
BITO 
No cabe duda que toda autén

tica acción política es aquella 
que se realiza por una proyec
ción encaminada al 1 ogro del 
bien común. Es decir, toda ta
rea que haga posible la conse
cución dentro de la sociedad en 
la que nos ha tocado vivir, de 
unas formas de vida comunita· 
ria, cada día más participantes 
y más representativas. 

Y dentro de este vivir colecti
vo, indudablemente, es el ámbi
to municipal uno de los camp')s 
dentro del cual la acción polí
tica se hace, cada día, más ne·· 
cesaría, más importante y más 
trascendente. De ahí el interés 
que a todos nos ha de mover la 
realidad próxima de unas eiec
ciones municipales, ·que, en par
te, han de transformar, espera
mos que así sea, positivamente 

la vida local de la Patria. 
Y en esta transformación 

creemos que ha de incidirse fun
damentalmente en una m ayo r 
politización del ámbito munici
pal, de acuerdo con cuanto re
presenta el Movimiento Nacio
nal, el ideario-ca m unión que 
confo rma básicamente las es
tructuras del Estado, nacido el 
18 de julio de 1936. Porque no 
podemos olvidar que un pueblo 
bien formado políticamente, es 
aquel con capacidad para lograr 
una mejor convivencia pacífica 
entre los conciudadanos, una 
forma de vida colectiva, en la 
que la solidaridad, la herman
dad y la acción, se proyecta en 
beneficio de la sociedad entera. 

Por ello la necesidad de una 
recta acción política local a tra
vés del propio Municipio como 
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uno de los modos más positivos 
para· una eficaz participación 
del hombre en las tareas co
munitarias y como complemen
to de la acción p,olítica propia 
de los Consejos Locales y de 
los Consejos Provinciales del 
Movimiento. 

Franco nos ha dicho, en su 
día, con -clarividencia y acierto, 
que «no puede haber buena po
lítica en un Estado si éste des
conoce la realidad política del 
Municipio, ese punto de conjun
ción del hombre con la socie
dad, en el que se han de dar y 
ha de lograr sus más altas as
piraciones. Los Municipios son 
la realidad más viva de la Pa
tria, la que más claramente nos · 
interesa, su más clara expre
sión». Y así es, efectivamente, 
por lo que ante la proximidad 

de unos comicios que si siem
pre fueron importantes, h0y tal 
vez lo sean más ante la concre
ta problemática socio-política de 
la Patria, es por lo que es mi
sión importante el dar la mayor 
y adecuada amplitud y eficacia 
a la acción política loeal, como 
base de una plenitud nac¡onal 
proyectada hacia un futuro as
cendente. 

Es necesario dar un mayor 
sentido, una mayor intensidad a 
la acción local a .través del Mu
nicipio, procurando . que -con 
la mayor eficacia de gestión~ 
se logre un verdadero espíritu de 

· solidaridad, -de hermandad y s~ 
consiga un ideal de vida co
munitaria, conforme a la reali
dad de nuestro Movimiento Na
cional y a las exigencias de 
nuestro tiempo. 

A RESCATAR 
EL BOTIN 

El fútbol es así de genial. Nos las prometíamos fe
lices y ya vieron, nuestro gozo en un pozo. El Vinaroz 
actuó con exagerado ·nerviosismo y la prevista explo
sión de júbilo quedó en cierto malhumor. 

• Un acoso más a la meta de Pacún, pero infructuoso. - Vinaroz ·Olímpico (O· O). -

Foto: BRAU. 

Mañana, el Vinaroz C. de F. rinde visita al feudo del 
recién ascendido conjunto de la ciudad Ducal. A buen 
seguro que veremos en acción a un Vinaroz distinto, 
con un sentido correcto de la estrategia y con una de
lantera más resolutiva. Hay que despistar el negativo 
cuanto antes y en Gandía puede estar la solución. 

A. G. 
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SANTORAL 

Sábado, 8: Nativ. de Ntra. Señora. 
Domingo, 9: San Gorgonio. 
Lunes, 10: San Nicolás de Tolen. 
Martes, 11: San Pronto. 
Miércoles, 12: San Autónomo. 
Jueves, 13: San Juan Crisóstomo. 

·· Vierne~, 14: Exaltación de la Cruz. 
Sábado, 15: Madre de D. de los D. 

PA,RROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE -LA SEMANA 

DOMINGO, 9. - Arciprestal: 8 ho
ras, Manuél Pascual Ribera. 9 h., 
Dionisia Rizort. 10 h., Francisco Avi
_la - María Terzi. 11 h., José y Vi
cente Castell. 12 h., libre. 19'30 h., 
Genoveva Serret. Colegio: 8 h., libre. 

LUNES, 10. - Arciprestal: 8 ho
ras, Angelita Jaime. 9 h., Juan Mi
chalef. 12 h., libre. 20 h., libre. Cole
gio: 8 h., libre. Hospital: 7'30 h., 
libre. 

MARTES, 11.- Arciprestal: 8 ho
ras, libre. 9 h., Modesto García Alon
so. 12 h., libre. 20 h., libre. Colegio: 
8 h., libre. Hospital: 7'30 h., libre. 

MIERCOLES, 12. -Arciprestal: 8 
horas, libre. 19 h., María Fustegue
ras. 12 h., libre. 20 h., María Fuste
gueras. Colegio: 8 h., libre. Hospital: 
7'30 h., libre. 

JUEVES, 13. -Arciprestal: 8 ho
ras, libre. 9 h., libre. 12 h., libre. 20 
horas, Luis Vives. Colegio: 8 h., li
bre. Hospital: 7'30 h., libre. 

VIERNES, 14.- Arciprestal: 8 ho
ras, F. Almas. 9 h., Angelita Arse
guet. 12 h.; libre. 20 h., F. Salvador 
Costas. Colegio: 8 h., libre. Hospital: 
7'30 h., libre. 

SABADO, 15. - Arciprestal: 8 ho
ras, Genoveva Serret. 9 h., Bautista 
Miralles Sabater. 12 h., libre. 20 h., 
José Santos Ramos. Hospital: 7'30 
horas, libre. Colegio: 8 h., libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 9 al 16 septiemb~e 

CULTOS 

Domingo, 9. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 10'30, Misa en el Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11 '30, Misa en honor del Es
píritu Santo. 19, Misa. 20, Misa. 

Lunes, 10. - 8'30, Misa en sufra
gio de Rafael Sanz Albiol. 19'30, Misa 
en sufragio de Eugenia Bordenare. 

Martes, 11. - 8'30, Misa en honor 
del Espíritu Santo. 19'30, Misa en 
sufragio de Sebastián Sanz C. 

Miércoles, 12. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa a inten
ción Curia. 

Jueves, 13. - 8'30, Misa intención 
dantis Benicarló. 19'30, Misa inten
ción dantis Benicarló. 

Viernes, 14. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa intención 
dantis Benicarló. 

Sábado, 15. - 8'30, Misa intención 
dantis Benicarló. 19'30, Misa inten
ción dantis Benicarló. 

1fceo aluíiote 
ENSEt\IANZA GENERAL BASICA 

1.a Y 2.a ETAPA 

PARVULARIO 

MATRICULA ABIERTA 

San Fráncisco, 53 * Tel. 45 05 74 

8au1~ 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: El pasado domin
go contrajeron matrimonio en la Ermi
ta de San Roque: D. David Martínez 
Llu.ch con o .a M.a Pilar Catalá Zarago
za. Junto con nuestra cordial felicita
ción, nuestros votos po r su felicidad , y 
que el Señor les ayude con su gracia 
para que sean ejemplo y Signo, entre 
los hermanos. 

-o O o-

Oremos todos por nuestro hermano: 
JOSE ANDREU YAÑEZ. A su viuda y a 
sus hijos nuestra con.dolencia y la pro
mesa de nuestras oraciones. 

-o O o-

Desean contraer Matrimonio: Juan 
Guardino Rou.re y . M.a Pilar Prats Ayza, 
vecinos d.e .la calle Sta. Magdalena (tie
nen concedida qispensa por S. S. del 
2. 0 grad. de consanguinidad lin. cola
teral) . 

Y Joaquín Beltrán Vinuesa y Rosa 
Velia Tortajada AguiJar, naturales d.e 
Torreblanca y Casas Altas, y vecinos 
de Vinaroz, calle Pío XII y Part. de San 
Roque. A .Jos cuatro les deseamos toda 
la felicidad a que aspiran . 

-o O o-

REFLEXIONES: Lec. Bibl. ls. , 36, 4-7; 
Sant, 2, 1-5; Me., 7, 31-37: «Los oí(jos 
del sordo se abrirán , .la lengua del 
rnudo cantará . .. » «¿Acaso no ha ele
gido Dios a los pobres d.el mundo para 
hacerlos herederos de su reino? » ... 
«Hizo oír a los sordos y hablar a los 
mudos ... » 

-o O o-

Jesús realiza la curación del sordo
mudo a instancias de unos amigos que 
interceden por el enfermo. El milagro 
lo hace en una comarca pagana (no 
era esa su costl.!mbre) como para re
velar el poder de Dios que viene a los 
hombres, sin distinción ni discrimina
ción. 

-o O o-

Es una acción-milagro, que a .dife
rencia qe muchos otros, en que SL! po-

der divino actuaba a las inmediatas o 
incluso a distancia, éste se _qesarrolla 
en medio de un ceremonial cuasi - sa
cramental. 

Como en el milagro de la multipli
cación ' d~ los panes (comentado en Jos 
meses qe julio-agosto) o en .la Ultima 
Cena, Jesús eleva los ojos al cielo. 

El empleo de .la saliva como medio 
curativo no era desconocido entre los 
antiguos griegos y hebreos (el mismo 
Jesús lo utilizó en más de una oca
sión) . 

Por e~ta razón la Iglesia ha manteni
do este rito simbólico , en la adminis
tración del Bautismo, durante muchos 
siglos. · · 

-o O o-

Por todo ello nos encontramos aquí 
con un milagro «sacramental»; en el 
que las palabras y los gestos se co
rresponden naturalmente y, además, 
realizan lo que significan. 

