
El martes pasado se cumplieron 
dos años de la toma de posesión de 
nuestro Jefe Provincial y Gobernador 
Civil, O. Juan Aizpurúa Azqueta. Dos 
años de una tarea constante, ambi
ciosa e ilusionada que él supo coor
dinar para que sea la provincia ent~
ra y unida la que se esfuerce, traba1e 
y busque por sí misma el progreso 
para todos sus hombres. Dos años en 
los que como Jefe Provincial y Go
bernador Civil, el Sr. Aizpurúa fue 
servidor del empeño provincial que 
él acertó en incorporar a su gestión 
la eficacia de su temperamento con 
toda la pasión de su propio estilo. 

En esta oportunidad del segundo 
aniversario de su toma de posesión, 
nos place reiterarle la adhesión más 
entusiasta con nuestro deseo de que 
su labor, al frente de la provincia, 
siga, por muchos años, el eficiente 
camino señalado por su fructífera 
gestión de gobernante. 

AÑO XV 

Núm. 839 

Sábado, 21 abril 
1973 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

El XXXV Aniversario 
i ¡ de la Liberación 
, de nuestra ciudad 1 ¡ . ~ 

El sábado pasado se celebraron 
los actos programados para la con
memoración de la fecha histórica de 
aquel 15 de abri 1 de 1938 en que la 
ciudad fue liberada por el Ejército 
Nacional. La ciudad respondió al lla
mamiento, y la asistencia masiva de 
nuestras gentes puso nota de entu
siasta adhesión a la fecha conmemo
rativa. Llamó poderosamente la aten
ción la aparición en público, por pri
mera vez y coincidiendo con la cele
bración de aquella efemérides, del 
grupo de «Majorettes de Vinaroz», 
que obtuvo la cálida aquiescencia 
del público. En el salón de actos del 
Ayuntamiento se impuso la Placa de 
San Hermenegildo al Sr. Ayudante de 
Marina, D. José María González Quin
tana, y después, la insignia de la Ciu
dad a los funcionarios municipales 
con veinticinco años de servicios 
ininterrumpidos; actos todos de los 
que damos cuenta detallada en nues
tras páginas interiores. 

r 
(en un partido de sumo interés) 
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gran baza 

con distintos 

ob¡etivos 
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--SANTORAL-

Sábado, 21: Sábado Santo. 
Domingo, 22: Pascua de Resurrec-

ción. 
Lunes, 23: Stos. Jorge y Clemente. 
Martes, 24: S. Fidel de Signaringa. 
Miércoles, 25: San Marcos, evan-

gelista. 
Jueves, 26: N.a s.a del B. Consejo. 
Viernes, 27: N.a S.a de Montserrat. 
Sábado, 28: San Pedro Cha vel. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 22. - Arciprestal: 
8 horas, Rosa Pla. 9 h. , F. Angelita 
Reverter. 10 h., Sebastiana Carre
ño. 11 h., libre. 12 h., libre. 18'30 h., 
libre. 

LUNES, día 23. - Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., Familia 
Ibáñez. 9 h., F. Amela Adell. 19'30 
horas, Sebastiana Carreño. 12 h., li
bre. 

MARTES, día 24.- Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., Rosa 
Adell de Cabadés. 9 h., F. Amela 
Adell. 12 h., libre. 19'30 h., Sebas
tiana Carreño. 

MIERCOLES, día 25. - Colegio: 
8 horas, libre. Arciprestal: 8 h., Ma
nuel Ramón Martinell. 9 h., Concep
ción Montserrat. 12 h., libre. 19'30 
horas, Pedro Vidal. 

JUEVES, día 26. - Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., José Ji
ménez. 9 h., Sebastiana Carreño. 12 
horas, libre. 19'30 h., Juan Catalá 
Vid al. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Horas de · salida: 
Expreso- Correo . . . . . . . . . . . . . . . 2'31 
Ferrobús Tarragona . . . . . . . . . . . . 5'43 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso . . . .. . . . . . . . . . . . . . 7'54 
Expreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'56 
Expreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'53 
Rápido TER, hasta Cerbere 13'32 
Rápido TALGO ... . .. 16'15 
Ferrobús Tortosa . . . . . . . ·.. 22'20 

Dirección VALENCIA 

Horas de salida: 

Expreso -Correo 4'13 
Ferrobús . . . . . . . . . . . . . . . 7'33 
TALGO, hasta Madrid ... 12'46 
TER, hasta Alicante . .. 15'08 
Expreso, hasta Málaga . . . 17'57 
TER ... ... ... ... ... ... 18'48 
Rápido, hasta Almerla y Gra-

nada ... ... ... ... ... ... 20'59 
Rápido, hasta Sevilla . . . . . . 22'04 
Ferrobús, hasta Benicarló .. . . . 22'59 

VIERNES, día 27. - Colegio: 8 
horas, libre. Arciprestal: 8 h., Ma
riana Serra. 9 h., F. Familia Guime
rá Adell. 12 h., libre. 19'30 h., Se
bastiana Carreño. 

SABADO, día 28.- Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., Sebas
tiana Carreño. 9 h., Adolfo Cabadés 
Salomó. 12 h., libre. 20 h., libre. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

INTENCIONES Y CULTOS 

Semana de Pascua 22 al 29 abril 
DOMINGO PASCUA, 22.- Misa, 

8'30. Misa Bautismal, 11. Misa en 
sufragio Emilia Vives, 12'30. Misa
Boda Llorach-Puig, 13'30. Misa en 
sufragio de Antonio Betes, 19. 

Lunes Pascua, 23. - Misa, 8'30. 
Misa, 12'30. Misa 2.0 Aniveasario de 
José Arenós, 19. 

Martes, 24. - Misa, 8'30. Misa en 
sufragio Severino Gutiérrez, 19'30. 

Miércoles, 25. - Misa, 8'30. Misa 
en sufragio Amparo Zúnica, 19'30. 

Jueves, 26. - Misa, 8'30. Misa en 
sufragio Manuel Albiol, 19'30. 

Viernes, 27. - Misa, 8'30. Misa en 
sufragio difuntos familia e arpe' 
19'30. 

Sábado, 28. - Misa, 8'30. Misa, 
19'30 horas. 

NOTA 

En el Grupo Virgen del Carmen: 
Festivos, Misa a las 11. 

Viernes: Catecismo. 

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, 1 0'45, 11'45, 

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

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

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cállg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 18'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'<46. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7' 45 y 16. 

Bar-Restaurante 

CJJins del Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 
Teléfono 4510 42 

AYUDA A LAS MISIONES 
Ponemos en conocimiento del Pueblo oe Dios que las limosnas recogidas en las Misas del domingo pasaoo, día 15, como respuesta a la invitación que 

se hizo a los cristianos de Vinaroz, de cooperar a las Misiones de Africa en
cargadas a los Padres Blancos, y en agradecimiento al trabajo de predicación 
realizado por .los Misioneros durante .la SEMANA CUARESMAL celebrada en 
esta ciudad, han sido las siguientes: 

Parroquia Arciprestal . . . . . . . . . . .. 
Parroquia de Santa Magdalena ... 

Pesetas 

Grupo de Ntra. Sra. del Carmen ... . .. 
Donativo oe las Franciscanas Terciarias 

21.800'-
4.700'-
1.200'-
5.000'-

SUMA TOTAL ..... . 32.700'-
Las limosnas que se recogieron en la Capilla de San Roque están incluidas en las d.e la Parroquia Arciprestal. 
Estas limosnas, en su totalidad, han sido entregadas a los Padres Misioneros que estuvieron con nosotros. 
Manifestamos nuestra más profunda gratitud a todas las personas que han 

entregado su donativo y deseamos que el mensaje transmitido por los Misione
ros perdure en el recuerdo y en la vida de la Comunidad cristiana vinarocense. 

QUI~a 
PARROQUI 

SANTA M.a MAGDALENA 
A todos nuestros feligreses deseamos 

la alegría participada y compartida de 
nuestra Pascua. 

¡Cristo ha Resucitado! ¡Aleluya! ¡Ale
grémonos! ¡FELICES PASCUAS! 

Es el Triunfo de la oración de Je
sús: «Padre, si es posible que pase 
este Cáliz sin que Yo lo beba, pero ... » 

Aparentemente el Padre no le escu
cha. Pero Cristo, que Sufre y es Obe
diente hasta la muerte, es Exaltado 
hasta ... la RESURRECCION. 

El Padre le da más d.e lo que pide. 

Dios siempre escucha nuestras ora
ciones; aunque, a veces, nos da lo 
que no le pedimos. 

Lo que ocurre es que no sabemos 
rezar: Nos falta: FE, CONFIANZA, 
CONSTANCIA. 

El poder de la oración no se basa 
en méritos propios, ¿quién los tiene? 
¿O son proporcionados a la Majestad 
de Dios?, sino en la infinita Misericor
dia del PADRE, que nos quiere. 

Ha pasado la Semana Santa. Recuer
do y Memoria del Gran Drama de Je
sús. ¿Nos sentimos salvados? ¿Acep
tamos la Salvación que Dios nos otor
ga? ¿Te has aprovechado de estos 
d:as, para hacer revisión de tu cristia
nismo, ver tus fallos? 

En una palabra: ¿Te has confesado? 
¿Has comulgado? ¿En caso contrario, 
cómo has podido participar en las So
lemnidades? Jueves Santo, Viernes 
Santo, Eucaristía .. . Procesiones ... ¿Por 
qué eres tan hipócrita? 

Aún estás a tiempo: Dios te espera 
para perdonarte, y para ayudarte a co
rregir tus defectos y debilidades. 

En nuestra Parroquia, se recogieron 
y entregaron a .los Misioneros para su 
Africa: 5.900 ptas. 

De ellas, 1.200 del Barrio Marinero 
Virgen del Carmen. En proporción Jos 
mejores. 

Que aprendan nuestros feligreses de 
su generosidad y desprendimiento. Y 
que sean más generosos. 

Las de 4. 0 y 5. 0 del Colegio de la 
Consolación han tenido un d,ia de Con· 
vivencia en la Ermita: Temas: «Corres
pondencia, obediencia y confianza con 
sus padres». - «Aplicación y estimu
lo en sus estudios y deberes escola
res». - «Santa Misa Participada». -
Dirigidas por la Srta. Profesora de 4.0 

y la Religiosa de 5. 0 y un sacerdote. 

Hemos pedido estos días colabora
ción de los feligreses: Cuando esto 
escribo no sé cómo responderán, pero 
hace falta más. 

Es extraño que muchas chicas de 
esta Parroquia son elegidas Teresia
nas o Esclavas, y se entregan con en
tusiasmo. Pero en su Parroquia se nie
gan a colaborar. ¿Por qué? 

Si es culpa nuestra que lo manifies
ten, y procuraremos corregirnos: Nos
otros intentamos hacer las cosas lo 
mejor que sabemos y procuramos ser· 
vir al Pue01o de Dios, con toda nues
tra ilusión. 

(j{,Julio Cf3alanw c:1á6regas 
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 

SEAT Fl A T 
AUTOMOVILES VINAROZ 

leat 600-L - 850·D - 127 3p. - 124-D - 1430 y 1800 
Amplia gama de vehiculoa ocasión totalmente revisados 

ENTREGAS RAPIDAS - CONDICIONES A SU COMODIDAD 
San Francisco, 88 VINAROZ 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

OlA 30 DE MARZO DE 1973 

En el. Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vina
roz, siendo las veinte horas treinta 
minutos del día treinta de marzo de 
mil novecientos setenta · y tres, se 
reúnen, bajo la Presidencia del se
ñor Alcalde, D. Luis Franco Juan, los 
señores Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
Miralles, D. Vicente Vidal Lluesma, 
el Sr. Interventor Habilitado, D. Se· 
bastián Balaguer Bas, y el Secreta
rio de la Corporación, D. José Mateo 
Rodríguez, al objeto de celebra~ se
sión ordinaria en primera convoca
toria por: la Comisión Permanente de 
este Magnífico Ayuntamiento. 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 

procedió a dar lectura al acta de la 
Sesión anterior, el cual fue aprobado 
por unanimidad. 

A propuesta de Intervención, fueron 
aprobados los diversos gastos para 
atenciones municipales. 

Seguidamente se da cuenta por el 
Sr. Alcalde que al derrumbar la parte 
antigua del Colegio de la Consolación 
se habían quitado del edificio los bal
cones de gran valor artístico y que 
consideraba necesario que los adqui
riera el Ayuntamiento con objeto de po
der colocarlos en algún lugar en que 
se pueda apreciar su valor y de que 
no se pierdan . Haciendo suyos estos 
argumentos, la Comisión Municipal 
Permanente, por unanimidad, acuerda 
adquirir dichos balcones, hoy propie
dad del Colegio de la Consolación, en 
la cantidad de 15.000 pesetas. 

