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GA 

En las tranquilas aguas de la Albufera de Valencia, se 

celebraron, el sábado y el domingo pasados, las pruebas 

para el Campeonato de España de Selecciones Regionales 
de carrerás en línea de Canoa Kayak. Entre las participan
tes y formando parte de la selección valenciana, estuvo la 

vinarocense María Josefa Forner Benito, quien, corroboran
do éxitos anteriores en diversas competiciones, se alzó con 
el triunfo, en la especialidad K-1 y a la distancia de 500 me
tros, con un tiempo de 3 minutos, a 8 segundos de ventaja 

sobre su inmediata seguidora, la representante de Sevilla, 
María Luisa Villar. Para el deporte vinarocense, el triunfo 
de María Josefa Forner señala un hito nunca alcanzado por 
otro deportista local, lo que constituye motivo de orgullo 
para esta juventud nuestra que, con sacrificios sin cuento y 

con escasos medios, lucha para alcanzar cotas elevadas 
en las distintas modalidades que aquí se practican. Campa
nas al vuelo, pues, entre la gran familia deportiva vinaro

cense, y la felicitación más entusiasta a María Josefa For
ner por esta medalla de oro ganada a pulso en las tranqui
las aguas de la Albufera valenciana .. 

(En páginas interiores, entrevista con la Campeona de 
España.) 

Sensacional la proeza del Vinaroz en Gandía, que 

haciendo ascos al pronóstico más generalizado, in

fringió Uf? K. O. dramático al conjunto local. Dos pun

tos de inmenso valor, que aúpan al Vinaroz en la cús

pide de la tabla, alternando con los grandes. Ya lo 

decíamos, el fútbol es así de genial. 

Mañana nos visita el primer con,iunto balear. El 

Menorca, con mucha veteranía en sus filas, tratará 

de imponer su ley y aguarnos la fiesta. Nada de esto 

debe suceder. El Vinaroz, en aras de superación, po

drá ya entusiasmar a su fiel hinchada. Eso de andar 

por las alturas, sienta de maravilla y no es cuestión 

de estropear la feliz coyuntura. 
A. G. 

MARIA 
JOSEFA 
FORNER, 
campeona 

de spaña 
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--SANTORAL-
Sábado, 15: Madre de D. de los D. 
Domingo, 16: San Cornelio. 
Lunes, 17: San Roberto Belarm. 
Martes, 18: San José de Cupertino. 
Miércoles, 19: San Jenaro. 
Jueves, 20: Santa Teopista. 
Viernes, 21: San Mateo, apóstol. 
Sábado, 22: San Tomás de V. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 16. - Arciprestal : 

8 horas, Familia Mal"torell. 9 horas, 
Joaquín Boix Santapau. 10 h., libre. 
11 h., Joaquín Boix SaF1:apau. 12 ho
ras, libre. 19'30 h., stbastián Baila. 
. LUNES, día 17. - Arciprestal: 8 
horas, Almas del Purgatorio. 9 ho
ras, Casimiro Caballer. 12 h. , libre. 
20 h. , F. V. Bernat A. Doménech. 
Colegio: 8 h., libre. Hospital: 7'30 
horas, libre. 

MARTES, día 18. - Arciprestal: 
8 h., Almas del Purgatorio. 9 horas, 
Familia Salvador Costa. 12 h. , libre. 
20 h., Elvira Arnau Bernial. Colegio: 
8 h., F. Familia Sanz Sanz. Hospital: 
7'30 h., libre. 

MIERCOLES, día 19. - Arcipres
tal: 8 h. , Andrián Esteller. 9 horas, 
Rodrigo Forner Gombau. 12 h., li
bre. 20 h., Andrián y Luis Esteller. 
Colegio: 8 h. , Rafael Llátser Pascual. 
Hospital: 7'30 h. , libre. 

JUEVES, día 20. - Arciprestal: 8 
horas, Familia Giner Ribera. 9 ho
ras, F. Sebastiana Serret Miralles. 

• 20 h., Luis Esteller. Colegio: 8 horas, 
F. · Ayala. Hospital: 7'30 h. , libre. 

VIERNES, día 21. - Arciprestal: 
8 horas, Filomena Alonso Valls. 9 
horas, Mateo Foguet Estupiñá. 12 ho
ras, libre. 20 h., Familia Ferrer Libo
ri. Colegio: 8 h ., F. Amela Adell. 
Hospital: 7'30 h., libre. 

SABADO, 22. Arciprestal: 8 horas, 
Mateo Cano García. 9 h. , Vecinos 
calle Santo Tomás. 12 h., libre. 20 
horas, Genoveva Serret. Colegio: 8 
horas, libre. Hospital: 7'30 h., libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 16 al 23 de septiembre 
CULTOS -INTENCIONES 

DOMINGO, 16. - 8'30, Misa. 
10'30, Misa en G. V. Carmen. 11, Misa · 
en San Roque. 11'30, Misa Curia. 
12'30, Misa. 19; Misa sufragio Pro
videncia García. 20 , Misa. 

LUNES, 17. - 8'30, Misa intención 
«dantis» Benic. 19'30, Misa intención 
familia Carpe. 

.MARTES, 18. - 8'30, Misa inten
ción «dantis» Benic. 19 '30 , Misa su
fragio José Pauner. 

MIERCOLES, 19. - 8'30, Misa ani
versario Gonzalo Velasco Guimerá. 
19'30, Misa sufragio Jacinta Ortega. 

JUEVES, 20. - 8'30 , Misa aniver
sario José Febrer Comes. 19'30, Misa 
sufragio difuntos familia Carpe. 

VIERNES, 21. - 8'30, Misa sufra
gio Emilia Vives Lluch. 19 '30, Misa 
sufragio Julián Sanjuán. 

SABADO, 22. - 8'30 , Misa inten
ción «dantis» Benic. 19'30, Misa su
fragio Antonio Betés. 

Boul~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Una buena noti

cia para todos nuestros feligreses: A 
petición del Consejo Parroquial de Pas
toral, el Sr. Obispo ha destinado para 
ayuda a los dos sacerdotes de la Pa· 
rroquia al seminarista de 4.° Curso de 
Teología Sr. García; el cual, durante 
este curso, los sábados y domingos lo 
tendremos a nuestra disposición. 

Ello nos posibilitará el potenciar la 
pastoral cie liturgia; procurando entre . 
todos · una mayor participación sacra
mental y, sobre todo, eucarística, .la 
de los cantos, .la de la catequesis in
fantil y juvenil , etc. 

Esperamos, por ello, una mayor ilu
sión qe los feligreses, una mayor en
trega a las inquietudes parroquiales, y 
colaboración para sentirnos todos más 
Iglesia. 

---oOo---

Aunque este curso ya funcionará con 
más fuerza el Consejo Parroquial de 
Pastoral , no significa que los demás 
feligreses queden .desplazados: Iglesia 
lo somos todos y todos nos debemos 
responsabilizar. Por ello esperamos que 
todos nos sintamos llamados a colabo
rar, a proponer iniciativas y sugeren
cias, que serán bien acogidas. Que 
cualquier id.ea buena que se os ocurra 
para mejor servicio eclesial se quede 
sin manifestar por complejos o por lo 
que sea. 

ne obras está muerta por dentro.» Y 
así como por desgracia no cumplimos 
bien .las consignas tan claras que el 
apóstol nos recordaba sobre el dife
rente trato dado a los ricos y a .los po
bres (se .dan aún malos ejemplos de 
lo contrario) si sentimos bien la llama
da cie la Fe, que nos impulsa a obrar, 
tendremos ocasión de subsanar .los 
e~rores de nuestra condición humana, 
hechos sin malicia, pero que escanda
lizan, y con ello la fuerza del AMOR 
nos impulsará a corregir. 

---000---

Con frecuencia muchos os pregun
táis : ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo 
puedo colaborar? 

Mirad a vuestro alrededor: ¿No hay 
enfermos cerca de vosotros? Pensad 
que muchos mueren sin sacramentos; 
ya que .la familia, preocupados por su 
salud corporal, no caen en la cuenta; 
avisad al sacerdote y ya él se arreglará. 

Familias necesitadas, con problemas 
de salud, muchos hijos o niños que no 
van al colegio .. . son problemas socia-
les y cristianos . . . 

La Hoja Diocesana, que está en ·la 
puerta del templo todos los domingos: 
coge una, léela, no la tires, luego pá
sala a cualquier vecino que no se acer
ca por .la Iglesia y algún bien le harás. 

---000---

Tres ejemplos, y podríamos poner 
muchos más, como muestra de lo que 
cualquiera podemos hacer para que 
nuestra Fe se manifieste en obras. 

Todo menos estarnos tranquilos: Hoy 
se habla mucho de catequesis, pero 
si no hay vivencia cristiana en los adul
tos , diríamos que es casi contraprodu
cente la catequesis infantil o juvenil. 
Hay demasiado contraste entre .lo que 
les explicamos a los peques y lo que 
ellos viven en sus casas, en la calle, 
etcétera. 

---000---

Por lo que el Congreso Internacional 
de Catequesis en Roma, el año 1971, 
decía: <<Una de las transformaciones 
más grandes de la sociedad mo.derna 
se está ope~ando en el campo .de .la 
educación y en módulos de adquisi
ción y transmisión de cultura. La for
mación del hombre se hace en otros 
lugares que en la escuela, y se extien
de a toda su vida, bajo la forma de 
educación permanente, y por otra, los 
métodos están transformando .los pro-
cesos de estudio y educación.» · 

Por otra parte el hecho de nacer 
nuevas técnicas, profundos cambios 
sociales, etc., nueva mentalidad .. . han 

hecho. vacíos y muertos las institucio
nes del pasado, lo cual nos obliga a 
nuevos planteamientos y soluciones, y 
sin da~nos cuenta nos encontramos 
desarmados. Esto se palpa mucho, tan
to en las relaciones humanos-religiosas 
como V. G. en las relaciones padres
hijos, generación adulta-joven ... 

---000---

El Directorio General de Catequesis, 
número 26: <<El hombre de FE MADU
RA es capaz de conocer, en la diver
sidad d.e circunstancias y de relaciones 
con el prójimo la invitación .de Dios 
que le llama al cumplimiento de su cie
signio salvífico. Corresponde, pues .. . , 
el deber de proclamarlo, instruyéndose 
los fieles para la recta interpretación 
CRISTIANA de los hechos humanos; 
sobre todo, lo que llamamos signo de 
los tiempos, de manera que sean capa
ces de valorar y de interpretar todas 
las cosas con un espíritu genuinamen
te cristiano.» 

---oOo---

UNA OBRA IMPORTANTE que sea 
respuesta de nuestra FE, es nuestra 
propia formación cristiana. La forma
ción que hemos recibido en nuestra 
infancia, y en los colegios no nos bas
ta. La PRIMERA RESPUESTA que de
mos a Dios ha de ser nuestra propia 
inquietud para formarnos como autén
ticos cristianos. 

---oOo---

NOTA: El 4.0 domingo del mes, .día 
23, DIA BAUTISMAL en la Parroquia 

· de Santa María Magdalena. En .la Misa 
de 11 '30: 

El jueves, día 20, a las 20'30 horas, 
reflexión sobre la Fe a los padres y 
padrinos, y breve ensayo de ,la cere
monia sacramental. 

No faltéis . 