Pero nosotros nos preguntamos: ¿Por 
qué, saliendo de su costumbre, prepa
ra Jesús de esta manera simbólica el 
milagro? 

Parece ser porque este era el mejor 
modo de poner el significado espiritual 
del milagro al alcance de cualquiera 
que no pudiera oír ni hablar, y así exi
tar en él la FE viva que Dios exige 
siempre para que nos curemos. De este 
modo deben hablarnos también a nos
otros nuestros signos sacramentales. 

-o O o-

Y esto nos hace recordar las fre
cuentes recomendaciones de los Pa
pas: El ver que en Cristo todo era Sig
no: su misma presencia entre noso
tros, el Ejemplo ad.mirable .de su Vida, 
que correspondía adecuadamente a su 
Predicación , etc. 

-o O o-

Y si hoy día .l a Iglesia quiere ser Sig
no en nuestros tiempos, y tiene que 
serlo para cumplir la Misión asignada 
por su Fundador, hemos de intentar 
comprender que la Iglesia, no es un 
ser abstracto; ·Iglesia lo somos la Co
munidad de cristianos, y puestos a re
fl exionar, descartemos a los anónimos, 
bautizados porque sí, sin Fe, sin senti
do qe pertenencia a .la comunidad, y 
nos quedamos pocos los que nos tene
mos por buenos cristianos, pero que, 
sin darnos cuenta en nuestra manera 
de ser y de obrar, no nos diferencia
mos en nad.a de los otros, y así muy 
mal cumplimos nuestra obligación de 
ser SIGNO para .Jos demás. 

¿Desea reformar su vivienda en albañilería? 

ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 

le complacerá. Empresa con responsabilidad núm. 4.007 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pila .. , 57 • Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 
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aCTIVIDAD~ 
~~ MUNICIPAL 

SESION DE LA COMISION PERMANEN· 
TE DEL OlA 31 DE AGOSTO DE 1973 

• En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, 
siendo las veinte horas del día treinta 
y uno de agosto de mil novecientos 
setenta y tres, se reúnen bajo la Pre· 
sidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan; los seño~es Tenientes 
de Alcalde: D. Francisco Baila Tos
ca, D. Jaime Sanz Miralles, D. Vi· 
cente Vidal Lluesma; el Sr. Interven
tor de Fondos Habilitado, D. Sebas
tián ·Balaguer Bas, y el Secretario 
Habilitado, D. Joaquín Selma Antolí, 
al objeto de celebrar Sesión ordina· 
ria en primera convocatoria por la 
Comisión Permanente de este Mag
nífico Ayuntamiento. 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 

proced.ió a dar lectura al borrador del 
acta de la Sesión anterior, la cual fue 
aprobada por unanimidad. · 

Por el Sr. Secretario se da cuenta 
de la correspondencia y BB. OO. re
cibidos desde Ja última Sesión. 

A propuesta de Intervención, se 
acuer9a aprobar distintos gastos para 
atenciones municipales. 

Leído que fue el escrito d.e la Unión 
Deportiva de Sans, Sec. de Ciclismo, 
comunicando el paso por nuestra ciu
dad el oía 11 del próximo mes de sep
tiembre de la Vuelta Ciclista a Catalu
ña, se acuerda recabar de dicho orga
nismo el itinerario a seguir, con el fin 
de colaborar en el mismo. 

Visto el escrito de José A. Prades, 
en e l que sol icita a·utorización para la 
instalación de taller de géneros de pun
to y confección en la calle Traval, .don-

de anteriormente había estado instala
da la industria «ESENCIA DE ORIEN
TE, S. A.», esta Comisión Permanente 
acuerda de un principio acceqer a lo 
solicitado , debiendo presentar el inte
resado los oportunos proyectos técni
cos para inidar el expediente de ins
talación de dicha industria. 

Visto el escrito de D. Eladio Delgado 
Yagüe, en el que solicita autorización 
de trasla9o de la Empresa denomi.nada 
«Transportes Ferrer , S. A. », en cuyo 
nombre actúa, desde la plaza de Tres 
Reyes a la calle Capitán Cortés, esqui
na a Avda. Castellón , esta Comisión 
Permanente acuerda de un principio 
acceder a lo solicitado, debiendo pre
sentar el interesado los oportunos pro
yectos técnicos para in iciar el expe
diente de instalación de dicha activi
dad. 

Visto el escrito de D. Jaime Sanz 
Sanz, en el que solicita autorización .de 
traslado de la Empresa denominada 
"Transportes Roca, S. L.», en cuyo 
nombre actúa, desde XV de Abril a la 
calle Capitán Cortés, esquina a ave
nida Castellón, esta Comisión Perma
nente acuerda en un principio acceder 
a lo solicitado, qebiendo presentar el 
interesado .los oportunos proyectos téc
nicos para iniciar el expediente de ins
talación de dicha actividad. 

Con el dictamen favorable de la Co
misión qe Fomento, que obra en el ex
pediente, se acuer9a conceder licencia 
de obras: 

A D. José Miralles Pablo, .las de ele
vación de primera planta para una vi
vienda en Padre Bover, 9, según pro
yecto técnico de D. Federico Llorca, 
que acompaña a su petición de 11 de 
agosto. 

CEDULA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO 

En este Juzgado de 1.a Instancia de Vinaroz radican autos de retracto 
de colindantes, a instancia del Procurador Sr. Cervera, en nombre y repre
sentación de D. Manuel Galán Galán y Teresa Serrat Fresquet, vecinos de 
Peñíscola , contra D. James Joseph Navagh y Mónica Elisabeth Navagh, ve
cinos de Dublín, en los que, por proveído de esta fecha, se ha acordado dar 
traslado de la demanda a los referidos demandados, emplazándoles para 
que en el término de NUEVE DIAS comparezcan en los autos, personán
dose en forma. 

Y a los efectos acordado , se expide la presente para que sirva de la 
oportuna CEDULA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO a los re
feridos demandados, que se fijará en el tablón de Anuncios de este Juzga
do, Semanario Vl NAROZ y «Boletín Oficial de la Provincia» de CASTE
LLON, por inserción. 

Dado en Vinaroz, a 7 de agosto de 1973. 

Fdo .. : RAMON VILAR, Ejte. 
El Secretario, 

Fdo.: JOSE VALLS 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatúr& 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 Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON DE LA PLAN~ 

SERVICIO DE RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES Y TRIBUTOS 
DEL ESTADO 

(Zona de Vinaroz) 

• 
ED.;:CTO-ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES 

DON ELlAS FULLANA LLORCA. 

Recaudador de Tributos del Estado de la expresada ZONA. 

HAGO SABER: Que en el expediente ejecutivo de apremio administra
tivo que se instruye en esta Recaudación de mi cargo, contra el deudor a 
la Hacienda pública, don LUIS Y NARCISO FREIXA UBACH, de Vinaroz, 
por el concepto de Contribución URBANA, de los años 1970, 71, 72 y 73, de 
26.866 ptas. de principal, 5.373 ptas. de recargos de apremio y 8.160 ptas. 
para costas y gastos del procedimiento, se ha dictado con esta fecha la 
siguiente 

«PROVIDENCIA. - Autorizada por la Tesorería de Hacienda, por acuer
do de fecha 20 de los corrientes, la enajenación en pública subasta de los 
bienes embargados en este expediente de apremio el día 15 de junio últi
mo, como de la propiedad del deudor, don -Luis y Narciso Freixa Ubach, 
procédase a la celebración de dicha subasta, para cuyo acto se señala el 
día CINCO de OCTUBRE de 1973, a las diez horas, en el Salón de Actos 
del Juzgado Comarcal de esta ciudad de Vinaroz, bajo la presidencia del 
Sr. Juez titular del mismo, y observándose en su trámite y reáliza~ión las 
prescripciones de los artículos 136, 137 y 144 del Reglamento General de 
Recaudación. · 

Notifíquese al deudor y, en su caso a su cónyuge, a efectos del artícu
lo 144 del Reglamento Hipotecario, y a los acreedores hipotecarios y pigno
raticios, y anúnciese por Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial de 
esta Provincia» y se expondrá al público en los tablones de Anuncios del 
Ayuntamiento de esta ciudad, Capitalidad de Zona, y en los estrados de 
esta Recaudación, y remítase un ejemplar a la Tesorería de Hacienda, para 
su conocimiento y efectos correspondientes.» 

En cumplimiento a la transcrita providencia, se publica el presente anun
cio y se advierte a las personas que deseen tomar parte en la subasta como 
licitadores, lo siguiente: 

1.0 Que son objeto de enajenación los inmuebles que a continuación se 
describen: -

Solar sito en la calle San Francisco , 94, de este Municipio de Vinaroz, 
de 1.008 m\ que linda por derecha calle San Ignacio; izquierda, calle y fon
do Juan Caballer. Valor: 483.850 ptas. 

Otro solar sito en la misma calle San Francisco, 98, también de este 
Municipio de Vinaroz, de 476 m 2, que linda por derecha e izquierda calle y 
fondo Joaquín Salvador y María Mateu. Valor: 314.150 ptas. 

Sobre las descritas fincas no constan cargas ni grav.ámenes de ninguna 
clase. 

2. 0 Todo licitador depositará, previamente, en la Mesa de subasta, fian
za de un veinte por ciento como mínimo del tipo de enajenación de la finca 
que se desee licitar, fianza que perderá si, hecha la adjudicación, no com
pleta el pago, entregando la diferencia entre el depósito constituido y el 
precio del remate, en el acto o dentro de los cinco días siguientes, sin per
juicio de la responsabilidad en que incurrirán por los mayores perjuicios 
que sobre el importe de la fianza origine la inefectividad de la adjudic~ción. 

3.0 Que la subasta se suspenderá en cualquier moménto, antes de la 
adjudicación de los bienes, si se hiciera efectivo el pago de los descubier
tos perseguidos. 

4. 0 Que los licitadores habrán de conformarse con los tít~los de pro
piedad de los inmuebles obrantes en el expediente, que se halla de mani
fiesto en esta Oficina recaudatoria, hasta una hora antes de la señalada 
para la celebración de la subasta, sin derecho a exigir ningún otro título. 

