
UN UEY 
OPORTUNIDAD 

DE ORO, PARA El 

ln lillliiZ 

~e friiDCO 
La primera semana de abril 

nos trae el recuerdo de aquel 
día en que se escribieron jubi
losamente las palabras del Cau
dillo: «La guerra ha terminado.» 
Tras ellas se abría el horizonte 
de la paz que se había alcanza
do después de un gran sacrificio 
y Hevaba a la conciencia de los 
españoles la idea fundamental 
de Franco hacia la unidad en 
la que se armonicen unos y 
otros para que el presente y 
todo lo que en él se consiga 
constituya un patrimonio colec
tivo, a fin d.e que, en la obra de 
la paz, contribuyan todos por 
igual y sea España de todos los 
españoles, unidos en la fidelidad 
a unos principios y en la obser
vancia de unas normas morales 
y políticas hacia una justicia so
cial auténtica. 

En estos momentos, al recuer
do de la paz iniciada por Franco, 
reiteramos nuestra fidelidad al 
Caudillo y a su continuador, lue
go, el Príncipe de España que 
ha de seguir el camino que que
dó abierto en aquel primero de 
abril, treinta y cuatro años atrás. 

AAO XV 

Núm. 837 

Sábado, 7 abril 
1973 

Depósito legal: 
cs. 33-1g&8 

Acto• que se celebrui\a 
coa moUvo del 

XXXV Aniversañe 
de la Llberacl6n 

de nuestra ciudad 
DIA 14 

A las 18'30 horas, en el Salón de Ac
tos del Ayuntamiento, imposición de la 
Placa de San Hermenegildo al Sr. Ayu
dante Militar de Marina, D. José María 
González Quintana. A continuación, im
posición de insignias de la ciudad a los 
funcionarios municipales con 25 años 
de servicios ininterrumpidos. 

A las 19 horas, Desfile presentación 
del grupo «Majorettes de Vinaroz». 

A las 20 horas, pasacalle por la Ban
da de Música «La Alianza». Misa solem
ne y «Te-Deum» en la Iglesia Arciprestal. 

A las 20'30 horas, en el Paseo de 
Colón, ofrenda ante el Monumento de 
la Liberación. Seguidamente, grandiosa 
«mascleta». 

DIA 15 

A las 15 horas, vuelo general de 
campanas. 
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--SANTORAL-

Sábado, 7: San Juan Bautista. 
Domingo, 8: Domingo de Pasión. 
Lunes, 9: Santa Maria Cleofé 
Martes, 10: San Ezequiel. 
Miércoles, 11: San Estanislao. 
Jueves, 12: San Zenón. 
Viernes, 13: San Martín l. 

- Sábado, 14: San Tiburcio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 8. - Arciprestal: 
8 horas, Juan Ribera. 9 h., Ester 
Bordes Libori (Greg.). 10 h., F. Nie
ves Huguet. 11 h., Dantis. 12 h., Dan
tis. 18'30 h., Emilio Querol-Dolores 
Flores. 

LUNES, día 9. - Colegio: 7'30 ho
ras, Ester Bordes Libori (Greg.). Ar
ciprestal: 8 h., José y Vicente Castell. 
9 h., F. Juan Bta. Benlliure. 19'30 h., 
F. Nieves Huguet. 12 h., libre. 

MARTES, día 10. - Colegio: 7'30 
horas, Ester Bordes Libori (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., F. Juan Bta. Ben
lliure. 9 h., Dantis. 12 h., libre. 19'30 
horas, F. Nieves Huguet. 

Arciprest.al: 8 h., Clotilde Daufí. 9 h., 
F. Magdalena Batiste. 12 h., libre. 
19'30 h., Genoveva Serret Blancha
dell. 

VIERNES, día 13. - Colegio: 7'30 
horas, Ester Bordes Libori ( Greg.). 
Arciprestal: 8 h., Dolores Miralles 
Miralles. 9 h., Dolores Sorlí Mira
lles. 12 h., libre. 19'30 h., Fernando 
Oudinot. 

SABADO, día 14. - Colegio: 7'30 
horas, F. Almas. Arciprestal: 8 h., 
Luisa Giménez. 9 h., Ester Bordes 
Libori (Greg.). 9 h., F. Salvador Cos
tas. 12 h., F. Sáinz Artola. 20 h., Fa
milia Pérez Gausachs. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 8 al 15 de abril 

CULTOS 

Domingo, 8. - Misa, 8'30. Misa, 
11, en el Grupo Virgen del Carmen. 
Misa, 12'30. 16'30 h., Exposición, san
to Rosario. Misa, 19. 

Lunes, 9. - Misa, 8'30. Misa, 19'30, 
sufragio Maruja Ferré. 

Viernes, 13. - Misa, 8'30. 19'15 h., 
Viacrucis. Misa, 19'30. 

Sábado, 14. - Misa, 8'30. Misa, 
19'30. 

NOTAS 
Durante esta semana, habrá pre

dicaciones especiales durante todas 
las Misas, a cargo de dos Misioneros. 

El Domingo de Ramos, a las 11'30, 
Misa especial con Bendición de Ra
mos y Procesión para los niños y 
jóvenes. 

En el Barrio Marinero V. del Car
men, los cultos ordinarios de todas 
las semanas. El Domingo de Ramos, 
a las 10'45, Bendición de Ramos y 
Procesión y Misa. 

QUI~ 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Aunque contrajo matrimonio en la 
Arciprestal, damos con alegría la no
ticia a todos y les deseamos un feliz 
matrimonio a .la gentil profesora qe la 
Academia del Quijote. 

vacaciones de Pascua, tener unas ca
tequesis intensivas mañana y tarde, 
para mtentar remediar en lo que cabe 
esta deficiencia. 

Desearnos que los sacerdotes, como 
más directamente responsables, los pa
dres y la Comunidad Eclesial, tome
mos conciencia de esta necesidad cru
cial y vayamos montando las bases 
para una Catequesis preparatoria de 
la r-rimera Comunión, y también des
pu.és d.e la Primera Comunión, y part.i
aa para una Catequesis permanente. 
Hacemos esta primera llamada para 
una refiexi.ón cristiana, y que caqa uno 
de nosotros hagamos una revisión de 
nuestra parte de culpa. 

Esta próxima semana tendremos en 
ambas Parroquias unos Misioneros: 
Predicación especial en todas las Mi
sas, especialmente durante las del do
mingo. Es de desear que la asistencia 
a las mismas sea más numerosa du
rante esta semana. 

Habrá también un acto especial, a 
las 20 horas, en los salones qe la Ar· 
ciprestal. ¿Podríamos hacer algo pare
cido en nuestra Parroquia? ¿No habrá 
gente, cristianos, con inquietudes? ¿No 
es hora ya de que nos vayamos des
pertando de nuestro letargo? ¿Es así 
como respondemos a la llamada de 
Cristo? 

Espero vuestras sugerencias. 

MIERCOLES, día 11. - Colegio: 
7'30 horas, Ester Bordes Libori (Gre
goriano). Arciprestal: 8 h., F. Nie
ves Huguet. 9 h., Dantis. 12 h., U
bre. 19'30 h., Vicens Vilaseca. 

Martes, 10. - Misa, 8'30. Misa, 
19'30, Eugenia Bordenare. Viacrucis 
antes de la Misa. 

Miércoles, 11. - Misa, 8'30. Misa, 
19'30, Sebastián Sanz C. 22 h., Via
crucis en el Grupo Virgen del Car
men. 

El pasado lunes se reunieron los pa
dres qe los primo-comulgantes (de am
bas parroquias} en los salones de la 
Arciprestal. Después de un cambio de 
impresiones, se acordó que la Primera 
Comunión pueda celebrarse cualquier 
domingo del próximo mayo; a escoger 
el que más les convenga. 

Desgraciadamente, los niños no es
tán bastante bien preparados; es muy 
poco una clase semanal, aunque sea 
durante casi tod.o el año. Por ello de
seamos que aprovechando los días de 

Sob~e todo hacemos una llamada a 
las y los jóvenes .de nu.estra Parroquia 
que quieran colaborar en las solem
nidades de Semana Santa. Como aquí 
no tenemos ni Juntas de Santa Tere
sa, ni Clavariesas, ni Mayoralesas de 
ninguna clase, pedimos un poco de 
colaboración. 

El DOMINGO DE RAMOS, a las 11'30, 
BENDICION ESPECIAL DE RAMOS Y 
MISA, para los niños, adolescentes y 
jóvenes. Haremos la Bendición en la 
plaza del Santísimo; Procesión hasta 
el templo y Misa. 

JUEVES, día 12. - Colegio: 7'30 
horas, Ester Bordes Libori. (Greg.). 

Jueves, 12. - Misa, 8'30. Misa, 
19'30. 

- CARITAS lnterparroquial de Vi
naroz ES: 
La organización oficial de las ac

tividades externas de la Caridad fra
terna en la Iglesia y Organo de la 
Beneficencia y asistencia pública de 
la misma. · 

- CARITAS SE PROPONE: 
e DESPERTAR en los católi

cos la conciencia y el sen
tido de la caridad evangé
lica. 

• HERMANAR cristianamente a 
las clases sociales alta y 
media, con los débiles y ne
cesitados. 

• ESTUDIAR las necesidades 
espirituales y materiales que 
aquejan a nuestros herma
nos y promover los medios 
para atenderlas. 

• COOPERAR con toda clase 
de instituciones caritativas y 
asistenciales, para promover, 
sosten e r y vivificar obras 
nuevas, según los problemas 
concretos d.e tiempo y lugar. 

• ADIESTRAR a los necesita
dos y marginados, a defen
derse y ayudarse por sí mis
mos y a organizarse en ins
tituciones y centros sociales 
convenientes. 

-oOo-

Para alcanzar estas metas, CA
RITAS de Vinaroz TE NECESITA. 

iiTU COLABORACION ES IMPOR
TANTE!! 

Dos misioneros, que trabajan en 
Africa, estarán con nosotros del 9 
al 15, para predicar una SEMANA 
CUARESMAL. 

El programa de los actos a ce
lebrar es el siguiente: 

- EL LUNES, día 9, en el cine 
Coliseum, a las 8 de la tarde, la 
proyección de la película «LOS HI
JOS DE IMANA», largometraje en 
color. La entrada será gratuita. 

- Del MARTES AL DOMINGO, 
inclusive, predicación en las Misas 
de las dos parroquias. 

- En el INSTITUTO, ESCUELAS 
y COLEGIOS, darán charlas a los 
alumnos. 

- Del MARTES AL VIERNES, 
en la sala de conferencias de la 
Parroquia Arciprestal, pronunciarán 
charlas, a las 8 de la tarde. 

- Las familias que tengan algún 
enfermo o impedido, rogamos lo co
muniquen, a fin de que los PP. mi
sioneros vayan a visitarlos y, si lo 
desean, llevarles la Comunión. 

«UN MANDAMIENTO NUEVO OS 
DOY: QUE OS AMEIS LOS UNOS 
A LOS OTROS, COMO YO OS HE 
AMADO.» 

ES OBLIGACION DE LA SOCIE
DAD CUMPLIR CON SUS DEBE
RES DE JUSTICIA. 

FILADELFIA POSmLE SEDE DEL 
PROXIMO CONGRESO EUCARISTICO 

INTERNACIONAL 
FILADELFIA (PA). - Puede que, 

por primera vez en cincuenta años, el 
Congreso Eucarístico Internacional se 
celebre en Filadelfia en 1976. El Con
greso estaría pensado part coincidir 
con la celebración del 200.0 aniversa
rio de la declaración de independencia 
de Estados Unidos. 

Un portavoz del Cardenal John Krol, 
de Filadelfia, dijo que la archidiócesis 
«está dispuesta y deseosa» de ser la 
anfitriona del Congreso. También las 
autoridades están dispuestas a acoger 
«con agrado» las celebraciones interna
cionales. 

El Cardenal Shehan, de Baltimore, 
Presidente del Comité permanente de 
los Congresos Eucarísticos Internacio
nales, declaró a este respecto que los 
miembros del Comité trataron del Con
greso de 1976 cuando asistieron al Con
greso celebrado en Melbourne, y que el 
Comité «veía de un modo favorable» 
que Filadelfia fuera la sede del Congre
so de 1976, pero no dio ninguna solu
ción final, ya que la elección la hace el 
Papa. 