---oOo---

Repetimos las horas ordinarias de 
oficina: en el Despacho Parroquial, sito 
en el antiguo babtisterio, de 12 a 13 
horas y de 16 a las 18'30 horas. 

En la Casa Parroquial, a cualquier 
hora (más seguro a las horas de la 
comida y cena). 

---oOo---

Sagrada Comunión: Además de las 
horas de .la celebración de la santa 
Misa, todos los días, a las 20'30, po
drá recibirse la Sagrada Comunión. 

---o O o--- CLINICA «SAN SEBASTIAN» 
Así cumpliremos todos lo que nos 

dice Santiago en la segunda lectura 
bíblica del domingo: «La Fe si no tie-

@J 

Se precisa personal femenino para servicios Clínica 

Interesadas, presentarse de 1 O a 1 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

CaBe del Pilal', 57 • Teláfoao 45 16 87 • VINAROZ 

Sebastián T ·ORRES Su ara 
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINA· 
RIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 1973 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ci~~a~ de Vinaroz, siendo las once 
de la noche del día 1 O de septiem· 
bre de mil novecientos setenta y tres, 
bajo la Presi~encia del Sr. Alcalde, 
D. L"'is Fr:anco Juan, se reúnen los 
Sres. Concejales: D. Francisco Baila 
Tosca, D. Jaime Sanz Miralles, D. To· 
más Barrachina García, D. Arturo Ca· 
ballero Sánchez, D. Cayo Fons For· 
ner, D. Vicente Boix Doménech; el 
Sr. lntenentor Habilitado, D. Sebas
tián Balaguer Bas, y el Secretario de 
la Corporación, D. José Mateo Rodrí· 
guez, al objeto de celebrar Sesión 
extraordinaria en primera convocato· 
ria del Pleno de este Magnífico Ayun· 
tamiento. 

DAR CUENTA CESE COMO CONCE
JAL DE D.a ELVIRA SANZ MONROIG. 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
proceqe a dar lectura del oficio del 
Gobierno Civil .de 2 de agosto de 1973, 
en que se comunica a este Ayunta
miento que por el Excmo. Sr. Gober
nador Civil se ha decretado el cese 
como concejal de este Ayuntamiento 
de D.a Elvira Sanz Monroig, quedando 
los Sres. Asistentes enterados de dicha 
resolución. 

ENCARGO DE PROYECTO PARA LA 
RECONSTRUCCION DE PARTE DEL 
MURO DEFENSA DEL PASEO MARITI
MO. - Seguidamente se da cuenta del 
croquis y estudio hechos para recons
truir el muro de contención de parte 
del Paseo Marítimo (entre la Avda. de 
Colón y Jaime 1), destruiqo por los 
temporales del pasado invierno. A .la 
vista de ello, se acuerda encargar el 
correspondiente proyecto técnico, de 
conformidad con las directrices del es
tudio y con la mayor urgencia, con ob
jeto de que las obras sean realizadas 
antes de que los tempo~ales continúen 
destruyendo los muros del dicho Pa
seo. 

Adoptado este acuerdo, el Sr. Al
calde ordenó suspender la Sesión por 
ser sólo siete el número de compo
nentes de la Corporación que asistía 
a la Sesión y, en consecuencia, no 
existir «quorum•• suficiente para adop
tar los siguientes acuerdos que figura
ban en el Orden del día. 

Siendo las once y media del mismo 
queda constituido por el Sr. Alcalde y 
s{ete concejales, que supone mayoría 
absoluta de los miembros que de de
recho componen la Corporación y las 
dos terceras partes de los que la com· 
ponen de hecho. A la vista de ello, el 
Sr. Alcalde ordena continuar la Sesión, 
pasándose al estudio del resto de los 
asuntos que figuraban en el Orqen . del 
día. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL Y EXTRAORDINARIO. -
.día 1 O de septiembre, se incorpora a 
la Sesión el Sr. Concejal D. Joaquín 

Meseguer Bonet, con lo que el Pleno 
Seguidamente el S~. Alcalde dio orden 
al Sr. Secretario para que fuese leído 
ínteg~amente el Presupuesto Extraordi
nario para ejecutar las obras .de re
construcción de parte qel muro de de
fensa del Paseo Marítimo (entre .la 
Avda. de Colón y .la de Jaime 1). 

El Ayuntamiento, por unanimidad, y, 
en consecuencia, con el voto favora
ble de los dos tercios del número de 
hecho y qe .la mayoría absoluta del 
número legal, acuerda: 

1.0 Aprobar el Presupuesto Munici
pal Extraordinario qe que se trata; y 

2.0 Que se exponga al público, por 
término de quince días; en cumplimien· 
to, a cuenta, se determina en el núme
ro 2 qel artículo 696 de Ja Ley .de Régi
m.en Local, texto ~efundido de 24 de 
junio de 1955. 

AUTORIZACION AL SR. ALCALDE 
PARA SOLICITAR PRESTAMO DE DI
PUTACION. - Habida cuenta de que 
son insuficientes los fond.os de este 
Ayuntamiento para financiar las obras 
de reconstrucción del muro de conten
ción d_el Paseo Marítimo, por unani
midad se acuerda facultar al · Sr. Alcal
de para solicitar a la Excma. Diputa
ción P~ovincial el préstamo necesario 
para financiar las menciona.das obras. 

APROBACION PROVISIONAL DEL 
EXPEDIENTE DE URBANIZACION DE 
LA AVDA. DE XXV AÑOS DE PAZ. -
Dada cuenta del mecionado expedien
te, que fue aprobado inicialmente por 
el Pleno d.e este Ayuntamiento, el día 
20 de junio de 1973, y habida cuenta 
d.e que publicada la información en el 
«B. O. de la Provincia» núm. 85 corres
pondiente al día 19 .de julio y en el 
Tablón de Anuncios de este Ayunta
miento, no se ha presentado ~eclama· 
ción. alguna contra el mencionado pro
yecto y expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley qe 12 de mayo de 1956, por una
nimidad se acuerda: 

1.0 Aprobar provisionalmente el pro
yecto de urbanización de la Pro.Jonga
ción de la Avda. XXV Años de Paz. 

2.0 Remitir el Proyecto y expedien
te a la Comisión Provincial de Urbanis
mo para su ap~obación definitiva. 

DEJAR SOBRE LA MESA EL PRO
YECTO DE URBANIZACION DE LA CA
LLE DE SAN FRANCISCO. - Dada 
cuenta qel proyecto redactado por el 
Sr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz Ra
mírez, para urzanizar Ja calle de San 
Francisco, se acuerqa dejar dicho pro
yecto sobre .la mesa, al objeto de estu
diar la posibilidad de ampliar _la cal
zada. 

Y siendo las qoce menos cuarto de 
la noche de la fecha indicada en el 
encabezamiento del acta, por no haber 
rnás asuntos de que tratar, el Sr. Al
calde o~dena levantar la Sesión, de 
todo lo cual, como Secretario, _qoy fe, · 
y pa~a que conste, extiendo la presen
te acta, que firman conmigo Jos asis
tentes a la Sesión. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS · CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Ante las próximas elecciones 
Las elecciones municipales que van a celebrarse este otoño en todo 

el territorio nacional, nos obliga a tocar el tema de la representa.ti-· 
vidad y participación políticas, como base cardinal que es de la de
mocracia orgánica en que se asienta el Régimen. 

Pueden suponer algunos que unas elecciones municipales no tie
nen excesivo aliciente, porque no parecen comportar esa llamativa 
panorámica que suscitan otros comicios. Con esto pasa como con la 
política local: hay quien la inscribe en la política de bajos vuelos y 
par.ca trascendencia. Tamaño error en uno y otro caso, en tanto unas 
elecciones municipales son base y punto de partida de donde arran
can opciones de más amplia dimensión nacional, y, por su parte, 
la política local -nunca nos cansaremos de repetirlo- es la fuente 
que nutre la «alta política». Lo que no sean por sí mismos los mu
nicipios, no lo será, por supuesto, la nación entera. 

Es por esto por lo que las elecciones municipales que se han con
vocado para este otoño -el 16 de octubre en el municipio de Barce
lona y el 13 de noviembre en el resto de España- reclaman la· aten..: 
ción de todos los españoles, a fin de que tanto la «representatividad». 
como la _«participación» se verifiquen dentro de 'los cánones de la 
autenticidad y de la eficacia. 

. Las Leyes Fundamentales de la Nación y el Fuero de los Espa
ñoles, de manera muy correcta en su artículo diez, precisan el derecho
de los españoles a la participación en la función pública. ·El citado 
artículo diez, al que nos remitimos, señala (!Ue «todos los españoles 
tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter re
presentativo, a través de la familia, el municipio y el sindicato, sin 
perjuicio de otras representaciones que las leyes establezcan». Y el 
artículo cuarenta y seis de la Ley Orgánica del Estado señala · que 
«las Corporaciones municipales y provinciales, órganos de represen
tación y gestión del Municipio y la Provincia, respectivamente, serán 
elegidas por sufragio articulado a través de los cauces representati
vos que señala el artículo 10 del Fuero de los españoles» (esto es: 
familia, municipio y sindicato, más otras posibles representaciones 
que establezca la ley). 

A, la disponibilidad de derechos que la Constitución ofrece -por 
ejemplo, participar en las elecciones municipales-, parece correcto 
y constructivo políticamente que la ciudadanía intervenga del mejor 
modo en hacer fructificar aquellos derechos. 

(De nuestro colega «Mediterráneo») 

Rente 
Electrificación de: VALENCIA A TARRAGONA 

TRAMO VALENCIA· TORTOSA 
PUESTA EN TENSION DE LA CATENARIA A 3.300 VOL TI OS 

AVISO 
A partir de las CERO HORAS UN MINUTO, del día 15 

del corriente mes, deberán considerarse en tensión los 
conductores pertenecientes a la citada línea de contacto 
dispuesta para la tracción eléctrica del trayecto VALEN· 
CIA • TORTOSA. 

Cualquier contacto de las personas con los citados con· 
ductores, bien sea directamente o por medio de hierros, 
alambres u otras piezas metálicas, puede provocar la muer
te por electrocución. 

Lo que se advierte a los agentes de la Red y al público 
en gener~~-

Madrid, 1 de septiembre de 1973. 

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

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo · S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 
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ALGUNAS 
,. 

NOTAS 
SOBRE 
EL DIVO· 

mom~úlJ~o 
MlUJ~~(CC3 [ 

~ 

Es un hecho que, en el correr del tiempo, cambian gustos, cambia la moda, 
la forma de vivir y muchos de aquellos elementos o valores que nos sirven de 
punto de apoyo para el enjuiciamiento de todas las creaciones del hombre. La 
música, que es lo que aquí nos interesa, no es indiferente a estos cambios y, 
precisamente, estos cambios son los que nos pueden dar una medida en cuan
to a conocimientos se refiere. 

El público · de hoy (aqnque · no lo parezca) ha logrado ya una profundidad 
y cultura musical realmente importante y de la que nos damos cuenta en un 
hecho que, precisamente, hoy tal como está el panorama musical, merece des
.tacarse. 

Un fenómeno muy típico de la primera mitad del siglo XIX, fue el "dívís
mo". Destacó este fenómeno porque aún hoy, a pesar de que el público se 
ha hecho exigente en cuanto a materia de interpretación y creación se refiere, 
parece, digo, que ha encontrado refugio en un instrumento: el violín. 