Seguidamente, por Intervención, se 
da cuenta de la urgencia que presen
taba la aprobación de diversos padro
nes municipales, los cuales no estaban 
incluidos en el Orden del día. A la 
vista qe ello, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 222 del Re
glamento de Organización y Reglamen
to Jurídico de las Corporaciones Lo
cales, por unanimidad se acuerda: 

1.0 Incluir dicho asunto en el Or
den del día. 

2. 0 Aprobar los Padrones Municipa
les de arbitrios y tasas sobre riqueza 
urbana, alcantarillado, desagüe a la vía 
pública, puertas al exterior, miradores, 
balcones, rejas y basuras; calderas y 
motores, industrias y anuncios, esca
parates, toldos, marquesinas, ocupa
ción de vía pública y entrada de ca
rruajes; casinos y círculos de recreo; 
riqueza rústica; tránsito de animales; 
solares sin edificar; bicicletas, velomo
tores, perros y gatos. 

3. 0 Exponer al público dichos pa
drones durante el plazo de 15 días 
hábiles a efectos de reclamación. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. Olegario Doménech 
Beltrán, en nombre propio, para am
pliar en el solar sito en la calle Pío 
XII, s/n ., una industria de confección 
de prendas de punto. Vistos los in
formes emitidos por el Sr. Arquitecto 
Municipal , D. Ernesto Orensanz, la Co
misión de Fomento, el Jefe Local de 
Sanidad y habida cuenta de que no ha 
habido reclamaciones en el expediente 
esta Comisión Permanente acuerda 
emitir informe en el sentido de que el 
emplazamiento propuesto para dicha 
actividad y las circunstancias que con
curren en la misma están de acuerdo 
con las Ordenanzas Municipales, Plan 
·de Urbanización Local y Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961 y que, a juicio de esta 
Comisión Permanente, la ampliación 
solicitada no producirá efectos aditi
vos. Por todo lo expuesto esta Comi
sión Permanente es del parecer de 
que procede conceder la autorización 
solicitada, siempre que se establezcan 
en la industria las medidas correcto
ras que fije la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos y las que en su 
día pudiera fijarse si la actividad pro
dujera molestias. Asimismo se acuerda 
sea remitido a la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos el presente ex
pediente. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. Juan Ayza y D. Mi-

aCTIVIDAD~ 
-- ·MUNICIPAL 

to presentado en este Ayuntamiento 
el día 2 de marzo de 1973, y redactado 
por el Sr. Arquitecto, D. Ernesto Oren
sanz, sito en Santa Magdalena y Cos
ta y Borrás. 

e) A D. Erwig Breitfelder, para 
construir d.os vivieodas unifamiliares en 
Pda. Cales, de acuerdo con el proyec
to presentado en este Ayuntamiento 
el d.ía 13 de octubre d.e 1972 y el cro
quis posteriormente presentado redac
tado por el Sr. Arquitecto, D. Juan L. 
Vidal Solé, advirtiéndole que, si de· 
sea construir alguna valla, deberá pre
sentar previamente su correspondiente 
croquis con objeto de que le sea auto
rizada. 

guel Beltrán, en nombre de Ayzbel, 
S. L., para instalar en los terrenos 
sitos en .la Carretera de la Ermita de 
San Sebastián, una ac.tividad destina
da a almacenamiento y distribución de 
gas-butano. Vistos los informes emiti
dos por el Sr. Arquitecto Municipal, 
D. Ernesto Orensanz, la Comisión Mu
nicipal de Fomento, el Jefe Local de 
Sanidad y la inscripción provisional en 
el Registro Industrial emitida por el 
Sr. Ingeniero Jefe de 17 de marzo y 
habida cuenta de que ha habido en el 
expediente una reclamación de doña 
Rosa Bort Beltrán y D. Luis Prats Sal
vador, y que el emplazamiento en que 
se proyecta situar el almacén de bu
tano dista menos de 2.000 metros del 
núcleo de población agrupada, esta 
Comisión Permanente acuerda emitir 
informe en el sentido de que el em
plazamiento propuesto para dicha ac
tividad y las circunstancias que con
curren en la misma están de acuerdo 
con el Plan General de Ordenación 
Urbana, y solicita d.e .la Comisión de 
Saneamiento , Delegada de la Provin
cial de Servicios Técnicos, que a la 
vista de la calificación que merezca 
esta actividad y de lo dispuesto en 
los artíc.ulos 4. 0

, 20 y 21 del Reglamen
to de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, informe a este 
Ayuntamiento sobre la idoneidad del 
emplazamiento que se propone por los 
interesados, según la naturaleza de la 
actividad, cuya autorización se solicita, 
su calificación, las medidas correcto
ras de máxima seguridad que puedan 
establecerse, el fundamento que pue
dan tener las reclamaciones presen
tadas y cuantas circunstancias hayan 
de tenerse en cuenta en el presente 
caso, estimando, además, que en caso 
de que la licencia se conceda debe 
condicionarse al establecimiento de las 
medidas correctoras que se establezcan 
aho.ra y las que en su día pudieran 
establecerse si la actividad instalada 
ofreciera peligro y limitarse la licencia 
que se conceda en el tiempo de ma
nera que los particulares queden obli
gados a trasladar la actividad a lugar 
más alejado del casco urbano cuando 
éste se extienda a .la zona en que aho
ra se proyecta instalar el almacén de 
gas-butano. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licen
cia formulada por D. José Ce lma Jo
vaní, en nombre propio, para instalar 
en un terreno sito en Ex. Virgen , un 
taller destinado a carpinter ía. Vistos 
los informes emitidos por el Sr. Ar
quitecto Municipal , D. Ernesto Oren
sanz Ramírez, la Comisión Municipal 
de Fomento, el Jefe Local de Sanidad 
y habida cuenta de que no ha habi
do reclamaciones en el expediente y 
de que el particular interesado se ha 
comprometido a dejar una distancia 
de separación de· 11 y 6 metros des
de la nave hasta los vecinos colindan
tes y el linde de la Avda. M.a Auxilia
dora, respectivamente, esta Comisión 
Permanente acuerda: Emitir informe en 
el sentido de que el emplazamiento 
propuesto para dicha actividad y las 
circunstancias que concurren en la 
misma están de acue·rdo con las 
Ordenanzas M un i e i p a 1 es, Plan de 
Urbanización Local y Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No
civas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 . Y que la mencionada activi
dad no producirá efectos aditivos. Por 
todo lo expuesto esta Comisión Per
manente es del parecer de que pro
cede conceder la autorización solicita
da siempre que se establezcan las me
didas correctoras que figuran en el 
proyecto, y las que fije la Comisión 
Delegada de Saneamiento y las que en 
su día pudieran fijarse si la actividad 
produjera molestias. Asimismo acuer
da sea remitida a la Comisión Pro-

vincial de Servicios Técnicos el pre
sente expediente . 

Seguidamente se da cuenta del ofi
cio de la Jefatura de Costas y Puertos 
de Levante solicitando informe sobre 
la petición de D. Dudolf Lordkowski 
para construir en terreno lindante con 
la zona marítimo-terrestre en Cala Pun
tal. A la vista de la documentación 
que adjuntaba la citada Jefatura, se 
acuerda so li citar informe de la Ayu
dantía Militar de Marina de Vinaroz. 

Seguidamente se da cuenta del ex
pediente de solicitud de cesión de un 
solar enclavado en vía pública, por par
te de la comunidad de propietarios, 
sita en calle San Pascual, 56. A la 
vista de la instancia presentada por 
D. Ramón Grau en representación de 
dicha Comunidad solicitando se les 
ceda gratuitamente dicho sobrante de 
vía pública por entender que ha sido 
cedido gratuitamente en todo o en par
te con la mencionada Comunidad de 
los informes que figuran en el expe
diente y de la postal publicada en 
1962, con una fotografía de la zona , 
que constituye prueba evidente de que 
el sobrante de vía pública a que se re
fiere el expediente era ya de propiedad 
municipal en tal fecha, por unanimidad 
se acuerda comunicar a D. Ramón 
Grau Giner, en representación de di
cha Comunidad de propietarios, que 
no procede la reversión gratuita a su 
favor qe tales terrenos y que, por tan
to, esta Comisión Permanente ratifica 
los acuerdos adoptados el día 1 O de 
marzo de 1972 y el 9 de febrero de 
1973, concediéndoles un nuevo plazo 
de 1 O días para que manifiesten por 
escrito su conformidad a la venta del 
citado sobrante de vía pública en la 
cantidad de 206.500 ptas. advirtiéndo
les que en caso de no recibir contes
tación durante el citado plazo, este 
Ayuntamiento entenderá que la men
cionada comunidad de propietarios no 
acepta el ofrecimiento de esta Corpo
ración y, en consecuencia, podrá dis
poner libremente del sobrante de vía 
pública a que se viene haciendo re
ferencia. 

A la vista de los informes que figu
ran en los respectivos expedientes, se 
acuerda conceder las siguiente licen
cias de obras: 

a) A D.a Concepción Mariano Mi
ralles , para construir dos chalets pa
reados en Pda. Ameradors , de acuer
do con el proyecto presentado en este 
Ayuntamiento el 6 de marzo de 1973 
y redactado por el Sr. Arquitecto don 
Federico Llorca. 

b) A D.a Agustina Fibla Tolmo, 
para construir un edificio de planta 
baja para almacén y tres plantas más 
para tres viviendas según el proyec-

d) A D. José Bort Vericat, para 
construir un chalet unifamiliar aislado 
en Pda. Salinas, según proyecto pre
sentado el 26 de febrero de 1973, re
dactado por el Sr. Arquitecto, D. Fe
derico Llorca, advirtiéndole que no po
drá iniciar las obras hasta tanto se le 
pueda facilitar la alineación. 

e) A D. Benjamín Eixarchs, para 
construir un edificio para veinte vivien
das y 4 almacenes, en calle Costa y 
Borrás y Salinas, de acuerdo con el 
proyecto presentado por el Sr. Arqui· 
tecto, D. Federico Llorca, y 24 de fe
brero de 1973, siempre que el vola
dizo d.e la calle de Costa y Borrás ten
ga como máximo un saliente de 30 
centímetros menos que la anchura de 
la acera. 

f) A D. Vicente Marotell Vidal, para 
añadir dos plantas en el Hostal Mira
mar, sito en el núm. 5 del Paseo del 
Generalísimo y calle Salinas de esta 
ciudad, de acuerdo con el proyecto 
presentado el d.ía 22 de diciembre de 
1972, y redactado por el Sr. Arquitecto, 
D. Ernesto Orensanz Ramírez. 

g) A D. Juan Manuel Roda Arnau, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pd.a. San Roque, de acuerdo con el 
proyecto presentado el 23 de marzo 
de 1973, y redactado por el Sr. Arqui
tecto, D. Ernesto Orensanz. 

Dentro del apartado de «ruegos y 
preguntas» hace uso de la palabra el 
Sr. Teniente qe Alcalde, D. Jaime Sanz 
Miralles, para proponer que se lleve a 
cabo antes del verano un rebacheo de 
las calles de la ciudad que Jo necesi
ten. Apreciada la necesidad de llevar
lo a cabo, se acuerda realizarlo y de
legar en el Sr. Concejal, D. Arturo 
Caballero, las facultades necesarias 
para gestionar y decidir los lugares en 
que se ha de hacer el rebacheo. 

También el Sr. Sanz Miralles ma
nifestó que en la confluencia entre la 
plaza de San Antonio con la calle de 
Arcipreste Bono existen unos cruces y 
una serie qe direcciones qué hacen el 
tráfico de la confluencia muy difícil y 
peligroso, sin que haya podido encon
trar una señalización adecuada que or
dene debidamente el tráfico y evite su 
peligrosidad. A la vista de ello se 
acuerda que se haga un estudio para 
ordenar el tráfico en el lugar citado. 

Y siendo las diez y cuarto de la no
che del día indicado en el encabeza
miento del acta, por no haber más 
asuntos que tratar, el Sr. Alcalde le
vanta la sesión , de tod.o lo cual, como 
Se~retario, doy fe y, para que conste, 
ext1endo la presente acta, que firman 
conmigo los asistentes a la sesión . 
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-Ante la aparición ~de 
«DOL DUEN LES FLAMES» 
de~jAlfredo 

Conocíamos a nuestro paisano Al
tredo Giner Sorolla por su labor 
científica, reconocida sobradamente 
a través de publicaciones específicas. 
Su vida dedicada, plenamente, a la 
ciencia; sus numerosas intervencio
nes . en congresos y las conferencias 
pronunciadas en distintos centros de 
·Europa y América, robustecían su 
·personalidad eminentemente cientí
fica. Y, he aquí, que el verano pasa
do, el buen amigo Alfredo Giner nos 
sorprendió agradablemente con una 
nueva faceta, completamente distin
ta de su habitual dedicación: la Poe
·sia . . Tuvimos ocasión, y de ello, en 
su día, dimos cuenta a los lectores, 
de gozar de las primicias de su obra 
literaria por su recital dado en la 
Casa de la Cultura de nuestra ciu
dad. Ahora, alrededor del Día de la 
Fiesta del Libro, va a aparecer su 
pr-imera obra con el título «DOL 
DUEN LES FLAMES». Cuando ter
minó su recital en nuestra Casa de 
la Cultura, el verano último, quisi
mos inquirir el cómo y el porqué de 
ese afortunado deslinde de su dedi
cación, y sostuvimos, entonces, una 
conversación que, a requerimiento 
suyo, aplazamos publicarla hasta 
que su primera obra apareciera al 
público. He aquí, pues, lo que nos 
dijo el buen amigo Alfredo Sorolla 
en aquella entrevista. 