Un portavoz de Filadelfia dijo que 
el Comité Administrativo de la Confe
rencia Nacional de los Obispos Católi
cos trató del Congreso en una reciente 
reunión, y que seguramente serían to~ 
dos los obispos de Estados Unidos quie
nes habrían de patrocinar conjuntamen
te el Congreso, decisión que se espera 
la tomen en su reunión del próximo 
<>toño. 

El tema del Congreso estaría proba
blemente vinculado al bicentenario de 
la Independencia Americana, dijo el 
portavoz, «ya que la religión ha des
empeñado un importante papel en la 
historia de los Estados Unidos». 

El último Congreso Eucarístico In
ternacional celebrado en los .Estados 
Unidos fue en Chicago, en 1926. 

RICHARD ROLFS, UNO DE LOS ME4 

JORES CONCERTISTAS DE JAZZ DE 
ESTADOS UNIDOS, TERMINA SUS 

ESTUDi OS DE TEOLOGIA 

NUEVA YORK (PA). - Ha termi
nado sus estudios de Teología el con
certista americano de J azz, Richard 
Rolfs, quien previamente hizo el novi
ciado y los estudios de Filosofía. 

Richard Rolfs, que tiene 46 años de 
edad, atribuye su decisión de dedicar
se al sacerdocio a un accidente que su
frió en automóvil, a causa del que, se
g(m dice él mismo, «estuvo a un palmo 
de la muerte». 

CINCO CONTINENTES Y 80 NACIO
NES REPRESENTADAS EN EL EN
CUETRO DE LA PASCUA DE TAIZE 

TAIZE (PA). - Del 20 al 23 de abril 
tendrá lugar el Encuentro de Pascua de 
los jóvenes de Taizé. Es conocido el 
éxito creciente de estos encuentros de 
oración y de reflexión de los jóvenes 
que preparan su «Concilio», que se ce
lebrará en el verano de 1974. La fase 
preparatoria de este encuentro mundial 
de jóvenes es una larga marcha a tra
vés del desierto: salir sin saber a dónde 
llegar exactamente, pero con la espe
ranza de una Promesa. 

En 1970, más de 2.500 jóvenes, re
presentando a 35 naciones, estuvieron 
presentes en la llamada de Taizé. En 
1971, 8.000 jóvenes representaban 60 
naciones. En 1972 eran ya ·16.000 los 
jóvenes que representaban a 80 nacio
nes y cinco montinentes; para 1973 los 
organizadores han dicho: «Vosotros es
taréis, sin duda, entre los jóvenes que 
este año irán a vivir a Taizé la Fiesta 
de la Pascua, la comunión y la partici
pación.» 

Una reunión preparatoria al encuen
tro tendrá lugar en Mons, el día 26 de 
este mismo mes, en el «Centro Ecumé
nico» de la Parroquia Reformada de 
Mons. 
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aCTIVIDAD~ 
-- MUNI.CIPAL 

Sesión ordinaria de la Comisión Per
manente celebrada el día 23 de mar
zo d.e 1973, bajo la presidencia del 
Alcalde, D. Luis Franco Juan. Asis
ten los Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila Tosca, D. Jaime 
Sanz Miralles y D. VIcente Vldal 
Lluesma; el lntervento~ Habilitado, 
o. Sebastián Balague~ Bas, y el Se· 
cretario de la Corporación, D. José 
Mateo Rodríguez. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
se da lectura al borrador del acta de 
la Sesión anterior, el cual es aprobado 
por unanimidad. 

Seguidamente, a propuesta de Inter
vención, son aprobados los siguientes 
gastos: 

A la vista d.e la petición formulada 
por don Vicente Rie~a Valero, en nom
bre y representación de Constructora 
Asturiana, S. A., Emp~esa adjudicataria 
de las obras oe construcción oe la 
Casa Cu.artel .Qe la Guaroia Civil y ca
sas anejas y el i_nforme de la Comi
sión de Servicios Públicos, se acuerda 
autorizarle la conexi.ón a agua y alcan
tarillado en las redes respectivas de 
este Ayuntamiento. 

Leída la instancia de don Manuel 
Mir Felip, domiciliado en la calle la 
Purísima, 23, y el informe oe .la Comi
sión de Servicios Públicos, se acuer
da dar de baja la entrada de carruajes 
que a su nombre figura en la calle de 
la Virgen, 48, a partir qe 1.0 .de enero 
de 197 4, advirtiéndole que en dicha 
fecha deberá haber cambiado el bor
dillo rebajado que actualmente existe 
en el mencionado paso por un bordillo 
normal, sin rebaje, ya que, en caso 
contrario, deberá seguir abonando los 
arbitrios o tasas correspondientes. 

Seguidamente se da cuenta del in
forme emitido por el Sr. Ingeniero In
dustrial D. Lu.is Redó Herrera, en cum
plimiento del acuerdo de esta Comi
sión de 2 de marzo de 1973, relativo 
al escrito presentado por doña Con
suelo Vives Ayora sobre las molestias 
que produce don Francisco Castell 
Arasa y se acuerda: 

a) Comunicar a don Francisco Cas
tell A~asa que, en un plazo de diez días, 
debe colocar aisladores antivibrantes de 
los que especifica el Sr. Ingeniero en 
su informe a la máquina plana, Minerva 
automática y Guillotina que tiene en 
su Imprenta, para lo cual se le facili
tará una copia del informe emitido por 
dicho Sr. Ingeniero, y sin perjuicio de 
que en lo sucesivo se le pueda impo
ner nuevas medidas correctoras, si la 
industria siguiera produciendo moles
tias. 

b) Comunicar a don Francisco Cas
tell Arasa que en virtud de lo expuesto 
en los escritos presentados en este 
Ayuntamiento el 3 de agosto de 1971 
y el 14 de marzo de 1972, deberá tras
ladar la Imprenta en el plazo máximo 
de seis meses. 

e) Comunicar el presente acuerdo 
a ambos interesados con los recursos 
pertientes, para su conocimiento y 
cumplimiento. 

Seguidamente se da lectura a la ins
tancia presentada por don Juan Ayza 
Martí, domiciliado en el número 53 de 
la calle del Socorro, poniendo en co
nocimiento de este Ayuntamiento que 
le ha sido girada liquidación por licen
cia de construcción de varios chalets 
sin que haya presentado en este Ayun
tamiento solicitud alguna de obra. A 
la vista del informe de la Comisión de 
Fomento y comprobado que la instan
cia está firmada, por poder, por don 
Carlos Lores Borrás, por unanimidad 
se acuerda: 

a) Anular la licencia concedida el 

día 9 de febrero de 1973 a don Juan 
Ramón Ayza · MarÜ y seis más para 
construir siete chalets unifamiliares en 
la Pd.a. Boverals, Poi. 23, Pare. 26, y 
en consecuencia la liquidación practi
cada a nombre de don Juan Ramón 
Ayza Martí. 

b) De conformidad con lo dispues
to en el artículo 171 de la Ley qel Sue
lo, ordenar la suspensión de las obras 
de construcción de los referid.os siete 
chalets, comunicando a don Carlos 
Lores Borrás que en el plazo de quin
ce días podrá solicitar la licencia con
veniente a su nombre y alegar cuanto 
estime oportuno, advirtiéndole que, en 
caso de no hacerlo, se le depararán 
los perjuicios previstos en las disposi
ciones vigentes para las obras ejecu
tadas sin la consiguiente licencia. 

A la vista qe los informes d.e los 
cor~espondientes expedientes se acuer
da conceder las siguientes licencias 
de obras: 

A oon Dieter Frankenheim para cons
truir una vivienda unifamiliar en la Pda. 
de Trillador, Poi. 22, Pare. Ú54, de 
acuerdo con el proyecto redactad.o por 
el Sr. Arqlluitecto don Juan Vidal Solé 
y presentado en este Ayuntamiento el 
d de marzo de 1973. 

A qon José Sabaté Bort para cons
truir una vivienda unifamiliar en la 
Pqa. «Les Cales», Poi. 22, Pare. 51, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto D. Ernesto qe Oren
sanz y presentado el 24 de feb~ero 
de 1973. 

A don Wolfag Herman para construir 
una vivienda unifamiliar eri la Pda. Bar
biguera, Poi. 23, Pare. · 48, oe a·cuerdo 
con el proyecto redactado por el se
ñor Arquitecto don Juan Vidal Solé y 
presentado el 8 de marzo de 1973. 

A doña Teresa Marzá Pascual para 
amplia~ y distribuir el interior de una 
planta en el número 81 de la calle del 
Pilar, de acuerdo con el proyecto re
dactado por el Sr. Arquitecto don Er
nesto Orensanz y presentado en este 
Ayuntamiento el 13 de febrero de 1973. 

A doña Marina Aroma Beltrán Bel
trán en la Pda. Ameraqors, Poi. 22, 
Pare. 189-a, oe acuerdo con el pro
yecto redactado con el Sr. Arquitecto 
don Ernesto Orensanz y presentado en 
este Ayuntamiento el 14 de febrero 
de 1973. 

A don Luis Camps Casadella para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Pqa. Boverals, Poi. 23, Pare. 46, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto don Ernesto Orensanz 
y presentado en este Ayuntamiento el 
16 de febrero de 1973. 

A don Juan Bautista Subirats Tole
do para construir un eqificio de bajos 
para · locales comerciales y tres plantas 
para tres viviendas, en la calle Poeta 
Argemí, 3, de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Sr. Arquitecto don 
Ernesto Orensanz y presentado el 26 
de febrero de 1973. 

A don Lulú Schaewen para construir 
un garaje en una vivienda existente en 
Pda. Ameradors, Poi. 22, Pare. 189, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto don Ernesto Orensanz 
y presentado el 17 de marzo de 1973. 

A don Salvador Boix Doménech para 
construir en la calle oe San Alberto, 
sin número, un edificio de' planta baja 
y t~es plantas más para ocho vivien
das, de acuerdo con el proyecto redac
tado por el Sr. Arquitecto don Ernesto 
Orensanz y presentado en este Ayun
tamiento el 15 de marzo oe 1973. Las 
viviendas han ·sido clasificadas provi
sionalmente como subvencionadas se
gún resolución de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de la Vivienda 
de 22 de. diciembre de 1972. La alinea-

EDICTOS 
Por D. FELIX FORES MONTAÑES, en nombre propio, se ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para instalar en _Vinaroz, Partida ·Planes, Po
lígono 17, Parcela 87, una actividad dedicada a Granja de Ganado ,Por:
cino. 

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

de Actividades MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS de 
30 de noviembre de 1961, se habre información pública pór término de 
DIEZ días, para quienes se consideren afectados de algún modo por la 

actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per
tinentes. 

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

Vinaroz, a seis de abril de 1973. 

El Alcalde Acctal., 
FRANCISCO BAILA 

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

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
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Director: Luis Franco Juan 
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CASTELLON 

ción debe ser la fijada por los Servi
cios Técnicos Muni.cipales antes de 
construir el inmueble. 

A don Salvador Boix Doménech para 
contruir en la calle oe San Alberto, 
sin número, otro edificio de planta baja 
y tres plantas más para ocho viviendas 
TAMBIEN SUBVENCIONADAS según 
calificación provisional qel Ministerio 
de la Vivienda de 22 de diciembre de 
1972, según el proyecto redactado por 
el Sr. Arquitecto don Ernesto Orensanz 
Ramírez y p~esentado en este Ayunta
miento, debiendo ser las alineaciones 
las fijadas por los Servicio Técnicos 
Municipales antes de llevar a cabo la 
construcción. 

A D. Juan Sarciart Marqués para 
construir un local comercial y una vi
vienda en la calle de San Bias y San 
Alberto d.e esta ciudad, oe acuerdo con 
el proyecto redactaqo por el Sr. A~qui
tecto D. Federico Llorca y presentado 
el 30 de enero de 1973, ~efo~mado en 
cuanto a ventilación, según los planos 
presentados posteriormente en este 
Ayuntamiento, como consecuencia de 
lo solicitado en el acuerdo de esta 
Permanente de 23 de febrero de 1973. 

A D. Manuel Puig Sebastiá para 
construir un edificio compuesto de lo
cal comercial y cuatro viviendas en el 
núm. 51 de la calle de Arcipreste Bono, 
d.e acuerdo con el proyecto redactado 
por el S~. Arquitecto D. Vicente Vives 
Uorca y presentado en este Ayunta
miento el 3 de febrero de 1973, siem
pre que los voladizos no sobrepasen 
el saliente que figura en el proyecto. 

A D. Estanislao Ten Vizcarro para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Boverals, de acuerdo con el pro.: 
yecto redactado por el Sr. Arquitecto 
D. Ernesto Orensanz, y presentado en 
este Ayuntamiento el 21 de febrero de 
1973. 