El divo tuvo predilección en el siglo pasado por dos instrumentos: el víolfn 
y el piano. Sin embargo, su desaparición no ha sido pareja por ser mucho más 
fácil de entrever tras el sonido de un piano, lo que realmente es puro y ab
soluto y diferenciarlo de lo simplemente artificioso o puramente técnico . De 
ahí que permanezca olvidada en un rincón la obra de los Paderewsky, Paganí
ní, Sarasate, etc., incluso la misma personalidad de estos artistas, puesto que, 
no ol~fdemos, que el artista, su historia y su leyenda, no es más que una 
creac10n de la obra . El artista no existe ni antes ni después de la creación. 
Esta se basta a sí misma. Es eterna. Tal vez nos deje entrever como una sombra , 
facetas de la personalidad de su creador, pero ella es irreal, y cuanto más 
maravillosamente irreal sea, más real será su creador. Así, suprimida la obra 
Y suprimido el artista, por eso suprimamos lo simplemente técnico y virtuoso, 
q~e es /o que da realidad al divo, y le habremos suprimido . 

Pero, a pesar de ser el público de hoy mucho más exigente, este virtuosis
mo Y tecnicismo, y haciendo la salvedad de algunos violinistas , jóvenes todos 

' ellos, con necesidad de lanzamiento, es posible aún encontrarlo en algunos 
directores de orquesta y en muchísimos cantantes . 

SOSTENIDO 

La novillada del domingo 
Casi un cuarto de entrada. 5 no· 

villos de don Arturo Vila, de San 
Jalme de Enveija, para el rejonea· 
~or Antonio Ignacio Vargas y los 
cuatro restantes para Manuel Ter
nero Sánchez, de Cordoba, y Juan 
Antonio Minuesa, de Va•encia. Ac· 
tuó · como sobresaliente: José Calvo 
<<El Canario». 

Los novillos estaban bien presen
tados para esta clase de festejos; 
salieron . con mucho gas y embis
ti.endo bien, para luego quedarse 
cortos y aprender mucho, tirando 
viajes a los muchachos, bien por 
lmpericia de éstos o bien por sal.lr 
a relucir su media casta. 

El rejoneador, ante un novillo feo 
y que, sin embargo, dio buen jue
go, repitió anteriores actuaciones, 
mostrando su gran monta sobre 
unos caballqs magníficos. Aparte de 
los rejones de adorno, clavó bande
rillas a 2 manos y la rosa de ador
no, siendo muy ovacionado y gus· 
tando especialmente a los extran
jeros, que observamos tienen un es· 
pecial interés por el rejoneo. A la 
hora de matar ya fue otro cantar, 
y los 2 rejones fueron con travesra 
bien visible, pie a tierra no desea- · 
belló con acierto. La cosa quedó en 
palmas. 

MANUEL TERNERO.- Chico es
pigado y joven, vestido con un traje 
viejo grana y oro, estuvo con el 
capote muy torpe y algo mejor con 
la muleta, aunque con el natural 
embarullamiento. Al despachar pron
to a sus novillos dio vuelta al ruedo 
e.n cada uno. · · 

JUAN ANTONIO MINUESA.- En 
sQ prlmero estuvo bien, tanto en ca-

pote como con la muleta, mostrando 
maneras y valentía. Perdió trofeos 
al matar deficientemente. Dio la 
vuelta al ruedo. · · 

En su segundo, un novillo como· 
dísimo de cabeza, pero con más 
cuajo y que salló con mucho gas, 
lo toreó bien con el capote al reci.· 
birlo. Al querer hacer un quite, lo 
citó ~e muy lejos y fue arrollado es
pectacularmente, recib.endo un fuer· 
te trompazo que lo dejó conmocio
nado trágicamente. Nervios y atro
pellos. Fue retirado a la ·enfermería, 
~onde se repuso del fuerte golpe, 
que le impidió continuar la lidia. Al 
querer torearlo el sobresaliente ccEI 
Canario», también recibió un fuerte 
golpe en la boca del estómago, sien
do retirado a la enfermeria. Se hace 
cargo el primer matador, que a los 
pocos instantes también ingresaba 
a la enfermería con un dedo dislo
cado. El novillo, en menos de cinco 
minutos, habia limpiado la Plaza. El 
buen hacer ~e un banderillero, que 
nos pareció reconocer al ex novi
llero «El Espartaco», quitó el poder 
al novillo, demostrando que era to
reable, pero por gente de más ofi
cio. Entonces pidió permiso el re
joneador para matar, y la Presiden
cia se lo concedió. Lo hizo, por suer· 
te, rápidamente y con muchas aga· 
llas, por lo que fue ovacionado. 

Afortunadamente las aparatosas 
cogidas no pasaron de fuertes con· 
tusiones y el susto correspondiente, 
aunque enfrente de la enfermerfa, 
por la rapidez en que entraban los 
heridos y la angustia de sus amigos 
y famillares, ft.~eron momentos trá
gicos. 

X 

¡Aquell mestre! 
«L'agraiment és el comple
ment de l'humiltat.» 

L'AUTOR 
¡Qué gran mestre va sé aquell! 

Tot un home. Gran gegant. .. 
De ,I'Ensenyantza, u.n baixell 
en insignes d'almirant. 

Era fort, era apacible; 
era fusta de nogal; 
era roble incorruptible; 
era just i molt cabal. 

Ensenyava rectitut, 
cu.ltivava l'amistat, 
te inculcava la vi~tu.t 
de .la gran puntualitat. 

1 corría la paleta 
si alteraves l'armonia. 
Tenia torta ma dreta 
i d'esquer~a disponía. 

El Museo, son orgull. 
¡Com .lo cuidava i volia!. .. 
Allí guar9ava, a cromull, 
tressors d.e Conquiologia. 

¡Quanta genera<;:ió 
forja cie vinarossencs! 
Font de ciencia i formació 
a on van veure molt contens, 
disciplina, u~banitat, 
patriotisme, rectitud .. . 
Tot un rnón d'humanitat 
en la flor de juventut. 

Per aquell gegant de temple 
no demano u.n monument; 
un recort, que sigue eixemple 
de total agra'iment. 
A on estava Escola d'Alt, 
una lápida. En relleu, 
un escrit que, tal com cal, 
d.igue .lo que aquí voreu: 
«A DON JOSE VILAPLANA, 
el mestre del nostre afecte. 
Aquí ensenya, com Déu mana, 
el honrat camí, el més recte . 
Vinarossencs agra'its 
per tan de bé derramat, 
orgullosos, desvanits, 

aquí l'han entronitzat. 
Gloria i. fama al que és conscient 
esclau del deure, sinyO 
abnegat i cumplidó. 
Gloria i. pau eternament.» 

. Bilbao, 17-VIIl-73. 

JOSE S. FARGAS 

Magre i 
cansalada 

"A Paco Puchol Quitxal ; 
bon gourmet, bon vinarosenc 
i bon amic." 

Jo, en moltes ganes, 
1/íxo el SEMANARI 
-es ciar, per semanes-, 
i veíg un rosarí 
per Glosa i Morteres, 
de solícituts, 
per posar porqueras 
als bitxos morruts. 
Parodio a Argemí, 
famosa quínteta; 
així podem dí 
en veu de falseta: 
-¡Oh poble, com proliferes!
iCom aumentes, població! 
Cada día més porqueras. 
Tindrem que planta floreres 
que mitiguen tanta auló. 
Pecata minuta . . . 
¡Magre i cansalada! 
Menjan és disfruta; 
la gent vol tallada. 
Els metjes, que diguen 
del colesterol 
i no mortifiquen; 
"sí seba, sí col". 
¡Porta botifarra! 
¡Vinga 1/onganissa! 
Eixe món s'esbarra 
morínt-se de risa. 

Vitóría, 5-VI//-73 . 
JOSE S. FARGA 

PREMIO BIBLIOFILIA 
CONVOCATORIA 

Con motivo de celebrar el 50.0 aniversario de la fundación de la libre
ría JOSE PORTER -hoy PORTER-LIBROS- se instituye un Premio de 
25.000 pesetas para un trabajo que trate del amor a los libros. 

El trabajo deberá ser original e inédito, escrito en lengua catalana o en 
lengua castellana y se titulará, necesariamente, ELOGI DE LA BIBLIOFI
LIA, o ELOGIO DE LA BIBLIOFILIA. La extensión no podrá ser de me
nos de diez hojas de tamaño holandés ni pasar de veinte, escritas por una 
sola cara y mecanografiadas a doble interlínea. 

A fin de publicar en ambas lenguas el trabajo premiado, si el original 
es en castellano será traducido al catalán, y viceversa si el original es en 
catalán. La versión podrá efectuarla el propio autor, pero, si lo prefiere, 
la encargaremos nosotros a un competente traductor. 

El PREMIO BIBLIOFILIA será otorgado por un Jurado constituido por 
los señores RAMON DE DALMASES, Marqués de Mura, presidente de la 
Asociación de Bibliófilos de Barcelona, vicepresidente de la Asociación In
ternationale de Bibliophilie de París; GUSTAVO GILJ, editor de libros de 
bibliófilo ; NESTOR LUJAN, escritor, director, de «Destino»; JUAN PERU
CHO, escritor, crítico de arte, y ROSA PORTER DE VERGES, licenciada 
en Filología Románica, que actuará de secretario. 

Los originales de los trabajos que opten al PREMIO BIBLIOFILIA han 
de ser presentados en tres copias a POR TER, A venida Puerta del Angel, 
9, Barcelona-2, con la indicación ELOGI DE LA BIBLIOFILIA o ELOGIO 
DE LA BIBLIOFILIA. El nombre y la dirección del autor figurarán aparte 
en sobre cerrado, con un lema que también deberá llevar el original. 

El importe del PREMIO BIBLIOFILIA presupone la cesión de los de
rechos de autor a PORTER-LIBROS para publicar hasta un máximo de 
cinco mil ejemplares del trabajo premiado (2.500 en catalán y 2.500 en 
castellano) . 

El plazo de admisión de originales terminará el día 31 de octubre de 
1973. El Premio será otorgado el día 15 de noviembre siguiente, en la SALA 
MIQUEL I PLANAS de la casa PORTER-LIBROS. 

No habrá segunda convocatoria del Premio. Si el Jurado considerase 
que ninguno de los trabajos presentados reúne suficientes méritos para ad
judicarlo, el importe será entregado a un centro benéfico de la ciudad de 
Barcelona. 

Los trabajos no premiados podrán retirarse, contra la presentación del 
recibo correspondiente, a partir de los ocho días de la concesión del Pre
mio y durante dos meses. 
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CADA SEMANA UN AUTOR 

El teatro, 
feaómeno social y li · erario 

Sin duda alguna, es García Larca, en su doble condi
ción de poeta lírico y dramático, uno de Jos escritores es
pañoles contemporáneos posterior a los hombres del 98, 
sobre Jos que existe más abundante bibliografía. Como 
dramaturgo, es el más conocido fuera de España y el úni
co cuyo teatro haya conquistado, en la misma medida que 
otros dramaturgos europeos, amplios auditorios interna
cionales que rebasan los grupos minoritarios de especia
listas y conocedores de la literatura española. 