5.0 Que la Hacienda se reserva el derecho de pedir la adjudicación al 
Estado de los inmuebles que no hubieran sido objeto de remate en la su
basta, conforme al artículo 144-7 del Reglamento General de Recaudación. 

ADVERTENCIA: 
A los deudores desconocidos y en rebeldía, y a los acreedores hipoteca

rioE. y pignoraticios, forasteros o desconocidos, de tenerlos por notificado 
con plena virtualidad legal mediante el presente anuncio. 

Vinaroz, a 25 de agosto de 1973. 

Juan 

El Recaudador, 
ELIAS FULLANA 

Blaya 
COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y PUBLICO 

EN GENERAL, LA APERTURA DE SU NUEVA PASTELERIA 

«LA ERMITA», EN PLAZA TRES . REYES, núm. 1. 



1Página 4 ~------w~------ Sábado, 8 sepbre. 1973 

Nuestro poeta 

PACO ARGEMI 

. Sastiá i 
· Sastianeta 

-¿A on vas, Sastianeta, 
tan guapa i tan pita? 
-Com la testa és solemne i completa 
de la Mare de Déu de /'Ermita, 
m'hai a/ssat i, después d'assear-me 
de monyo i de roba, 
vu/1 dir, pentinar-me, 
vestir-me ben tova: 
posat-me galana 
lo joc de pintetes, 
la falda de llana, 
flamants sabatetes, 
lo saco, toquilla, 
devantal en ca/ats i puntilla 
i anelfs i arracadas, 
per m'auela a la tira compradas, 
a /'Ermita, Sastia, m'encamino, 
¿vols vindre ... ? 

-Sastiana, 
¿qui, sentint-te, d'ana no té gana? 
Així ja m'animo; 
que ,de vore't en tantes estrenes, 
1/lure'm senc de tristós i de penes, 
te contemplo en la me/ a la boca, 
fa_ baba raijant-me, 
i fet un bajoca, 
d'amelat, hasta'/s morros 1/epant-me. 

_:_Pos g/opeija'n arena ... reanfmat, 
i a /'Ermita, content, encamfnat. 

-A on tu vaigues, 
vo/em;a no manca 
pa ana jo, més que sigue a la cranca . .. 

-Sastia, que no caigues ... 
¿per mi, tens que vindre? 
Vaiga, Tiano, no sigues melindre. 
Si'/ teu pit ho dóna 
que és bo de naixem;a, 
si és que vols a la nostra Patrona 
de cor i de pensa; 
si /'anima aimante 
no la tens ni de gat ni de cante, 
vindras a la testa; 
a la Reina del ce/ i la terra 
pregarem que s'acabe eixa guerra 
tant gran i funesta; 
i hasta'ls goijos, después de la missa 
(iai Tianol, m'anxissa) 
cantarero, entonats, ben airosos, 
de filfs amorosos 
donant bon eixemple, 
adorant a la Verge en son temple. 

-¡;Redel/ ... !! Sal amera. 

Veig que cantes ni cap cadernera . 
Lo dit, dit, Sastiana; 
Vinarós no té un atra criatura 
tan bona, tan sana; 
perqué parles, i't surt confitura 
de tos //avis d'hermosa i cristiana. 

-1'/s teus se guasseijen ... 
-Aixó, no ho suposes. 
-iUiaaa ... ! Ti ano, pos dius unes coses 
que anant se meneijen. 
-Pos, vaig a /'Ermita ... 
-¿Vindras? -Tu m'ho manes. 
Ta conversa, i mirant-te tan pita 
d'ana m'han fet ganes. 
-Pos, au ... -1 a pateta. 
-Que aixó no's demore. 
-Adéu, Sastianeta. 
-Sastia, hasta més vore. 

La grupa 
Los aparells vistosos 

de coloríns flamants, 
guarnits de banderetas 
i gua/lardets a esta//; 
los carros que ja ténen 
l'arquillo asegurat, 
les rodes refof(;ades 
i'ls aixos enseuats; 
tots, revestits de murtra, 
baladre, f/ocs i rams, 
esperen que arrepiquen 
a dalt del campana 
d'aqueixa nostra testa 
donant-/os la senyal. 

/, quan arribe /'hora 
después deis bons dínas, 
que'/ moscatel/ í'l ranci 
els haigue assahonat, 
posant-se ben alegres, 
forssuts, encatarrats; 
deis críts desganyitant-se 
que atronen el espai: 
-¡Viva el Patró del poble! 
-¡Viva Sant · Sebastiaaa ... ! 

Voreu, voreu, /es grupes 
/'entrada que taran; 
entre'/ rumor que ensorda 
del tort sarabasta/1, 
les sots que ja esclafíxen ... 
-iiAmo/laaa ... amollaaa . .. vaaa!! 
Los matxos que furiosos 

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 

s' astiren allargats, nerviosos pe/ delíri 
batent les quatre potes 
per corre com a 1/amps, 
i'ls carros que xíspeíjen 
les rodes caldeijant 

que'/s entosquíx lo cap ... , 
voreu, voreu, la grupa 

los aixos, i entre núvols 
de terra i pols mesclats, 
en loca cridadíssa 

sí la tara poc gran. 
¡¡Reguítsa!! ¡¡Quina entrada, 
redel/ se' n parlara!! 

que'ls torc;a a tremola , 
Cosa ha de ser de vore 

les grupes d'aqueíx any. 

AUTO CA, • A. 
. , . 

prec1sa mecan1co. 
para ampliación plantilla nuevas instalaciones 

Se ofrece: 

MECANICOS, gasolina SIMCA-DODGE. 

MECANICOS, Diesel MERCEDES-BENZ. 

Sueldo a convenir. 

Primas mensuales trabajos Superior Rendimiento. 

Posibilidad hacerse especialista con Asistencia Cur
sillos a Fábricas. 

Interesados, diríjanse a AUTOLICA: 

Huerto Sogueros, 8. Castellón. 

Ref. Of. Colocación, núm. 1721. 
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fX~MH. DIPUlH~IOI PIIDUIICiftl ~H~lfllOI 
CASTILLO DE PENISCOLA 

Recital ge piano a cargo de 

LEOPOLDO QUBROL 
PROGRAMA 

Preludio, Coral y Fuga .. . 
lmpromptu op. 31 .... .. 
Juegos de Agua . . . .. . . .. 
Bourrée fantasque . . . . . . . .. 

1 1 

César Franck 
Fauré 
Ravel 
Chabrier 

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

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

COLABORACIONES Y SUGERENCIAS 

De • ra1guera 
En una comunidad vecinal hay muchos resortes que no responden, mu

chas válvulas que no funcionan, y esa deficiencia mecánico-social nos encres
pa /os nervios, nos distorsiona el ánimo, nos altera en alza o en baja la ten
sión ya algo desequilibrada de nuestro metabolismo. 

Y el causante de tales anomalías, ¿quién será? ... 
El convivir diario exige eficiencia en /os servicios domésticos, seguridad 

en /as instala.ciones, tranquilidad para el descanso, limpieza y orden en /as 
vías públicas; sin estas pequeñas cosas, nuestra placidez hogareña se re
siente, hasta parece que nos toleramos menos, que discutimos o nos enfa
damos más. 

Y no digamos -cuando precisamos dar rienda suelta a nuestros sanos 
divertimientos- /os círculos de recreo, /os Jugares de expansión, campos de
portivos, espectáculos; es decir, donde deseamos y nos place estar, a cuyo 
acceso creemos tener derecho y exigir, de quien sea o a quien sea, su lm· 
plantación de mantenerlos y dotarlos de una técnica y comodidad que res
ponda y satisfaga la elevada exigencia de los tiempos y el no menor nivel y 
variedad de nuestros gustos. . 

Pero si todo esto no se consigue, si sólo se logra en parte, si resulta im
posible por carencia de medios o por deficiencia impulsora de los responsa
bles de su creación o por otras causas, la culpa de ello, esa acción negativa u 
obstativa para que esos complejos no sean una realidad por falta de estímulo, 
por negligencia o por desidi9., ¿a quién se le imputará? 

Precisamos desahogarnos con y contra algo; es un derecho natural, con
sagrado ya, el de entrometernos con alguien; con alguien que escuche y en
caje la critica y, a poder ser, no responda; o mejor aún, qi.Je no halle o tenga 
causa bastante para justificarse, ni razón suficiente para replicar; necesitamos 
arremeter contra ese ente abstracto pero vivo, que es a la vez algo nuestro, 
que Jo sufragamos todos, o casi todos, que tiene la misión legal de velar por 
los convecinos uno a uno y en bloque, de suministrarles agua, vigilancia, or
den, espacios verdes, alumbrado público, limpieza y "OXIGENO PURO", fes
tejos y algunas cosas más. Jugando a la adivinanza ... , ese algo sin cuerpo, 
desalmado pero activo; el culpable de tantas deficiencias, de tantas irregula
ridades, de tantas anomalías; el culpable de tantas y tantas necesidades que 
integran el cúmulo de las de cada día, unas veces con motivo y con razón; 
otras, la mayoría sin ellas, ¿quién será? 

La solución para otro día. 
¡Ah! .. . Podría acontecer que los inculpados de tantos sinsabores, Jos reos 

de tantos disgustos cotidianos, resultaran ser Jos Ayuntamientos ... 
Si así lo tuera, ¿no es cierto que junto a e//os debieran figurar también 

como "presuntos responsables" 1 por inercia, por analogía, por justicia o' por 
lo que tuera, alguna que otra dependencia... y algún que otro departamento 
más? ... 

.. , 

O&Julio C}jaJanM 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

J. RAMON 

Santa Magdalena, 39, 3.111 VINAROZ • Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

Les flautes 
de l'orgui 

«A mosén Vicent García, 
erudit vinarossenc que tan 
sap de sacres partitures.» 

Quan d'ausencia amorrinyat 
el recort porta consol, 
barruntan entre'! llensol, 
jo retorno al temps passat. 

I disfruto del retorn 
i'm consolo així pensan; 
les imatges sols me fan 
dessitja aquell ... , «torna'! Born». 