A la vista de la instancia y proyecto 
presentados por D.a. Rosa Miralles For
ner para construir una vivienda unifa
miliar en el Camino Hondo de Vinaroz 
y del informe de la Comisión de Fo
mento, teniendo en cuenta que el so
lar no cuenta con los servicios nece-

sarios y que por estar encargado el 
Plan Parcial d.e la zona se le podrían 
ocasionar notorios perjuicios al ejecu
tarlo, se acuerda denegar la licencia 
solicitada. 

Leída la instancia y visto eJ croquis 
presentado por D. Bautista Aragones 
Serret solicitando información urbanís
tica para construir en un terreno sito 
en la calle Prolongación de Carreró, 
antiguo Camino Honoo, y visto el in
forme de la Comisión de Fomento, se 
acuerda comunicarle que no puede lle
varse a cabo construcción alguna en 
dicho terreno hasta tanto no se aprue
be el Plan Parcial de la zona y se cons-
truyan los servicios urbanísticos. ' 

A la vista d.e la instancia presentada 
y del informe de la Comisión de Ser
vicios Públicos, se acuerda conceder 
licencia a D. Ramón Puchol Vives, con 
domicilio en la plaza Tres Reyes, 14, 
para instalar en dicho lugar un letre
ro luminoso en forma de banderola y 
a 9 metros de altu~a. siempre que el 
saliente qe dicho let~ero no sea mayor 
que la anchura d.e la acera, debiendo 
serie girados los correspondientes re-
cibos oe tasas y arbitrios. . 

A la vista de la propuesta hecha 
por CIMENTACIONES ESPECIALES, 
Sociedad Anónima, sobre precios para 
hacer unas perforaciones, se acuerda 
aceptar su oferta de 71 o ptas. por me
tro de perforación y demás condicio
nes y comunicar a dicha Compañía que 
señalen el día en que pueden reali
zarse las perforaciones, poniéndolo en 
conocimiento de este Ayuntamiento lo 
antes, posible y con la su.ficiente ante
lación para llevar a cabo los prepara-
tivos. · 

Seguidamente, por el Sr. Alcalde se 
propone que el dié:l de la Liberación de 
Vinaroz se imponga a los funcionarios 
que han cumplido veinticinco años al 
servicio de este Ayuntamiento una in
signia del mismo, como prueba del 
agradecimiento de este Ayuntamiento 
por los servicios prestados hasta esta 
fecha. A la vista de esta propuesta, 
por unanimidad se acuerda incluir et 
asunto en el Orden del día y apro
barla. 
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ACTO DE HOMENAJE 
ALMUERZO-HOMENAJE ' A DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SAN· 

TOS, CON MOTIVO DE HACERLE ENTREGA DE LAS INSIGNIAS DE LA CRUZ 

DISTINGUIDA DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 

En un distinguido hotel de Vinaroz, se reunieron, para rendir homenaje a 
D. Marcelino Murillo Martín de los Santos, Juez de 1.a. Instancia e Instrucción 
de Vinaroz y su Partido, casi un centenar de comensales, entre los que inte
gran el Juzgado de 1.a. Instancia de Vinaroz, Comarcales del Partido, Registrador, 
Notarios, Letrados ejercientes de Vinaroz, Benicarló y Castellón; y Procuradores 
en ejercicio, muchos de ellos con sus respectivas esposas. 

Ha sido un acto de auténtica simpatia y que nació espontáneamente, tan 
pronto se conoció en su d.ía la concesión de dicha distinción, de tal manera 
que hoy ha sido el acto de entrega de dichas insignias, por quienes han que
rido intervenir en este justo homenaje; ya que la imposición de la Cruz Distin-

guida de San Raimundo de Peñafort ha de ser señalada por la Superioridad, 
y en un acto que previamente será fijado. 

Ello hace que deba de ser apreciada esta entrega como un acto de amis
tad, de reconocimiento y de simpatía hacia D. Marcelino por todos los que en 
más o menos tiempo vienen conviviendo con él y colaborando en la tarea de 
administrar justicia en estos diez años que se encuentra al frente de este Par
tido Judicial. Por eso es un acto del Partido Judicial de Vinaroz, celebrado en 
esta ciudad, por quienes están unidos por vínculos profesionales y en aras de 
la justicia hacia el Juez de 1.a. Instancia e Instrucción de Vinaroz. 

Compartieron la Presidencia del acto el homenajeado y su distinguida es
posa D.a. Sagrario Tapia; el Alcalde de la ciudad y Letrado, D. Luis Franco Juan, 
y esposa; el Decano del Colegio de Abogados de Castellón y Letrado ejerciente 
en el Partido, D. José Borrás; el Forense, D. Agustfn Ribera, y esposa, y el Se
cretario Judicial, D. José Valls, y esposa. 

Al término del almuerzo, fueron leidos telegramas de adhesión recibidos 
desde Madrid, Castellón y Amposta; de Letrados que no pudieron asistir; y se
guidamente, por el Secretario Judicial, fue dándose entrada a las intervenciones 
que en nombre de los asistentes se llevaron a cabo. Diosa comienzo con unas 
palabras del Muy ltre. Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco, quien ofreció el 
acto en nombre de los Letrados de Vinaroz, y como uno más de ellos, ya que 
este acto quería se le considerara ante todo como un compañero que agradece 
en nombre de todos ellos este justo homenaje a quien ha sido para todos el 
Juez sin dejar de ser el amigo. Seguidamente, D. Ramón La Rica, Registrador 
qe Vinaroz, quien en nombre propio y de los Notarios del Partido asistentes, y 
de los pueblos colindantes, que hablan querido unirse al acto de entrega de 
una distinción merecidísima, a quien por el poco tiempo con quien convivfa, 
S¡¡ibr'e apreciar sus grandes cualidades, su rectitud y su entrega a la función 
de administrar justicia. Después intervino el Ilmo. Sr. Decano del Colegio qe 
Abogados de Castellón, D. José Borrás, que corno Letrado ejerciente en el 

Partido ostenta en este momento la representación de sus compañeros asisten
tes, y se honraba de poder felicitar al homenajeado y estar presente en este 
acto como Decano y como hombre enraizado por vínculos directos de familia 
con estas poblaciones de Vinaroz y próximas a la misma. Continuó la interven
ción de D. Dionisia Bueno, Secretario Judicial de Villana, que ha sido Secreta
rio Judicial en Jos cinco primeros años en que D. Marcelino ha sido Juez de 
Vinaroz, y que expresamente acudió a este homenaje. Sus palabras al home
najeado fueron de hondo sentido para el mismo y para sus colaboradores del 
Juzgado; que la distinción era de verdadero merecimiento por él mismo, por 
haber sido el número 1 de su promoción y por su sentido de rectitud y entrega 
a la labor judicial. Y terminó con una emocionada felicitación para aquél, y 
para que, con su distinguida esposa, puedan por muchos años poder disfru
tarla, así como otras muchas que en el transcurso de la vida a no dudar le 
serán concedidas. 

Ultimamente, por D. Agustín Ribera, Forense del Partido, en nombre de to
dos los asistentes, a quienes perfiló con breves y justas palabras, en especial a 
sus más inmediatos colaboradores, hizo el ofrecimiento de las insignias al ho
menajeado, a quien señaló «Como el juez del buen hacer y el buen decir cual 
espada toledana». 

A continuación, por D. José Valls y por D. Agustín Ribera se le hizo entrega 
de las insignias, rubricadas con fuerte abrazo. 

Y para finalizar el acto, unas palabras del limo. Sr. D. Marcelino Murillo, 
quien con honda emoción, que se dejó traslucir en todo su parlamento, empezó 
con un muchas gracias a todos y que era más de lo que él se merecía y que 
las recibía en un doble aspecto, simbólico y espiritual, mucho más que en el 
de su aspecto real y material. Que las recibía como este período de diez años 
de entrega total a su función, que de sí ya es función que debe ir unida a una 
limpia y recta trayectoria, y por ello huelgan cruces y distinciones. Pero noble
za obliga, y por ello, y debido a la generosidad del Excmo. Sr. Presidente de 
la Audiencia Territorial, al proponerle, y al Excmo. Sr. Ministro de Justicia, al 
concedérsela, debe agradecer la distinción y también la entrega en este acto. 
Y que agradece la leal colaboración de todos los asistentes, funcionarios del 
Juzgado y a todos los Abogados y Procuradores, a todos los Profesionales del 
derecho que han dado vida y realidad a estos méritos; que todo ello ha sido 
debido a una lab?r ~e equipo. Y que las recibía para continuar su función y por 
ello como depos1tano de los honores que ello supone. Que así lo proclama y 
así lo proclamará, con sentimientos de gratitud, hacia todos, ya que las meda
llas son más vuestras que mías, por vuestra total colaboración. 

Largos y emocionados aplausos rubricaron las palabras que en síntesis dijo 
D. Marcelino. Felicitaciones por todos los asistentes a él y a su distinguida 
esposa, a quien se entregó un precioso ramo de flores. 

V. 

duperio {j}arrido 
Distribuidor oficial 

CIBA • GEIGY 

Productos exclusivos: 

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

Almacén: 

Calle del Pilar, núm. 170 * VINAROZ 

NUEVlOS M~ODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

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

Sebastián TORRES Su ara 
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RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
LA CANCION «FOLK» 

La inflación de la llamada canción española, que no es 
otra cosa que una adulteración populachera del folklore an
daluz, ha impedido probablemente una atención más minu
ciosa a otras fuentes folklóricas que podrían haberse injer
tado en la música «pop». Por si este mal fuese pequeño, la 
colonización norteamericana ha dado sus frutos incluso en 
este terreno, y casi todo el folklore que se hace en España 
es una amplia versión de los temas conocidos de los ne
gros, de los vaqueros o de cuantos renovaron estos géneros. 
Fuera de la poderosa realidad de las personalidades encua
dradas en la canción ibérica y en la canción catalana, no han 
surgido grandes nombres en la renovación de nuestro folklore. 

Entre los grupos que lo han intentado, podemos destacar 
a Nuestro Pequeño Mundo y a Mocedades. El primero de 
ellos, creado por Joaquín Díaz, es también el más veterano. 
Formado por ocho jóvenes estudiantes ha publicado hasta 
el momento tres LPs, recopilación de canciones folklóricas 
de diversos países (con predominio de las norteamerica
nas), muy dignamente interpretadas. Desde 1971, el grupo 
está medio disuelto y en el 72 se ha lanzado a una línea 
oportunista sin especial interés. Su versión de «Si yo fuera 
rico» es muy inferior a la original de Topol. 

Mocedades parece en la actualidad más dinámico. Inclu
so sus apariciones en público con canciones muy bien se
leccionadas, han despertado gran curiosidad. También Nue
vas Amistades («Balada del marinero»), Arca de Babel, Aires 
Populares y Almas Humildes, son agrupaciones neofolklóri
cas de indudable categoría musical. Otras como el Nuevo 
Mester de Juglaría, apenas han comenzado su carrera. 

En esta misma línea podemos mencionar a María y Xa
vier, a Nino Sánchez y la primera época de Ismael, inicia
dor de la Canción Ibérica. Y entre las aportaciones más re
cientes Jubal, Vino Tinto y Carcoma. Todos ellos inspirados 
un poco en la carrera folklórica que inició Joaquín Díaz. 

MINI-NOTICIAS 
.. . un ciclo dedicado a Marlon Brando va a acaparar duran

te algunas semanas la pantalla de televisión. Tras sus 
grandes éxitos en «El Padrino» y «El último tango en Pa
rís» y la obtención del Osear, su cotización está en alza. 
«Hombres», «La ley del silencio», «Viva Zapata», «La casa 
de té de la luna de agosto», son algunos de los títulos que 
veremos. 

. .. Lo/a Flores deja los cantes y los desgarres y se pasa al 
arte dramático. El título de la película es «El asesino no 
está solo». Junto a ella actuarán Teresa Raba/ y David 
Carpenter (el nuevo James Dean español). 

Mari Trini ha lanzado su último LP, que ha resultado po
lémico. Parece que no está a la altura de lo acostumbra
do. Pero ella afirma que «Ventanas» es un paso adelante 
en su carrera. «Si me faltan ideas -ha dicho- interpre
taré canciones de otros compositores.» 

Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ~PEREZ 

1!as letras 
EL SEXO EN EL CINE 

LAS ESTRELLAS 

Hollywood es, como se ha señalado, tanto un esta
do de ánimo como un conjunto de edificaciones. Es di
fícil imaginarse ese barrio de Los Angeles -antigua 
plantación de frutas- como sede de un cine inocente, 
«donde habite el olvido». Paraíso aún no tentado. Ino
cencia ilesa. Pero en 1908, el cine americano había 
pasado de la sensación, el humor grotesco y la vida 
cotidiana a los dramas morales, el primitivo Oeste, la 
historia americana y las adaptaciones literarias. 

1910 marca un hito: nacen las «estrellas». El mito 
está en camino. En 1914 el «sex appeal» se erige en 
poderosa divinidad dominante. Un pintor prerrafaelista 
había pintado « The Vampire» y un poeta -Rudyard Ki
p.'ing-, autor de un poema a la mujer-vampiro~ crean 
la moda de este tipo de mujer que arruina el amor y 
la vida de un hombre. La gran actriz fue Theda Bara, 
primera vampiresa del cine. Más tarde apareció la «mu
jer fatal», impulsiva, neurótica, que no sólo hace sufrir, 
sino que se atormenta ella misma. 

Cecil B. de Mil/e, representa (entre 1918 y 1922) el 
hacedor de un cine de erotismo creciente y consen
tido. Una especie de «instinto de taquilla», le instó a 
oponer a los valores tradicionales del matrimonio, un 
alegre libertinaje. La galería de diosas se va animando 
a partir de la legendaria Clara Bow. La Bow tenía «lt», 
un extraño magnetismo que atraía a ambos sexos. Te
nía que haber atracción física, pero no era necesaria 
la belleza. Los capítulos entronizan sucesivamente a 
las diosas del sexo: Mary Picford, Mae West, Mar/eene 
Dietrich, misteriosa y sutil; Greta Garbo o el encanto 
fugitivo; Marilyn Monroe, símbolo sexual de los años 
treinta y cincuenta; Elizabeth Taylor. En todas luce una 
feroz manipulación, pero también la victoria sutil o des
carada de la hembra sobre el varón, víctima fascinada. 
Sirvan de ejemp.'o los casos de un Maree/o Mastroianni, 
un amante imperfecto, o un Rack Hudson. Dos polos de 
una misma servidumbre acatada. 

HIT PARADE 

1.-AMOR, AMAR ... .. . ... ... ... . . . Camilo Sesto 

2.-EL GATO QUE ESTA TRISTE Y AZUL Roberto Carlos 

3.-I'D LOVE YOU TO WANT ME . . . Lobo 

4.-HI, Hl, Hl . . . . . . . . . . . . . . . Wings 

5.-NUNCA LLUEVE AL SUR DE CALI-
FORNIA . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . Albert Hammond 
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INFORMACIO LOCAL 
A MADRID 

A las cinco de la madrugada pa
sada, en autocar de sesenta plazas 
al completo, emprendió viaje a Ma
drid la representación de nuestra 
ciudad que, presidida por el Alcalde 
y Jefe Local, D. Luis Franco Juan, 
que se les reunirá en la capital de 
la nación, asistirá, en el Valle de los 
Caídos, a los actos del Día de la Pro
vincia de Castellón. 

Hoy, sábado, en la Basílica del 
Valle de los Caídos, asistirán al so
lemne Funeral conmemorativo, tras 
lo cual gigarán visita al Monasterio 
del Escorial para regresar, después, 
a Madrid en donde se pernoctará. 
Mañana, domingo, efectuarán una vi
sita a la imperial ciudad de Tole
do, desde la cual reemprenderán el 
viaje de regreso directamente a nues
tra ciudad. 

Deseamos a los expedicionarios un 
viaje muy feliz. 

PROXIMO ENLACE 
MATRIMONIAL 

En Barcelona, por los esposos se
ñores Martínez - Chaler y para su 
hijo Juan, ha sido pedida a los se
ñores Morató - Guilera, la mano de 
su hija Elena. Con tal motivo se cru
zaron, entre los prometidos, los re
galos de rigor, habiéndose fijado la 
boda para primeros de julio próxi
mo, en la parroquia de San Antonio 
de Padua, de la barriada de la 
Fuente de Fargas. 

El novios · es hijo de nuestros ami
gos y suscriptores, re.siden tes en 
nuestra ciudad, Sres. Martínez-Cha
ler, y la novia, Elena Morató, el año 
pasado fue Dama en representación 

de la Colonia de Vinaroz en Barce
lona. 

A las muchas felicitaciones reci
bidas, unimos la nuestra muy sin
cera para los futuros esposos y res
pectivas familias. 

VIAJE FIN DE CARRERA 

Los alumnos que, este año, termi
nan la carrera de Ingeniero Indus
trial, entre los que se halla el jo
ven vinarocense Xavier Garcés Cid, 
emprenderán viaje de fin de carrera 
el día 9 de los corrientes, saliendo 
de Barcelona para efectuar el iti
nerario siguiente: Barcelona- Nueva 
York, Universidad de Y ale- Nueva 
York, Filadelfia, Washington, Nueva 
York y Barcelona, en donde rendirán 
llegada el día 23 de los corrientes. 
Deseamos al vinarocense Xavier 
Garcés Cid y a todos sus compañe
ros un feliz y provechoso viaje. 

EXCURSION ESCOLAR 

El martes pasado, a las doce de 
la noche y en lujoso autocar, em
prendieron viaje hacia Lourdes, un 
grupo de cuarenta niñas, alumnas 
del Colegio de la Divina Providencia, 
que marcharon acompañadas por el 
Rvdo. D. Enrique Parear, Cura Arci
preste de la ciudad, tres religiosas 
de la Comunidad y las Maestras 
doña Clotilde Querol, doña María del 
Pilar Serret García y doña Merce
des Adell Artola. La estancia en 
Lourdes se prolongará hasta la ma
ñana de hoy sábado, en la que em
prenderán el regreso a nuestra ciu
dad. 

Deseamos a todas las excursionis
tas un feliz y agradable viaje. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 29 de marzo, en 
nuestra ciudad, a los 64 años de 
edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció D. Enrique 
Coll Miralles, cuyo entierro y fune
rales en sufragio de su alma, vié
ronse muy concurridos por las nu
merosas amistades que, en vida, 
supo granjearse el fallecido. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más sin
cero pésame a su esposa, doña Se
bastiana Bosch; madre, Agustina; 
hijos, Enrique, Paco y Rosina; her
manas, Juana y Agustina; herma
nos políticos, sobrinos, primos y de
más familiares. 

- En nuestra ciudad, a los 79 
años, falleció el pasado día 5, doña 
Dolores Vives Vives, cuyo entierro 
y funerales se vieron muy concu
rridos por las amistades que, en 
vida, supo granjearse la fallecida. 
Desde estas columnas, enviamos a 
sus hijas, Josefina, Victoria y Dolo
res; hijos políticos, José Borrás y 
Antonio Barreda; nietos, Juan José, 
María Victoria y Antonio; herma
no, Domingo; hermana políticas, Pe
tronila y Concepción; sobrinos, pri
mos y demás familiares, nuestro 
más sentido pésame. 

BODA 

En el altar mayor de la Arcipres
tal, ornamentado con multitud de fio-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

res naturales y profusamente ilumi
nado, contrajeron matrimonio el jo
ven industrial y estimado amigo, Ra
món Vizcarro Segarra, con la gentil 
y bella señorita María Teresa Ara
gonés Reixach. 

La novia, que entró en el templo 
acompañada de su hermano y padri
no Francisco Argonés, lucía un pre
cioso modelo nupcial y se tocaba 
con velo tul ilusión que realzaba 
su belleza. El novio daba el brazo 
a su distinguida hermana Juanita 
Vizcarro. 

Bendijo la unión y pronunció her
mosa plática de circunstancias, el 
Rvdo. D. Marcos Gascón. Durante 
la ceremonia se interpretaron al ór
gano escogidas piezas de ritual. 

El banquete de bodas se celebró 
en el hotel Europa, y asistieron fa
miliares y amigos, que fueron ob
sequiados con esplendidez. 

El almuerzo-banquete fue ameni
zado por la orquesta Mancy. 

En viaje de bodas visitarán ciu
dades de España y también harán 
turismo por Andorra, Francia e 
Italia. 

Deseamos a la feliz pareja una 
eterna luna de miel y extendemos la 
enhorabuena a sus respectivas fa
milias. 

CURSO DEPORTIVO 

Organizado por la Delegación Pro
vincial de Educación Física y De
portes, se está celebrando en Cas
tellón un cursillo para diplomar mo
nitores polideportivos. 

De nuestra ciudad intervienen In
maculada Adell, Joaquín Ortiz y Jor
ge Figueres. 

Enrl-.ue Coll MI ralles 
Falleció en esta ciudad, el día 29 de marzo, a los 64 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus apenados: esposa, Sebastiana Bosch; madre, Agustina; hijos, Enrique, Paco y Rosina; hermanas, Juana 
y Agustina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril 1973 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Dolo re Vive Vivas 
Vda. de José Salvador Mestre Ferré 

Que falleció en esta ciudad, el día 5 de los corrientes, a la edad de 79 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Josefina, Victoria y Lolita; hijos políticos, José Borrás y Antonio Barreda; nietos, Juan 
José, María Victoria y Antonio; hermano, Domingo; hermanas políticas, Petronila y Concepción; sobrinos, primos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno descan~o de su alma. 

Vinaroz, abril 1973 
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INFOR ACIO LOCAL 
FARMACIA DI! TURNO 

D. Rafael Roca. 
Calle de San Francisco. 

Senlelo ............. 

D. Juftén Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 8 al 15 de abril. - Con· 
cepción De Cap. - Calle del 
Pilar. 

NATALICIO 

Ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña, la esposa de 
nuestro buen amigo Rafael Verdera 
Miralles, ella de soltera Manolita 
Verdera. Es el segundo fruto de su 
matrimonio. 

Cordial enhorabuena por tan faus
to acontecimiento. 

AL BRASIL 

Para una estancia de dos meses y 
con motivos profesionales, el pasado 
día 30 de marzo emprendió viaje a 
Sao Paulo el Licenciado en Ciencias 
Químicas D. Ricardo Llátser Ranche
ra, al que desearnos un feliz viaje. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

Para el martes, día 10, y sábado, 

día 14, de los corrientes, a las 6 de 
la tarde, en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura, se anuncian sen
das conferencias sobre los ternas si
guientes: «El cristianismo hoy en su 
dimensión eclesial y misionera», y 
«Cristo presente en los hermanos del 
tercer mundo», que serán desarrolla
das por el equipo de Misioneros que 
está, estos días, en nuestra ciudad. 
Se invita a dichas conferencias a to
das las asociadas y a cuantas se
ñoras, sin serlo, deseen asistir. 

-0-

El día 10 de abril, a las 6 de la 
tarde, y en la Pista del BLAU, ten
drá lugar un festival infantil en el 
que actuarán las Puccinelle Cleca 
que tanto éxito tuvieron el pasado 
año. 

En aquella ocasión, dado lo re
ducido del local, la asistencia de ni
ños no fue lo numerosa que se me
recía el espectáculo y el propio in
terés de los niños. Ahora tienen la 
oportunidad de presenciarlo aquellos 
que no tuvieron localidad entonces 
y de repetir quienes ya lo vieron. 

La entrada, a tenor de la calidad 
de los pequeños espectadores, será 
muy popular, a 5 ptas., para que 
todos tengan entrada en la tarde 
del martes próximo. 

-0-

Asimismo la Asociación anuncia 
para el día 12 la última de las con
ferencias que pronuncia desde hace 
varias semanas el doctor don Rafael 
Calvo. Esta lleva por terna: «Esteri-

lidad conyugal y aspectos femeni
nos». La hora a que dará comienzo 
es a las 18 horas, en la Casa de 
la Cultura, corno todas las prece
dentes, dentro de los ciclos que se 
tienen programados. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Cigalas . .. . .. 
Lenguado 
Rombo ... 
Salmonete 
Pescadilla 
Pajel .. . . 
Móllera .. . 
Caracoles mar 
Sepia . . . . 
Galeras .. . 
Boquerón .... 

Ptas/ Kg. 