No ha sido ajeno a la popularidad el «mito Larca». Para 
muchos públicos extranjeros, no es Larca simplemente un 
gran dramaturgo europeo-español, sino un fenómeno típi
camente español, un raro o excitante ejemplar que des
pierta la misma curiosidad asombrada e impura que cual
quier pájaro exótico. Larca trató en todo momento de rea
lizar un teatro cada vez más desnudo y más esencialmente 
humano. 

Decía García Larca ... 
«Creo sinceramente que el teatro no es, ni puede ser, 

otra cosa que emoción y poesía, en la palabra, en la ac
ción y en el gesto.» 

«El teatro es uno de los más expresivos y útiles instru
mentos para la edificación de un país y el barómetro que 
marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y 
bien orientado, puede cambiar en pocos años la sensibi
lidad de un pueblo; y un teatro destrozado, donde las pe
zuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adorme
cer a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto 
y de risa y una tribuna donde los hombres pueden poner 
en evidencia morales viejas o equívocas. Un pueblo que 
no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está 
moribundo; como el teatro que no recoge el latido social, 
el latido histórico, el drama de sus gentes Y' el color ge
nuino de su paisaje, con risa o con lágrimas, no tiene de
recho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para 
hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo.» 

Cuatro meses después de hacer estas declaraciones, 
Larca era fusilado. Dentro de la temática del teatro de Lar
ca, suelen señalarse algunas notas fundamenta les, cons
tantes en sus obras: el tema del amor imposible, el del amor 
frustrado, el de ía separación. Así surgirá su «Mariana Pi
neda», su «Zapatera prodigiosa», su importante trilogía dra
mática de la tierra española, cuya tercera obra no pudo 
terminar al ser asesinado. Nos referimos a «Bodas de san
gre» y «Yerma». Se trata, ante todo, de dos tragedias muy 
enraizadas en el espíritu español. En «Bodas de sangre», 
plantea el drama de dos familias rivales que quieren lle
var a cabo /as bodas de sus hijos. Leonardo y la Novia, 
desposada, han huido juntos y son perseguidos en el bos
que nocturno por el novio y sus familiares. El resultado 
será la muerte violenta de Leonardo y el novio, y la sole
dad de las tres mujeres: la madre, la novia y la mujer de 
Leonardo. 

«YERMA» es la tragedia de la mujer estéril que se re
vuelve furiosa contra su sino, que vive obsesionada por 
fa maternidad. «Yerma» lucha, espera, sueña, recrimina, 
se va llenando de odio y de silencio, se niega a reconocer 
su esterilidad, hasta que por fin se enfrenta con la verdad, 
y se resigna a la misma. 

«DOÑA ROSITA O EL LENGUAJE DE LAS FLORES», 
aborda el problema de la mujer soltera. «Es la vida mansa 
por fuera y requemada por dentro de una doncella grana
dina que, poco a poco, se va convirtiendo en esa cosa gro
tesca y conmovedora que es una solterona en España ... », 
afirmará el propio García Larca. Utiliza la rosa como sím
bolo de su pensamiento. «He aquí la vida de mi doña Ro
sita. Mansa, sin fruto, sin objeto, cursi ... ¿Hasta cuándo 
seguirán así /as doña Rositas de España?», continuará di
ciendo Larca. El era testigo leal de su época, la España 
que se debatía en mil problemas antes de estallar la gue
rra civil. 

EL TEATRO, FENOMENO SOCIAL Y LITERARIO 

HOY: 

FEDERICO GARCIA LOICA 
El teatro se constituye en sí mismo y a partir de 

sí mismo en un arte social. Y lo es por cuanto se 
proyecta sobre una suma de espectadores -públi
co- reunidos por voluntad propia. Público de . di
versa procedencia y diversamente culturizado, por 
supuesto. Desde tiempos inmemoriales se especula 
respecto a si el teatro es reflejo de la sociedad o si . 
la sociedad determina un teatro. Es evidente que el 
escenario se convierte en excelente plataforma para 
atacar o defender, para tratar de imponer o ver de 
desprestigiar ante el espectador ciertas posturas o 
creencias. O simplemente para entretenerle o diver
tirle. De ahí que tan social resulte el teatro cómico 
como el teatro trágico, el que aborda despreocupa
damente la temática del melodrama como el que plan
tea una justa reivindicación obrera. 

La necesidad imperiosa de la presencia física del 
oyente para que el hecho teatral se realice como tal, 
lleva consigo el que la relación entre teatro y socie
dad se torne compleja. Dada la proyección del tea
tro sobre un público de cultura muy diversa, el im
pacto que sobre el mismo crea es muy variado. 

A lo largo de los siglos hay un puñado de prue
bas que demuestran la enorme fuerza del teatro como 
revulsivo social, el valor del escenario como púlpi- · 
to, los peligros o las ventajas de una agitación polí
tica, creada a través de una triple identificación en
tre autor, actor y espectador. 

A lo largo de veinticinco siglos, con mayor o me
nos intensidad, con más o menos acierto, bajo unas 
u otras formas, ha intentado responder a los duelos 
y quebrantos del hombre y de la sociedad. Y lo ha 
hecho a través del texto dialogado, del conflicto, de 
las palabras. En un principio, el teatro fue un fenó
meno puramente literario, pero con el tiempo se ale
ja de los presupuestos literarios y se convierte en un 
oficio, donde lo importante es construir formalmente 
la obra, pero no escribirla bien. Durante mucho tiem
po, el rítmico martilleo de las palabras absorbía toda 
la escena. Hoy el organismo del teatro está altera
do por el riego de nueva sangre que le llega a partir 
de las nuevas y avanzadas técnicas, de las nuevas 
libertades de que goza y que en cierto modo am
plían sus tradicionales formas de expresión. Toda la 
historia del teatro nos grita su empeño en contem
plar la sociedad, en obligarla a definirse respecto 
a un problema determinado que allí se plantea. 

«LA CASA DE BERNARDA ALBA», escrita en 1936, po
cas semanas antes de ser asesinado, Larca no la vería re
presentar nunca. Fue su última obra dramática y la más 
profunda, la que alcanzó cimas más elevadas. Es, sin duda, 
su obra maestra. En ella plantea los principios de autori
dad y de libertad. El primero, encarnado en Bernarda, y el 
segundo en las hijas. Todo ello condicionado por el «qué 
dirán ... ». Bernarda Alba no es sólo la hembra autoritaria, 
tirana, fría y cruel, sino que todo lo que hace, lo hace pen
sando en que el poder es lo más importante para que exis
ta un orden. Bernarda y sus hijas están frente a frente, ais
ladas e incomunicadas. Llega a decir Bernarda ... «La 
hija menor de Bernarda Alba ha muerto virgen. ¿Me ha
béis oído? ¡Silencio, silencio, he dicho! ¡Silencio!» Una de 
/as hijas termina loca, y otra se suicida, pero es igual, para 
B_ernarda lo más importante es que las cosas se hagan 
como tienen que hacerse. 

La herencia teatral de Larca está ahí, esperando el gua
po que se atreva a recogerla. Nadie lo ha osado hasta 
ahora . .. 
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INFORMACION LOCAL 
DEL EXTRANJERO 

- Tras permanecer mes y medio 
en Barry-Dock (País de Gales) con 
la familia Morgan, regresó Constan
tino Giner Akribas. 

- Procedente de Casablanca (Ma
rruecos), ha pasado unos días con 
sus papás, nuestro buen amigo To
más Balada Ortega. 

RESTABLECIDO 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
D. Angel Alcázar, industrial, sufrió 
recientemente una operación quirúr
gica. Practicada con fortuna, se halla 
ya repuesto. Lo celebramos; 

DE VACACIONES 

El buen amigo Teodoro Alonso, 
que desde hace bastantes años tiene 
fijada su residencia en Sao Paulo 
(Brasil), acompañado por su distin
guida esposa Elena, acaba de reali
zar una jira por varios países euro
peos. De nuevo en Vinaroz, perma
necerán hasta mediados del próxi
mo mes, con sus hermanos, los se-

ñores de Alonso-Selma y Alonso-Ta
pia. Feliz estancia. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- El pasado día 5 de los corrien

tes se vio alegrado el hogar de los 
esposos doña María Obiol Canós Y 
don Francisco Ricart Balada, con el 
nacimiento de una niña, segunda de 
su matrimonio, que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de María Eugenia. 

- Doña Vicenta Fresquet Sancho, 
esposa de don Miguel Martín Her
nández, el día 6 de los corrientes, dio 
a luz felizmente a una niña, que será 
bautizada con el nombre de Sara. 

- El día 7 de septiembre, doña 
Rosalía Medino Sánchez, esposa de 
don Benjamín Doménech Forner, dio 
a luz a una niña, que será bautiza
da con el nombre de Yolanda. 

- Doña Ester Aragonés Lorencio, 
esposa de don Agustín Burriel Gasu
lla, el día 11 de los corrientes, dio 
a luz felizmente a un niño, segun
do de su matrimonio, que será bau
tizado con el nombre de Juan José. 

Nuestra felicitación sincera a to
dos los padres y respectivos familia
res. 

lX~MH. DI~UlH~IO~ ~~OUI~~Iftl ~H~llllOft 
CASTILLO DE PENISCOLA 

Recital de piano a cargo de 

·LEOPOLDO QU ROL 
PROGRAMA 

1 
Preludio, Coral y Fuga .. . 
lmpromptu op. 31 ..... . 

- Juegos de Agua . . . . . . . . . 
Bourrée fantasque ........ . 

1 1 

César Franck 
Fauré 
Ravel 
Chabrier 

Tarantella op. 43 . . . . . . . . . Chapín 
Berceuse op. 57 ... . . . ... Chopin 
Scherzo op. 20 en si menor Chopin 
Danza valenciana . . . . . . . . . Leopoldo Querol Rondeña . . . . . . . . . . . . . . . Albéniz 
Valses poéticos ... ... . . . Granados 
Allegro de Concierto . . . . . . Granados 

Sábado, día 15 de septiembre de 1973, a las 23 horas. 

EDIC:TO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz HACE SABER: Que D. JOSE MATAMOROS SUBIRATS, actuando en nombre propio, ha solicitado de est a Alcaldía licencia para apertura de una granja avícola a emplazar en Pda. Triador, pol. 21, parcela 189. 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 abre información pública, por término de DIEZ días, para que quienes' se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda h acer las observaciones pertinentes. El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. En Vinaroz, a once de septiembre de 1973. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendid·o en La Lonja: 

Langostinos ... 
Cigalas .. . 
Lenguados 
Salmonete 
Pescadilla 
Pajel .... . . 
Móllera .. . . . . 
Rape ..... . 
Pulpo .. . .... . . 
Boquerón .. . . . . 
Raya ..... . 
Sardina ... . . . 
Caballa .... . . 
Cangrejo ..... . 

DE LA RENFE 

Ptas/Kg. 

1.800 
700 
490 
175 
170 
125 
90 
65 
60 
50 
35 
30 
30 
25 

- El tren Expreso 712, proceden
te de Valencia a Cerbere, que sale 
de ésta a las 13'01, circulará sola
mente hasta el 29 actual, y tren Ex
preso 711, procedente de Cerbere a 
Valencia, que sale de ésta a las 15'52, 
circulará hasta el 30 actual. 