I jo torno, vaig i vine 
quan jo puc, i puc tan poc, 
que tan sols vaig de Sant Roe 
a N adal, si festa tinc. 

Així jo vaig mantenint 
eixe foc per la terreta 
que trastoca la xaveta 
als que, d'ella, lluny vivim. 

Ahir, jo me'n recordava 
-no podia pega l'ull
d'aquell orgui qu'era orgull 
de tot el que l'escoltava. 

Era aquell, orgui sinyó. 
¡Xe quin orgui tan regran! 
Ara'l sento, retumban 
baixos en miss a maij ó. 

Pulsan-lo, mosén Vicent 
per les tecles passetjan 
deu dits, tots tremolan, 
quan comulgava la gent. 

I'l coro de veus adeptes 
de sumisos congregants, 
cantavem cants gregorians 
en lletins de sants conceptes. 

En un reconet, manxava 
un ceguet -tio Rabela-. 
Un pobret que, en la cancela 
de l'iglésia, sois estava 
esperan del bo i pudien, 
una llimosna, ¡pobre!, 
aguantan un plateret 
mentres passava la gent. 
Ve la Guerra. ¡Destrucció! 
Un matí, sento un concert 
deslavassat. Mitg despert, 
asustat, surto al balcó. 
Veig soldats -pot sé beguts-, 
bufan, en molta afisió, 
a unes flautes, que, ¡sinyó!, 
eren de l'orgui, canuts. 

¡Com sonaven els metals! 
¡Que llengüetes vibradores! 
Les notes, ofenedores, · 
van arriva als Boverals. 

No sé si d'orgui, ve orgia. 
Va sé un gran sarabastall. 
Tots bufaven a destall 
en re-gran des-armonia. 

L'iglésia, va queda muda. 
Ja no quedaven ni sants ... 
Tampoc nanos i gegans 
p'asombra a la gent menuda. 

Mes aixo és d'un altre cant. 
Aquí sols queda patén 
una diana inconscient, 
molt després de San Joan. · 

JOSE E. FARGA ESTELLER 
Santander, 29-VIII-73 . 

JARDIN DE INFANCIA 

LES · COMUNI·CA 
que el . próximo lunes, 
día 1 O, darán comienzo 

las clases. 

La inauguración ·del nuevo curso· tendrá 

efecto el domingo, a las 7 de la tarde, 

en ELS XIQUETS. 

Quedan invitados todos los p~dres y fa

miliares que deseen asistir al acto. 

LA DIRECCION 

¿Problemas de albañilería? ¡Resueltos! 

ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 

Carnet de . empresa con responsabilidad núm. 4.007 
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INFO ACIO LOCAL 
QUINIELISTA AFORTUNADO 

El buen amigo D. Luis Adell Daufí 
es el afortunado poseedor de un bo
leto de catorce aciertos y varios de 
t rece, correspondientes a la jornada 
del domingo pasado, por lo que per
cibirá alrededor de los cuatro mi
llones de pesetas. 

Nuestra enhorabuena más cum
plida. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El sábado último, día uno de los 
corrientes, la encantadora señorita 
María del Carmen Blasco Ten se 
unió en · matrimonio al joven José 
Matías Mestre Ortí, conocido y pun
donoroso jugador del Vinaroz C. 
de F. · 
· Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus famili9res . e invitados, em
prendieron viaje de bodas hacia Ita
lia, de cuyo país visitarán distintas 
capitales. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, , enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena a la feliz pareja, 
extensiva a sus dos distinguidas fa
milias. 

BODA 

Mañana, en la Arciprestal, se uni
rán en matrimonio los jóvenes Juan 
Tur y Francisca Serret. Nuestro de
seo de eterna felicidad. 

DEL EXTRANJERO 

Procedente de Darmstadt (Alema
nia) , llegaron a nuestra ciudad los 
esposos Lothar Do'honer y María 
del Carmen González, con su hijita 
Eva. Pasaron un mes de vacaciones 
con sus papás, los señores de Gon
zález-Quintana. Feliz estancia. 

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

Sor M.~~. Antonia, en el siglo Con
cepción Falcó Vilanova, religiosa del 
Convento de la Divina Providencia 
de Vinaroz, entregó su alma al Se
ñor confortada con los Santos Sa
cramentos, el día 4 de los corrien
tes, en su ciudad, Villarreal, en don
de se encontraba por causa de en
fermedad, soportada con admirable 
paciencia y resignación. 

El próximo lunes, día 10, se cele-

EL 

Banco de Bilbao 
S. A. 

convoca Concurso Oposición para cubrir dos plazas am
pliables de Auxiliares (femeninos o masculinos), con edad 
mínima de 16 años, y una de Subalternos (masculinos), 
con edad mínima de 23 años, para su Sucursal de Vina
roz; el sueldo y condiciones será el oficial establecido 
para la Banca en general, debiendo presentar sus solici
tudes en la Oficina de Colocación de la Delegación Co
marcal de Sindicatos en Vinaroz, antes del próximo día 
23, en el impreso que para el efecto podrán retirar en di
chas oficinas. La fecha y lugar de los exámenes se anun-

ciará oportunamente a cada uno de los interesados. 

brará en la capilla del Convento, a 
las 7 de la tarde, solemne funeral en 
sufragio de su alma. 

MUSICAL 

En la Casa de la Cultura de nues
tra ciudad tuvo efecto, el martes pa
sado, una reunión de un grupo de 
jóvenes amantes de la Música con 
objeto de constituir una Sociedad de 
Conciertos que se denominará AMI
GOS DE LA MUSICA. En dicha re
unión se discutieron detalladamente 
lo que habrán de ser los estatutos 
por los que se regirá la futura So
ciedad de Conciertos y se redactaron 
los documentos oportunos para la 
tramitación del permiso oficial a re
cabar de la Superioridad. Entre los 
asistentes rein.ó gran entusiasmo y 
se patentizó el deseo de que nues
tra ciudad cuente con un elemento 
más para la promoción cultural. Nos
otros registramos el hecho con hon
da satisfacción , aplaudiendo la ini
ciativa de estos jóvenes que viene a 
llenar un hueco en la actualidad. 
Este Semanario queda a disposición 
de esa Comisión gestora, en estos 
momentos, y después, al de la fla
mante Sociedad de Conciertos AMI
GOS DE LA MUSICA, para contri
buir, desde estas columnas, a la di
vulgación de su empeño cultural dig
no de toda mención y aplauso. Noti
cia, ésta, que nos llena de satisfac
ción y nos complace comunicar a 
nuestros lectores por lo que puede 
representar de trascendente en el 
ámbito cultural vinarocense. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 25 de agosto, 
doña Sagrario Ros Gericó, esposa de 
don Miguel López Sánchez, dio a luz 
felizmente a una niña que será bau
tizada con el nombre de Susana. 

- Doña Carmen Aulet Barbé, es
posa de don José Querol Montserrat, 
el día 25 del pasado agosto dio a luz 
a un niño que será bautizado con el 
nombre de José Agustín. 

- ·El 26 del pasado agosto, doña 
Juana Pérez Rodríguez, esposa de 
don Fermín Justo González Martí
nez, dio a luz a una niña, a la que 
en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de María Dolores. 

- El pasado día 27 de agosto se 
vio alegrado el hogar de los esposos 
doña Amparo Giménez Avila y don 
Manuel Benítez Marqués con el na
cimiento de una niña, que será bau
tizada con el nombre de M.a. Amparo. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos padres y respecti
vas familias. 

ACCIDENTES 

- El viernes pasado ocurrió un 
desgraciado accidente del que fueron 
víctimas D. Dionisio Mestre Segura 
y su acompañante D. Miguel Vericat 
Capazón, que resultaron muertos. El 
luctuoso hecho ocurrió, a primera 
hora de la tarde, en el paso a nivel 
sin guarda, del kilómetro 150'423 de 
la via férrea Valencia - Barcelona, 
término de esta ciudad. El automó
vil conducido por el Sr. Mestre Se
gura fue arrollado por el tren Tal
go «Virgen del Carmen». La noticia 
se extendió rápidamente por la ciu
dad, causando general consternación 
por tratarse de personas muy cono
cidas. D. Dionisio Mestre Segura, ex 
Concejal del Ayuntamiento de nues
tra ciudad y Tesorero, durante mu
chos años del Consejo Local del Mo
vimiento, contaba con numerosas 
amistades, entre las que nos contá
bamos. D. Miguel Vericat, de Canet 
lo Roig, era asimismo muy conocido. 
El sepelio de los infortunados amigos 
tuvo lugar, en la mañana del sábado, 
siendo trasladados los féretros con
juntamente a la Arciprestal, que re
sultó insuficiente para albergar a la 
numerosísima concurrencia de gen
tes que se sumaron al dolor de am
bas familias. 

Al dejar constancia del triste su
ceso, desde estas columnas, envia
mos a las familias de los dos des
aparecidos nuestra más sincera con
dolencia, mientras elevamos nuestras 
oraciones por el descanso eterno del 
alma de los fallecidos. 

- Días pasados, el turismo ma
trícula CS-9825, conducido por don 
José Ramón Febrer Chaler, y en el 
que viajaban D.a. María Cid Febrer, 
D. Bautista Febrer Mulet y D. Ra
món Vives Berenguer, sufrió un ac
cidente en la carretera, del que resul
taron todos con serias lesiones. Al 
lamentar el accidente, deseamos a 
todos los heridos un pronto y total 
restablecimiento. 

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 respon.sabilidad núm. 4.007 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

.. 

Dionislo Mestr Segura 
Tesorero que fue, durante muchos años, del Consejo Local del Movimiento 

Que falleció, en esta ciudad, víctima de accidente, a los 62 años, el día 31 de agosto de 1973 

(E. P. D.) 

El Consejo Local del Movimiento, al asociarse al dolor de la familia del fallecido, ruega una oracton por el 
descanso eterno de su alma, y la asistencia a la Misa que, en su sufragio, se celebrará, D. m., en la Iglesia Ar
ciprestal el próximo martes, a las 8 de la tarde. 