600 
340 
250 
185 
150 
235 

70 
70 
60 
50 
45 

ACCIDENTE FATAL 

El jueves pasado, alrededor de las 
8 y cuarto de la mañana, ocurrió 
un accidente de circulación en el ki
lómetro 142'950 de la carretera ge
neral Barcelona-Valencia, término 
municipal de nuestra ciudad. El ca
mión matrícula M-357098, conducido 
por José Alberto Cervera Martínez, 
de 26 años, vecino de Valencia, co
lisionó con las bicicletas en las que 
iban las niñas María Dolores Górnez 
A vil a, de 13 años, y María Soledad 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Gil Fontanet, de 12 años, ambas 
vecinas de Vinaroz: A causa del ac
cidente resultó muerta María Dolo
res Górnez A vil a, y lesionada de pro
nóstico reservado María Soledad Gil 
Fontanet, que fue atendida y quedó 
internada en la «Clínica de San Se
bastián», y para quien desearnos un 
pronto y total restablecimiento. La 
Guardia Civil de Tráfico instruyó el 
atestado, y el Juzgado de 1.a Justi
cia de nuestra ciudad efectuó las 
oportunas diligencias del caso. 

A mediodía de ayer, viernes, se 
efectuó el entierro de la infortunada 
pequeña María Dolores Górnez A vi
la, al que asistió un imponente gen
tió en testimonio del profundo dolor 
que produjo el fatal accidente. Acom
pañaban el coche fúnebre todos los 
alumnos del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media, en el que cursaba 
sus estudios la fallecida, y el Claus
tro de Profesores. Grupos represen
tativos de cada uno de los Cursos 
llevaban sendas coronas que se su
maban a otras más de familiares y 
amigos. El templo arciprestal resul
tó insuficiente para albergar a los 
asistentes al funeral celebrado en 
sufragio del alma de la malograda 
María Dolores. En estos momentos 
de profunda tristeza, nos asociarnos 
al inmenso dolor de sus familiares, 
a todos quienes enviarnos desde es
tas columnas, la expresión de nues
tro más sincero pésame. 

Propague y suscribase a 

VINAROZ 

Rarnón Segura Cardona 
Falleció el día 13 de abril de 1972, a los 69 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Providencia Giner Mi ralles; hijos, Ramón, Joaquín (Sacerdote) y José; hijas políticas, 

Ana Lara Puché y María Isabel Aragonés Gil; nietos, Ana María y Ramón; hermana, Tadea; hermanos políticos, José 

Giner y Angeles Pazos; tíos, sobrinos, primos y demás familia , ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, abril 1973 

PRIMER ANIVERSARIO 

Genoveva Serret Blanchadell 
Falleció en esta ciudad, el día 12 de abril de 1972, a los 67 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Jaime Obiol Cot; hijo, Jaime; hija política, Victoria Segarra; hermano, Domingo; herma

nos políticos, primos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el 

eterno descanso de su alma, y la asistencia a la misa que se celebrará en la iglesia parroquial el día 12, jueves, a 

las 7'30 de la tarde. 
Vinaroz, abril 1-973 
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En la conversación sostenida con la 
gentil Elena, muy pocas horas antes 
de emprender el proyectado viaje a Mé
jico, la emplazamos para nueva entre
vista, a su regreso, y nos contara sus 
impresiones de la excursión a tierras 
americanas. Elena Puchol ha vuelto; 
está aquí, nuevamente entre los suyos, 
sin haber perdido su natural gentileza. 
Sus ojos brillan esplendorosos, tal vez 
con el recuerdo de aquella luz solar 
intensa de las enormes extensiones me
jicanas que, todavía, perduran en su 
memoria. La vemos inquieta, ansiosa 
de contarnos cosas; y enfilamos la con
versación sin más preámbulos. 

-¿Qué tal fue el viaje? 
-Magnífico; estupendo, con tremen-

da ilusión muy difícil de expresar. Fue
ron muchos los alicientes del mismo 
que, ahora, se agolpan y no sabría por 
dónde empezar. Realmente extraordi
nario. 

-¿Qué impresión te produjo volar 
en avión? · 

-Pues, realmente, no mucha, por
que ya había volado otra vez, en oca
sión de un viaje desde Barcelona a 
Madrid. Ahora bien, en esta oportuni
dad, lo que sí me impresionaba era la 
cantidad de horas de vuelo. Además , 
el avión de la Iberia, en que hicimos 
el viaje , era mucho mayor que el de 
mi primer vuelo. Esto sí que me 
impresionó. Parecía que estábamos en 
un gran hotel. Comodidad extrema, sun
tu.osidad y lujo de detalles para que 
el viajero ni se dé cuenta, casi , de que 
está en la altura, entre las nubes. Unos 
cuidados exquisitos de las azafatas , 
atentas al menor intento de alguna ape
tencia o deseo. Una verdadera delicia, 
las horas del vuelo desde Madrid a 
Montreal. 

-¿Hicisteis escala allí? 
-Pues, sí. Nos detuvimos en Mon-

treal (Canadá) para que el avión efec
tuara repuesto de carburante. Como 
una media hora. Decidimos bajar, pero 
a los pocos minutos regresé al avión, 
ya que hacía un frío tremendo que no 
convidaba a sufrirlo , dado que el tiem
po era escaso y no valía la pena. Re
sultó un verdadero contraste con la 
te 'mperatura que habíamos dejado en 
Madrid . Luego , reemprendido el vuelo , 
Y& de noche, volamos en la oscuridad 
ha.sta divisar el espectáculo de la ca
pital de Méjico con un derroche de 
luces fantástico. Digno de ver para re-

AL H BLA 
CON 
ELE A 
PUCHOL 
QUERAL 

cardario. Algo maravilloso que no acier
to en describir. 

-¿Cuál fue tu primer contacto con 
Méjico? 

-La alegría de abrazar a mis tíos y 
familiares que nos estaban esperando 
en el aeródromo de aquella capital. 
Era de noche aún y, por mi alegría, me 
pareció que lucía el sol. Desde el aero
puerto, nos dirigimos a la ciudad para 
pernoctar en un hotel. Al día siguien
te, emprendimos viaje por carretera, en 
el coche de mi tío Gerardo Pedra, ha
cia San Luis de Potosí. Viaje largo, in
terminable, por carretera bordeada de 
inmensas extensiones solitarias, sin un 
árbol ni señal de vida. De vez en cuan
do numerosos grupos de chatas chum
beras y cactus raros. El tránsito por 
aquellas carreteras, fácil por la poca 
cantidad de vehículos que vimos. 

-¿Quedaste en San Luis de Potosí? 
-Hasta el día siguiente , en que nos 

trasladamos a Torreón para asistir a 
la fiesta de los vinarocenses en honor 
a San Sebastián. 

-¿Qué impresión te produjo la Fies
ta? 

- Es muy diferente a la que celebra
mos aquí. Aquélla, me pareció como 
una reunión familiar entrañable, exal
tada por la «morriña» que se siente 
por el alejamiento de nuestro Vinaroz. 
Ello le da una emoción extraordinaria 
que sentí como todos ellos y quienes, 
sin ser nativos vinarocenses, se unen 
cada año, a nuestros paisanos de allá. 
Disfruté muchísimo. Vest í, este día, el 
traje típico vinarocense al igual que mi 
prima Rosa Pedra. Lo pasamos muy 
bien. 

-¿Qué tal recibieron tu obsequio del 
cc timonet» y «romé» de nuestra Ermita? 

-A quienes son hijos de Vinaroz, les 
supo a gloria y lo recibieron emociona
dísimos. No paraban d.e percibir el aro
ma, diciendo que les parecía estaban 
en nuestra Ermita. Con el ramito, añadí 
una medallita de la Virgen de la Mise
ricordia y San Sebastián que me ha
bía dado, para ellos, el coadjutor re
verendo Marcos Gascón, atado todo 
con un lacito de colores blanco y rojo. 

-De tu estancia en aquellas tierras, 
¿qué es lo que más te gustó y qué lo 
que menos? 

-Lo que más me impresionó fue , 
~parte la ciudad de Méjico, Guadala
Jara, que conserva un s3bor netamen-

06dulio CfJalanzá 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Tel6fonos 45 08 15 y 45 01 02 

te español que no acertaría en descri
bir. Es maravilloso. Lo que me produ
jo menos impresión favorable , las ex
tensiones de terrenos solitarios a los 
que no estaba acostumbrada en nues
tra España, por lo que he visto de ella. 

-¿Encuentras alguna diferencia en
tre aquellas gentes nativas y nosotros? 

-Pues sí. Hay un ambiente extraño 
para mí. O son personas de elevada 
posición, o del extremo opuesto, sin 
intermedio. Resultó, esto, un extraño 
ambiente, como le digo. Pero, a quie
nes traté, de un carácter educado y 
muy atentos para conmigo. En ello, no 
encontré diferencia alguna. 

-¿Te gustaría, ahora que lo cono
ces, vivir allí? 

-Pues, en igualdad de condiciones 
que las que tengo aquí, sí. No me im
portaría. Todo tiene su encanto cuando 
te encuentras a gusto. 

-¿Cumpliste tu ilusión de montar a 
caballo? 

-Sí. En un rancho de San Luis de 
Potosí, vestida con el traje charro, tí
pico de allí. Al principio, tuve un po
quito oe miedo, pero , a los pocos mo
mentos, me afiancé y cabalgué con
tenta y sin ningún percance, gracias a 
Dios. 

-¿Diferencia en la comida? 
-Sí, mucha. Es la comida mejicana 

muy diferente a la española a la que 
estamos acostumbrados. Hay, por ejem
plo, las << enchiladas potosinas», una 
especie de tortillas de maíz con queso 
molido mezclado con <<chile>> (guindi
lla muy fuerte). El «pozolé», compues
to de carne de tocino, maíz blanco y 
<< Chile •> . La <<barbacoa», hecha con car
ne de cabrito , cocida bajo tierra con 
hojas de << magüey» (chumbera). La 
carne al carbón , rociada con una sal
sa hecha con aguacate, <<Chile verde•>, 
cebolla, tomate y jugo de limón. En 
fin, una cocina enteramente descono
cida para mí y que resulta muy buena. 
Se come con mucha frecuencia, en 
todo el país, el queso asadero y las 
<< sincronizadas •> que son unas tortillas 

de harina de trigo con jamón dulce, 
queso asadero y aguacate. 

-Además de Méjico, Torreón, Gua
dalajera y San L\.liS de Potosí, ¿qué 
pueblos has visitado? 

-Pues, además de los que Ud. me 
cita, estuve en Querétaro, Zacatecas, 
Cuencamé, Fresnillo, Río Colorado, Gó
mez Palacio, Lerdo, Río Verde, Tampi
co, Acapulco, Lagos de Moreno, San 
Juan .de los Lagos, Ciudad Valles, Do
lores Hidalgo, Guanajuato, Tetiuacán, 
Xochimilco; visitando, además, Las Pi
rámides del Sol y el Parque de Cha
pultepec y Guadalupe. 

-¿Te gustaría volver? 
-<<¿Cómo no, manito?» Pues ya lo 

creo; sí que me gustaría volver. 
-Para terminar, ¿qué me dices para 

los vinarocenses de allá? 
-Que estoy muy satisfecha y agra

decida de las innumerables atenciones 
recibidas de todos ellos. A mis tíos Ge
rardo y Rosa, y a mis primos, un abra
zo emocionado desde Vinaroz. Mi sa
ludo cordial a las familias que, sin ser 
vinarocenses, se su mar o n a nuestra 
Fiesta. Y mi agradecimiento y afecto 
sincero a los buenos amigos D. Juan 
Forner Marraja, su esposa D.a. Pilar; 
a D. Sebastián Esparducer Agramunt y 
su esposa D.a Rosa, por las atenciones 
y su grata compañía en que realicé 
este viaje del que he de guardar el me
jor de mis recuerdos. A todos muchísi
mas gracias. 

-oOo-

Y Elena Pucho! , diciendo sus últimas 
palabras, entornaba los ojos humede
cidos por la emoción del recuerdo de 
sus familiares y amigos que allá que
daron . No quisimos insistir ya más, 
pues que bastante habíamos cansado 
con nuestras preguntas tal vez indis
cretas. Agradecimos Ja gentileza de 
Elena para con nuestro Semanario y 
sus lectores a quienes servimos con 
este reportaje. Muchas gracias, Elena. 

MANUEL FOGUET 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthéticienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

":alle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 
POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

SEAT F 1 A T 
AUTOMOVILES VINAROZ 

Seat 600-L - 850-D - 127 3p. - 124-D - 1430 y 1800 Amplia gama de vehículos ocasión totalmente revisados ENTREGAS RAPIDAS - CONDICIONES A SU COMODIDAD 
San Francisco, 88 V 1 N A R O z 

Bar-Restaurante 

(j)ins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 
Teléfono 4510 42 
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Concurso- Regional 
de Arado 

Agustín Roso Gonel Natural de 
Vinaroz. Casado. Empleado de Se
bastián Verdera, S. A., Concesión 
EBRO. Flamante subcampeón pro
vincial de arada. 