-¿Cuál 'fue el origen de esta tu 
dedicación literaria? 
~Desde hace mucho tiempo, re

montándonos a la época de la apa
rición del «Feixet de versos», del 
lV,Iaestro Argemí, así como desde la 
escuela del inolvidable Maestro San
chiz Asensi donde, frecuentemente, 
~us alumnos dábamos recitarles de 
poesía. En la Biblioteca de la Escue
la existían obras principales de lite
ratura clásica adaptadas para los ni
ños, cuya lectura me introdujo en 
el conocimiento de la poesía. A raíz 
del tricentenario de Lope de Vega, 
en 1935, que se celebró ampliamen
te en todo el país, experimenté los 
p..rimeros., estímulos para comenzar a 
escribir poesías. Hay además que te
ner en cuenta que, en Vinaroz, po
seemos una rica tradición literaria, 
contando con nombres como J. B. 
Fórner, W. Ayguals de Izco, J. M. 
Borrás Jarque, F. Almela y Vives, 
además de los que, en la actualidad, 
en forma más o menos continua, se 
dedican a hacerlo. 

-¿Tus autores preferidos, así 
como influencias que pueden mani
festarse en tus composiciones? 

-N a die puede estar totalmente li
bre de influencias y resonancias tan
to de contemporáneos como antepa
Sados. He leído numerosas obras li
terarias no tan sólo por gozarlas, 

SEA ·T 

sino también para estudiarlas y evi
tar con el máximo conocimiento el 
estar expuesto al plagio. Esto último 
ya fue aconsejado por Unamuno y, 
con su típico espíritu paradógico, él 
mismo era, no infrecuentemente, un 
plagiario. Existe, sin embargo, un 
cierto principio de «contemporanei
dad», es decir, que una época es 
apropiada para un estilo o para un 
tipo determinado de producción li
teraria en distintos círculos de una 
misma cultura y aún en culturas di
ferentes. Es natural que las influen
cias recibidas son siempre intensas 
las causadas por autores modernos, 
pero uno no puede estar exento de 
la ejercida por autores clásicos, en 
especial los trágicos griegos, Esquilo 
y Sófocles, cuyo espíritu lo vemos re-

divivo en Shakespeare. Estos autores 
y, además, los latinos han marcado 
una profunda huella en autores del 
siglo de Oro, desde Góngora hasta 
Boscán y Garcilaso, los cuales, a su 
vez, han influido en la generación más 
moderna de poetas como Aleixan
dre, Albert i, Guillén, Hernández, 
Lorca, Machado, etc., todos ellos ad
mirables. En el siglo presente han 
existido destacados poetas en len
gua catalana a quienes no se puede 
evitar la admiración. Desde Mara
gall, Salvat y Carner, a Riba, Foix 
y, sobre todo, el más destacado de 
ellos, Espriu. Tantos unos como otros 
autores no se recatan de hacer mos
trar las numerosas influencias que 
experimentaron. Quizás las más in
tensas entre las corrientes modernas 
sería la ejercida por los autores fran-
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Giner So rolla 
ce es desde los de Hugo, Rimbaud a 
Eluard, y los anglosajones como 
Whitman y Eliot. 

-¿Qué motivo hizo retrasar tan
to la publicación de estas obras li
terarias tuyas? 

-La demora quizás excesiva en 
presentar al público mi producción 
literaria, posee diversas causas. En 
primer lugar un aspecto cuantitati
vo, es decir, mi deseo de poder re
unir suficiente material con conteni
do temático homogéneo, de cada una 
de las partes o libros que proyecté 
inicialmente. Así puedo, ahora, pu
blicar mi primer volumen, aparecien
do este mes con el título «DOL 
DUEN LES FLAMES», que contiene 
dos partes o libros; el primero con 
el subtítulo «Un recull de laments 

per la terra trencada», compuesto 
principalmente entre 1937 y 1943, y 
que trata de la resonancia de los 
acontecimientos de la época. La se
gunda parte de este volumen, con el 
título de «AH.egoriques» consta de 
piezas sueltas, escritas en mis tiem
pos universitarios y más recientes, 
con un contenido reflexivo. 

La segunda razón, de aspecto 
cualitativo, para la demora en la pu
blicación consiste en las numerosas 
modificaciones, correcciones y am
pliación del material originalmente 
concebido. A este respecto he de ha
cer constar mi agradecimiento a la 
ayuda valiosa prestada por los seño
res V. Pitarch y J. Ferrer Pastor, 
ambos autores valencianos. Un fac
tor importante en esta publicación 
lo ha constituido el estímulo y con-

sejo del señor Joan Fuster, prohom
bre de las letras valencianas, quien 
se prestó, desde un principio, a es
cribir una introducción de la obra. 

-¿Cómo calificarías tú mismo el 
estilo empleado en tu obra literaria? 

-Un deseo natural de cualquier 
escritor es el de estar a tono con su 
época o bien adelantarse a ella. El 
estilo que prefiero, en general, es lo 
más lacónico posible, si bien a veces 
intercalo metáforas similares, en es
tilo, a las usadas por Góngora. He 
empleado el verso libre, con excep
ción de las obras para niños, donde 
uso rimas o "casi" r imas. El r imado 
no se presta a expresar sentimientos 
o reflexiones con la debida libertad 
y, en efecto, los clásicos helénicos y 
elisabetanos lo usaron exclusi vamen
te. En el presente siglo, la gran ma
yoría de autores usan el estilo libre 
o semilibre en sus composiciones. 

-¿Cuáles son tus planes para tus 
futuras publicaciones? 

- Tras la publicación que he lle
vado a cabo de mi primera obra «Dol 
duen les flames», tengo en prepara
cion una obra poética para niños, ti
tulada «Quasi-rimes per a xiquets», 
que espero poder publicar este in
vierno, y otra de mayor envergadu
ra, «Galaxies», que espero comple
tarla el año próximo. He de añadir 
a los motivos que me han inducido 
en estas obras, aparte de la mencio
nada, de continuar la tradición li
teraria vinarocense, figura mi deseo 
de que su publicación sirva de es
tímulo a los escritores paisanos míos 
para continuar en su labor e inclu
so t r atar de difundir fuera del ám
bito de nuestra ciudad sus frutos li
terarios, que creo son de muy buena 
calidad para poder hacerlo. 

--oüo--

Hasta aquí lo que nos dijo Alfredo 
Giner Sorolla y que, expresamente, 
guardamos hasta el anuncio del lan
zamiento al público de su primera 
obra literaria publicada. Ello es aho
ra, inminente, y estamos an~iosos 
para tener el placer de su lectura 
con la esperanza de que aumentará 
el gozo espiritual que sentimos en 
aquel su recital del verano último en 
la Casa de la Cultura de nuestra 
ciudad. Esperamos, pues, con verda
dera impaciencia, que suponemos 
compartirán los vinarocenses todos 
que sienten satisfacción .por todo 
cuanto afecta a los sentimientos de 
nuestra «terreta», la aparición de 
«DOL DUEN LES FLAMES» y, en
tretanto, y con el deseo del mejor 
éxito, enviamos el saludo cordial a 
Alfredo G iner Sorolla, poeta vinaro
cense. 

MANUEL FOGUET 

AVISO 
Se notifica a todos los vecinos y residentes en Vinaroz 

que se ha instalado la FUNERARIA en la calle Santa Marta, 
número 23, junto a la Residencia de Ancianos «San Sebas
tián». Prestará servicio permanente en colaboración de don 
Juan Pla, y para ello pueden llamar al teléfono 451698 
o personarse en el domicilio anteriormente indicado. 
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PAGINA CASI DEPORTIVA 

PEQUEÑA CRONICA DE UN GRAN PARTIDO 

PROFESORES, 4 - COU, 3 
Eran las cuatro en punto. Las cuatro en punto de la tar

de. El cielo estaba encapotado cuando hicieron su apari
ción sobre el césped /as dos formaciones que iban a con
tender en este trascendental choque, precedidos del cole
giado de turno. Las gradas, a rebosar, empezaron a rugir 
presintiendo que allí se iba a mascar algo gordo. 

Desde el primer minuto de juego todo el mundo estaba 
convencido de que el equipo de Profesores del Instituto no 
había acudido a esta cita con /os alumnos de COU con el 
fin de darse un paseo o jugar un partido de guante blanco. 
Apenas puesta la pelota en juego, el rapidísimo extremo iz
quierda Giner empezó a dar los primeros sustos por su ban
da con escapadas fulgurantes que dejaban clavados a /os 
defensas contrarios. Todos temimos por si en las gradas ha
bía algún cardíaco. La cosa no era para menos. En la zaga, 
Borrás cortaba todo el cuero que alguna vez llegaba a sus 
dominios con una seguridad escalofriante. El centro del cam
po era terreno abonado para que Albiol se hiciera dueño y 
señor de él. En el área de los sustos, López traía de cabeza 
a sus implacables perseguidores que se las veían y se las 
deseaban para darle caza. 

Los chicos de COU se defendían como gato panza arri
ba, ante aquel alud de juego y de velocidad. Las palmas 
echaban humo. Los profesores, que habían visto en la Te/e 
jugar al Ajax, se lanzaron a un ataque despiadado desde 
apenas puesto el balón en juego y /os contrarios bastante 
hacían con achicar balones. Fruto de la tremenda presión, 
fueron llegando los goles. Albiol, al ejecutar con su habitual 
maestría un penalty, hizo subir el primer tanto al marcador. 
El primer tiempo terminó con el resultado de 2-1 a favor de 
los Profesores. 

Apenas iniciado el segundo tiempo, los Profesores se 
dieron cuenta de que iban a tener problema arbitral. Y con 
su ayuda, los goles de los chicos fueron subiendo al mar
cador en aislados contraataques y claros fueras de juego. 
Con una moral de hierro, los Profesores siguieron luchando 
a tope. López, en el minuto 35 de la segunda parte, recibió 
un servicio perfecto, regateó a dos guardaespaldas que te
nía cerca y con la izquierda lanzó un durísimo disparo que 
hizo inútil la estirada del meta contrario. Era el empate a 
tres goles. Y ya al filo de los noventa minutos, Giner esca
pa con su endiablada velocidad por la banda y sirve en ban
deja el balón a López que, sin pararlo, lo cruza lejos del al~ 

canee del portero. Justa victoria, en suma. 

Escribe: CRITICON 

Un huracán 
sobre 

El Cervol 
EN LOS VESTUARIOS .. . 

LOS VENCIDOS 

Caras largas. Sudorosos. 
Agotados. Con los ojos des
orbitados por el vértigo 

Hablamos con uno de los 
protagonistas. 

-¿Un poco de tila? 

-¡Buena falta nos hace! 
¡Qué pesadilla! 

-¿Qué le ha parecido el 
partido? 

-Una pesadilla que pare
cía no iba a terminar nunca. 
¡Qué manera de correr esos 
tíos! ¡Parecía que tenían alas 
en los pies! 

-¿Qué destacaría del 
equipo rival? 

-Todo. Su fuerza. Su ve
locidad endiablada, su moral 
de hierro. 

-¿Ha fallado algo en su 
equipo? 

-Ha fallado todo. Pero es 
que contra equipos así no _ 
hay hijo de madre que jue
gue. Si no te dejaban una pe
lota ni por descuido. Como 
que el balón era de ellos. Así, 
ya se puede. 

-¿Qué porvenir le augu
ras al rival? 

-Llegará muy lejos, ya 
que no hay hoy día equipo 
que se les pueda poner de
lante. Su juego de ataque es 
demoledor. 

-Pues siga tomándose su 
tila que buena falta le hace. 

- ~ 

LOS VENCEDORES 

Caras sonrientes. Frescos 
como lechugas. Fumando a 
todo pasto. Entrevistamos al 
capitán. 

-¿Satisfechos de 1 resul
tado? 

-El resultado ha sido cor
to. Con árbitros así no hay 
quien juegue. 

-¿Qué le ha parecido su 
rival? 

-Un eq ui pillo de mala 
muerte. Parecían viejos. 

-¿Se atreverán a darles la 
revancha? 

-Por nosotros que no que
de. Pero a los pobres les dará 
igual. Les falta juventud y 
nervio, y clase y saber estar 
en el campo. 

-¿Ustedes han jugado al 
ataque ... ? 

