. Jugó en el Murcia y Va
lencia. MIRALLES: De Játiva, 36 
años. Jugó en el Granada: FALI: 
24 años, del Betis. ARAGON: 26 
años, del Betis. FRANCO: 23 años, 
del Juvenil. SIERRA: Nació en Al
cira, 23 años, del Algemesí. GENA
RO: 23 años, del Real Betis. 

"Crujeras y García dominaron muy bien el centro del campo y se hicieron 
dueños de la situación. Debutó en las filas alcoyanistas en plan de figura el 
exterior Saeta, pero Gustavo por su corpulencia y contundenia, le hizo fracasar 
y fue sustituido por Sancho." 

AGENCIA ALFIL 

"El Vinaroz fue superior en todo momento al Alcoyano. El resultado justo 
debiera haber sido una victoria del Vinaroz por un mayor dominio, una mejor 
preparación física y una gran ilusión por conseguir un resultado favorable." 

BORJA, 
MUY BIEN 

Se ha dicho y es cierto, que todos y 
cada uno de los jugadores del Vinaroz 
C. de F. llevan el sello de la titularidad. 
Evaristo Carrió está jugando esta baza al 
pie de la letra y es un dato muy elocuente 
a su favor. Esta es la cuestión que viene 
como anillo al dedo. Javier Borja Borillo 
nació en Burriana, hace 22 años. Ha 
vestido de albiazu/ a lo largo del torneo 
en diversas ocasiones con suerte diversa, 
pero evidenciando que es un jugador de 
estimable calidad y con risueño porvenir. 

En Alcoy fue una pieza de enorme 
valía e~ el engranaje del conjunto, y su 
aportac1ón personal resultó brillantísima. 
Desde luego, y con mucho, su actuación 
más ccmpleta de la temporada. 

Feliz suceso, amigo Javier. 
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