-¿Esperabas alcanzar tan brillan
te clasificación? 

-Uno siempre piensa en lo mejor, 
pero los rivales también juegan su 
baza. 

-¿Buen ánimo para el concurso 
regional? 

-Claro que sí. Es primordial. 
-¿Cuál es tu palmarés en esta 

faceta? 
-He participado sólo en plan de 

exhibición en varios pueblos de la 
demarcación Concesionaria EBRO. 

-¿Qué tipo de apero exigen en la 
competición? 

-El bisurco, arado mundialmente 
conocido. 

-¿Hay buenos tractoristas en Vi
naroz? 

-Existen, y es lástima que no se 
animen a competir. 

-¿Qué tipo de tractor vas a uti
lizar? 

-EBR0-160. 

COSAS DE LA VIDA 

La 

-¿Acude mucho público a esta 
clase de concursos? 

-Cuentan con buen ambiente. 
-¿Cuántas pruebas en liza? 
-El surco de apertura con lomos 

impares utilizando solamente una 
reja a la ida y a la vuelta, y el surco 
de cierre. 

-¿De qué tiempo disponéis? 
-De 2 horas y media. 
-Compiten los seis mejores. ¿Se-

guirás adelante? 
-Difícil es la cosa, pero vamos a 

ver si hay suertecilla. 
-¿Conoces a tus rivales? 
-Tengo referencias de su indis-

cutible y veterana calidad. 
-¿Marco de la competición? 
-La finca «García-Bom>, en Al-

gemesí. 

-o O o-

A punto de partir para Algemesí, 
Agm·.tín Roso, con buena preparación 
y un estimable bagaje de ilusión, nos 
manifestó que el pabellón de Vinaroz 
quedaría en un puesto digno. Suer
te, pues, y que así sea, amigo Agus
tín. 

Incomprensión 
La frase está hecha: "Es un incomprendido". Y se suelta a la ligera. Es 

~rec!lente la presunción con la que hablamos. A menudo nos creemos en po

se~Jón de la. verdad, esta cosa tan difícil de encontrar. Somos así, y casi po

dnamos dec1r que no tenemos remedio. ¿Quién incomprende a quién? Depen

de. de la postura de cada uno. Y, a fe, que son bien diferentes, según el cri

teno de cada cual. De lo que se sigue que la incomprensión tiene dos mati

ces bien distintos. Uno para cada opinante. 

En nuestros días, acostumbramos a mirar al joven por encima del hombro 

con una displicencia arrogante. Le situamos en un mundo ajeno a nuestras 

propias convicciones. Totalmente diferente. Y lo es, por cierto. Pero no en la 

forma en que solemos catalogarlo. Cuando es el joven quien se pronuncia acer

ca de los mayores, hace lo mismo que aquéllos. Por tanto, ambos aspectos 

parecen ser razonables. Y lo son, si bien se mira. Vamos a ahondar un poco 

en ellos. 
Los mayores, por edad y horas de vuelo en esta vida atosigada de nues

tros días, piensan que todo ha de seguir igual a como e//os están acostumbra

dos. No tienen presente que la marcha del tiempo es inexorable y, con él evo· 

lucionan las mismas ideas y los hechos, alimentadas o realizados por 'ellos. 

Todo cambia y a velocidad sin fin. No podemos evitarlo, porque es consustan

cial a la misma vida que no es estática. Lo que sucede es que pasamos nos

otros, no lo abstracto de la vida que sigue su marcha. Y quisieran /os ma

yores que nada cambiara de como ellos lo conocieron. Entonces dicen 1/a· 

Leopoldo Ouerol, 
en Almería 

Nuestro ilustre paisano Leopoldo 
Querol, en su inquieta vida a~tística, 

ha estado en Almería en cuya Casa de 
la Cultura «Francisco Vi.llaespesa» qio 
un concie~to. Ha llegado a nuestras 
manos «La Voz de Almería», del do
mjn~o qía uno .Qe este mes, en cuyas 
pagmas se exalta la ~ecia personaljdaq 
artística de Leopoldo Querol, y de cuya 
referencia nos complacemos en ex
tractar los párrafos siguientes: 

«El eximio pianista don Leopoldo 
Querol, qivo d.el arte pianístico y maes
tro d.e maestros del mismo, pa~a que 
los alumnos d.e dichos centros docen
tes y toqa Alme~ía puedan apreciar 
el arte sublime qe este castellonense, 
gloria de España, que recientemente 
ha ingresado, por sus relevantes méri
tos artísticos, en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. El se
ñor Querol no es sólo una gloria mu
sical valenci.ana y española, es, sin lu
gar a dudas, una figura señe~a en casi 
todos los medios culturales de Euro
pa y de América, pues ha sabido pro
yecta~ magistralmente la música clási
ca. e:spañola y la de toqos Jos grandes 
clas1cos del Renacimiento y qel Ro
manticismo europeos, por los cuatro 
puntos cardinales de la geografía uni
versal, de forma brillantísima y arro
llado~a.» 

Para seguir, luego, con la c~ítica del 
extraordinario concie~to, de .la que ha
cemos gracia a nuestros lectores: 

«Anoche, con la sala de la Casa de 
Cultura "Francisco Villaespesa" rebo
sante qe público, dio su anunciado 
concierto, a las siete y media · de la 
tarde, el exi.mio pianista Leopold.o 
Querol. 

Un anticipo del sugestivo recital fue
ron ya las actuaciones que, dentro 
del . ciclo musical o~ganizado po~ los 
Institutos d.e Enseñanza Media, ofreció 
este admirante artista. Atraídos por esa 
gratísima estela que marca el paso de 
Leopoldo Querol por nuestro primer 
centro cultural, vimos con bastante sa
tisfacción la p~esencia de muchos jó
venes, a quienes gl!sta la música clá
sica, y que una vez más acudieron 
para recrear su espí~itu con la exce
lencia de ésta, transmitida po~ un in
térprete de la extraordinaria categoría 
del que ahora se la estaba ofreciendo 
brillantemente en toda su galanura. 

Leopoldo Querol, tau~eado maestro, 
en la cúspiqe _qe un arte que ha domi
nado plenamente a .lo largo qe su bri.
llantísima carrera, puso especiales to
nos emocionales, a los 9ue la sensi.
bilidaq qe los elegidos tan certeramen
te sabe llegar, en un magnífico con
cierto, que hace ya el número ochen
ta y tres de los que ha ofrecido en 
Almería, toqos, excepto u.no, · dados 
antes de nuestra C~uzada de Libera
ciÓn, en la Asociación de Cultura Mu
sical, tuvieron ma~co . en la Casa de 
Cultura "F~anci. sco Vi.llaespesa". 
Ochenta y tres conciertos certifican, 
con expresión clara la enorme dimen
sión del eminente pianista, que goza 
en nuestra ciudad de una estimación 
profunda entre los b·uenos aficionados 
a la música, a los que tan generosa
mente entregó, a .lo largo qe estos con
ciertos, con lo mejo~ qe su. exquis_i.to 
arte. · 

El concierto qe ayer fue abier:to, por 
Leopoldo Querol, con p~etuqio, coral 
y fuga, d.e César Fransck, pa~a segu.i~ 

por las páginas qel hermoso álbum 
m.usical que correspond_en a Fau~é. Ra
vel y Chabrie~. en la primera par:te. En 
la segunda mttaq interpretó, con la 
expresividad y delicadeza, en u.na pro
digiosa perfección .d.e la técnica, que 
transmite en toda su. pureza y grandio
sidad, obras qe Muñoz Molleda, formi
dable autor español contemporáneo, 
del qu.e precisamente Leopold.o Querol 
ha estrenado d.os soberbios conciertos 
de piano y o~questa, los que constitu
yeron un rotu.ndo éxjto, con la Orques
ta Nacional, en el Teat~o Real. Siguió 
con Albéniz y Granados, pa~a terminar 
con varias composiciones de Chopin. 

Fue, como sólo cabía esperar, un 
concierto sensacional, con e.l que Leo
poldo Que~ol, de mane~a b~illantrsima, 
llenó estas cinco jornaqas en la Casa 
de Cultura, en la que ha puesto los 
más acariciadores y sólidos cimientos 
en la bella construcción espir.itual del 
noble arte de la música. 

Los aplausos, que se le prodigaron 
tan ancha y dilatad.amente, fueron muy 
justos y merecidos.» 

Desde estas columnas, una vez más 
y con ve~dadera complacencia, felici
tamos a nuestro ilustre paisano y am.i
go Leopolqo Quero.l por Jos éxitos con
seguidos. 

marse incomprendidos por los que no comparten sus mismas ideas en cual

quiera de los distintos órdenes. 

Los jóvenes, por menos edad y menos horas de vuelo, y por su propia ma

nera de ser, impulsada por sus escasos años, quieren trastocarlo todo. Ha

cerlo a su medida. Vivir a su modo, sin importarles el cómo y el cuándo. En

tonces imaginan que los mayores les tienen como seras incomprendidos. Es 

el mismo defecto que el de aquéllos. Es el eterno problema de la diferencia 

de edad que todo lo mediatiza. El joven quiere vivir a sus anchas, en una des

preocupación constante de todo lo que le rodea. Como si viviera sólo. Y se 

revuelve contra todo y contra todos. Yo diría que vive incómodamente. Aun

qua a él no se lo parezca. 
El problema de la incomprensión. El cerrarse a todo lo que no somos nos

otros mismos. El guardar entre muros inabatibles, por orgullo, nuestras propias 

convicciones como las únicas. 

Y no sería tan difícil el compaginar los distintos aspectos de las situacio

nes, para proyectar una mejor convivencia. Todo, creemos, seria facilitado con 

una mejor buena voluntad. Abandonando egoísmos en nuestros criterios. Tes

Timoniando un poco más de humildad tan desconocida en nuestros dlas. Por

que, en fin de cuentas, lo que importa es vivir. Y, por naturaleza, hemos de 

hacerlo en sociedad; no aislados. Sabemos que es dificil el abandonar el las

tra de la soberbia, cuando ésta apareció. Cuesta sacrificios el hacerlo. Pero 

sería muy rentable, usando frase económica. Y podrfamos conseguir, si no la 

felicidad completa porque no existe en este mundo, al menos esa conviven

cia necesaria para soportarnos unos a otros. Desterrarfamos eso llamado in

comprensión y que suele ser como la pizca de piedra, dentro del zapato, que 

molesta al andar. 
No acostumbra a ser la incomprensión buena compañera para la andadura 

de los días. Más bien es todo lo contrario. Y de sabios es el desbrozar los ca

minos por los que avanzar en la vida. Y no sólo entra jóvenes y mayores con

cretamente hablando. Sino en todos los demás aspectos de /as Ideas' y de 

los hachos. Lo malo es que, ya se sabe: el hombre es el único que suele tro

pezar en la misma piedra dos veces; aunque ello sea evitable. 

J. P. S. 



FUTB·OL Escribe: GOL-KIK 
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La afición local, el domingo pasado, abandonó' el Cervol entusiasmada. La 

victona sausnzo, aesde iuego; pero la forma con que llegó, más aún. Porque 
vér al 'Vinaro~ frente al correoso Olímpico, fue un espectáculo futbolístico de 
grán gaaa. se jugo horrores, se co~rio a velocidad endiablada, hubo garra y 
túérza. i góaes, que es lo sustancioso. El hombre del. marcador no estuvo pa
rado~ Y lo mejor del caso fue que, ya en el primer tiempo, el dos campeaba a 
tós ·c~atro vu:intos para la tranquilidad inicial cte ·1os at1caonados; lo que, durante 
ei · destanso, ·dio ocasion al comentario euforico po~ lo que se había presen
ciado. Pero no acabo ahí la cosa. Quedaba el segundo tiempo en ei que segui
~íán . las florituras en el )uego trenzaao, a satisfaccion piena, y llegaría el tercer 
go'i ·para aí.anzar ya el resuatado . tmai, con el cero rotundo en el casillero seta
bense. ·Aleg~aa completa, pues, po~ resultado y fo~ma cte obtenerlo. 