-Nuestra táctica es pulve:. 
rizar al contrario a base de 
estar continuamente encima, 
sin dejar de disparar a puer
ta. Al final les entra el vérti
go y los goles entran como 
agua. 

* * * 

En fin. Otra vez será mu
chachos. A entrenarse a fon
do y a estudiar la táctica ade
cuada para vencer a estos 
leones. 



Sábado, 21 abril 1973 

INFORMACIO LOCAL 
LA PASCUA 

Tras la austeridad litúrgica de los días de Semana Santa, 
aparece la radiante aurora de la Pascua de Resurrección. 
Alegría espiritual que se refleja incluso en el ambiente de la 
naturaleza. Días, los de Pascua, con aire juvenil que todo lo 
apsorbe y acrecienta. En ellos y para la gran familia de nues· 
tro Semanario, el deseo de la más completa felicidad. 

REUNION DEL CONSEJO LOCAL 
DEL MOVIMIENTO 

El sábado pasado, a la una de la 
tarde, en el Salón de Actos del Ayun
tamiento, se e e 1 e b r ó una reunión 
que fue presidida por el Consejero 
Nacional, D. José Miguel Ortí Bor
dás, y el Alcalde y Jefe Local, don 
Luis Franco Juan. El Sr. Ortí Bor
dás comentó el informe del Vicepre
sidente del Gobierno al Consejo Na
cional, solicitan do en nombre del 
Gobierno el estudio y criterios de 
los siete temas ya difundidos por la 
Prensa nacional, acerca de la par
ticipación política de los españoles; 
cultura- -a todos los niveles; unidad 
nacional; justicia social; formación 
de la juventud; relaciones interna
cionales y relaciones Estado-Iglesia. 
Tras_ el comentario explicativo, el 
Sr. Ortí Bordás invitó a los conse
jeros a coloquio abierto, en el trans
curso del cual fueron tratados, en 
amplio cambio de impresiones y den-

. tro de la mayor prudencia y ponde
ración, algunos de los temas de la 
problemática política actuaL 

A través del cambio de impresio
nes, quedó de manifiesto, firme vo.:. 
luntad de integración europea, para 
lo que no es principal obstáculo, se
gún el Sr. Ortí Bordás, nuestro Ré
gimen político, que alcanzará indu
dables metas de perfección dentro 
de su característica democrática, que 
en su día será debidamente recono
cida como ya lo es por algunos 
miembros de la Comunidad Econó
mica Europea. 

CONMEMORACION 
DEL 15 DE ABRIL 

Por coincidir con la festividad del 
Domingo de Ramos, la conmemora
ción de la Liberación de la Ciudad 
se celebró el sábado pasado, día 14. 
A las siete de la tarde se presentó 
al público el recién formado grupo 
de las «Majorettes de Vinaroz», in
tegrado por 40 señoritas y 30 jóve
nes de la Banda de Tambores y Cor
netas, La presentación obtuvo cla
moroso éxito, por su marcialidad en 
el desfile y los correctos y discipli
nados movimientos de cada una de 

sus evoluciones. Las cuarenta seño
ritas lucían un vistosísimo atuendo, 
compuesto por guerrera verde, falda 
blanca, elegantes botas del mismo 
color y tocadas con airoso gorro al 
estilo de estas agrupaciones. Asimis
mo, los jóvenes de la Banda de Tam
bores y Cornetas iban uniformados 
con pantalón verde, camisa blanca 
con elegantes cordones y boina ver
de. Su actuación a lo largo de las ca
lles de la ciudad fue seguida con la 
natural curiosidad y claras muestras 
de aprobación por las gentes que 
aplaudían calurosamente a su paso. 

En el Salón de Actos del Ayunta-
miento, cuya presidencia ocupaban 
con el Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
el Juez de 1." lnstancia, D. Marcelino 
Murillo; Cura Arcipreste, D. Enrique 
Porcar; Ayudante de Marina, D. José 
María González Quintana; Teniente 
de la Guardia Civil, D. José Antonio 
Nadal, y los Tenientes de Alcalde 
D. Francisco Baila y D. Jaime Sanz 
Miralles; el Secretario de la Corpo
ración, D. José Mateo Rodríguez, dio 
lectura al Decreto de concesión de 
la Placa de San Hermenegildo al 
Sr. González Quintana, y del acuerdo 
de la Comisión Municipal Perma
nente para imposición de la insignia 
de la ciudad a los funcionarios mu
nicipales con más de 25 años de ser
vicios ininterrumpidos. Tras dicha 
lectura, el Alcalde, Sr. Franco Juan, 
tras recordar la fecha gloriosa de la 
Liberación de la Ciudad, dijo que era 
ocasión oportuna para la imposición 
de la condecoración con la que S. E. 
el Generalísimo había distinguido al 
pundonoroso militar al Ayudante de 
Marina, Sr. González Quintana, a 
quien se dirigió, especialmente, para 
manifestar la satisfacción que sen
tían por el reconocimiento de la ex
celente hoja de servicio del ~-eñor 
González Quintana, de quien exaltó 
las dotes personales, conocidas por 
todos durante el tiempo de su es
tancia entre nosotros. Se dirigió, lue
go, a los funcionarios distinguidos 
por sus años de servicio para agra
decerles su entera dedicación a la 
labor municipal, merecedora de la 
gratitud del Ayuntamiento, pues que 
reconocía que, s.in ellos, la Corpora
ción no podía marchar adecuada-

mente. Deseó a todos muchos años 
de vida hasta alcanzar y rebasar 
otros muchos para la nueva efemé
rides de los cincuenta al servicio de 
la Corporación. Nutridos aplausos 
de los asistentes cerraron las pala
bras del Sr. Alcalde, quien, seguida
mente, y entre aplausos, impuso la 
Placa de San Bermenegildo a don 
José M.a González Quintana, quien, 
tras el abrazo con el Sr. Alcalde, 
agradeció el acto en los siguientes 
términos: «Señoras, señores: Sola
mente unas palabras para decirles 
que significa para mí un honor este 
acto de imposición de la Placa de 
San Hermenegildo por el Sr. Alcalde, 
que lleva implícito el estímulo y el 
aprecio de este Magnífico Ayunta
miento y, por lo tanto, del pueblo 
de Vinaroz. No os defraudaré por 
esta distinción que me habéis he
cho, y estad seguros que procuraré 
superarme para que lleguéis a con
siderarme como uno más de vos
otros, que por algo he bebido agua 
de "Mangrano" antes de ser mani
pulada. Muchas gracias a todos.» El 
~eñor González Quintana fue muy 
aplaudido y felicitado, después, por 
todos los presentes. 

Seguidamente el Sr. Secretario de 
la Corporación leyó la relación de 
los siguientes funcionarios munici
pales a quienes se iba a imponer la 
insignia de la Ciudad: D. Jeremías 
Esteller Esteller, D. Jaime Caudet 
Farinós, D. Joaquín Selma Antolí, 
D. Juan Morales Belda, D. José Sa
baté Bort, D. Sebastián J?alaguer 
Bas, D. Sebastián Prades Miralles, 
D. Sebastián Camós Bosch, D. Do
mingo Serret Blanchadell, D. Ramón 
Ramillo Ramillo, D. José Batiste Bel, 
D. José Ferreres Agramunt y D. Juan 
Casanova Roure, a quienes por los 
señores de la Presidencia les fue im
puesta la insignia correspondiente 
entre los aplausos de los presentes. 
En nombre de los funcionarios dis
tinguidos, hizo uso de la palabra don 
Jeremías Esteller Esteller, quien se 
excusó por ser él quien hablara, 
cuando cualquiera de sus compañe
ros pudiera hacerlo mejor. Pero dijo 
que lo hacía con verdadera satis
facción porque era la primera vez· 
que la Corporación Municipal se 
acordaba de sus funcionarios para 
demostrarles su agradecimiento por 
la labor desarrollada, y por lo que 
manifestaba en nombre de todos 
ellos su profundo y sincero agrade
cimiento al señor Alcalde y todos 
los señores Concejales por el deli
cado detalle. Hizo un recuerdo emo
cionado a los compañeros ya falle
cidos y que igualmente lo habían 
merecido y renovó la promesa de 
todos para seguir dedicándose ente
ramente al servicio de la Corpora
ción y de la ciudad. Una calurosa 
salva de aplausos acogió las últimas 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

palabras del Sr. Esteller Esteller. Se
guidamente se dio el acto por ter
minado, siendo los agraciados muy 
felicitados por todos los asistentes, 
entre los que estaban señores Con
cejales y miembros del Consejo Lo
cal del Movimiento. 

A las siete y media de la tarde 
la Banda de Tambores y Cornetas 
de la O. J. E. local efectuó un bri
llante desfile por el centro de la ciu
dad, y a las ocho la Banda de Mú
sica «La Alianza» desfiló en pasa
calle, siendo ambas muy aplaudidas 
por el público. En la Arciprestal y 
con asistencia de las Autoridades y 
Consejo Local del Movimiento, se 
celebró una Misa solemne, seguida 
del canto del Tedeum, en acción de 
gracias. A la salida del templo se 
formó una vistosa comitiva, integra
da por la Banda de Tambores y Cor
netas de la O. J. E., Grupo de Ma
jorettes de Vinaroz; Corporación Mu
nicipal, Autoridades y Consejo Lo
cal del Movimiento y Banda de Mú
sica «La Alianza», dirigida por el 
maestro Sr. Arasa Torréns, que se 
dirigió hasta el Paseo del Generalí
simo, en cuyo Monumento conme
morativo el Alcalde, D. Luis Franco 
Juan, y el Ayundante de Marina, 
D. José M. a. González Quintana, hi
cieron ofrenda de una e oro na de 
laurel. Seguidamente en la explana
da de la Playa se disparó una es
truendosa «mascleta», que fue muy 
aplaudida. La mañana del domingo, 
lluviosa y desapacibie, no favoreció 
el anunciado acto de concierto de 
la Banda de Música «La Alianza» 
que, a la una de la tarde, desfiló 
en pasacalle por el centro de la ciu
dad. 

BODA 
El pasado r.ábado, en la capilla del 

Santo Cáliz, de Valencia, se unieron 
en matrimonio D. José Casares Bu
~util, Ingeniero de Telecomunica
ción, y la encantadora señorita Ma
ría del Rosario G. de Arteche y So
til, de distinguida familia donostia
rra. Tras recorrer varias ciudades de 
España y extranjero, fijarán su resi
dencia en San Sebastián. 

Enhorabuena a la feliz pareja, ex
tensiva a sus hermanos Luis y Rafa. 

NATALICIO 
Argimiro Sebas, el popular fut

bolista que con destacado éxito de
fendió los colores del Vinaroz C. F. 
y en la actualidad milita en las filas 
del C. D. Tortosa, rebosa felicidad. 
Su esposa, ella de soltera María 
José Aguirre, dio a luz con toda fe
licidad una hermosa niña. El suce
so se produjo en la Maternidad, el 
pa~ado martes, a la una de la tarde. 
Muy de veras felicitamos al joven 
matrimonio por tan gran don de 
Dios. 

Agustina Mi ralles Ma.rti 
Vda. de J. Bautista Libori 

Que falleció en Barcelona el día 17 de los corrientes, a la edad de 76 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Juan y Pilar; hija política, Magda Ramos; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril 1973 
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INFOR ACIO LOC L 
DB LJl RBDA.CCION 

Por exigencias de tipo laboral en los talleres en donde se imprime el 
Semanario y con motivo de las festividades de Semana Santa, nos vemos 
imposibilitados de ofrecer la información de los actos del Jueves y Vier· 
nes Santo que daremos a nuestros lectores en el próximo número. 

NECROLOGICAS 
El domingo tuvo lugar el entierro 

del Guardia Civil D. Francisco Fuen
tes Granados, de 48 años de edad, 
que falleció el día anterior repenti
namente. Su muerte fue muy sen
tida, como se manifestó por la nu
merosísima asistencia al acto del se
pelio y funerales celebrados en la 
iglesia An; iprestal a primera hora 
de la tarde. El féretro fue llevado 
a hombros por los guardias compa
ñeros del extinto, desfilando detrás 
del mismo nueve coronas ofrenda 
de sus amigos y familiares. Tras 
ellas figuraba el duelo oficial inte
grado por el Alcalde de la ciudad, 
don Luis Franco Juan; Juez de 1.a 
Instancia, D. Mar e e lino Murillo; 
Ayudante de Marina, D. José María 
González Quintana; Capitán de la 
Guardia Civil, D. Angel Soler, y el 

. Teniente del mismo Cuerpo, D. José 
Antonio Nada!. Inmediatamente des
pués seguía el duelo familiar. El 
templo a r ci presta 1 resultó insufi
ciente ante la numerosísima asisten
cia de amigos del fallecido. Al dejar 
constancia de la triste noticia, desde 
estas páginas enviamos nuestro más 
sentido pésame a su esposa D.a. Pilar 
Fabregat, hija y demás familiares, 
así como al Benemérito Cuerpo de 
la Guardia Civil por la desaparición 
de uno de sus fieles servidores. Des
canse en paz Francisco Fuentes Gra
nados. • 

En Barcelona, a los 76 años de 
edad, y confortada con los Santos 
Sacramentos, falleció doña Agustina 
Miralles Martí, Vda. de J. Bta. Libo
ri, cuyo cadáver fue trasladado a 
nuestra ciudad en donde se celebró 
su entierro y los funerales en su
fragio del alma de la fallecida. En 
esta triste oportunidad enviamos a 
sus hijos, Juan y Pilar; hija política, 
Madalena Ramos; nietos, hermanos 
políticos, sobrinos,_ primos y demás 
familiares el testimsnio de nuestro 
más sentido pésame. 