- A partir del domingo, día 16 de 
septiembre, quedará suprimido en 
todo su trayecto la circulación de 
trenes entre TORTOSA y LA PUE
BLA DE HIJA R. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El domingo pasado, en el altar ma
yor de la Arciprestal, bellamente 
adornado de flores , fue bendecida la 

t 

El Alcalde, 
P. O. 

FRANCISCO BAILA 

umon matrimonial de la encantado
ra señorita Carmela Ayza Ferrer y 
el joven Sebastián Torres Calduch. 
El novio entró en el Templo del bra
zo de su mamá, D.a Paquita Calduch, 
y la novia, que lucía un elegante 
vestido blanco, del de su papá, don 
Juan Ayza. La Misa fue concelebra
da por el M. I. Sr. D. Vicente García 
Julve, Canónigo de la S. I. C. de Tor
tosa; el M. I. Sr. D. Vicente Jovaní , 
Canónigo de la Catedral de Santia
go de Cuba, y el Rvdo. D. Manuel 
Milián Boix. Bendijo el matrimonio 
D. Vicente García, quien, tras la lec
tura del Evangelio, pronunció una 
emotiva homilía, comentando el sa
grado texto y el acto trascendental 
que se estaba celebrando. Termina
da la santa Misa, en la que los nue
vos esposos comulgaron con las dos 
especies, el Rvdo. Milián dio lectura 
del escrito, recibido del Vaticano, 
por el que S. S. el Papa se dignaba 
conceder su Bendición Apostólica a 
los nuevos esposos, familiares y 
acompañantes en aquel momento. 

A la salida del Templo, los nume
rosos invitados se trasladaron al 
complejo turístico de Las Fuentes, 
de Alcocebre, en uno de cuyos ele
gantes hoteles se celebró el ágape 
nupcial con que los nuevos señores 
Torres-Ayza obsequiaron espléndida
mente a todos sus invitados. La fies
ta, que estuvo animadísima, se pro
longó hasta últimas horas de la tar
de. Los nuevos esposos emprendie
ron su viaje de bodas, durante el 
cual visitarán distintas ciudades de 
Francia, Suiza, Austria, Italia y Ale
mania; viaje que les deseamos com
pletamente feliz. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
nuevos esposos y a s:1s respectivas 
distinguidas familias. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Alonso Durán Vallés 
Ermitaño del Santuario de Ntra. Sra. de la Misericordia 

Que falleció, en esta ciudad, el día 3 de los corrientes, a los 59 años de edad 

(E. P. D.) 
Sus afligidos: esposa, Dolores Pitarch Pascual; hijos, Manuel y Dolores; hijos políticos, Víctor Carbó y Teresa Moliner; nieta, Lolín; hermana, Mercedes; hermanos políticos, Elías, Miguel, Ramona y Vicente; primos, sobrinos y demás familiares, al comunicar a Ud. tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el descanso eterno del alma del finado. 

Vinaroz, septiembre de 1973 
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INFOR ACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

D. Fabián Ratto. 
Plaza San Antonio. 

Servicio permanente 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 

Del 17 al 23 de septiembre. -
Josefa Anglés. - Calle Santo 
Tomás. 

NATALICIO 

- El hogar de los esposos don 
Francisco Ricart Balada y D.a María 
Obiol Canós, se ha visto alegrado 
con el nacimiento de una preciosa 
niña, segundo hijo del matrimonio , 
a la que se impondrán los nombres 
de María Eugenia. Con tal feliz mo
tivo, enviamos nuestra enhorabuena 
a los venturosos papás y respecti
vos familiares. 

FIN DE CARRERA 

En la Facultad de Medicina de 
Barcelona, y tras brillantes ejerci
cios, ha terminado sus estudios y ob
tenido el título de Podólogo, el joven 
D. José Antonio Romeu Llorach, a 
quien enviamos nuestra cordial enho
rabuena extensiva a todos sus fami
liares. 

Almas, 44 

DE LA CRUZ ROJA 

Hemos visto el primer número del 
Boletín informativo de régimen in
terno, titulado «Servir», corres
pondiente al pasado mes de agosto. 
La nueva publicación, editada en ci
clostil, y por la Delegación Local, 
contiene distintas secciones con di
verso temario acerca de las activida
des de la benemérita institución. Sa
ludamos su aparición y le deseamos 
muchos éxitos. 

NECROLOGICAS 

En la ermita de la Misericordia 
y San Sebastián, falleció el pasado 
día 3 del mes en curso, el buen ami
go Alfonso Durán Vallés quien, naci
do en Barcelona y residenciado, des
pués, en Vallibona, ocupó el cargo 
de ermitaño de nuestra Ermita. Al
fonso, como le llamábamos todos 
quienes fuimos sus amigos, permane
ció por espacio de veintiún años en 
la Ermita, la que nunca quiso aban
donar a lo largo de todo este tiempo. 
Se había encariñado en su puesto y 
todos sus afanes se cifraban en estar 
en ella, vigilando cariñosamente sus 
instalaciones. Por su· bondadoso ca
rácter y la dedicación a la Ermita se 
había granjeado numerosas amista
des entre los vinarocenses asiduos 
visitantes de nuestro ermitorio y, 
para todos, guardaba sus atenciones; 
y, si alguna vez, nos había hecho al
guna objeción, había sido únicamente 
por su encendrado amor a la Ermita 
y no otra cosa. Cabe aquellos bendi
tos muros le llamó el Señor. Des
canse en paz el amigo Alfqnso. Des
de estas columnas nos unimos al do
lor de todos sus familiares enviando 

nuestro más sentido pésame a su es
posa, Dolores; hijos, Manuel y Lo
lita; hijos políticos, Víctor Carbó y 
Teresa Moliner; Hermana, Mercedes; 
nietecita, Lolín; hermanos políticos, 
Elías, Miguel, Ramona y Vicente, 
mientras elevamos nuestras oracio
nes a la Virgen de la Misericordia y 
San Sebastián para que intercedan 
ante el Señor por el descanso eterno 
del alma de quien, por espacio de 
tantos años, supo dedicarse por en
tero al cuidado de la Ermita de nues
tros Patronos. 

- En la vecina ciudad de Alcanar, 
a los 88 años de edad, falleció la ilus
trísima señora D. a Candelaria de Es
pañol Laclaustra, Vda. de Suñer. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, desde estas columnas envia
mos el testimonio de nuestra con
dolencia más sentida a sus hijos, nie
tos y demás familiares. 

DE VILLARREAL 

Hemos recibido un elegante tarje
tón de la Congregación de Luises de 
la ciudad hermana castellonense, con 
la invitación a la asistencia de la 
celebración de la Eucaristía, en con
memoración del primer centenario 
de la institución de aquélla. El acto 
tendrá lugar en la iglesia arciprestal 
de Villarreal mañana, domingo, a 
las diez de la mañana. 1873-1973, se
ñalan el hito de aquella Congrega
ción de Luises de tanto arraigo en 
aquella ciudad y que tanto quiso 
nuestro llorado Arcipreste Mosén 
Bono, villarrealense y congregante 
él, asimismo. Con el agradecimiento 
por la atención recibida, vaya nues
tra cordial enhorabuena a la Gongre
gación de Luises, con el deseo de 

que prolongue su vida social por es
pacio de muchos años más en . bien 
de aquella juventud. 

CALLE DEL SOCORRO 

Las mayoralesas de la fiesta de 
este año, D.a Encarnación Miquel, 
D.a Angeles Sorlí, D.a Pilar Soto, 
D.a Joaquina Capsir, D.a Pepita Tala
vera y D.a María Chaler, obsequia
ron, con sus convecinos, a la Santísi
ma Virgen del Socorro, el sábado pa
sado, con una Misa solemne en la 
Arciprestal a la que fue llevada, en 
andas, la imagen de la Virgen, acom
pañada por el típico «juglá» y tam
boril, como lo fue, al regreso, termi
nado el acto religioso: ·Para el año 
próximo fueron nombradas Mayora
lesas: D.a Antonia Compañs, D.a Ma
ría Camós, D. a El vira Hallado, doña 
Carmen Monleón, D.a María Aguitre 
y D.a María Teresa Albiol, a las que 
felicitamos, así como a las salientes. 

MUSICAL 

Esta noche, a las once, y en el sa
lón de actos del Castillo de Peñís
cola, nuestro ilustre paisano D. Leo
poldo Querol dará el anunciado con
cierto de piano, cuyo programa pu
blicamos en otro espacio de .este nú
mero. Deseamos al amigo Sr. Querol 
que un nuevo éxito acompañe su 
actuación de esta noche. 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega en esta 
Administración de una perra poden
ca, tamaño mediano, de color rojo, 
con lista blanca en el . cuello y que 
atiende por el nombre de «Estrella». 

VINAROZ Teléf. 45 04 32 

Bajo la dirección de Emilio Daud.en, 
distinguida clientela y público 

. comunica a su 
en general, que este establecimiento perma

de Oclub .. a, necerá ce .... ado du .. anle lodo el •es 
por el enlace matrimonial del dueño. Para re
compensar de estas molestias a nuestra clien-
tela, y durante todo el corriente mes de 

les descontará el 10% del importe total 

Septiembre, se 

de sus compras. 
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LANCASTER 
y su Distribuidor Oficial 

r:f>er{u~trería Yolanda 
Jovellar, 8 - Tel. 45 04 79 

Le agradecerán la atención de su visita 

Del 17 al 22 de septiembre 

Nuestra Estheticienne Consejera 

Srta. AMPARO BARROSO 

Le atenderá personalmente para presentarle los productos 
Cosméticos de Tratamiento y Decoración más adecuados 

a su personalidad. 

Agradeciendo la gentileza de su compra, se ha reservado 
un obsequio para usted. 

¿Desea reformar su vivienda en albañilería? 

ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Le cómplacerá. Empresa con responsabilidad núm. 4.007 

lm1t;tmmD 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LLAMARADA», con Raquel 
Welch y James Stacy. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EN UN LUGAR DE LA 
MANGA», con Manolo Escobar, 
Conchita Velasco, José Luis Ló
pez Vázquez. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA MARCA DEL ESCOR
PION», e o n Joachim Fuchsber
ger y Siv Mattson. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 
FANS CLUB 
Baile: Tarda y noche. 
BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

Gaveta, cemento, paleta, nivel, plomada, regla y 
ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.007 

CAMPO DEL CERVOL 
Domingo 16 A las 5 tarde 

MENORCA - VINAROZ C. t!e F. 

Del «feixet ~e Versos» ~e Paco Hr1emí 
La festa 
del carré nostre 

La capelleta del sant 
esta arreglada i a punt: 
tapet de seda'n volant 
i atre de randa damunt; 
pitxés dorats, p/enes de flós, 
quadros per tota la vora, 
i voltant la part de tora, 
de baladre un are preciós. 

De 1/umenaria ... in'hi ha més! 
per tots estils i maneres: 
de farolets, d'antorxeres, 
ciris, cresols i festés; 
i hasta per sé més completa, 
entre tot lo vehlnat, 
tem encendre una pereta 
d'eixes de l'astrisitat. 

Ahir, ben de matinada 
ja estaven Llupio i Calíu 
bandamunt l'estret del riu 
a carreixa /'enramada; 
i ¡n'han portat! ... un sens tí, 
de baix del pla i de la serra , 
i esta, deis terrats a'n terra 
la testa, teta un jardí. 
Baladre, murtra í lloré, 
d'hasta damunt les aceres 
i gallardets i banderes 
de cap a cap del carré. 