La cuerna se aorio en el minuto vemte de juego, cuando la oportunidact de 
Boye"~o se · anticipo en la ent~ega ctel guardameta visitante, en corto a su defen
sa, y nuestro jugador sesgo un tiro po~ raso que se colO en las redes. Pasarían 
siete mmutos mas, para llegar al segundo fanto. Lo consiguió Cruje~as, que 
batiQ limpaamente a Jover, rematando un excelente pase de Oemetrio. El delirio 
erf él · puouco por ese tanto y la forma magnít1ca de su consecucion. 
' · · ~ Reanudado el partido, tras el descanso, el Vinaroz no se d~~mió en los bien 
ganados laureles. EmpuJO desde ei primer instante y~· en el minuto primero, un 
avance ' local llegó hasta el área de los sustos en donde Demetrio fue cterribado 
ap'aratosánrente sin que el árbitro quisiera verlo. Se volvió a la carga y, un mi
·mito ~espues, fue Borta quien, en la misma situaciOn dentro del á~ea, fue carga
do :con derribo. Esta vez el señor del pito, tal vez por la repetición inmediata¡ 
del' hecho, decreto penarty. Lo ejecuto Crujeras y el tercer tanto subió al mar
cádo'r. Lá ovac·ion fue, nuevamente, de gala. Hubo, luego, como los había habi
do eñ ·la· primera parte, tiros peligrosos de Demetrio, Crujeras, Borja, García y 
Boye·~ó · que no acabaron en gol por ese factor llamado s~erte, ausente esta 
seíiora en· el momento de los disparos. Juego de gran calidad el vinarocense, 
que se vio correspondido por el del Olímpico, que siguió jugando sin ctesfall&
cer rii un soló instante, buscando afanosamente aminora~ la adve~sidad. Tam
bién tuvo el conjunto de Játiva dos oportunidades . que hicieron temer el gol 
adverso;· pero Arbelo, en una de ellas, y Gustavo, en otra, despejaron el peligro 
y· la· integridad del marco local no sufrió mayores males. 
;.;.' 'P.articio completo el jugado por el Vinaroz, cuyo conjunto nos pareció es
plénd~do . de juego y fuerza. Nos quedamos con éi. Pe~o digamos que gustó la 
p~~~entaéion , en el Ce~vol del delantero Demetrio, por su velocidad, afán de 
.lll~h~, sentido del desmarque y cesión al compañero mejor situado. Todos los 
j~gadpre~ ,se .hicieron acreedores del aplauso cál-do y !Jnánime que el público 
le~ ·cpncedip largamente y con el que les despidió al terminar el encuentro . 
. , · .. Del . Olímpico, destacaríamos a Tamarit, Terol, Aragón, F~anco y Sierra. No 
nos · gustó ni tanto así la brusca actitud de !Yiiralles a la caza descarada de 
Crujeras, en ~na actuación negada con la deportividad. Hizo bien Carrió en 
cambiar a Crujeras de sitio; nos pareció buena idea, como la hubiera sido, sin 
dudar .y tal como iba la victoria, cambiarle definitivamente ante las intenciones 
ctel veterano ~etabense feas de verdad . 

. . ·:·Arbjtró el Sr. Sevillano, del Coleg¡o Vizcaínó, igual que sus auxiliares seño
res· Builón y Fonséca. Su actuación, con el lunar del penalty a Demetrio y el no 
aban~onar, nunca, la línea horizontal del centro de la que casi n- se apartó para 
despistarse más de lo conveniente. 

A sus órdenes, las formaciones fueron: 

VINAROZ: Arbelo; Gustavo, Sos, Pedro; García, Eusebio; Bo~ja, Plaza, Deme
t~io, Crujeras y Boyero. 

OLIMPICO: Jover; Sigüenza, Molla, Navarro; lborra, Tamarit; Terol, Fali, Ara
gón; Franco y Sierra. Sigüenza y Franco fueron sustituidos, en el segundo tiem
po, por Miralles y Genado, respectivamente. 

Mañana se viajará a Masnou, jugándose el partido a las 12 de la mañana. 
La. dificultad~· como en todos a estas alturas, forzará al Vlnaroz a darlo todo. Lo 
creemos · así. Y hecho esto, que es lo natural, que sea lo que Dios q~iera; pero 
si el ~egreso es con algo positivo, miel sobre hojuelas. 

RE~ULTADOS DE LA JORNADA 30.a 
Calella, 2·- Alcoyano, O 
VINAROZ, 3- Olímpico, O 
Villarreal, 3- Masnou, O 
Júpiter, 3- Ciudadela, O 
Ibiza, 1 - Gerona, O 
Lérida, 1 - A t. Baleares, o 

· Tarrasa, 4- Poblense, 1 
Menorca, 3- Tortosa, 1 

· ,Eúropa, O- Levante, O 
Qnt.eniente, 4- Acero, o . ' 

PARTIDOS PARA MAfi}ANA . 
Olímpico- Alcoyano 
Masnou - VINAROZ 
Ciudadela- Villarreal 
Gerona- Júpiter 
1\t. Baleares· Ibiza 
·pobiEmse -lérida 

· · 'Tortosa -Tarasa 
:o. Lévante - Menorca 

Acero- Europa · 
Onteniente - Calella 

CLASIFICACION 

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

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

30 19 7 4 49 22 45 + 15 
30 13 9 8 36 25 35 + 7 
30 11 13 6 42 34 35 + 5 
30 14 7 9 29 23 35 + 3 
30 14 5 11 38 33 33 + 3 
30 13 7 1 o 34 30 33 + 3 
30 12 8 1 o 32 28 32 + 2 
30 14 .4 12 34 31 32+ 2 
30 14 4 12 40 39 32 +. 2 
30 11 9 1 o 42 33 31 + 1 
30 10 10 10 32 34 30 
30 12 5 13 34 33 29---- 1 
30 11 6 13 39 39 28~ 2 
30 11 6 13 35 38 28~ 2 
30 11 5 14 43 42 27---- 3 
30 10 6 14 33 40 26---- 4 
30 9 7 14 39 45 25---- 5 
38 8 8 14 20 31 24-- 6 
30 7 7 16 30 49 21~ 9 
30 6 7 17 32 64 19----11 

1· 

Sábado, 7 abril 1973 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

M. F . 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 
.JACENAS V VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

. . 

En industria ramo Ebanistería se precisan 

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

·_ Delegación Sindical Comarcal· VINAROZ 



Sábado, 7 abril 19.73 , ------------ 'lJiltorfJk ------------i~._ ........... ~-~-- Página 11 

CAMPEONATO NACIONAL 

DE TERCERA DIVISION 

• 
LA SALLE DE PATERNA, 60 

HNOS. SERRET·VINAROZ O. J. E., 81 

De extraordinario puede calificarse 
el encuentro presenciado en nuestra 
pista el pasado domingo, en el cu.al 
se enfrentaron los equipos de La Sa
lle d.e Paterna y el Hermanos Serret
Vinaroz O. J. E., y óel cual resultó ven
cedor el Hermanos Ser~et-Vinaroz 
o. J. · E. por una sustanciosa ventaja, 
y después de haber realizado un par
tido completo óesde el principio al fin, 
al igual que su oponente, ya que los 
visitantes no se enUegaron en ningún 
momento y óurante toóo el partido die
ron sobradas p~uebas de su potencia
lidad y clase, cosas arnbas que en el 
presente campeonato les han valido 
para ser uno óe los gallitos del grupo 
y la segunda defensa del campeonato. 

El partido comenzó con ataques de 
ambos equipos sobre los cestos con
trarios, los c~ales en un principio al 
hallarse los dos equipos en plenitud 
física, eran neutralizados la mayoría 
de las veces por las .óefensas oponen
tes, por ello durante ese tiempo el 
marcador no se movió en consonan
cia con el buen juego que se desa~ro
llaba sobre la pista, consecuencia ello 
del excelente juego defensivo de am
bos conjuntos. Esta primera mitad fina
lizó con el resultado de 31-24 favorable 
a los locales, tanteo que hacía presu
mir una competida segunda parte y, 
sobre todo, un incierto pronóstico so
bre quién sería el vencedor del en
cuentro. 

La segunda parte comenzó con igua
les características que la primera, pero 
en seguida el conjunto vinarocense 
tomó la iniciativa, por dos razones 
fundamentales, la primera por estar fí
sicamente mucho mejor que sus opo
nentes y la segunda por haberse per
catado de lo acertados que estaban 
en el tino a canasta los tres «techos» 
del equipo: Gil, Aparicio y Casanova, 
los cuales una vt~z y otra introducían 
la pelota en el cesto visitante, para 
desespero de éstos y delirio del pú
blico asistente, si a estos aciertos uni
mos los del resto de componentes del 
Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E. en 
los lanzamientos precisos a los juga
do~es antes citad.os, en el encauza
miento del juego y en las entradas 
mortales de necesidad de Torres, ha
bremos encontrado el secreto de esta 
victoria brillante conseguida ante un 
excelente conjunto. 

Cuando desde la mesa de j~eces se 

CINE A TmNI!O 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA ORILLA», con Julián 
Matees, M.a Dolores Pradera. 

CINE COLI8IIUII 
Sábado y domingo, «LOS CIR
CUITOS DE LA MUERTE», con 
Lang Jeffries, Erna Schurer. 

señalaron los 3 últimos minutos, el pre
parador local viendo que el resultado 
estaba asegurado, óio entrada a los 
juniors que había en el banquillo, los 
cuales dieron prueba de su buena 
puesta a punto, ya que no desentona
ron lo más mínimo, y lo que es más 
importante, aguantaron el ritmo del 
partido de forma sencillamente mag
nífica. 

Hacemos constar esto por lo que 
de importancia tiene para la continui
dad del baloncesto en nuestra ciudad, 
cosa que con los ju.niors óel Hermanos 
Serret-Vinaroz O. J. E. estamos con
vencidos que se conseguirá, ya que 
alguno d.e ellos ya ha dado sobradas 
pruebas durante la presente campa
ña, por citar a alguno óe ellos y qui
zás por ser el que más ha prodigado 
sus actuaciones en el primer equipo, 
citaremos a Botí, el cual ha demostra
do ser un buen base, a pesar de que 
como es natural (jebe de seguir per
severando en los entrenamientos para 
ir perfeccionando su estilo y ju.ego. 

La Salle de Paterna formó con: 
J. Gómez (16), Ce~qá (5), R. Górnez 
(2), Miesud, Pellicer (24), Vila (1 }, 
Mesado (2), Castellote, Tuzón, Moñi
nos, Giner (1 O) y Alonso. 

A nuestro entender los mejores fue
ron: J. Gómez, Pellicer y Mesaóo, aun
que éste último empañase un tanto su 
actuación por lo protestón que se mos
tró en la casi totalidad de las decisio
nes arbitrales. 

Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E.: 
Gómez, F. Gil; Ayza (2), Que~ol, Ar
nau, Botí (2), Laserna, V. Gi_l (23), 
Torres ( 11 ) , Baila, Aparicio ( 20) y Ca
sanova (23). 

Todos cumplieron como los buenos, 
destacando el bloque excelente que 
formaron tanto en defensa como en 
ataque. 

El arbitraje corri.ó a cargo eje los 
señores García y Avila, siendo su ac
tuación perfecta, con lo cual todo es
tuvo a la altura máxima en la matinal 
del domingo. 

Mañana el Hermanos Serret-Vinaroz 
O. J. E. viaja hasta Seqavr, en el últi
mo desplazamiento del campeonato, 
esperarnos que por una vez se olviden 
de que juegan fu.era de su pista y se 
traigan los dos puntos en juego. Con 
lo que haya estaremos como de cos
tumbre con Uqs. el próximo sábado. 

PIVOT 

CINBIA IIODI!RNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, ... «POR TECHO LAS ES
TRELLAS», con Giuliano Gamma, 
Magda Konopka. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
FANS CLUB 
BLAU CLUB 

CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA DIVISION 

DYNAMUS-69, 21 - GRAFICAS BALADA, 10 

En el magnífico Pabellón Polideportivo de la Delegación Provincial de 
Educación Física y Deportes de Zaragoza, se celebró el pasado domingo 
el temido encuentro entre nuestro equipo y el campeón de Zaragoza, que 
terminó con el resultado de 21 a 10, a favor de los locales. 

En nuestro comentario de la pasada semana, dejábamos adivinar nues
tro casi convencimiento de que pocas probabilidades tenía el Gráficas Ba
lada frente a un equipo del que poseíamos las mejores referencias. Y la 
verdad es que la realidad superó a nuestros temores. 