CASA DE LA CULTURA 
Por la Dirección General de Archi

vos y Bibliotecas ha sido asignado 
a la Casa de la Cultura de nuestra 
ciudad un equipo de sonorización 
completo, que se recibió el martes 
de esta semana. 

ELECTRICA 

NATALICIO 
El hogar de nuestros buenos ami

gos los esposos D. Agustín Castell 
Redó y D.a. Rosa Marcos López, se 
ha visto alegrado por el nacimiento 
de una niña, cuarto hijo de su matri
monio, a la que se bautizará con los 
nombres de Rosa Blanca. Al dejar 
constancia de la grata noticia, envia
mos nuestra cordial enhorabuena a 
los venturosos padres y respectivas 
familias. 

NOMBRAMIENTO 
El empleado de la oficina del Ban

co Popular Español de nuestra ciu
dad D. Francisco Torres Roca, ha 
sido nombrado Apoderado de la su
cursal de la misma entidad bancaria 
en la ciudad de Beniganim (Valen
cia ) . Nuestra felicitación con el de
seo del éxito completo en su nuevo 
cargo y destino. 

DEL EXTRANJERO 
Han regresado a nuestra ciudad, 

tras una temporada de vacaciones 
pasadas en Mannheim (Alemania), 
los esposos D. José Castell y doña 
Enriqueta Esteller, quienes han per
manecido en aquella ciudad al lado 
de sus familiares que residen allí. 
Bien venidos. 

PERDIDA 
Se gratificará, por ser recuerdo fa· 

miliar, la entrega, en esta Administra· 
ción, de un reloj de oro, de señora. 
Es de la marca Fabre Leuva y lleva 
cadena, asimismo, de oro, y fue extra
viado el lunes pasado, en Benicarló. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- Doña Ramo na Fonollosa Ibá

ñez, esposa de D. Joaquín Valls Que
rol, el día 13 de los corrientes dio 
a luz felizmente a un niño que será 
bautizado con el nombre de José 
Ramón. 

- El día 13 de abril, D.a J uana 
Martínez, esposa de D. Julio Verde
ra Esteller, dio a luz felizn' ente a 
un niño que será bautizado con el 
nombre de Julio César. 

- Los esposos D.a. Rosa Marcos y 
D. Agustín Castell Redó, el día 13 
de los corrientes se vio alegrado su 
hogar con el nacimiento de una 

REDO 
ELECTRICIDAD- FONTANERIA 

Instalaciones y montajes de: 

EDIFICIOS · CHALETS 

VIVIENDAS PARTICULARES 

LOCALES COMERCIALES 

NAVES INDUSTRIALES 

Presupuestos sin compromiso. 

Mantenimiento eléctrico de fábricas. 

niña, cuarta de su matrimonio, que 
será bautizada con el nombre de 
Rosa Blarica. 

- Doña Pilar Catalá Camós, es
posa de D. Rafael López Doncel, el 
día 17 de los corrientes dia a luz a 
una niña que en las aguas bautisma
les le será impuesto el nombre de 
Sara. 

- El día 17 de los corrientes se 
vio alegrado el hogar de los espo
sos D.a M.a. José Aguirre Piñana y 
D. Argimiro Seva Martínez con el 
nacimiento de una niña, primera de 
su matrimonio, que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de M.a José. 

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

CINE ATI!NI!O 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA ULTIMA SRA. ANDER· 
SON», con Carroll Baker, Michael 
Craig . 

Lunes y martes , tarde y noche, 
«LA LARGA AG ON 1 A DE LOS 
PECES», con Joan Manuel Se
rrat , Linda Cole. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL FUROR DE LA CODI
CIA», con Jean Paul Belmondo, 
Ornar Sharif y Henri Verneuil. 

PERDIDA 
Se gratificará la ·entrega de un loro 

que se escapó el domingo pasado, por 
la tarde. Entregar en calle Santo To
más, 15 · Vinaroz. 

FARMACIA DE TURNO 
Plaza del Ayuntamiento. 

D. Tomás Ferrer. 

SeMeJo..........,. 
D. Jutlán Senz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 16 al 22 de abril. - Pilar 
Daufí. - Calle San Cristóbal. 

Lunes y martes, tarde y noche, 
«HORROR STORY», con los Her· 
manos Calatrava. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no· 
che, «RATA S DE LA VIOLEN
CIA», con Silvia Koscina, Horts 
Buchholz. 
Lunes y martes, tarde y noche, 
«ASALTO A LA CORONA DE IN
GLATERRA», con Roger Browne, 
Dominiqué Boschero. 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
FANS CLUB 
BLAU CLUB 

_ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0 -' Letra A 
(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

Propague 11 VINAROZ 11
, susciibase 

--. --' . 

MONTAJES ELECTRO-INDUSTRIALES 
AUTOMATISMOS 

Montajes de cuadros y armarios electro-automáticos para 
control, protección y mando de todo tipo de maniobras 
para máquinas o complejos industriales en general. 

Reparación y montajes de: 

ELECTRODOMESTICOS - CALOR NEGRO - ANTENAS TV. 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BARCAS DE PESCA 

.Purísima, 16 - Tels. 45 03 85- 45 14 24 • 45 11 20 • VI NAROZ 
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Mosén: los domingos 
me aburro en Misa 

y ( 1 1 1) 

¿PODRIA SER DE OTRA MANERA? 
Hace ya bastante tiempo oí contar 

la siguiente anécdota: En .la clínica de 
una gran ciudad andaban con dificul
taqes. A pesar de las órdene~ emana
das de la dirección, del e u 1 dad o Y 
competencia del personal técnico, los 
enfermos se morían en aquel centro 
sanitario, antes de ser trasladados a 
sus domicilios particulares cuando con
sideraba la ciencia , con certero diag
nóstico, que la enfermedad era: incu
rable y peligro de muerte inmmente. 

Lo que había empezado dando ~o: 
tivo a más lamentaciones, ter m 1 no 
siendo motivo de conversación. Algu
nos d.e los comentarios eran de lo más 
hirientes. 

Cierto día, se corre el rumor de que 
tiene lugar una Junta extraordinaria; 
se invita al personal. Todo hace pen
sar que se van a tomar soluciones 
drásticas para resolver el problema. 

Pero cuál sería la desilusión, al co
rrerse la voz d.e Jo que había motiva
do aquella reunión urgente. 

En aquella acalorada Asamblea se 
~ estaba discutiendo sobre el tamaño de 

la· cofia de las enfermeras. 
1-os que defendían que debía ser 

· g~ande, ponían como razón: que si 
eran pequeñas parecerían muchachas 
de servicio. 

Por el contrario, los partidarios de 
que debía ser pequeña, opinaban: los 
vestidos de una enfermera no deben 
parecerse nunca a los hábitos de una 
religiosa. 

Esta anécdota me vino a la memo
ria después de una discusión entre 
sacerdotes, acalorada por demás, sobre 
cuándo era el momento exacto que 
los fieles. deben ponerse de pie des
pués del ofertorio. 

Después que el Concilio, y el Papa 
también lo ha dicho en varias oca
siones, ha afirmado que el ateísmo es 

, uno de los males que aquejan a la 
sociedad moderna; y que por propia 
experiencia vemos cómo los católicos 
cumplen cada vez menos con el pre
cepto dominical , los representantes de 
1a jerarquía de esta •<iglesia sac~ificial » 
cree que es asunto .de suma importan
cia la postura de Jos fieles en la Misa. 

Pienso que ha pasado ya a la histo
ria, que en las reuniones de los do
mingos el sacerdote presidente de la 
Asamblea· exponga verdades sacadas 
de los manuales y que dogmatizando 
diga, o deje entend.er: Esta es la úni
ca verdad y quien de alguna manera 

se oponga a ella, sea anatema. 
Debe partirse siempre de .las Sagra

qas Escrituras, palabra siempre viva de 
Dios, y comunicarla como tema de re
flexión, siempre partiendo del princi
pio: ••Vengo de Dios y estoy en camino 
para volver a El.» Sólo así se podrá 
advertir a los fieles que en la mente 
del Concilio, la Liturgia de la palabra 
-primera parte d.e Ja misa- es una 
parte principal de la celebración do
minical y que, por lo tanto, no puede 
decirse que participe d.e Ja misa el ~ue 
no asista a esta primera parte. 

La Asamblea de los cristianos no 
puede ofrecerte un vestido a la medi
da; es un medio de manifestar tu fe, 
de probar la esperanza y demostrar 
tu amor con los hermanos. 

Vestidos a la medida serían : 
Tienes dinero, yo te enseñaré en 
cómo e o n servar 1 o sin remordi
mientos de conciencia: seré el 
cauce de tus limosnas. 

- Sufres por la lucha de las gene
raciones, dame a tus hijos y te 
los devolveré débiles y obedien
tes. 

- Tienes deudas, . sufres crisis de 
fe , haz lo que yo te digo y verás 
disipar tus deudas y solucionado 
tus problemas religiosos. 
Padeces «angustia vitae>> y ves 
cómo tú sólo no haces más que 
aumentar tu ansiedad, yo te daré 
la fe en Dios y, con El, la espe
ranza del más allá. 

Nos reunimos en una celebración 
viva en que los cristianos creemos que 
Jesús de Nazaret, hijo de mujer y en
viada del Padre, qa a los que tienen 
fe, su cuerpo y su sangre en el pan 
y el vino de la Eucaristía. 

Cada domingo recordamos el triun
fo de Jesús sobre la muerte, siendo 
nuestra resurrección el objeto de 
nuestra esperanza y la resurrección de 
Cristo la garantía cierta qe esta espe· 
ranza. 

El cristiano que p a rt i e i p a en la 
misa, siente aumentar su fe en este 
Jesús, Hijo de Dios. 

Al concluir nuestra reunión sema
nal , tenemos la sensación de que algo 
grande se ha realizado. En palabras 
de San Agustín -cito de memoria-, 
hemos querido creyendo, hemos ama
do creyendo, hemos ido a El creyen
do y nos hemos incorporado a sus 
miembros. 

MOSEN FIBLA 

~es~erto~o ~el ~'Hiós 
Era Raimundet d'Aiós 
un ben plantat cavaller, 
que va aplega a Vinarós 
quant vingué Jaume Primer. 
Caval/er molt esfoN;at, 
molt devot, com bon cristia; 
"altre de L/eida", ciutat 
a on parlaven cata/a. 
Al mira la nostra mar, 
d'un roca// del Varadero, 
va pensa que, per holgar, 
era aquel/ /loe sadunguero. 
1 afanós, sense parea, 
ana a busca al reí Jaumet 
que estava en plena pelea, 
demanant-li un benifet. 
Jaume, també cata/a, 
que trovaba a A/ós va/én, 
carta pobla Ji otorga 
í, al d'Aiós, tingué contén. 
Aquel/ compte valerós, 
el poble va amuralla; 
aixi, I'Arraval Socós 
tora ' / poble va queda. 
1 com era relitjós , 
molt amic de'ls capel/ans, 
dona als carrés, molt ditxós, 
noms de verges i de sants. 
Sant Isidro i Sant Valent, 
Sant Domingo, Santa Rita; 
La Purísima, Sant Vicent 
del Rosé i Marta bendita. 
Satisfet del seu treva/1, 
al nota de cop cansera, 
va apearse del cava// 
i va assentar-se en la Mera. 
Badalla'/ d'Aiós , s'estira ... 
-des de entonces hi han banquets 
en la plac;a de la Fira 
pa trencar-los e/s xiquets-. 

D'allí la mar mirava, 
pos la tenia devant 
-encara el Jusgat no estava-, 
quedan-se al poc el/ roncan. 
Adormit, en tant bufaba, 
un Vinarós va ensomia, 
capital que s'allargava 
de Penyíscola a Montsia. 
Un port pie de baixells 
de tates les grans nacions, 
emportan-se grans tonells 
de vins, taronjes , melons .. . 
Pares en monos i elefants, 
casinos, banys per I'Estiu; 
avingudes, places grans 
per a juga a pala y pi u . . . 