Vinaroz, septiembre 1973 

--
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FARMACIA DE TURNO 

D. Tomás Ferrer. 
Calle Socorro. 

Servicio permanmde 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 

Del 1 O al 16 de agosto. 
Paquita Miralles. - Calle San 
Cristóbal. 

A,CTIVIDAD CAMP AMENTAL 

Desde el día 1 y hasta el día 16 
de agosto permanecieron en el Cam
pamento Juvenil «José Antonio», de 
Boñar, en la provincia de León, la 
Escuadra «San Sebastián», pertene
ciente al grado de Flechas del Círcu
lo «Mare Nostrum», de la O. J. E. 
local. 

Los Flechas, que han tomado par
te en el III Encuentro Nacional de 
Escuadras de Flechas, han consegui
do clasificarse en el puesto 11, de 
entre 60 escuadras participantes. 

Los acampados realizaron prue
bas de rastreo, actividades deporti
vas, culturales y especialmente las 
de aire libre. 

La Escuadra «San Sebastiám> está 
integrada por el Jefe de Escuadra: 
José Sabaté Beltrán. Y los afiliados: 
Luis Sebastiá Flores, Federico Se
bastiá Flores, Juan Vicente Miralles 
Roca, Francisco José Arnau Arenós 
y Javier Tena Monguió. 

COFRADIA SINDICAL DE 

PESCADORES «SAN PEDRO» 

Relación de precios medios del pes
cado vendido en La Lonja: 

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

Ptas/Kg. 

680 
425 
175 
150 
140 

90 
70 
50 
50 
35 
30 
25 
20 
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CIO LOC L 
PIRAGüiSMO 

Durante los días 7, 8 y 9 de los co
rrientes, se celebran, en aguas del 
Lago de la Albufera, de Valencia, los 
Campeonatos de España de Piragüis
mo. Para tomar parte en los mismos, 
y en representación de la O. J. E. 
local y nuestra provincia, marcharon 
a la capital del Turia las señoritas 
María José Forner Benito, María 
José Sancho y Elena Suñer, a quie
nes deseamos el más completo éxito. 

V CROSS DEL LANGOSTINO 

El martes, día 14 de agosto, y den
tro de las Fiestas del Langostino, a 
las 6 de la tarde, por el circuito del 
Paseo del Generalísimo y playa, se 
celebró el V Cross del Langostino, 
patrocinado por el Magnífico Ayun
tamiento y organizado por la Delega
ción Local de la Juventud. 

Los participantes se agruparon en 
las categorías siguientes: 

Categoría masculina: 
INFANTIL, JUVENIL y SENIOR. 

Categoría féminas: 
UNICA. 

Los vencedores en las distintas ca
tegorías fueron: 

Categoría Infantil masculina: 
1.0 Juan María Touze, de Nantes. 

(Francia). 
2.0 Manuel Cucala, de Vinaroz. 
3.0 José Carlos Fernández, de Ma

drid. 

Categoría Juvenil masculina: 
1.0 José Francisco Negre Agra

munt, de Vinaroz. 
2. 0 Virgilio Vergé Marcos, de Vi

naroz. 

Categoría Senior masculina: 
1.0 José López Masip, de Vinaroz. 
2.0 Liouville Jacques, de Dom

basle (Francia). 
3.0 Prudhome A., de Vichy. 

(Francia). 

Categoría única féminas: 
1.a Annie Harrouart, de París. 

(Francia). 
2.a Veronique Jallier, de París. 

(Francia). 
Es de resaltar la gran afluencia de 

gente para presenciar dicha prueba, 
así como las dificultades que se tu
vieron en la organización de la mis
ma, a causa del intenso tráfico. 

A esta prueba, que ya se está con
virtiendo en una clásica atlética de 
nuestra localidad, debería prestárse
le más atención y ayuda, al igual que 
a otras pruebas de este tipo u otras 
especialidades atléticas. 

No hay que olvidar que el Atletis
mo fue el primero de los deportes, el 

ITINERARIO Y HORARIO PREVISTO EN SU RECORRIDO POR 
ESTE TERMINO MUNICIPAL POR EL XXXVI TROFEO MASFERRER 

Horario Horario Según velocidad 
D 1 A 11 Caravana Corredores 36 34 

Cruce Ctra. San Rafael del 
Río a la Ctra. CS-332 . . . 12'35 

Cruce con la N-340, se gira 
a la derecha, dirección Vi-
naroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'48 

Giro a la entrada, dirección 
Vinaroz . .. .. . . .. .. . ... ... 12'48 

Entrada a Vinaroz {Meta Vo
lante), atraviesa por aveni
da Barcelona, calle Puente, 
plaza Tres Reyes, San Cris
tóbal, plaza Jovellar, Soco
rro, plaza San Antonio, Pa· 
seo Generalísimo, calle Al· 
mas, San Gregorio, aveni
da Tarragona y Carretera 
de la Costa . . . . . . . . . . . . . . . 13'34 

Cruce con la Nacional 340, 
con giro a la derecha y di-
rección Alcanar ... ... .. 13'47 

Límite de Provincia, con giro 
a la izquierda, dirección 
Alcanar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'49 

14'14 

14'27 

14'27 

14'27 

14'40 

14'42 

14'28 

14'41 

14'41 

14'41 

14'55 

14'57 

14'43 

14'57 

14'57 

14'57 

15'12 

15'14 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

,. 

Gaveta, cemento, paleta, nivel, plomada, regla y 
ALBERTO CASTELL LAZARO * Teléfono 45 04 74 
Carnet de empresa con responsabilidad núm. 4.0017 

más completo de todos cuantos pue
dan existir, y es, actualmente, la 
base de los Juegos Olímpicos moder
nos. 

Deberíamos todos tratar de que el 
Atletismo en nuestra ciudad tome el 
auge e importancia que merece, y al 
mismo tiempo ser conocedores de 
los beneficios que puede reportar a 
aquellos que lo practiquen y cómo 
que el nombre de nuestra ciudad sea 
paseado por las pistas provinciales 

y nacionales; materia prima la tene
mos, lo único que nos falta es: ma
terial y poder trabajar con un poco 
de ayuda, por parte de casas comer
ciales, empresas y organismos oficia
les. Sin que esto quiera decir que 
siempre que se haya pedido, no se 
haya dado, pero esta ayuda debería 
ser un poco más continua y que 
aquellos que la den, sepan para qué 
es y por qué es. 

J. M. B. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

Jasé Llátser 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 6 de septiembre de 1971, a los 56 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Su familia agradecerá una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre de 1973 
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Cinco · 
velocidades 

/\Venga a conocer · · 
f \el nuevo SEAT132 en:_-... 

HUJOM~~Il(~ · ~I~HII~l 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

la · c~uletu estu~iontil 
HA Y MUCHACHOS QUE GASTAN 
SU ENERGIA CEREBRAL NO EN 
ESTUDIAR LA ASIGNATURA, SINO 
EN DISCURRIR COMO COSEGUI
RAN COPIAR EN EL EXAMEN. 

-¿Qué tal el examen de esta 
mañana? 

-Chico, estupendo. Hacía frío, no 
me he quitado el abrigo y he po
dido copiar de maravilla. Cuando se 
acercaba el vigilante, me abrochaba 
y como si nada. 

No es raro oír charlas como estas 
entre estudiantes; hay estudiantes 
que si copian, no dicen nada a na
die, pero, en cambio, ciertos otros 
disfrutan pregonándolo entre los 
demás. 

El número de copiones no se 
puede precisar con seguridad, pues 
se pesca a pocos. Sin embargo, por 
medio de encuestas entre los estu
diantes, se puede calcular que, de 
cada cinco, uno copia con éxito . 

En esto de los copieteos, los es
tudiantes inventan toda clase de tr3 -
pisondas. Desde luego, los métodos 
más usados son ya tradicionales y 
pasan de generación en generación: 
escribir las respuestas en el banco, 
llenarse de fórmulas las uñas, las 
manos o los puños de las camisas 
guardarse las chuletas bajo la do
blez del traje, con la variante feme
nina de meter sus archivos chule
tescos en el escote o bajo la falda . 
Es difícil que ningún profesor mas
culino se atreva a levantar las fal
das a una señorita para comprobar 
si copia o no. Por tanto, el éxito es 
casi seguro. 

Estos trucos y muchos otros eran 
ya corrientes entre nuestros bisabue
los. Los nuevos métodos de copia 
están influenciados por los conoci
mientos electrónicos modernos. Des
pués de la segunda guerra mundial 
han empezado a utilizarse recepto
res y emisoras en miniatura para es
tas lides. 

El primer caso conocido de chu
leta radiofónica fue en 1948 en 
Nürember. Durante un examen de 
latín, Karl Elsner y Kurt Nadler so
plaron una traducción dificilísima a· 
Erwins Scheucher, el cual había 
aparecido el día del examen con su 
brazo izquierdo es e a y o 1 a do. Ba;o 
las vendas había metido un peque
ñísimo altavoz perfectamente unid·J 
por unos hilos ocultos al receptor 
que se encontraba en la cartera del 
estudiante. Karl y Kurt, rodeados de 
los mejores latinistas de la clase, 
a una o dos manzanas de distancia 
enviaban sus mensajes a través de 
la emisora casera. La traducc ión 
empezó cuando Scheucher pudo sa
salir al lavabo y comunicar el texto 
a sus 11 ayudantes". Después el exa
men · discurrió sobre ruedas. Los 
amigos emitiendo, y el radioescucha 
con la mano pegada al oído y escri
biendo, escribiendo y escribiendo. 

CINE ATENEO 
Sábaqo y qomingo, tarde y no
che, «UN MARAVILLOSO VENE
NO», con Anthony Perkins y 
Tuesday Weld. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
cheche, «MELODY», con Jack 
Wild, Mark Lester y Tracy Hyde. 

Casi al mismo tiempo que los co
piones radioescuchas apareció en 
Francia, en la primera página de 
los periódicos, una nueva vers ió1 
de copia: se trataba de ternas de 
exámenes que se vendí a n en el 
mercado negro. 