Lo toldo és de lo mílló, 
novet de trinca ... ¡i més gran! 
pronte esta dit, la maijó 
de la balandra del Jan. 

¿/'/ jugla?... ¡val un Perú! 
un tío de Xert que afaita, 
en dí: ¡Pep, toca la gaita! 
no Ji /'empata ningú. 

Per cert que porta un xiquet, 
que pareíx una estregina 
pero, xé, cosa divina 
pa redobla'/ tabalet. 

Pos ¿qué'n dírem del vehi'nat? 
Tot el/, una desmesia 
de satisfets í alegría 
destent-se'n felicítat. 

Com s'ha pagat la col/ita 
i'l poble és prou 1/epo/et, 
pronte'l palada /'invita 
pa'l bon mos i'l bon traguet. 
¡Qué animació, quin trahu/1, 
i, per tot, quants comentaris! 
perque'ls rebostos, armaris 
í pasteres ... ¡a cormu/1! 

Als forns, no hi cap una agulla, 
pareix un vol d'estornells, 
la gent que pels forns patrulla 
portant llandes í fonells. 

De modo que'/ carré esta 
de ca'/ Mosco a ca Fideu , 
que bailen tots en un peu 
antes de sentí'! jug/a. 

Vostés, ¿voten vindre'n mí? 
Vínguen í dísfrutarem; 
que ara mateix, van a di 
missa del Sant i anírem. 

Pa un cas com avuí, m'enxíssa 
lo cape/la que hem tingut. 
Quan el/ vol, te diu la missa 
en menos d' un estornut. 

Més solemne i més festassa 
que la missa que s'ha dit, 
poques n'hí ha d'eíxa trassa 
que avuí tínguen tant de crít. 

¿Quí no queda satisfet? 
si'n vols més para'/ cabas: 
vuit círís alts, com lo bras, 
quatre veus í /'orguínet. 

De majorals lo millo, 
tots de garbo, podé í céncía 
¡qué tous! tan sol sa preséncía, 
mos ha 1/ult la funcíó. 

La gent ho ha pres a puntillo 
í d'anells i d'arracades 
í pinte tes ... ¡vaiga brillo! 
coses ni mai ensumíades. 

Es, que'/ vehinat en massa, 
¡qué entussíasme i qué devot! 
hasta Sastia la Rascassa 
n'estrena faíxa i capot. 

Quan de la missa del Sant 
en comitiva han eixit, 
t'encantaves, contemplant 
un personal ran 1/uit. 

Perque'l que és lo tío Pep 

de Figueta, fa respecte; 
i' 1 vestít, tant bé Ji ca u, 
tot afaitat i rumbós, 
ha encés la pipa en un punt, 
i, entre míg d'aque/1 conjunt, 
dava un sentit delíciós. 

1, Llúcia d 'ulls d'asparrall , 
com ja ve d'un tronc tant ric , 
portava a missa un venta// 
¡de més való i més antíc! 

S'auela (que bon pos tinga) 
pa que ningú li'l prengués, 
ja'l va amaga a una xeringa 
quan la guerra del francés. 

Lo berena és un primó 
¡qué de bresques te'n faries! 
pítansses í 1/epo/íes 
lo que's diu de bo i millo. 

Xocolate del més tí, 
servít en amples tassóns , 
i pa suca, no cal dí 
de rol/ets i mostatxóns. 

Qué de cocs en confitura, 
cabells d'angel i hasta'n me/, 
d'un sentít i una dol<;ura 
que, a cada mós, veus lo ce/. 

Ja fa un mes que, esgramel/aes, 
les pobretes dones van 
d'hasta'l muse/e arromangaes 
de nit i día, pastant. 

¡Historia: si justa n'eres, 
inmortalisa'n tals cassos, 
eixes martirs deis cedassos 
i gloria de les pasteres! 

Pos ¿i'l ba/1? Mare de Déu! 
¡quin ba/1 de carré ... ! m'admiro, 
so/s pensant-ho que, pa dir-ho , 
no hi ha paraules ni veu. 

Aquells jovens tan temp/ats 
i xiques de més guapesa, 
1/ui'nt sa gracia í destresa 
en la dan<;a , acompassats; 
cóm s'estiren i cimbreixen 
al<;ant los bra<;os airosos 
i, en moviments amorosos, 
a un temps, /os cossos rumbeixen; 
la gaita, alegre i xi/lona, 
goijosa canta i se'n riu 
i'/ tabalet, que aire's dóna, 
nerviós, redobla testiu. 

Entre saltets i revo/tes, 
contents ells, í ufanes elles, 
vant tren<;ant-se les pare/les 
que giren 1/íures i so/tes. 

Les fadrínes tan mudaes, 
igual que frescos capu/ls, 
de boniques i adornaes 
te lleven la 1/um deis ulls. 

Porten mantóns de Manila 
de flecos í floreijats, 
botines de xarolina, 
falda de 1/ana'n plegats; 
los monyos, un cap replet 
de ríssos, planxat i ralla, 
pareixen treba/ls de talla 
fets en gubia i formonet. 

Ja un cohet, tírat al vol, 
els esclafíx entre'ls peus, 
i fuigen, como un esto/ 
de po/lastres canareus ... 
¡Qué de crits i algarabía, 
corregudes i desmais, 
lo que ans un ce/ pareixia 
n'ha sotert un daltabaix! 
-¡Ja't crema'/ vestit, Toneta .. .! 
-;Ai, Quico, anémo'n ... 

-Total, res; una nineta ... ! 
-Repatxol 

-1 tal! ... ;un cohet borratxo! 
-;Reguitsa! un atre ... ifugíu! 
Tot son crits, trons espetecs, 
i eixe plora, aquel/ se'n riu, 
entre un volea de cohets. 

De pronte ve una invasió 
de xicots en gran patrulla, 
i aixecant gresca í baru/la, 
desbaraten la tuncíó. 

Allí se'n arma una guerra 
d'espentes i bacs i móssos, 
los festés tombats í a trossos, 
i un municipal pe'n terra. 

Desganyitant-se desfet, 
lo jug/8. se desespera, 
la gaita xi/la més fiera 
redoblant lo tabalet. 

/, és que sempre acaba aíxina: 
un trastorn fenomenal 
i un ba/1 de la Pelegrína 
com un cao$ infernal. 
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Mnrín Josefn forner, 
campeona de España 

en Piragüismo 
El qeporte vina~ocense está .de en

horabuena. Entre Jas filas de sus jóve
nes practicantes, tiene, desd.e el domin
go pasado, una campeona de España: 
María Josefa Forner .Senito. Título al
canzado en Piragüismo y en Ja modali
dad K-1. Ya, en otras ocasiones, había
mos dejado re fe rene i a , en estas 
columnas, oe los éxitos alcanzados por 
María Josefa; pero, estos momentos, 
el triunfo cie nuestra palista ha rebasa
do a todos los demás, y su Medalla 
qe Oro, ganada en du~a competición 
con los mejores, en el lago de la Al
bufera d.e Valencia, es digna de ser 
aireada con todos los honores . . 

María Josefa está en el despacho 
oficial de la Alcaldía en donde acaba 
de ser felicitada por nuestra primera 

autoridad local. Aprovechamos el mo
mento para cambiar unas impresiones 
con la campeona de España de Pira
güismo. 

-¿En qué pruebas tomaste parte? 
-En las de K-1 y K-2. 

-¿Cuáles fueron los re·sultados obte-
nidos? 

._En K-1 , Meqalla de Oro , y en K-2, 
Medalla de Plata. 

-¿Con qué tiempos? 
-En K-1 , con 2 h. 37' 4" ; siencio e.l 

d.e 2 h. 41 ' 2" el .cie la rep~esentante 
sevillana. Y en K-2, segunda clasifica
da, con un tiempo cie 2 h. 27' 6", ·con
juntamente con ·mi compañera Isabel 
García Noble. 

-¿Esperabas gana~? 
-Tenía confianza en mis propias 

fuerzas para situarme ent~e los pr:ime
ros puestos; pero no para alzarme con'» 
el primero. 

--Y ¿por qué no? 
-En .las semifinales, obtuve muy 

buenos ti.empos, pero se decía que la 
representante sevillana, que también 
los había obteniqo, se había reser:vado 
para la pr.ueba final. Esto me preocu
pó · un tanto y, de aquí, que no espe
raba el triunfo. 

-¿Cuándo te viste ganadora? 
-Durante la prueba, no; pero a Ia 

vi.sta o.e· ,la meta, ap~eté el ritmo y me 
cii cu.enta cie que sí podía ganar. Ello 
influyó en mi. moral y fui afianzándome 
hasta obtener .la ventaja final que me 
proporcionó la victoria y el Campeo
nato. 

-¿Qué irnpresión te produjo al sa
berte ganadora? 

-Quedé muy emocionada y lloré de 
satisfacción . 

-¿Animada ahora para ir a las Olim
piadas, si surge la ocasión? 

-Comprenderá que me haría muy 
feliz. Pero, ¿será esto posible? 

-¿Nuevas pruebas en perspectiva? 
-Sí. Los días 22 y 23 qe este mes 

en Castellón , en las 24 Horas del Pira
güismo Castellonense. 

-Que la suerte siga acompañándo
te y revalides este triunfo alcanzado en 
la Albufera valenciana. 

-Muchas gracias. 
-A ti, María Josefa, con nuestra fe· 

licitación entusiasta. 

--o O o--

La Campeona de España, de Pira
güismo, está emocionada. Sus ojos bri
llan con el recuerdo de la luminosidad 
del sol sobre las aguas de la Albufera, 
cuando, a .la fuerza de sus paladas, im
puso su iiusión para alcanzar el triunfo 
para su Vinaroz deportivo. Tod.a una 
Campeona en este bello .deporte de .la 
pi_ragua que r:equiere sacrificios sin 
cuento, dada .la escasez de medios con 
que se cuenta. Pero rica en ilusiones 
deportivas, en el restallante esplendor 
d.e su juventud prometedora. Muchas 
gracias, María Josefa Forner Benito. 

M. F. 

Bar-Restaurante 

C])ins 
Mariscos 

Tapas 

del r:Porl 

Especialidades naarifteraa 
En el Puerto de VINAROZ 

Tetélono 41 1 41 

¿Problemas de albañilería? ¡Resueltos! 
ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.007 
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Cinco 
velocidades. 

r-\Venga a conocer · 
{ . \el nuevo SEAT132 en: ___ 

H~l~M~VIl(~ VU1HR~l 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 
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En el "Guillermo Olagüe" 

Gandía, 1 - Vinaroz, 2 
La experiencia bastó para superar a un Gandía en tromba 
SIN RODAR EL BALON 

Una preciosidad de recinto. Tribuna con original visera. 
Fondos y lateral con siete gradas. Capacidad, ocho mil es
pectadores. Tres cuartos de aforo. El gazón verde y tupido. 
Tarde muy calurosa. Obsequio al Vinaroz por ser nuevo en 
la plaza. Público deportivo. Expectación lógica, pues el Gan
día reaparecía en Tercera y tras el éxito de Vi/Jarrea/, más. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 

Dirigió la contienda el Sr. Rico Va//és, de Murcia. En 
general estuvo bien. Exagerada la expulsión de Ballester, a 
/os 65 minutos, pues él no se apercibió del lance y decidió 
acabar la «tangana» sin más. Así cualquiera. 