Mo/tes cosas va ensomia; 
era molt lo que volia 
per al poble que' // funda 
d 'aquella antiga alquería. 
Va tindre mal desperta. 
¡Pobre d'A/Ós somniadó! 
Mentres, va naixe Alcana 
i també, Benicarló. 
1 un avespé de xalets, 
rascace/s i construccions . .. 
Avingudes que volies, 
van acabá en carrerons. 
Espais verts i grans carrés, 
places pa tota expansió, 
tot va queda en un no res, 
un poble més, bon sinyó. 

Remediem lo que puguem; 
que'/ somni d'aquel d'Aiós 
sigue un fet y així veiguem, 
el desitxat Vinarós. 

Castelló - marc; 1973. 
JOSEP FARGA 

a. a 
DIVISION 

RESULTADOS DE LA JORNADA 32.a 
Calella, 3- Olímpico, O 
Alcoyano, 2- Masnou , O 
VINAROZ, 1 -Ciudadela, O 
Villarreal, O- Gerona, O 
Júpiter, 4- At. Baleares, 1 . 
Ibiza, 1 - Poblense , O 
Lérida , 1 - Tortosa, O 
Tarrasa, O- Levante, 2 
Menorca, 3- Acero, 1 
Europa, 2- Onteniente, 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Masnou - Olímpico 
Ciudadela- Alcoyano 
Gerona- VINAROZ 
At. Baleares- Villarreal 
Poblense ·Júpiter: 
Tortosa- Ibiza 
Levante - Lérida 
Acero - Tarrasa 
Onteniente- Menorca 
Europa- Calella 

cSuperio 

GRUPO 111 
CLASIFICACION 

Levante . 
Gerona . 
Calella . 
Tarrasa . 
Europa . 
Menorca 
Alcoyano 
Lérida . . 
Onteni. . 
Tortosa . 
Ibiza .. 
Vinaroz . 
Ciudade. 
Villarreal 
Poblense 
Olímpico 
Júpiter . 
Baleares 
Masnou 
Ace.-o . . 

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

32 21 7 4 52 22 49+17 
32 14 1 o 8 38 25 38 + 8 
32 15 7 1 o 33 25 37 + 3 
32 11 14 7 43 37 36 + 4 
32 14 8 10 37 32 36+ 4 
32 15 5 12 41 35 35 + 3 
32 15 4 1 3 36 34 34 + 2 
32 13 8 11 33 33 34 + 2 
32 12 9 11 45 36 33 + 1 
32 14 5 13 41 41 33 + 1 
32 13 6 13 41 39 32 
32 13 5 14 37 36 31-- 1 
32 10 11 11 32 35 31-- 1 
32 11 8 13 35 38 30-- 2 
32 12 5 15 48 43 29-- 3 
32 11 6 15 36 43 28-- 4 
32 10 7 15 43 48 27-- 5 
32 8 8 16 21 36 24-- 8 
32 8 7 17 33 53 23-- 9 
32 6 8 18 34 68 20--12 

r;}arrido 
Distribuidor oficial 

CIBA • GEIGY 

Productos exclusivos: 

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

Almacén: 

Calle del Pilar, núm. 170 * VINAROZ 
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PARTE Ul~IBUI" f¡ANUfL or }NtoNJo y \rattrr -~ 
Pl8bJOI "\l(fNTr foMnt _ 

¡Dos personajes a la vista! 
EL OPTI... Y EL PESIMISTA 

EL OPTIMISTA - Piensa en irse de 
vacaciones . 

EL PESIMISTA. - Piensa en volver oe 
vacaciones. 

EL OPTIMISTA. - Piensa en su novia. 
EL PESIMISTA. - También , pero su

pon iendo que ya es su mujer. 
EL OPTIMISTA - Confía en que el 

Valencia subirá al cuarto puesto. 
EL PESIMISTA. - Ruega porque no 

baje del cuarto por la cola. 
EL OPTIMISTA. - Lee el «Blanco y 

Negro». 
EL PESIMISTA. -Sólo lee el «negro». 
EL OPTIMISTA. - Hojea •• EL VINA

ROZ». 

el 

VAGAZO. - Hollejo de la uva. 
VAGAZO. - Perro de dos patas. 
ESE. - Demostrativo. 
ESE. - Que demuestra •• tajada» en el 

conductor. 
GAVIA. - Jaula para locos. 
GAVIA - Cualqu ier espacio habitable , 

aunque sea sin rejas. 
MANO. - Extremidad superior del 

del hombre. 
MANO. - Si es dentro del área, «Pe

nalty••-
SUEÑO. - Acción de soñar. 
SUEÑO. - Efecto que se produce ante 

el televisor , después del TELE-DIA
RIO. 

PILDORA.- - Bolilla medicamental de 
múltiples aplicaciones para el · hom
bre. 

EL PESIMISTA. - No lo hace porque 
teme aparecer en alguna esquela. 

EL OPTIMISTA. - Piensa en la media 
mensualidad de julio. 

EL PESIMISTA - Este piensa en dón
de estará la otra mitad. 

EL OPTIMISTA - Si es madridista, 
confía en eliminar al AJAX. 

EL PESIMISTA. - También , si es del 
Barc;a. 

EL OPTIMISTA. - Espera reírse más 
a gusto en nuestros próximos núme
ros. 

EL PESIMISTA. - Supone que se mo
rirá antes. 

o y •.• 

PI LDORA - Esta se diferencia de la 
anterior en que no tiene utilidad pre
cisamente para el «hombre••-

NADA. - Ninguna cosa. 
NADA. - Butifarra sin piel y hueca, o 

por ejemplo, ni un real. 
POCO. - Escaso. 
POCO. - Casi nada, algo así como 

seiscientos reales por día y hombre. 
REGULAR. - Estable . 
REGULAR. - Un poco más, como si 

dijéramos el doble de POCO, pero 
con se is horas extraordinarias. 

MUCHO. - Abundante. 
MUCHO. - Grandes sumas; por ejem

plo, imaginemos millones y millones 
de pobres. 

NORMAL. - Término medio. 
NORMAL. - ... a 1 0'50. 
SUPER. - ... a 12'50-... de- momento. 

CERAMICAS N U P 1 
- Objetos para regalo -

Jardineras- Macetas de piedra- Platos decorativos- Jarros 
Jarrones - Alabastros - Lámparas de hierro - Artículos de 

madera - Pieles 

Ctra. Valencia- Barcelona, Km. 144 
VINAROZ 

\. 

Tel. 45 03 84 

·J -OSE TORRES SUAAA 
{-S 1 DE C O) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

. 

.------H U M O R-----. 

• 
/ M E Gu~TARIA SA'-€ll QcJitW 
HA SIPo (L SRAc.loSo / 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA !=!MENINA 

EsthMicMtnne 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquill&;e 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

~alle del Piar, 77, 2.• * TIINiono 41 07 34 * V 1 N A RO Z 

POR PAVOR RUI!RVI! HORA CON ANTB.ACION 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

~inuroz, 1 -
Este era el resultado que campeaba en el marcador cuando el inefable se

ñor Estellés silbó el final del partido. Y decimos inefable, por no nombrarle 
de otra manera, a la que se hizo acreedor por sus errores de toda la tarde, 
su despiste ge"eral y la repetida afición a repartir tarjetas blancas con la asi
duidad de quien está enviando felicitaciones navideñas; unas a contrapelo, 
otras sin motivo aparente y las necesarias sin aparecer, con el resultado de
finitivo de no dejar contento a ninguno de los dos equipos y muchísimo menos 
al público que le abucheó merecidamente. Otra pena que anotar en este envia
do por el Colegio Valenciano, cuyos representantes, de una temporada acá, pa
rece como si. no tuvieran otro objetivo que echar agua al vino. Repetimos, una 
verdadera pena. 

El partido tuvo una primera parte en la que el juego no llegó a alcanzar lo 
deseable por varias razones. Las marrullerías de los visitantes, su correoso 
proceder, siempre encima <tel jugador y la escasa efectividad de los locales, 
que no acertaron en la brega oportuna para encarrilar el encuentro. Se llegó 
al descanso sin que funcionara el marcador, y el panorama no era consola
lador precisamente. Aparte la voluntad de los locales, que no regateamos, no 
apareció otra cosa en estos primeros cuarenta y cinco minutos, en los que, 
por falta al guardameta, se anuló un tanto al Vinaroz, ya que el árbitro había 
pitado segundos antes de producirse. Se habían señalado cuatro saques de 
esquina favorables a los locales por uno sólo en la cuenta de los visitantes. 
Con el empate a cero aparecieron sobre el césped, durante el descanso, las 
flamantes «Majorettes de Vinaroz», espectacular conjunto de chicas, magnífi
camente ataviadas, y acompañadas por nutrida banda de tambores y cornetas 
que evolucionaron marcialmente y fueron premiadas con salvas de aplausos 
por el público. Una nota simpática y atrayente·, en aquellos momentos de incer
tidumbre deportiva. Se agradeció, por ello, el bello espectáculo que presen
ciamos. 

El Vinaroz, en la segunda parte, jugó con mayor acierto, y ya en el minuto 
dos consiguió el gol de la victoria. Fue en una salida de un saque de esquina 
sobre la meta de Capó, en la que hubo varios remates sin suerte hasta que 
Pedro, que se había1 adelantado, conectó un disparo que se coló en las mallas. 
La alegría se <tesbordó entre jugadores locales, compartida por el público. Des
pués, el juego adquirió otros derroteros de mayor efectividad, con un García 
dominador en el centro del campo y distintas ocasiones de gol vinarocense 
que fallaron en el último segundo por verdadera mala suerte, algunas, y por 
el acierto de Capó en las demás. Todo hay que decirlo. En el minuto 25 de 
esta segunda mitad, Boyero envió tremendo cabezazo que salvó la defensa 
cuando Capó estaba ya batido. Diez minutos más tarde, en tiro directo ejecu
tado por Sos, Capó se hizo con el esférico espectac~larmente. Cinco minutos 
antes de finalizar, el mismo Capó cogió la pelota, en palomita, bien dentro de 
la raya de gol sin que el señor del pito se enterara ni tampoco el linier que 
no siguió la jugada por su banda. Ya no pasó nada más, como no fueran las 
marrullerías del Ciudadela, muy lamentables. 

Por los visitantes destacó su guardameta Capó, especialmente, y el dorsal 
número seis, de nombre Carlos, que cubrió mucho espacio, siempre batallador. 

El Vinaroz con un segundo tiempo mejor que el primero. Bien Arbelo y 
la defensa, en la que reapareció Petit satisfactoriamente. Eusebio y García en 
los medios, bien. De la vanguardia, destacado Boyero, por su movilidad y Ten 
que también reaparecía con ansias de juego. Crujeras en tono menor, fuera 
de su puesto habitual de interior en punta. 

Las formaciones fueron: 
CIUDADELA: Capó; Lázaro, Pío, Pepín; Faner, Carlos; Velasco, Díaz, Gopar, 

Medina y Godoy. Díaz fue sustituido en el segundo tiempo por Leta. 
VINAROZ: Arbelo; Petit, Sos, Pedro; García, Eusebio; Ten, Matías, Boyero, 

Campos y Crujeras. 
Del árbitro ya dijimos: como para olvidarlo. 
Mañana se irá a Gerona. Difícil desplazamiento al redil del sublíder de la 

clasificación. Nos acordamos de la visita a Lérida, en aquel entonces en igual 
posición que la de hoy del Gerona, y se regre·só con un empate muy estima· 
ble. Vamos a ver y esperar la sorpresa que, naturalmente, no es imposible. 
Por intentarlo no va a perderse nada. Con lo que se habría ganado un mayor 
y casi definitivo respiro. Hasta el fin, nadie es dichoso, como dice el refrán. 

Ea los vestaar1os 
Acabó el encuentro con la ven

taja mínima favorable al Vinaroz, 
pero que ya valía para la clasi
ficación. N os acercamos al ves
tuario de los visitantes en el que, 
su preparador, Sr. Solsona Ollé 
nos atendió amablemente. 

-Sr. Solsona, ¿qué nos dice del 
partido, por favor? 

-El partido me ha gustado por
que ha sido muy emocionante y 
jugado con mucha hombría por 
los dos conjuntos. 

-¿Está contento de sus mu
chachos? 

-Sí; estoy contento porque han 
puesto mucho empeño en lograr 
un resultado mejor, y no se ha 
logrado; pero no ha sido por fal
ta de voluntad ni mucho menos. 
Todos han respondido y todos han 
hecho lo que han podido. 

-¿Qué le pareció el Vinaroz? 
-El Vinaroz es un equipo sin 

un juego muy técnico, pero muy 
peleón y con muchas ganas de 
triunfo, y esto también me ha 
gustado. 

-¿Qué nos dice del arbitraje? 
-Del arbitraje ... No podemos 

hablar de los arbitrajes; pero, ya 
que U d. me lo pregunta, ha sido 
un arbitraje que no ha dejado 
contento ni a unos ni a otros. A 
nosotros nos ha deja do cosidos de 
tarjetas, muchas de ellas sin nin
guna necesidad. En cambio, por el 
otro lado, muchas que tenía que 
enseñar tanto a nosotros como a 
ellos, ha dejado de enseñarlas. Un 
arbitraje que creo no ha conven
cido a ninguno de los dos ban
dos. 