Había sucedido lo siguiente: Para 
hacerle un favor a un amigo suyo, 
la joven Daniel/e Marvel, secretaria 
del Centro Nacional de Exámenes 
de París, que · establece los !emas 
unitariamente para toda F r a n e i a, 
había dado a conocer estos temas 
de antemano. Circularon por todos 
los bares de Marsella. En el mer
cado negro llegaron a costar hasta 
25 .000 pesetas. 

La estudiante Francine Verna, que 
había oído demasiado tarde lo { le/ 
mercado, falló en los exámenes y 
descubrió el pastel. Dieciocho de 
los culpables fueron castigados a 
penas de prisión de hasta diez 
meses. 

Para la mayoría de los profesores 
las trampas en los exámenes son 
reprobables. Un ochenta por ciento 
piensan que demuestran falta de 
principios y falta grave de seriedad. 

Sin embargo, también hay quien 
discurre de manera diferentt:-. El 
profesor Heinrich, del Instituto Pe
dagógico de Alfelt (Alemania), d;ce: 
11 Un estudiante que hace trampas 
no demuestra debilidad de carácier 
ni que sea tonto. La mayor par:e de 
las veces, copiar sólo da resu/t::ldo 
a- los inteligentes."· 
·-' Un famoso catedrático del lnstitu-

- to decía a sus alumnos allá por los 
años treinta: 11 Las chuletas están 
permitidas en mi clase, siempre que 
estén e 1 abo radas personalmente. 
Por lo menos, tengo la seguridad de 
qve ustedes consultan el libro de 
texto en el momento de preparar
las." 

Vistas así las cosas, tienen .su 
parte de fundamento. Lo peor en 
este asunto, como en otros muchot., 
es la manifiesta injusticia que entra
ña la diferencia de t;ato. Si se pue
de copiar, que copien todos. En 
otro caso , el mejor alumno puede 
quedar deslucido ante el brillante 
caradura . 

De todas formas, al profesor into · 
ligente no hay copión que le enga
ñe. Cualquiera sabe que, si un pro
fesor tiene experiencia, puede for
mular las preguntas de manera que 
el alumno ignorante no tenga sal
vación, aunque disponga de la Bt 
blioteca nacional con todos sus ton· 
dos. 

MARIANO CASTEJON 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL BOSQUE DEL LOBO», 
con José Lui.s López Vázquez y 
Amparo Soler Leal. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
BaRe: T•cle y IIOOhe. 
FANS CWB 
Baile: T .. J noche. 
BLAU CLUB 
Festlvoa, ...... 



Sábado, 8 sepbre. 1973 -----'lJ/nJJJ'fJX----- Página 9 

NATACION 
El pasado sábado se celebró en la 

piscina olímpica de Villarreal un en
cuentro entre los equipos de C. Na
taci ón Gandía, Ferca de Valencia, 
C. N . Villarreal y E. D. Vinaroz. Sin
ceramente hemos de decir que el 
equipo vinarocense naufragó; tan 
sólo en 400 m. libres se consiguió 
un cuarto y quinto puestos a cargo 
de M. Ca banes y Felipe Fonellosa, 
y en las cuatro especialidades de 
100 metros: sextos, séptimos u oc
tavos puestos ; cada equipo presen
taba dos nadadores por prueba, con 
lo que quedaban cubiertos los ocho 
callejones. 

Daba pena ver los virajes de nues
tros representantes, pérdida de tiem
po y de metros; a pesar de todo se 
luchó al máximo, todos querían sa
ber qué marcaba el crono, una vez 
que compiten al año en piscina. Na
turalmente ocupamos el último pues-

t.o por equipos, y es que por ahora 
no se puede 1 u e h a r en piscina, 
pero .. . , ¿hasta cuándo? 

Entre prueba y prueba, y para te
ner unos momentos de descanso, se 
celebraron competiciones para los 
menores locales; nos asombró ver la 
cantidad y calidad de los pequeños 
villarrealenses, nadando en todos los 
estilos. 

¿Podremos ver algún día a los pe
queños de Vinaroz haciendo lo mis
mo? Creemos que ya es hora. 

MAÑANA EN CASTELLON 
Se celebra la Travesía al Puerto, 

en donde estamos convencidos de 
que será muy diferente, los mucha
chos están preparados y en buen 
momento, el mar les va bien y se 
desquitarán de los malos ratos de la 
piscina. 

ANTONI O FIGUEREDO 

a. a 
DIVISION 

GRUPO 111 
(Resultados de la 1. a Jornada) 

Lérida- Europa . . . . . . 
Alcira - Manacor . . . . . . . . . 
Onteniente- Ciudadela .. . 
Tarrasa - Alcoyano . . . . .. 
VJNAROZ ·Olímpico ........ . 
Villarreal- Gandía .. ..... . 
M estalla - Menorca . . . . . . 
Mahón - Ibiza . .. . . . . . . . .. 
Tortosa- Barcelona At. ... 

CLASIFICACION 
J. G. 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 t 
1 1 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

Menorca .. . ...... 1 o 
Manacor ... . ..... 1 o 
Europa ... ... ... ... 1 o 
Barcelona At. ... 1 o 
Alcoyano ... 1 o 
Ciudadela ... ... 1 o 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

Barcelona At. - Mahón 
Europa- Tortosa 
Manacor - Lérida 
Ciudadela- Alcira 
Calella- Onteniente 
Alcoyano- Gerona 
Olímpico - Tarrasa 
GANDIA- VINAROZ 
Menorca- Villarreal 
Ibiza- Mestalla 

E. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4-1 
2-1 
2-0 
1-0 
0-0 
0-0 
2-1 
0-0 
1-0 

P. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
.o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

F. c. 

2 o 
1 o 
1 o 
4 1 
3 1 
2 1 
1 1 
o o 
1 1 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
1 2 
1 3 
1 4 
o 1 
o 1 
o 2 

Remiendos y chapuzas de albañilería: a su disposición 

P. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 + 1 
1 +1 
1-1 
1 +1 
1-1 
1+1 
1-1 
1-1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Estudiando a ~José ' 
...... 

José María Salaverría se ocupa en varias obras del análisis de literatos 
y pensadores de su época. En A lo lejos. España vista de América ( 1914), 
dedica unas páginas a un "grupo de escritores que se ha dado en nombrar 
la generación del 98", trazando unos "diseños" de Pío Baroja, de Azorín, de 
Miguel de Unamuno, de Ramiro de Maeztu, de José Ortega y Gasset y d.e Ja
cinto Benavente. En 1917, en La afirmación española, se efrenta enconada
mente con el "espíritu negador y europeizante" de los escritores del 98. 
Es en 1926, cuando publica en Madrid el libro Retratos, polémico e inso
born.able. En 1930, se decide a imprimir Nuevos retratos. Instantes (1927), 
cont1ene fragmentos de defensa y ataque contra los "detractores" -así llama 
él a los cr~t}c?s de sus. Retratos-, llegando la polémica también a las pági
nas de penod1cos y rev1stas. En estas obras hay una crítica del espíritu de 
la llamada generación del 98, de su producción literaria y del valor humano 
d.e sus componentes. Como siempre en Salaverría, quien escribe es el yc 
smcero, el yo de hombre-al-margen. De modo que se suma la pretensión 
de ser sincero a que nos tiene acostumbrados a su idea de "deber" y "ser
vicio", y éstos serán los elementos que destacarán de su crítica. A ello aña
damos el deseo de veracidad reverberante, el deseo de que su verdad sea 
esclarecedora y que, al mismo tiempo, tenga efectos prácticos; que su verdad 
acabe con los tópicos y los errores de los negadores-europei'~antes "noven
tayochistas" y que, finalmente, su verdad prepare un resurgimiento de . "nue
vos valores". 

Ortega y Gasset -haremos un inciso antes de detenernos en la crítica
polémica salaverriana sobre el 98- al hablar de Baroja elogiaba su lealtad 
al " fondo insobornable" . Esta lealtad o fidelidad al "fondo insobornable" es 
sinónimo, en términos orteguianos, de "autenticidad" o "sinceridad". Es ·ín~ 
dice también de " ~.nas ~ctitudes sublimes" (o modos de comportamiento), que 
son resultado de sent1r lo que se siente y no lo que nos mandan sentir". 
Sin embargo, si tales actitudes individualmente son "actitudes sublimes" 
"auténticas" y "sinceras", representan -es el enorme peligro- "un aba~
dono" a lo espontáneo. Este abandono a la espontaneidad nos lleva de la 
mano a un estado de intimismo e individualismo exagerado, "patofógico", 
exacerbado, de energumenismo y de chabacanería. Nos encontramos en de
finit.i~a, ante una falta d~ ri~or, ante el irrefutable hecho de que hay más 
pas1on por ser veraz a st mtsmo que por esforzarse en el trabajoso amor a 
la verdad en y por sí misma. En el ensayo sobre Renán, aseveraba Ortega: 

" En la decadencia de un pueblo, los individuos pierden la 
sensibilidad que les ponía en contacto con las rígidas· normas 
co~ectivas. El ideario nacional se desentiende de las- graves in
quietudes humanas y acaba por reducirse a un canje de indis
creciones de á peu prés y de malas retóricas. Por lo que res: 
pecta a España, es innegable que nos hallamos en lo más ce
rrado de uno de estos períodos en que todo pareqe ominoso reba
jamiento. Chabacanería es la realidad española en la hora pre
sente. Y podemos eseverar que el achabacanamiento no con
siste en otra cosa que en haberse apartado de cuanto significa 
trascendencia de lo momentáneo, de cuanto rebosa los linderos 
del individuo o de una colectividad instintiva. Un síntoma extremo 
del achabacanamiento puede descubrirse en el afán de sinceridad ,~ 
que ahora sentimos todos. La sinceridad, según parece, consis-
te en el deber de decir lo que cada cual piense, en huir de 
todo convencionalismo, llámese lógica, estética o buena crianza. 
Como se ve, la sinceridad es la demanda de quienes s.e sienten 
débiles y no pueden alentar a un ambiente severo, entre normas 
firmes y adamantinas, de gentes que quisieran un mundo más 
relapso y blando." 