GANO/A (elástica albiazul, rayas estrechas y calzón 
azul): Isidro; Me/o, Soldevila, Sorribes; Masó, Company; Me
lis, Figuerola, Morera, De Diego, Ca/abuig ( Funes). 

VINAROZ (camiseta roja y pantalón azul): Ortiz; Diago, 
Sos, Ballester; Suso, Cristóbal ( Díaz); Campos (Gilabert), 
Toba/o, Pedro y Col/. 

Las sustituciones se llevaron a cabo así: Díaz salió por 
Cristóbal y jugó 45 minutos. Gilabert por Campos, a /os 77, 
y Funes, por Sorribes, a /os 66. 

EL PARTIDO 

Careció de calidad y brillantez. Parecía más bien de ca
tegoría inferior. Se redujo todo a una lucha cruenta y apa
sionante. Un mano a mano, un «pulso» muy ajustado entre 
la delantera del Gandía y la defensa visitante. El juego se 
centró casi siempre en la parcela del Vi na roz. En aquel 
toma y daca, el bloque defensivo vinarocense, le ganó bien 
la partida a la retaguardia local. Se pronunció en todo ins
tante con gran decisión , habilidad y eficacia. Una barrera 
infranqueable, que ni siquiera daba opción a Ortiz para in
tervenir. Hubo acierto en las escaramuzas ante el portal de 
Isidro y victoria al canto. Ya se sabe, el fútbol tiene estos 
contrastes. 

RELOJ DEL JUEGO 

En el primer tiempo, salfda en tromba del Gandía , que 
forzó hasta cuatro saques de esquina. Tímidos avances del 
Vinaroz, sin peligrosidad alguna. A /os 25, 34 y 40 minutos, 
disparo de Toba/o, Cristóbal y Campos. Parecía se llegaba 
al descanso a cero. Sin embargo, a /os 42 minutos, una pe
lota lanzada por Soldevila sobre puerta, no puede despe
jarla Sos, y deja solo a Melis ante Ortiz, que es batido irre
misiblemente. Todas /as ventajas a favor del exterior (1-0). 

RESULTADOS DE LA 2.a JORNADA 
Gandía- VINAROZ ... ... .. . 1-2 
Menorca- Villarreal ... ... ... ... 1-0 
Barcelona At.- Mahón ... .. . ... 3-2 
Europa - Tortosa .. . .. . . . . ... . .. 2-1 
Manacor - Lérida . .. .. . . .. ... 1-0 
A t. Ciudadela- Alcira ... .. . 5-0 
Calella- Onteniente ... ... .. . 0-0 
Alcoyano - Gerona 1-0 
Olímpico- Tarrasa ... ... ... 1-1 
Ibiza- Mestalla .. . ... . .. .. . 1-2 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Barcelona At. - Europa 
Tortosa- Manacor 
Lérida- Ciudadela 
Alcira- Calella 
Onteniente- Alcoyano 
Gerona- Olímpico 
Tarrasa- Gandía 
VINAROZ- MENORCA 
Villarreal- Ibiza 
Mahón - Mestalla 

Suenan tracas. El público gandiense animó a su equipo con 
palmas. 

Nada más empezar la segunda mitad, asedio agobiante 
del Gandía, que trata de aumentar el tanteo. Defensa heroi
ca del Vinaroz. Díaz se infiltra en el área local y al borde de 
la misma cede a Campos, que venía lanzado y conecta un 
terrorífico disparo raso que entra junto al ángulo como una 
exhalación (1-1 ). Minuto 50. Misma tónica de juego y ex
pulsión de Bal/ester. Díaz hace diabluras con el balón y 
provocaba faltas con marchamo de gol. No hay vuelta de 
hoja. Golpe franco lanzado con precisión por Col/, y To
ba/o cabecea de arriba a abajo y júbilo vinarocense (1-2). 
Minuto 79. Se lanzaron ocho córners por el Gandía y en 
contra, tres. Jugadores y /os numerosos hinchas del Vina
roz, exteriorizaron el importante éxito. 

UNOS Y OTROS 

El Gandía nos defraudó. Conserva el aire de Regional, 
pues no en balde alineaba a siete jugadores de la temporada 
anterior. Mucho juego horizontal, lentitud y bisoñez a la hora 
de la verdad. Es preciso un cambio radical, de lo contrario, 
se verá obligado a jugarse el tipo por. la zona antipática . 

El Vinaroz montó un cerrojazo impresionante, similar al 
partido que se jugó en el Puerto de Sagunto la temporada 
anterior. En éste, hubo inspiración artillera. Todos /os hom
bres de atrás se desenvolvieron con orden, serenidad y co
dicia. Nadie se lució en exceso, pues se amoldaron al pa
trón táctico con rigidez. Es cierto también que nadie se «arru
gó» y defendieron el resultado con uñas y dientes. 

DIAZ, EN SUPERACION 

Tras un aprendizaje muy completo, el chico está capa
citado para otras empresas. Esto lo ha demostrado a ojos 
vistas en el Vinaroz de Tercera División. En Gandía jugó 
tan sólo la segunda mitad, y en el aquel terrible forcejeo. 
Díaz exhibió un recital de fútbol que mereció el beneplácito 
general. Dribling, elegante y fácil, velocidad, colocación, con 
el gatillo siempre presto y, sobre todo, con la fuerza e ilu
sión de querer triunfar. Si la delantera del Vinaroz da la im
presión de ser el talón de Aquiles, tal vez el joven Díaz pue
da ser una pieza esencial para que /os goles vayan subien
do al marcador. El partido de Gandía nos confirmó el augu
rio. Díaz puede dar al Vinaroz en su ofensiva, mordiente, vi
vacidad, alegría y poder resolutivo. El muchacho debe to
mar conciencia de su gran oportunidad; el míster alinearlo 
en inicial y el público ser benevolente. Si esto sucede, Vi
naroz contará con un futbolista de relumbrón, con proyec
ción cotizable. 

Es una crónica de ANGEL GINER 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. c. P. 

Mestal la ... .. . .. . ... ... . .. 2 2 o o 4 2 .4+ 
Onteniente ... .. . ... ... . .. 2 1 1 o 2 o 3+ 
VINAROZ ... ... . .. . .. ... 2 1 1 o 2 1 3+ 
Tarrasa ... .. . ... . .. .. . 2 1 1 o 2 1 3+ 
Ciudadela .. . ... . .. 2 1 o 1 5 2 2 
Lérida ... ... . .. ... ... ... 2 1 o 1 4 2 2 
Alcoyano ... .. . ... . .. .. . 2 1 o 1 1 1 2 
Calella ... .. . ... ... ... . .. 2 o 2 o 1 1 2 
Olímpico ... .. . ... .. . ... 2 o 2 o 1 1 2 
Tortosa ... ... ... ... . .. ... . .. 2 1 o 1 2 2 2 
Menorca . .. .. . ... ... . .. ... .. . 2 1 o 1 2 2 2 
Barcelona At. ... .. . ... ... 2 1 o 1 3 3 2 
Manacor .. . ... . .. ... .. . 2 1 o 1 2 3 2 
Europa ... ... .. . ... ... .. . 2 1 o 1 3 5 2 
Alcira .. . ... . .. . .. . .. ... 2 1 o 1 3 6 2 

2 
1 
1 
1 

Gandía .. . ... ... ... . .. ... 2 o 1 1 1 2 1- 1 
Ibiza ... .. . ... . .. ... ... 2 o 1 1 1 2 1- 1 
Gerona ... ... ... . .. ... ... 2 o 1 1 1 2 1- 1 
Mahón ... ... . .. ... .. . ... 2 o 1 1 2 3 1- 1 
Villarreal ... .. . 2 o 1 1 o 1 1- 1 



A · habla con el preparador del Vinaroz C. de F. 
Se rompió el maleficio inicial go de ataque en tromba; con un 

que tanto había disgustado a los empuje tremendo, metiéndose 
aficionados, en la primera jorna- dentro de nuestra área. Esos co
da de la Liga y en el Cervol. Esas mienzos infundí a n, claro está, 
cosas que tiene el fútbol, viejas cierto pánico, porque, en estos 
de puro sabidas, pero que, cuan- casos, si la zozobra se adueña de 
do se sienten en la propia causa, los jugadores, puede ocurrir cual
pasan a ser como otras calamida- quier cosa y, desde luego, nada 
des insalvables, cuando nada hay agradable. Nuestros jugadores no 
más cierto que la volubilidad de se arrugaron y aguantaron esa 
ese juego del balón redondo. Toda avalancha con serenidad, en es
una semana de comentarios varia- pera de que aquel tren de juego 
dísimos para desembocar en el do- iba a remitir lógicamente, como 
mingo pasado en que el desplaza- ocurrió. A partir de estos prime
miento a Gandía y ante el con- ros instantes empezó la disten
junto que había atinado en Vi- sión de líneas y ya varió el pa
llarreal, obteniendo un merití- norama. 
simo empate, parecía muy inse- -Se comentó la no alineación 
guro. Y, lo que son las cosas; de Boyero. ¿Ocurre algo? 
cuando menos se esperaba, sur- -Pues no ocurre nada. Simple
gió la chispa de inspiración, y en mente que creí oportuno ha e e r 
el «Guillermo Olagüe» el Vinaroz otra alineación. La plantilla lo 
se alzó con esa primera victoria, permite y, en algunas ocasiones, 
en campo ajeno, al alimón con pueden haber cambios de jugado
la conseguida en Ibiza por el Mes- res en la formación que se estime 
talla, como únicos vencedores en conveniente. 
sus salidas, en la segunda jorna- -¿Qué concepto le mereció el 
da. La satisfacción fue general, Gandía? 
naturalmente. Y creímos oportu- -El Gandía me pareció un 
no cambiar unas impresiones con equipo que, indudablemente, ha 
el preparador del Vinaroz, señor de ir a más. Tiene mucha juven
Sanjuán, quien tuvo la amabili- tud en sus filas y corren con ver-
dad de acceder a ello, para los d d f, 
lectores de nuestro Semanario. a ero a an. Desde luego, en su 

campo, arropados por sus incon-
-Señor Sanjuán, ¿cómo fue el dicionales, no será fácil puntuar, 

planteamiento del juego en Gan- a medida que vayan adquiriendo 
día? ese rodaje necesario. 

-Mire Ud., los partidos a ju- -En el Gandía juega, actual-
gar tienen, como es naturalr sus . mente,. Cqmpany, que, la tempo
condicionamientos. Hay que men-; · .rada última, estuvo aquí. ¿Qué 
tdizar a los jugadores, según ··-t~jugó el muchacho? 
cada caso, para oponer el propio .-Jugó bien este chico. Por cier
planteamiento al que hemos de te- to que, finalizado el partido, vino 
ner delante indudablemente. Para a nuestro vestuario a saludar a 
éste, de Gandía, se trabajó lo que sus ex compañeros. Muy simpáti
se estimó oportuno y, luego, la co el gesto. 
realidad nos favoreció. -¿Cuándo vio la victoria? 

-¿Cómo fue la labor de los -Tenga en cuenta que el Cam-
jugadores? 