El Sr. Solsona se despidió con 
amabilidad que agradecimos. 

--o O o--

En la caseta del Vinaroz, el 
buen amigo Sr. Carrió apareció 
con cara de satisfacción por la 
victoria. 

-¿Qué le pareció el partido, 
Sr. Carrió? 

-A mí, particularmente, el par
tido me ha gustado mucho, pues 
se ha puesto mucha garra, se ha 
corrido, se ha luchado ante un 

Ciudadela que es un buen equi
po; pero insisto en que tenían que 
haber entrado más goles. El re
sultado más justo hubiera sido 
un dos a cero, por lo menos a 
nuestro favor. No tengo nada que 
decir del equipo, que ha respon
dido. 

-¿Y del Ciudadela? 
-El Ciudadela me gusta. Es un 

equipo que juega, corre y está 
bien preparado, por lo que lucha 
y ha demostrado que es un buen 
conjunto y que merece la clasi
ficación que ostenta. 

-Bien. ¿Y del árbitro? 
-Pues no. Es mejor que del 

árbitro no digamos nada. ¿Para 
qué tenemos que decir? 

Asentimos a las últimas pala
bras de Carrió y le dejamos con 
sus jugadores. 

Había ambiente en el Cervol, 
aún terminado el encuentro. El 
comentario se extendía acerca de 
la labor arbitral. Se comentaba 
la lástima que representan estos 
casos que echan a rodar un par
tido, sin que haya necesidad al
guna de ello, y estos señores se 
complican la existencia durante 
el juego y ponen en peligro la 
buena convivencia entre ellos y el 
público. Que este era el caso ocu
rrido, con el agravante de que a 
nadie había convencido el que 
nos tocara en turno ante el Ciu
dadela. Pocos enteros añadirá el 
Colegio Valenciano con estos se
ñores que tocan el pito así. 

Abandonábamos el Cervol cuan
do nos llegó al oído un comenta
rio que recogimos al vuelo y que 
nos llamó la atención. Según él, 
un ojeador de uno de los equipos 
de Primera División anda vigi
lando algún que otro elemento 
del equipo juvenil del Vinaroz. 
N os satisfizo oírlo de quien lo es
taba comentando. Señal que nues
tros juveniles aciertan en su co
metido, cuando se les sigue por 
iniciativa de uno de los primates 
del fútbol español. Ni qué decir 
tiene que nos alegraríamos si ello 
alcanzara realidad en beneficio de 
nuestros jóvenes, a quienes les 
conviene superarse. 

M. F. 

SE COMPRAN LANAS USADAS Y SE PAGAN A 35 PTAS. EL KILO 
Calle San Isidro, 22 * V 1 N ARO Z 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilal", 57 Teléfono 45 i6 87 VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 
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TARANCON, 16 • GRAFICAS BALADA, 11 

Ocurrió lo imprevisto y el Gráficas Balada regresó de su viaje sin los 
dos puntos. 

Recordábamos la semana pasada, los diez minutos de juego que el Ta
rancón había ofrecido en nuestra pista al comienzo de la segunda parte 
del encuentro aquí jugado. Y lo que ocurrió en Tarancón, es que jugaron 
todo el partido al mismo tren. 

Pese al resultado, ni por un momento dio sensación el Tarancón de 
ser mejor que nuestro equipo. Pero algunos fallos defensivos por una par
te y once tiros a los postes por otra, hicieron que se llegara al final del 
partido con resultado adverso para nuestro equipo. 

Tan sólo puesto el balón en juego, consiguió el Tarancón su primer gol, 
y no habían transcurrido dos minutos de partido, cuando dos tiros del 
Gráficas Balada habían dado en los postes. Un nuevo gol del Tarancón 
en el minuto cuatro parecía inclinar el partido a su favor. Pero en los mi
nutos ocho y nueve, Fot II e Ibáñez conseguían igualar el marcador. 

En el minuto diez, Fort II falla un penalty, y por contra, a los dos mi
nutos, tranforma un penalty el Tarancón. Y entonces llegó tal vez la ju
gada decisiva de la primera parte. En el minuto quince nuevo penalty 
contra el Tarancón, fallado también por Fort II. Y en unos momentos de 
desconcierto, consiguió el Tarancón cuatro goles casi seguidos que pusieron 
el marcador en un descorazondor siete a dos. En un intento de reacción, 
Figueres, Fort II y Montserrat conseguían sendos goles, pero en el último 
minuto lograba otros dos el Tarancón y se llegaba al descanso con el re
sultado de 9 a 5 a su favor. 

A pesar de ello, había la esperanza de enderezar el partido en la se
gunda parte, ya que en juego, nuestros muchachos se mostraban superio
res en todo momento. Y al reanudarse el encuentro así pareció que iba a 
ocurrir, al marcar en menos de cinco minutos tres goles Ayza, Ibáñez y 
Montserrat, consiguiendo poner el marcador en empate a diez tantos. Y 
cuando el partido ya parecía encarrilado, cuatro fallos garrafales de la 
defensa y dos del portero, hundieron al equipo, pese al gol conseguido por 
Figueres y a los numerosos disparos a puerta, que daban en los postes o 
salían rozándolos. 

En resumen, un partido redondo para la gran cantidad de público que 
llenaba la pista. Porque lo pasaron en grande viendo el juego de nuestro 
equipo, y más en grande todavía, viendo el triunfo del suyo. 

Bajo las órdenes de los colegiados madrileños Sres. Hernández y Rub.:o, 
que en la segunda parte tuvieron una actuación desastrosa, formaron los 
equipos: 

TARANCON OJE: Moreno, Navarro (3), Ramírez (1), Rubio (2), Gonzá
lez, Fernández (2), González II (2), Amores (6), Fronce. 

GRAFICAS BALADA: Práxedes, (Miralles), Fort I, Fort II (2), Mont
serrat (3), Figueres (3), Balada, Ibáñez (2), Ayza (1), Fibla y Cartoixa. 

--o-
Por ignorar hasta el momento el resultado del partido Dynamus-69 de 

Zaragoza y Tresillos Boom de Lérida, desconocemos la clasificación ac
tual, si bien suponemos que el Zaragoza continuará líder. 

El próximo domingo habrá descanso, y el día 29 nos visitará el Zara
goza, en partido que posiblemente nada p1,1eda resolver para el liderato, 
pero sí para el segundo puesto, que no debe dejarse perder el Gráficas 
Balada, pero que dada la trayectoria del Tarancón, sólo podrá conseguir 
venciendo al Zaragoza. 

ERBA 

FUTBOL JUVENIL 
VINAROZ, 4 • GANDIA, 1 

Buena entrada la del Vi na ro z en 
este torneo «FASE DE CAMPEONES», 
en el que participan seis equipos re
gionales de Primera Categoría; todos, 
teóricamente, con iguales probabilida
des para alzarse con el título y copa 
de Campeón Absoluto. 

El domingo, primera jornada de la 
competición, se jugó en el Cervol un 
partid.o extra o r dinar i o. Dos equipos 
cuajados, con afán de victoria, y con 
una entrega total, desarrollaron un 
magnífico fútbol, ante el entusiasmo 
del numeroso público que ocupaba la 
tr.ibuna. 

El Vinaroz alineó así: ALBIOL; POLO, 
GILABERT, GARCIA; JUAN C H O, JA
VIER; PEÑA, CRISTOBAL, ARAN DA, 
ALSINA y VINAJA. 

Ya de salida, el Vinaroz presionó 
fuerte y ligó mucho, pudiendo calibrar 
al Gandía como un potente rival. El 
1-0 llegó a los doce minutos de juego, 
conseguido por Cristóbal. Siguió un 
bonito pugilato de poder a poder, tra
tando el Vinaroz de reforzar el tanteo, 
y el Gandía buscando la igualada. Fue 
un verdadero alarde de calidad, co
rrección y deportividad. 

Al reanudarse el encuentro los gan
dienses presionaron fuerte, dominando 
al principio y, en jugada de toda su 
delantera, obtuvieron el empate, en el 
minuto doce. 

La reacción del Vinaroz fue espec-

tacular. A un tren endiablado y con 
una pe~fecta coordinación de todas las 
líneas, arrolló al Gandía, marcando, en 
seis minutos, tres goles de antología, 
obra qe Aranda, Javier y Aranda, res
pectivamente. 

Pese al abultado 4-1, el Gandía no 
se entregó. Luchó porfiadamente, pero 
la segu~idad de la defensa y, sobre 
todo, la extraordinaria a e tu a e i ó n de 
Juancho y Javier, como centro-campis
tas de zaga y avance, desbarataron to
das sus embestidas. 

Dos peligrosos contraataques del Vi
naroz no llegaron a fructificar. Falló 
Cristóbal en los remates, resentido de 
una rebelde lesión en la pierna dere
cha. Tuvo que ser sustituido por Bel
trán. 

El Gandía estuvo a punto de acortar 
distancias en jugada de mucha pro
fundidad, cuando faltaban pocos minu
tos para el final. Hu.bo una valiente in
tervención de Albiol, de la que resul
tó fuertemente conmocionado. Le sus
tituyó Asensio. 

Arbitró el colegiado Sr. Peraita lbá
ñez, con algunos fallos intrascenden
tes. 

-oOo-

La prox1ma confrontación será en el 
campo del Torrente, campeón del Gru
po Cent~o. y tendrá lugar el próximo 
día 29. 

«RAF•• 

ALMACERA COSMO, 63 
HNOS. SERRET-VINAROZ OJE, 68 

Tal y como preveníamos en nues
tro comentario de la semana ante
rior, el partido disputado el pasado 
domingo resultó competido y nive
lado al máximo, aunque en lo que 
a calidad se refiere no estuviese a 
la altura esperada, por causa, justo 
es el decirlo, de la dureza del equi
po visitante, el cual recurrió a todo 
durante el partido, haciendo por ello 
que los nuestros no pudiesen poner 
en práctica el juego brillante a que 
nos tienen acostumbrados en nues
tra pista; no obstante, supieron ha
cer frente al juego brusco de los de 
Almácera y a la pasividad y despis
te desesperante en algunos momen
tos de los dos árbitros del encuen
tro, y a fuerza de aguantar y expo
ner lograron hacer bueno un resul
tado que nunca estuvo decidido en 
favor de ninguno de los dos equipos, 
prueba de lo que les decimos es que 
a los 3 últimos minutos se llegó con 
el resultado de 60- 58, favorable a 
los locales. 

El partido estuvo presidido en su 
totalidad por la incertidumbre del 
resultado, ya que ninguno de los dos 
equipos logró la suficiente diferen
cia en el marcador para poder ju
gar con tranquilidad; no obstante, el 
Hnos. Serret volvió a hacer funcio
nar a sus hombres altos con gran 
efectividad, contrarrestando con ello 
la efectividad encestadora de los ju
gadores Vaszily y Senent, verdade
ras pesadillas de nuestra defensa 
con sus tiros de media distancia. 

El ALMA CERA C O S M O formó 
con: Correcher, Mota (2), García, Ti
burdo (6), Rosat (12), Vaszily (14), 
Durá (8), Borrás (2), Aupi, Senent 
(15), Perea (4) y Almenar. 

Como ya comentamos más arriba, 
sus dos jugadores que más nos gus
taron fueron Vaszily y Senent, a los 
cuales secundó magníficamente Ro
sat, el resto más bajos de juego que 
los mencionados, aunque no desen
tonaron. Censurable la dureza em
pleada por la casi totalidad de juga
dores visitantes. 

HNOS. SERRET-VINAROZ OJE: 
F. Gil, Gómez (6), Ayza, Querol, Ar-

PRIMERA CONFRONTACION DE 
ATLET SMO FEMENINO 
BENICARLO- VINAROZ 

El pasado sábado tuvo lugar en 
las pistas del C. N. de Benicarló la 
primera confrontación de Atletismo 
femenino entre las alumnas del C. N. 
de Benicarló y el C. N. Ntra Sra. de 
la Misericordia de Vinaroz. 

Dicha confrontación revistió gran 
interés y expectación, pues aparte 
de ser la primera de este tipo que 
se realizaba, era también el debut 
de nuestras jóvenes atletas, en com
peticiones fuera del colegio. 

No obstante, y a pesar del nervio
r.ir.mo manifestado por nuestras re
presentantes, los resultados obteni
dos fueron satisfactorios, puesto que 
de seis pruebas disputadas vencieron 
las nuestras en dos, empatando en 
otras dos, siendo vencidas por muy 
escaso margen las otras dos prue
bas restantes. Resultado más satis
factorio, si tenemos en cuenta que 
nuestras atletas se desenvolvieron en 
un ambiente al que no estaban acos
tumbradas, aunque este fue cordial 
y deportivo. 