Este testimonio nos va a servir para recordar la "realidad española en la 
hora presente" y localizar un colectivo "afán de sinceridad". De ese afán 
no se zafa Salaverría. Y es más, él se abandona a tal suerte a su verdad ín
tima, operando desde un individualismo idealista, intuitiva ~ instintivamente. 
Prevél:lece~ los empellones del yo y los latidos y el halo de su soledad, de 
su a1slam1ento . Volvamos a recordar al agrio grito existencial salaverriano: 
"Yo soy un punto entre dos infinitos; una apariencia entre dos incógnitas." 
Recordemos que su espíritu batallador resulta del hallazgo (de la "intuición") 
de que . é~ . es "el centr~ del universo". Este último descubrimiento (producto 
de su n1h1ltsmo) se adh1ere cada vez más y con más firmeza al deseo de re
producir la verdad íntima, de no traicionar el yo-centro-de! Universo de ser 
fiel a la "actitud sublime" de que hablábamos antes. La incap.acicÍad para 
amar la verdad en sí misma aclara la locura "energúmena" de la "veracidad
sinceridad" al yo. 
. f!'- la luz de eso.s principios, por t~nto, va~os a analizar la obra crítico-po-

lemlca de Salavarna que, como cast la totaltdad de su producción literaria, 
es rezuma por la debilidad de su sensibilísima y sentimentaloide alma. En su 
obra no hay rigor: hay sólo autenticidad. En ella no hay "mentira": hay sólo 
ceguera. Tampoco hay trascendencia en el juicio, únicamente "instantinismo". 
se. escribe as.í mi~m~ ;. nos enseña el d!sfraz retórico de su yo, que no puede 
e~~tar el ropaJe dtabollco de unos medtos de conocimiento (intuición, percep
Cion; .. ) conde_nados a mostrar indecorosamente los humores del yo. José 
Mana Salave~na , que ha detectado que es una incógnita sin principio ni fin , 
que ha perdido las muletas o puntos de apoyo, que ha caído en el estado 
"abúlico" del nihilista y que tiene· que creer (que es crear} que su interior 
es el "centro del Universo", tendrá la responsabilidad y el deber de derrochar 
todas las sensaciones de su centro mostrándolas con autenticidad. Y claro 
está, nunca pretenderá interpretar con la razón los sesgos del mund~ exte
rior. 

(De Vida y Obra de José María Salaverria, 
de Francisco Caudet Roca.) 

Campo EL CERVOL Domingo, 9 

Presentación 

A las 5 de la tarde 

del equipo amateur 

SAN MATEO-VINAROZ' 



FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, o -
El Cervol presentaba un aspecto animadísimo a la hora de dar co

mienzo el primer pa~tido oficial de temporada, en el que el visitante era 
el Olímpico ele Játiva. Al salta~ los dos equipos al terreno de juego, fueron 
largamente aplaudidos, en un ambiente extraordinario, porque la afición 
ansiaba ya este Campeonato, que ha dado su primer paso. En los preli· 
minare·s del partido, en el centro del campo y po~ el Presidente, Sr. For· 
ner, le fue impuesta la insignia del Club al socio D. Agustín Gasulla, por 

, haber sido, en la · temporada pasada, el que había proporcionado más al
tas de nuevos socjos al Vinaroz C. de F. El Sr. Gasulla lanzó, después, el 
saque de honor, entre los aplausos del público asistente. 

Y elio comienzo el encuentro. El Olímpico adelantó líneas y comenzó 
a forzar el juego ele ataque. A los tres minutos escasos de juego, el árbi· 
tro, del Colegio Catalán, Sr. Ezquerdo enseñó la tarjeta blanca a Suso, 
en una jugaela de todo punto intrascendente. Causó extrañeza ello y al 
jugador, visiblemente, le produjo cierta reserva en su acción. Allí dio co
mienzo el Sr. Ezquerdo a la sesión ele silbato con que obsequió toda la 
tarde, en ve~dadero sentido anticase~o. Somos de los que acatamos el ar
bitraje, aunque ello afecte al equipo local. Si es justo, no hay más reme
dio que admitirlo; pero el Sr. Ezquerdo, que toda la tarde estuvo muy 
atento a las jugadas del Vinaroz, no lo fue así para las del Olímpico, mu
chas de ellas con virulencia elesusada. Argimiro fue de los que recibieron, 
también, ta~jeta blanca y a consecuencia de la jugada se resintió de la 
pie~na, mient~as su oponente queelaba tan majo. A todo esto, el Vinaroz 
no acertó en el jl,!ego conveniente para i'esolver el partido. Hubo jugadas 
ele gol, en aquellas ocasiones de Argimi~o que quedaron malogradas cuan
do merecían todo lo contrario. Pero fue poco, muy poco, lo que la van
guardia local hizo pa~a que el marcador se moviera a su favor. Cundió 
el ne~viosismo y las líneas vinarocenses no encontraron el sitio adecuado. 
Cada und ele los muchos ataques locales quedaban sin resolver en últi· ma instancia por ausencia del reflejo final. Por contra, el Olímpico de 
Játiva, con mayor soltura, se desenvolvía muy bien en el centro del cam· 
po y dominó en muchas ocasiones, obligando, entonces, a replegarse al 
V1naroz, anulando su ejecutoria ele cara a la posible victoria. Así se llegó 
al descanso. 

Reanudado el juego, prosiguió el partido con idéntica tónica que en el 
primer tiempo. El Sr. Ezque~do, visiblemente aniicasero (no nos lo expli· 
camos)' seguía haciendo la vista gorda para los visitantes y meticuloso, 
en e·xceso, para los locales. Más nervios, a medida que iba transcurriendo 
el tiempo y menos eficacia en el juego vinarocense. Más tarjetas blan-

Ulldecona, 1 
Partido de fiestas, jugado en la población vecina, el jueves pasado. Un 

amistoso que no lo fue tanto por el ardor con que se desenvolvieron los 
propietarios elel terreno, que se adelantaron en el marcador, con el gol 
conseguido por José Luis, en el minuto treinta y dos del primer tiempo, 
durante el Cl.!al el Vinaroz botó tres saques ele esqu~na por uno el Ullde
cona. 

En el segundo tiempo, el oportuno cabezazo de Pedro, en el minuto 
dieciséis, valió el empate; y cuando el reloj señalaba el minuto cuarenta, 
una medida entrega de Cristóbal fue aprovechada por Tobalo, que, dentro 
elel área, fue derribado cuando estaba en franca posición de gol. El penal· 
ty fue ejecutado por Coll, y el dos subió al marcador, para no sufrir ya 
más variación, a pesar del esfuerzo tremendo de los ulldeconenses, que 
crearon situaciones de peligro ante la meta vinarocense, en la que Baso 
estuvo realmente espléndido. Al finalizar el pa~tido, Sos recibió el trofeo 
en disputa, entre los aplausos del público. 

El partido, por parte del Vinaroz, no fue lo convincente que pudo ha
ber sielo. Todavía vimos carencia de ideas, en un fútbol ql.!e adoleció de la 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Eathétlclenne Diplomada 

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

Calle del PUar, 77, 1.• * Teléfono 45 07 S4 * V 1 N A A O Z 
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Olímpico, o 
cas. Fueron obsequiados Ballester y Aragón. Pe~o el Olímpico se enva
lentonó y sus hombre·s corrieron a lo largo y ancho del campo con más 
aco¡>lamiento de líneas que los nuestros; todo hay que decirlo. Nuestra 
vanguardia que inicialmente formó con Argimiro, Campos, Tobalo, Catalá 
Benet y Boyero, quedó integrada, en realidad, por Argimiro, Tobalo y 
Uoyero. Este muchacho se hartó de cor~er, a~riba y abajo, situado en un 
sitio que, francamente, no es el suyo, creemos. Su puesto está, según 
vemos ya mucho tiempo, en el de interior en punta, que es donde puede 
colaborar eficazmente en la labor del delantero cent~o y apoyarle en los 
momentos decisivos, pues se mete en el área y tiene habilidad de tiro 
para rematar. Catalá Benet se ret~asó y aumentó el núme~o de los defen
sas, quedando el centro del campo muy resentido las más de las veces. 
El caso es que el tiempo se agotó y el marcador quedó inédito para el 
desencanto del público. 

Estamos en los comienzos de temporada. Falta acoplar líneas en cada 
uno de los equipos que toman parte en este grupo del Vinaroz, por lo 
que vemos en las crónicas de· los corresponsales. Ello es lo ql,!e ocurre 
también aquí. Tiempo hay por delante para corregir y subsana~ estos de
talles que devuelvan la confianza a los seguidores. Nada, por lo tanto, hay 
perdido con este empate. A medida que vayan sucediéndose las etapas, 
creemos ha de lograrse lo que por los hombres que se tienen en la 
p~antilla, puede para este Vinaroz al que· todos queremos. Hay que adml: 
tir la primera contrariedad, con el estoicismo natural en estos casos, te
niendo fe en quienes rigen los destinos del equipo, y e·n los propios ju
gadores. Esta es nuestra modesta opinión, aún sintiendo el desarrollo de 
este encue·ntro que no tuvo la satisfacción esperada. Animarse, pues, que 
esto acaba de empezar y queda mucho que correr a lo largo de la tem
porada. 

Arbitró el colegiado catalán S~. Ezquerdo Guerrero, auxiliado por los 
Sres. Cuenca y Duaso. Su labor fl.!e nefasta para el Vinaroz. Fue abuchea
do merecidamente. 

Por el OLIMPICO se alinearon: Pacum; Tormo, Molla, Tamarit; Ezequiel, 
Cambra; Franco, Quinichi, Aragón, Fali y Palmero. Este~ mediado el se
gundo tiempo, fue sustituido por Prieto. 

Por el VINAROZ: Ortlz; Diago, Ballester, Sos; Suso, Pedro; Argimiro, 
Campos, Tobalo, Catalá Benet y Boyero. A mitad del segundo tiempo, 
Boyero fue sustituido por Díaz. 