-Pues, se portaron muy bien. 
peonato de Liga presupone regu
laridad de actuación. El trabajo 
hacia la victoria es de índole pro
gresiva, para ir alcanzando cota3 

Tenga Ud. en cuenta que el Gan
día, de salida, nos planteó un jue-

NATACION 
El pasado domingo se disputó la 

Travesía al Puerto de Castellón, en 
la que el equipo vinarocense tuvo 
una buena actuación. La verdad es 
que tan sólo fue medio equipo el 
que participó; unos por enfermedad 
y algunos por temer a la suciedad 
de las aguas del puerto, se quedaron 
en casa; sin embargo, se nadó bien, 
las aguas han recobrado su limpieza 
de antaño. 

Además de los equipos de la re
gión, el C. N. Matará mandó a cua
tro de sus mejores nadadores, clasi
ficando a tres entre los diez prime
ros, cosa que hubiéramos hecho nos
otros de no haber participado ellos. 

Hay que destacar entre los nues
tros la gran actuación de F. Fone
llosa al conseguir clasificarse en el 
r.éptimo lugar de la general y prime
ro entre los de la provincia; se había 
quitado el mal sabor de la piscina, 
los que allí le vencieron quedaron 

atrás. Los demás, también nadaron 
bastante bien, y de haberse estable
cido clasificación por clubs, hubié
semos sido terceros, detrás del Ferca 
y del C. N. Matará. 

La clasificación quedó establecida 
así: 

1.0 Gerardo Beltrán, C. N. Ferca. 
2. 0 Pascual Rubert, C. N. Matará. 
3.0 Javier Mestre, C. N. Ferca. 
4. 0 Juan García, C. N. Matará. 
5. 0 Eduardo de Asunción, Valen

cia F. C. 
7.° Felipe Fonellosa, E. D. Vinaroz. 

11.0 Vicente Beltrán, E. D. Vinaroz. 
13.0 Antonio Figueredo, E. D. Vi

naroz. 
14. o Francisco Segura, E. D. Vinaroz. 
17.0 A. Figueredo Orts, E. D. Vi

naroz. 
(Hasta 25 clasificados.) 

A. FIGUEREDO 

En «EL CERVOL» 

MENORCA· VINAROZ 

previstas. En esta ocasión de Gan
día, y como en todas las demás, 
nunca descartaremos las posibles 
victorias, teniendo en cuenta, 
también, los posibles tropiezos de
bidos a causas fortuitas. En Gan
día, a medida que iba sucedién
dose el tiempo, vi la posibilidad 
de ganar y, efectivamente, fue 
así para la satisfacción de todos. 

-¿A qué atribuye Ud. esta vic
toria? 

-A la entrega e ilusión de 
nuestros jugadores que cumplie
ron la misión que se les había 
encomendado. 

-¿Qué supondrá este resultado 
satisfactorio para los jugadores? 

-Pues afianzar su moral y su 
ilusión, y una m a y o r confianza 
frente a los partidos inmediatos. 
El camino a recorrer no es nada 
fácil, y la moral, en ellos, es muy 
necesaria. 

-¿Qué ánimos hay para el par
tido a jugar en el Cervol ante el 
Menorca? 

-Se intentará ganar, induda
blemente. Jugando en casa hay 
que evitar perder partidos, pues 
ello tiene suma importancia para 
el resultado final de la campaña 
y, a la vez, para la moral de los 
aficionados y público en general. 
Ahora bien, a veces y a pesar de 
la mejor voluntad, se tuercen las 
cosas, porque el fútbol es así. Si 
no lo fuera, ningún equipo perde
ría jugando en casa y ante los 
suyos. 

-¿Qué le ocurrió a Ballester? 
-Pues, los nervios le jugaron 

una de estas tretas, a las que se 
está sujeto cuando se juega. A 
veces, uno no puede contenerse, 
a pesar de que el jugador ha de 
estar dispuesto a recibir las «ca
ricias» que suelen aparecer y que 
forman parte de su trabajo; sin 
que ello quiera decir que hayan 
de darse esas « e a r i e i as » en el 
ejercicio de la profesión. Cuando 

ocurren estas situaciones, pueden 
más los nervios y llega lo que 
uno no quisiera nunca. Todos los 
jugadores hacen falta y son nece
sarios. 

-¿Cuándo podrá jugar Pinazo? 
-Pinaza está ya casi a punto, 

salvadas las circunstancias del ac
cidente y, luego, la lesión sufri
dos. Ya entrena y es inminente 
su aparición en el equipo. 

-¿Y de la lesión de Argimiro? 
-Argimiro está muchísimo me-

jor ya y creo que podré contar 
con él para el domingo. · 

-Hemos visto a Campos co
jeando un poco. ¿Es de _ cuidado? 

-N o ere o, afortunadamente. 
Campos recibió un golpe en la ro
dilla, jugando en Gandía, pero 
creo que también se podr-á con
tar con él. 

-¿Algo para los aficionados? 
-Pues sí; aprovechando la 

oportunidad que me brinda este 
Semanario, mi saludo cordial a 
todos los aficionados, quienes, 
con su asistencia a los partidos, 
tienen un valor inestimable para 
el equipo. Su aliento ha de ser
virnos de mucho y espero no ha 
de faltarles a los jugadores . .Ya 
he dicho antes que, a veces, a pe
sar de la mejor buena volüntad, 
no salen las cosas como quisiéra
mos; es, entonces, cuando más se 
agradece el apoyo de los aficiona
dos, disimulando los posibles erro- · 
res y alentando al equipo para 
reanimar el posible bache duran
te el partido. Mi agradecimiento 
adelantado por esta considera- · 
ción. 

--oüo--
Y así lo hacemos constar, tras 

dar por terminada nuestra con
versación con el Sr. Sanjuán, que 
nos atendió, con su gentil espo
sa, en su domicilio particular, 
con delicada amabilidad, que 
agradecemos sinceramente. · 

MANUEL FOGUET 

Remiendos y chapuzas de albañilería: a su disposición 

. . 

ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 

Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.007 

Bsludio de Idiomas 

''San Sebaslián,, 
INGLES 

FRANCES 

ALEMAN 

Y ESPAÑOL, para extranjeros, por Profesorado nativo. 

Apertura del Curso 1973-74, el día 8 de octubre 

1 nscripciones: 

Torre San Sebastián, 8-D, del 1 al 6 de octubre. 

Quien no acude a la gotera, acude a la casa entera. Con ga

rantía se la reparará 

ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 

Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.007 



Apertura del «tomeo liguero 73-74» en el «Luis Casanova». Mestalla, 2- Menorca, 1. For
mación del once balear, de izquierda a derecha y de pie: Llácer; Chuli, Echevarrra, Ma
~iano; Marsal, Massanet. A g a eh a dos: Cobo, Santiago, Olives, Martrnez e Hidalgo. 

(Foto FINEZAS.) 

Tiene su sede en la capital de 
la isla, que cuenta con 20.000 
habitantes. Mahón dispone de 
otro equipo en la misma catego
ría. Se trata de la Unión Depor
tiva, que ascendió en virtud del 
famoso «affaire» Manacor-Mu
rense. 

El C. D. Menorca fue fundado 
en marzo de 1920. Militó en Ter
cera División, por vez primera, 
en la temporada 54-55, volvien
do a Regional en el ejercicio 
70-71, y a raíz de la reducción 
a cuatro grupos de veinte clubs. 
En su paso por la Tercera Divi
sión, realizó brillantes campa
ñas en el grupo octavo, que era 
en el ·que estaba encuadrado y 
así llegó ·incluso a jugar la pro
moción de ascenso a Segunda 
División en dos ocasiones, pero 
sin suerte. En una de ellas es
tuvo a punto de ascender al eli
minar al Caudal de Mieres, pero 
en los encuentros definitivos 
eón el Calvo Sotelo de Puerto
llano, a pesar de tener que ju
garse un tercer partido de des
empate, no pudo deshacerse del 
equ.ipo castellano. En la tempo-

rada 71-72, reingresó a la cate
goría nacional. Fue su entrena
dor el ex valencianista Juan Ra
món. Sólo sufrió dos derrotas. 
Una en la Liga, primer partido, 
y otra en la liguilla de ascenso. 
Esta fue muy dura y disputada, 
y en ella los azulgranas tuvie
ron que eliminar, en las finales, 
al Margaritense, campeón de 
Mallorca, que había dejado fue
ra de combate al campeón de 
Ibiza, para poderse quedar líder 
de Baleares y obtener el as
censo. 

En la pasada temporada fue 
equipo revelación y f inalizó la 
primera vuelta en tercera posi
ción de la tabla. Al final, obtuvo 
la sexta plaza. Utilizó, a lo largo 
del torneo, dieciocho jugadores. 
Echevarría 1 jugó los treinta y 
ocho partidos. Martínez marcó 
trece goles, seguido de Massa
net, nueve. 

--o O o--

El Vinaroz accedió a la peti
ción del Menorca y permutó el 
orden de partidos. Motivo, la 

Lo siento ... estos dos están ocupados 

El visitante de turno 

C. 

fiesta mayor de Mahón, en ho
nor de la Virgen de Gracia. El 
Menorca hizo un gran partido 
y el Vinaroz aguantó bien. El 
único gol lo consiguió Martínez, 
a los 63 minutos, a raíz de una 
melé fenomenal ante el marco 
de Ortiz, que estuvo muy bien. 
Se jugó el viernes, 8 de septiem
bre de 1972. 

En el Cervol, el Vinaroz mar
có dos goles y el Menorca no 
se estrenó, pero estrelló dos ti
ros en el poste. A los 44 y 76 mi
nutos golearon Eusebio y Cru
jeras. Hizo fuerte viento, y arbi
tró bien Fandos. La gran figura 
del partido fue el central Eche
varría. El interior Martínez se 
fracturó el tabique nasal. El 28 
enero 73, se disputó este en
cuentro. 

--o O o--

El C. D. Menorca juega en el 
Estadio Mahonés, con capaci
dad para 5.000 personas, y ca
rece de césped. Su economía 
no es demasiado boyante que 
digamos, aunque e::quilibran el 

• 

presupuesto de una forma u 
otra. Como nota original, hemos 
de indicar que como Vicepresi
dente figura doña Dolores Pons 
Reselló. La única mujer con un 
cargo a este nivel directivo. Es 
viuda, tiene un hijo enfermo y 
el fútbol le sirve de distracción. 
La dirección técnica del cuadro 
blau-grana corresponde a Rey. 
Ya estuvo el año pasado y el 
competente míster subió al Vi
llarreal a Segunda División. El 
63-64 ya entrenó al Menorca. 
Conserva a la mayoría de juga
dores de la temporada anterior. 
Son nuevos, en la puerta, Llá
cer, del Algemesí, y Rindarets 
(A t. Baleares). El defensa Mar
zal, procedente del Ibiza, y los 
delanteros, Cobo, de la Ponfe
rradina, e Hidalgo, que jugó en 
Primera División con el Grana
da y Zaragoza. Probable alinea
ción para mañana: Llácer; Chu
li, Echevarría, Mariano; Massa
net, Millán; Santiago, Olives, 
Martínez, Cobo e Hidalgo. (Rin
darets, Arriaza, Echevarrí a 11 y 
Galmés.) 

Escribe: AI\IGEL GINER 

o • 
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