La prueba que más emoción tuvo 
fue la de salto de altura en la que 
nuestras representantes «volaron 

na u, Boti (2), V. Gil (15), Torres 
(14), Baila, Aparicio (13) y Casa
nova (18). 

Todo el equipo funcionó bien, aun
que en los momentos críticos y di
fíciles del mismo fuesen Torres y 
Casanova los que impusiesen su ley 
en el juego de ataque, muy bien se
cundados por el resto y contando 
con el acostumbrado acierto ences
tador de Gil y Aparicio, unido a la 
buena defensa que de su tablero ha
cen, aunque el domingo se encontra
ron con un equipo que tiró mucho 
y bien desde la media distancia. 

Arbitraron el encuentro los seño
res García y A vil a, los cuales no die
ron una de derechas. 

Con este encuentro se ha llegado 
al final del campeonato, oficialmen
te; no obstante, al Hnos. Serret le 
queda pendiente un encuentro que 
fue suspendido en su día por causa 
de la lluvia, dicho encuentro lo han 
de disputar mañana en nuestra pis
ta y el oponente es el Calpe; no obs
tante, dado que por motivo de las 
fiestas de Semana Santa tenemos 
que entregar hoy, lunes, nuestro co
mentario a la redacción del Semana
rio, dejamos para la próxima sema
na el comentario de dicho encuen
tro, así como la clasificación final del 
campeonato, la cual no se recibe te
lefónicamente hasta el miércoles por 
la tarde, por ello desconocemos en 
el momento de redactar este comen
tario los resultados de la última jor
nada, aunque podemos anticiparles 
que el Hnos. Serret ha logrado man
tener la categoría nacional una tem
porada más, éxito importante den
tro del baloncesto, ya que han sido 
muchos y muy buenos los equipos 
que han participado en el presente 
torneo. Felicidades a todos y en 
próximas semanas iremos comentan
do lo que ha sido esta 3. a. División. 

En el partido cómentado se guar
dó, antes de dar comienzo al mis
mo, un minuto de silencio en memo
ria de la hermana del entrenador y 
jugador del Hnos. Serret, Gómez, re
cientemente fallecida, y por igual 
motivo lucieron lazos negros los ju
gadores. 

PIVOT 

alto», ya que la altura que se so
brepasó fue la de 1'30 m. 

Todas las demás pruebas tuvieron 
también su emoción e incertidumbre, 
pues las atletas, tanto locales como 
vinarocenses, estaban con las fuerzas 
muy equilibradas. 

Ahora no nos queda más que es
perar la visita de las atletas de Be
nicarló, a nuestro colegio, para po
der demostrar que estos resultados 
no son fruto de la casualidad, sino 
del trabajo realizado por las niñas 
y por su joven profesora, a las cua
les felicitamos m u y efusivamente 
por este primer éxito deportivo; al 
mismo tiempo les pedimos que ·con
tinúen trabajando como hasta aho
ra, y rogamos a las autoridades com
petentes que hagan lo posible para 
que lo que hoy son pequeñas pro
mesas, sean en breve grandes reali
dades del atletismo vinarocense. 

Las atletas participantes fueron: 
Elisa Velasco, Ana M.a. Pérez Es

peso, M.a. Teresa Castellá Jovaní, Yo
landa Espada Madraza, M.a. Dolores 
Carreras, Rosana Castells Ana Ma
ría Figueredo, Josefa M..a. Sorolla, 
Rosa Llorach, Sara Mora, Ana Ma
ría Martínez Mena, M.a. José Martí
nez, Inmaculada Adell, Montserrat 
Miralles, Inmaculada Ferrández. 

A. BAILA 
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La pelota en el • a1re 
Pasó el «COCO» Ciudadela, y a trancas y barrancas se llevó 

un resultado discreto, que tal vez sea bueno en el balance final. 
Pudo haber goleada, pero Capó y otras circunstancias jugaron 
su buen papel en uno y otro sentido. Los puntos quedaron en la 
cuenta del Vinaroz, que por el momento vienen de perlas, y nos 
permiten una clasificación alentadora. 

Mañana, el Vinaroz, se enfrentará con un poderoso rival que 
aspira a la Segunda División. Difícil está la cosa, pero no impo
sible ni mucho menos, pues castillos de mayor fuste se derrum
baron. Eso sí, hay que jugar la baza con buena picardía, porque 
el Gerona no se dejará sorprender, así como así. Es cierto que 
al Vinaroz le van los equipos con poderío en todo. Vamos a cons
tatar mañana, si en el precioso recinto gerundense, el Vinaroz 
C. de F. volviendo por sus fueros, proporciona a sus seguidores 
una alegría de padre y muy señor mío. En fútbol todo es posible, 
y ¡ojalá! que en Gerona suceda otro tanto. 

,_ 
El Trote o Regularidad, establecido 

por Joyería A 1 o n so, a buen seguro 
que a este paso se .lo adjudicará Eu
sebio Pérez, pues en cada partido si
gue p un tu ando. E.l ex villarrealense, 
sin regatear esfuerzo alguno, le está 
dando al Vinaroz C. de F. un rendi-

·miento fabuloso. Tenía razón aquel 
hincha vejete de Villarreal, cuando nos 
decía que el Vinaroz estaba de suerte, 
pt.~es jugad ores como Eusebio no 
se encontraban en toda la Región , 
ni con lupa. Su puntuación actual es 
de, 83 puntos. El inmediato seguidor, 
Juanito Sos, con 73. 

* 
El Trofeo Máximo G o 1 e~ do r del 

equipo, incluyendo Copa y Liga lo en
cabeza Manolo Crujeras con 12 dia
nas. Por vez p~imera se Incorpora a 
este ventanal, el sobrio defensa de 
Bechí, Pedro, que se metió en el 
área del Ciudadela hasta que perforó 
la meta isleña, para regocijo vinaro
cense. Este t~ofeo lo patrocina el in
dustrial Sebastlán Verdera Mlralles. 

* 
Resultados del fútbol Comarcal, en 

el torneo d.e 3.a. categoría, en .la que 
probablemente el año próximo inter
vendrá un equipo vinarocense: 

Peñíscola, 2- Caligense, 1; Salsade
lla, 2 - Traiguera, 2; La Jana, O - Chert, 
2; San Jorge, 2- San Mateo, 2; Rosell, 
3- Santa Magdalena, O; Torreblanca, 2 -
Benicarló, O. 

* 
Al parecer, dentro clel Pro g r a m a 

Oficial de las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro, tendrá lugar un 
partido de fútbol con la participación 
esperada del C. D. Castellón, que tan 
alto está dejando el pabellón futbolis
tlco de nuestra provincia. Todo supe
ditado, cla~o es, a los compromisos 
en Copa, que pueda tener el conjun
to de Castalia. 

* 
Sigue la danza de los entrenadores. 

Cayó Moreno Manzaneque en el Léri
da y fue sustituido por el ex jugador 
Manolo Bademunt. El pasado domingo 
en Calella, el capitán del Olímpico de 

-Z 
Játiva, !borra, de 41 años de edad, y 
con un historial muy limpio, se indis
puso con el árbitro y a la caseta se 
ha dicho. 

* 
Antonio Burguete clebutó con el Bur

gos, en un partido trascendental y que 
además resultó tormentoso por las ge
nialidades de Guruceta. Su debut no 
fue triunfal, ·pero no desentonó y a úl· 
tima hora, por lesión, abandonó el te
rreno de juego. El Tortosa se embolsi
lló por el traspaso un millón de pese
tas y el jugador recibirá otro tanto por 
un par de temporadas, y quince mil 
de sueldo mensual. 

* 
En el Cervol , el pasado sábado, a 

las cuatro de la tarde , nuevo «show» 
futbolístico estudiantil. Un combinado 
de Profesores - Alumnos venció al COU 
por 4-3. El partido estuvo muy distraí
do y fue arbitrado por Evaristo Carrió. 
Dentro del atractivo programa en cier
nes, como fin de curso de COU, y en 
los terrenos del Instituto, se celebrará 
el tercero y último de esta clase de 
partidos, que tanto interés despiertan 
entre la grey estudiantil. 

* 
El Alcanar alcanzó una gran victoria 

en Ba~celona contra la U. D. Sans 
(1·3) y se consolida en el liderato. Si 
sigue en este plan, la Preferente será 
un buen premio. El meta Agustín Vina
roz hizo una estupenda defensa de 
su marco y José Ramón León fue un 
peligroso ariete con dos magníficos go
les en su haber. El Ulldecona perdió 
en Castelldefels ( 3-1 ) . Tolí s marcó el 
gol y fue el mejor de su equipo. 

* 
Lo del Pabellón Polideportivo, sigue 

en marcha y .las obras se han reanu
dado qespués de solventar algunas pe
gas de diversa índole que impidieron 
la celeridad. prevista. 1973 será, desde 
luego, el año del anhelado recinto de
portivo, donde la juventud vinarocense 
podrá practicar una serie de modalida
des deportivas, tal como mandan los 
cánones. 

E cribe: . 61 E 

C1~a semana, un famoso 
OFRECIDO POR 

SEAT 

GIRCII 
Aunque vio la luz primera en La 

Coruña, se formó futbolísticamente en 
Buenos Aires. Perteneció siempre a 
un conjunto famoso, como lo es el 
Boca Juniors. Francisco García Gerpe 
llegó al primer equipo, des¡Jués de ha
ber destacado en todas las categorías. 
De la mano de Di Stéfano se vino a 
España y confirmó su indiscutible calidad, en el At. de Madrid, Sabadell, San
tander y Levante. En este último tercio de la Liga, a sus 28 años, viste de albia
zul. Un jugador de lujo, que presta al Vinaroz en esta apasionante lucha por la 
permanencia una colaboración inestimable. Su fútbol es sencillo y a la vez 
elegante. Sin duda, un catedrático en el arte del balón redondo, cuyas leccio
nes levantan oleadas de clamor. En ese toma y daca que caracterizó el Vina
roz- Ciudadela, Paco García protagonizó fútbol de pura orfebrería. A sus 28 
años, el «argentino», en Tercera División y en cualquier otra, sigue y seguirá 
siendo ídolo. 

Nuestro rival 
El conjunto representativo de la capital del Ter y Oñá, cuenta con una tra

yectoria cuajada de no pocos éxitos . Ha jugado muchas temporadas en Se
gunda División y como escenario el Vista Alegre de la Dehesa. 

El club gerundense aspira a volver por sus fueros , y su meta anhelada es 
el ascenso. Gerona cuenta con un flamante Estadio, el Mont/leví, con capa
cidad para 25.000 espectadores, y se organiza en verano el famoso Torneo 
Costa Brava. La entidad cuenta con más de cuatro mil socios, y su econo
mía es aceptable. Entrena , Vicente Sasot, prestigioso técn ico que dirig ió el 
Barcelona C. de F. 

El uniforme es camiseta roji-blanca y pantalón azul. Los fichajes de esta 
temporada fueron: Torrent ( Sabade/1) 1 Chuecos ( Manresa) 1 Martínez (A . Bar
celona) , Quique (Prat) , Ponsás (Manresa) , Esteve (La Bañeza) 1 Granados 
(Baño/as) , Busquets (Barcelona A.) , lznata (Murcia) y Salcedo (Coruña ). 

Su paso por El Cervol 
El domingo, 3 de diciembre 1972, se jug') en el Cervol el partido de ida. Tar

de nublada y regular entrada. Primer tiempo (1-0) . Marcó Ten , a los 30 minu
tos qe juego, a pase de León. Al iniciarse la segunda mitad, León de impre
sionante disparo desde fuera del área redondeó el tanteo (2-0) . Arbitró bien 
el Sr. Quesada Fuentes. El Gerona causó inmejorable impresión. 
Alineaciones: 

VINAROZ: Ortiz; Petit, Eusebio, Pedro; Sos, Plaza; Ten , Campos, León , Ma
tías (Emilio) y Boyero (Crujeras) . 

GERONA: Vega; Molas, Salas, Diego; Ortega, Vivola; Planas, Cruz, lznata 
(Moy) , Busquets y Granados. 

Así jugó frente al Villarreal 
Terreno embarrado y regular entra

da en El Madrigal. A petición del Ge
rona, árbit~o guipuzcoano Sr. Oteiza, 
con tendencia catalana. 

Dominó el club local en la primera 
mitad, pero el visitante se defendió 
con orden y serenidad. Tras el des
canso y al e o m p á s que el tiempo 
transcurría, el cansancio fue aparecien
do y entonces el conjunto rojiblanco 
estuvo más decidido al contragolpe, 

aunque sln llegar a inquietar seriamen
te a Miñán. Lo mejor: del Gerona un 
bloque defensivo y el ala izquierda del 
ataque. Defraudó un tanto como con
junto por su exagerada táctica defen
siva. 

El Gerona C. de F. presentó la si
guiente alineación: Vega; Molas, Sala, 
Sastre; Ortega, V iñ oJ as (Martínez); 
Moix, Planas, lznata, Busquets y Gra
nados. 
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