Equipo descendido de Primera División nacional la temporada última, 
se reforzó con valiosos elementos procedentes de la División de Honor y 
de Primera, con el decidido propósito de reconquistar la perdida categoría. 
Y así se encontraron nuestros muchachos frente a un conjunto con juga
dores de 26 años de edad media, alta estatura y gran experiencia. Y que 
para postres, según palabras del propio presidente después del encuentro, 
realizó el mejor partido de la temporada. Unido esto al escenario en que 
se celebró el partido, hizo que, por el contrario, nuestro equipo ofreciera 
una de sus más flojas actuaciones. 

El pabellón posee una pista casi doble que la de la calle de Santa Rita. 
En Balonmano, las medidas reglamentarias oscilan de 15 a 25 metros para 
el ancho, y de 35 a 50 metros para el largo. Y acostumbrados a nuestra 
pista, aquella era para ellos, como una Plaza de Toros. Y, por añadidura, 
el piso, de parquet de madera, en el que bastante trabajo tenían para 
mantenerse en pie. 

De salida, y antes de transcurrido el primer minuto de juego, Ayza sor
prendía a los contrarios con uno de sus magníficos goles, que les puso so
bre aviso. Y la reacción no se hizo esperar. Pues sólo centrada la pelota, 
Rose!, un magnífico jugador procedente del Helios, conseguía el empate. 
Dos penaltys casi consecutivos sobre nuestra portería, pusieron el mar
cador en 3-1 a su favor, apenas transcurridos cinco minutos de partido. 

Otro gol de los zaragocistas ponía el partido más difícil, cuando Fort II 
conseguía un gol que acortaba distancias. Otros dos goles del Zaragoza, 
uno de penalty, y seguidamente era Fort II el que conseguía otro gol, tam
bién de penalty. 

Fieles a las intrucciones que tenían, nuestros muchachos jugaban bien 
en plan defensivo, pero no pudieron evitar que en cinco minutos marcara 
el Zaragoza otros cuatro goles. Y con los conseguidos por Montserrat y 
Fort II, finalizó la primera parte, con el resultado de 10 a 6 a su favor. 

No estaba mal el resultado para nuestros propósitos. Pero al iniciarse 
la segunda parte, el Dynamus salió jugando a un tren endiablado, que 
desorientó un rato a nuestros muchachos. Y en los minutos 2, 4 y 7 con
seguían sendos goles, seguido de otro de penalty en el minuto 12, con lo 
que el marcador se colocaba en un 14 a 6 nada esperanzador. Todavía 
conseguirían dos goles Fort II, y uno cada uno Sanz y Fort I, pero los 
zaragocistas conseguían siete, tres de ellos de penalty. Y así se llegó al 
final del encuentro, con el resultado de 21 a 10. 

Analizó fríamente el partido, no corresponde a lo que señala el resul
tado. Salvo dos o tres balones que desviaron nuestros porteros, todos los 
tiros del Dynamus entraron en la portería. Que fueron catorce en total, 
habida cuenta que siete de los goles que consiguieron, lo fueron de penal
ty. Y no es que estuvieran mal Miralles y Ribera. Lo que ocurrió es que 
los de Zaragoza no soltaban el balón, sino cuando tenían la seguridad de 
que el tiro resultaría positivo. Por el contrario, nuestros muchachos, apar
te de los diez goles que consiguieron, fallaron dos penaltys; estrellaron 
cuatro balones en los postes, y obligaron en catorce tiros de Figueres, 
Fort I, Balada, Montserrat, etc., a lucirse al portero zaragocista. Portero 
que merece párrafo aparte. 

Procedente de la División de Honor, iba a fichar esta última tempora
da por el Barcelona, cosa que impidieron sus propios compañeros y di
rectivos. Ya de alguna edad, pero capaz, por sí sólo, de ganar los par
tidos para su equipo. 

Bajo las órdenes de los Colegiados de la Federación catalana, señores 
Tarragó y Alcaine, los equipos formaron: 

DYNAMUS-69: Vélez, Casanova (4), Labordeta (3), Requeno, Martí
nez (1), Salomó (2), Rose! (11), Soler, Ballespín, Aznar, Martínez. 

GRAFICAS BALADA: Miralles (Ribera), Fort I (1), Fort II (6), Mont
serrat ( 1), Ibáñez, Fibla, Figueres, Balada, Sanz ( 1), Ayza ( 1), Cartoixa. 
Resultados de la Jornada: 

Dynamus-69, 21 - Gráficas Balada, 10 
Tarancón OJE, 20 - Tresillos Boom, 16 

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

Dynamus-69 . . . . . . . . . 3 3 O O 58 31 6 
Gráficas Balada . . . . . . 3 2 O 1 49 36 4 
Tarancón OJE . . . . . . 3 1 O 2 38 60 2 
Tresillos Boom . . . . . . 3 O O 3 34 52 O 

Difícil se le ha puesto la Liga al Gráficas Balada, aunque no imposible. 
Porque la misma dificultad con que tropezaron en Zaragoza, la pista, ha
llarán los aragoneses en Vinaroz, aunque a la inversa. Así como allí nada 
pudieron hacer nuestros magníficos extremos, dadas las dimensiones y con
diciones de la pista, perderá aquí efectividad la endiablada velocidad de 
sus contraataques, causantes de casi todos los goles. Tenemos la seguridad 
de que en nuestra pista, los muchachos del Gráficas Balada podrán con 
ellos. Y con el apoyo del público, capaces son de remontar la diferencia. 

Mas para ello han de salvar los dos desplazamientos que tienen antes. 
Lérida y Tarancón. A fin de llegar al 29 de abril con tan sólo dos puntos 
de diferencia con el Zaragoza. Caso de que los maños no tropiecen en 
Tarancón. 

No nos queda, sino esperar y desearles suerte en sus dos comprometi
das salidas. 

ERBA 
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La gran ocasión 
Las huestes de Evaristo Carrió evidenciando una puesta a pun

to perfecta, dieron buena cuenta del Olímpico de Játiva. El con
junto blanquillo de «La Murta», no resultó una perita en dulce, 
ni muchísimo menos. El Olímpico se batió con enorme garra . pero 
el Vinaroz como furioso vendaval, dejó sin poder ofensivo al ca
lificado oponente. Con su bello y ejemplar recital, se produjo la 
apoteosis en el Cerval. 

Mañana, en Masnou, el Vinaroz puede dar un paso importan
tísimo con vistas a la permanencia. 

Si en Puerto de Sagunto estuvo mal, en Masnou debe suceder 
al revés. Sencillamente, porque la mejor defensa es un buen ata
que. No podemos súbestimar al Masnou, por aquello de que no 
hay enemigo pequeño, pero el Vinaroz es muy superior al con
junto costeño. Un partido bajo el signo del K. O. y las apuestas 
favorables al Vinaroz. Es de esperar que el pronóstico no falle, 
sería una desilusión ·mayúscula. 

PI-CO-TA-ZOS 
Mañana gran gala en el Castalia. En

tre Masnou y Castellón se repartirá la 
hinchada vinarocense. Ambos partidos 
tienen su miga. 

Por cierto, hemos oído por ahí que 
el ~es que mor Castellón- Vinaroz se 
zanjará definitivamente. Para celebrar 
tan fausto suceso, tendrá lugar una 
gran jornada de hermandad con múl
tiples alicientes. En espera, pues, de 
que la anhelada «entente» sea una in
minente realidad. 

* Gustavo Alamo siempre es noticia, 
y así se explica su fácil y viva popu
laridad. Salta a la vista, esa recupera
ción a p.._lso ~e la titutlaridad que se 
esfumó inexplicablemente a raíz del 
tercer encuentro de competición, con
cretamente en Tarrasa. Ha sabido es
perar pacientemente la nueva oportu
nidad, y es muy lógico que la defien
da con uñas y dientes, por aquello de 
que la pintan calva. 

* Tal como anunciamos, la plantilla 
del Vinaroz C. de F. fue obsequiada 
con espléndida cena en el Hostal «Sota 
Montsiá». Emiliano Sevilleja, que es 
una excelente persona, enamorado de 
todo lo vinarocense, tuvo este buen 
detalle que los jugadores agradecie
ron en su. justo valor. Si. se gana en 
Masnou, invitación del Presidente y 
otros estímulos. Toc(o va bien. Una 
victoria en Masnou vale un perú. 

Cosas de la Tercera Di<visión. Lloret, 
24 años y del Acero, debutó con acier
to en el Nástic. Cayeron, Faura y Pa
rra en el Tarrasa. Entrena, Brunet. Las 
obras alrededor del campo de la calle 
Cerdeña han fastidiado la economía 
del club. El día del Levante se pedían 
veinticinco pesetas a los socios para 
pagar el desplazamiento al Puerto de 
Sagunto. El fútbol, insólito. 

* Esta tarc(e, a las cuatro, saldrá la ex-
pedición del Vina~oz C. qe F. vía Mas
nou. Se pernoctará en la residencia El 
Rancho de Castelldefels. Evaristo Ca
rrió nos indicó que la alineación inicial 
será la siguiente: Arbelo; Gustavo, Sos, 
Pedro; Eusebio, García; Borja, Plaza, 
Demetrio, Cruje ras y Boyero ( Ortiz, 
Campos, Matías y Ten). 

* El Benicarló no jugará la final de 
Aficionados, pues el jueves, a pesar 
de ganar al Alberique {2·1 ), quedó eli
minado. Lo mejor del escenario, el 
césped que era una auténtica alfom
bra. Algo es algo. 

* El p~eparador d.el Vinaroz, Sr. Carrió 
reunió, el jueves pasado, a los corres
ponsales de prensa de nuestra ciu
dad en una cena íntima que transcu
rrió en franca camaradería y en la que 
se comentó el momento del equipo re
presentativo de Vinaroz, lleno de ele
vada moral y ánimo bien dispuesto. 

lrofeo a la Re~ulari~a~ 
ES 

UNA GENTILEZA 
DE 

~oyería 
Alonso 
EUSEBIO 
Sos .... .. 
Pedro .. . 
Cruje ras .... . 
Petit ........ . 
Ten .. . 
Ortiz .... . 
Boyero .. . 
Campos .. 
Emilio ... 

Puntos 

79 
69 
68 
64 
58 
55 
52 
52 
51 
44 

Ca~a semana. un famoso 
OFRECIDO POR 

SEAT 

OEMETHIO 
Por circunstancias que no vienen a 

cuento, la presentación del toresano De
metrio Alonso, tenía su «aquel». El forni
do chicarrón procedente del A. de Za· 
mora, de 1 '87 m. de estatura y 22 años de 
edad, con .._na actuación fabulosa, se me
tió al público en el bolsillo. En Calella y 
Alcoy ya demostró q.._e no era un «pa
quete». Contra el Olímpico evidenció que 
puede llegar lejos y su nombre no tarda
rá ·en sonar. No estuvo quieto un momen
to. Se desmarcó bien. Merodeó la boca 
del gol. Fácil regate. Dio siempre la cara. 
Inteligente en la jugada. Con pólvora en 
los borceguíes y remate de cabeza esti
mable. Una actuación esperanzadora la 
de este bravo y sencillo muchacho que 
puede ser alguien en fútbol. 

EL C. • AS U, a e· a en 
Se fundó hace 52 años. Siempre jugó en Regional. Campeón de Preferente . 

Es el titular de la villa turística, con 11.000 habitantes, que dista 8 Km. de Bar
celona. 

----0----
Su campo es Municipal. Capacidad 3.000 espectadores. Su piso es de tierra. 

Los partidos se juegan por la mañana, y sólo se llena en contadas ocasiones. 

----0-----
Preside la entidad el industrial D. Francisco Sans, y en su equipo hay quince 

directivos. Cuenta con cerca de mil socios. El presupuesto es de millón y me
dio. Entrena Félix Alonso. Su vestimenta es camisa blanca con franja horizontal 
roja y calzón blanco. 

------0------
Probable alineación para mañana: Mayolas; Basas, Lorente, Andiñach; Cas

tillo, Bilbao; Herrera, Manolín, Alvarez, Pla y Gómez (López, Saitor, Abad y 
Mesa). Todos los jugadores trabajan y reciben una gratificación módica del blub. 

Ia~la ~e ~olea~ores 

TROFEO 

SEBASTIAN 
VERBERA 

CRUJERAS ... 
Boyero .. . 
Ten ..... . 
León ..... . 
Plaza .... .. 
Campos .. . 
Sos ..... . 
Eusebio 
Borja ... 
Gustavo 

~ 

Goles 

11 
7 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
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