- Vinaroz, 2 
garra merecida. Tal vez quedara disimulado por la dureza del terreno, 
carente de hierba, y la empleada por algunos de los jugadores berme
llones que entraban (<a por uvas», sin contemplación alguna. El caso es 
que el Vinaroz no cuajó un partido satisfactorio y habrá que enmendar 
fallos que no deben producirse, ya más, e·n los partidos de competición 
oficial, que son los que cuentan. Estamos a principios de temporada y 
confiamos en nuestros jugadores. Ellos son quienes han de sobreponerse 
a estos primeros balbuceos y dar de sí todo lo quQ llevan dentro, para 
satisfacción propia y de la afición vinarocense, que todo se lo me~ece. 
Mañana, en Gandía, ocasión habrá para ello, como esperamos. 

Por el Ulldecona se alinearon: Vlnaroz; Gual, Chimo, Sanz; José M.a, 
Conesa; José Luis, López, Yuste, Calduch y Viñas. 

Por el Vinaroz: Ortiz (Baso); Diago, Sos, Ballester; Pedro, Gllabert; Ar
gimiro (Cristóbal), Campos {Tobalo), Coll, Catalá Benet (Diaz) y Boyero. 

El arbitraje, de los que no quisiéramos ver otro más. 

Bar-Restaurante 

Cf)ins del 7Jort 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 1 O 42 
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AR 1 TI NE LA PALABRIA 
«No he perdido el pL:Jnto de velocidad; seré de nuey-o «La biciclet~» 

Ya está la Liga en d0:nza y, aunque 
los aficionados conocen a vuela p_luma 
los jugadores que componen la plan
tilla cie nuestro primer equipo, hemos 
creído interesante ir presentando en 
nuestro Semanario a cada uno de sus 
componentes. 

Hoy .le toca el turno al veloz extre
mo derecha Argimiro Seva Martínez, 
que de nuevo forma en las filas blan
quiazules y que el pasado domingo, 
frente al Olímpico , fue de Jos pocos 
elementos destacados, ganándose como 
antiguamente las ovaciones del públi
co. Estuvo peleón, rápido y brillante. 
Hizo una jugada asombrosa, que no 
tuvo culminación en el remate final. Su 
reincorporación al equipo, que al prin
cipio fue .discutida, puede ser fructífera 
para el equipo. 

Como es costumbre en este jugador, 
siempre amable y simpático, se presta 
sin reparos a nuestra entrevista. 

-Argimiro, háblame un poco de tus 
inicios depo~tivos. 

-Aunque nací en Orihuela, desde 
muy pequeño me trasladé con mi fa
milia a Alicante, donde empecé a dar
le al balón . A los 17 años fiché por el 
Rayo . lbense, d.e 3.a División Nacional, 
luego pasé al Alicante también en 3.a. 
Al deshacerse este equipo, pasé al Al
tea, en 1.a Regional Preferente. Fue, ju
gando con este equipo, cuando se fijó 
en mí el Castellón , y Quinocho me llevó 
al primer equipo de La Plana, estando 
dos temporadas en la plantilla. Luego 
vino el Servicio Militar y el Castellón 

me ced.ió al Cartagena. Por cierto, allí 
coincidí con Boyero, jugan.do juntos. 

Al terminar la «mili» me re incorporé 
al Castellón , arrastrando una lesión en 
el tobillo. 

-¿Fue entonces cuando vinistes al 
Vinaroz? 

-Efectivamente. Como sabes estu
ve temporada y media jugando muy a 
gusto y creo que a pleno rendimiento. 
Guardo un recuerdo imborrable de esta 
época por las atenciones que recibía 
de esta magnífica afición. 

-Vino entonces el sonado fichaje 
por el Barcelona. ¿No es cierto? 

-Así fue. Por Jo visto se interesaron 
mucho por mí y aunque mi deseo era 
no moverme de aquí, pudo más la ten
taci.ón de figurar en las filas de uno 
de _los grandes del fútbol nacional, con 
las aspiraciones económicas que ello 
representa. 

-¿Cómo fue el dejar al Barcelona? 
-Yo me sentía y me siento como 

un vinarocense más y mi deseo era 
volver a vestir la zamarra blanquiazul. 

-Sin embargo, fichaste por el Tor
tosa. 

-Pues sí, como aquí la plantilla es
taba completa, ante la oferta de este 
club, fiché por él, lo que me permitió 
vivir y trabajar en Vinaroz. No sin cier
tos problemas, ya que no podía aten-

der a satisfacción mis actividades, tan
to profesionales como deportivas. 

-¿Satisfecho entonces de fichar esta 
temporada con el Vinaroz C. F.? 

-Como he ciicho antes y no es coba, 
siempre ha sido mi mayor ilusión jugar 
con la camiseta blanquiazul. Aquí ten
go mi. casa, mi esposa e hija y estoy 
m_uy contento con el trato que siempre 
me ha dedicado la afición, que desde 
un principio me conquistó. 

-¿Antecedentes futbolísticos en la 
familia? 

-Tanto mi paqre como mi hermano 
mayor han sido jugadores .de fútbol, fi
gurando en equipos de 3.a División Na
cional y actualmente tengo un hermano 
qu.e juega en el Hércules de Alicante 
juvenil y que dicen promete mucho. 
Como ves somos una familia de futbo
listas. 

-¿Qué opinas del pa~tido frente al 
Olímpico? 

-Con Ja responsabilidad de jugar en 
casa y querer hacerlo bien, jugamos 
muy nerviosos y las cosas no nos sa
lieron a tenor ele nuestros deseos. No 
obstante, hay que considerar que al 
principio de temporada suelen pasar 
estas cosas, como se ha visto en bas
tantes equipos. Hasta Jos de Primera 
División como la Real Sociedad y Jos 
mismos Madrid y Barcelona, repletos 
de figuras. 

-¿Satisfecho del partido que reali
zastes? 

-El público y vosotros sois los que 
tenéis que juzgar. Puse muchas ganas 

e intenté hacerlo lo mejor posible. No 
puedo estar satisfecho al no ganar el 
partido mi equipo y por no haber cul
minado con gol un par de jugadas ... 
Fue una verdadera pena, ya que los 
tuve en la punta .ele .la bota... Estaba 
un poco desplazado hacia la izquierda 
y al chutar con la derecha, cubrió bien 
la pu_erta el portero. 

-¿Dicen que has perdido el punto 
de velocidad? ... 

-Con to.dos los respetos, tengo que 
decirte que no. En el partido frente al 
Levante j_ugl1é francamente mal y pude 
dar esta impresión, pero el domingo, 
frente al Olímpico, pl1dieron ver que 
continúo siendo «el bicicleta». 

-También te critican algo de reten
ción de balón y exceso de regate ... 

-Mira, cada jugador tiene sus ca
racterísticas. Este es mi juego. Unas 
veces sale bien y otras ... La misma ju
gaqa, si. sale bien, llevas el peligro y 
te ovacionan. No obstante, reconozco 
que el público casi siempre tiene ra
zón, y dada mi ilusión y ganas de su
perarme, intentaré corregir estos de
fectos. 

-¿Crees que el equipo puede hacer 
un buen papel? 

-Hay mucha ilusión, tanto en el mis
ter como en toda la plantilla y esto es 
muy importante. Procuraremos ir a más 

y satisfacer a la afición local que tanto 
se lo merece. Yo pediría a Jos aficiona
dos que no se desmoralicen por este 
primer partido. Todavía es muy pronto 
y creo que todos juntos podremos lle-

. var adelante la cosa haciendo un digno 
papel. 

-En la plantilla hay otro extremo 
derecha, Pinazo, ¿crees que cuando 
se restablezca de su lesión, podréis 
tener sitio los dos en una misma de
lantera? 

-Esto es cuestión del entrenador, 
que es quien hace las alineaciones, 
pero creo que sí podremos jugar jun
tos. Mis referencias sobre Pinaza son 
muy buenas. 

-Mañana, segundo partido de Liga, 
frente al Gandía. ¿Se puede sacar algo 
positivo? 

-Tras el empate frente al Villarreal, 
ellos tendrán mucha moral, con el po-

sitivo obtenido, y d_eseos de realizar un 
gran partido ante Sl1S seguidores; por 
lo tanto, no será una perita en duJce. 
Pero nosotros tenemos que sacarnos .la 
espina y trataremos, por lo menos, está. 
es nuestra ilusión, d.e sacar un punto. 
-S~erte, Argimiro, y que se cumplan 

tus vaticinios. 

. NOTICIA DEPORTIVA 

Pinazo empezó a entrenar el mterco
les, au.nque ligeramente. Hablamos con 
él, y el chico, tras .la mata suerte que 
le ha perseguido e·n . estos inicios de 
temporada: accielente ele coche, lesión 
en el primer partido, etc., está anima
dísimo y con g·randes deseos de poder 
ser útil al equipo en breve espacio de 
tiempo. Así Jo deseamos. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

TU ARIOS 
Había terminado el primer en

cuentro oficial de la temporada. 
El marcador lucía un cero a cero 
que no acabó de gustar a nadie 
del numeroso público que acudió 
al Cerval para presenciar el par
tido entre el Vinaroz y el Olím
pico de Játiva. Fuimos a los ves
tuarios para cambiar impresiones 
con los respectivos preparadores 
de los contendientes. Sudorosos, 
los del Olímpico, entraban en su 
caseta, con la cara risueña por 
el resultado que les favorecía. En
tre ellos el Sr. Roig, su entrena
dor, a quien preguntamos: 

-¿Qué puede decirnos del par
tido, Sr. Roig? 

-Pues, mire, que ha sido un 
partido de principio de tempora
da, disputado con mucho ardor; 
pero que demuestra, en fin, que 
los jugadores, es decir, los equi
pos, no están todavía acoplados 
como es debido; y más cuando 
dos plantillas como éstas de hoy, 
en las que se ha producido una 
transformación bastante profun
da en la alineación de sus ju
gadores. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Sin querer ponerme en las 
cosas del Vinaroz, yo creo que 
el Vinaroz de esta tarde ha pica
do un poco en el anzuelo nues
tro; ya que al avanzar nosotros 
un jugador, ellos, durante todo 
el primer tiempo, han atrasado a 
Catalá Benet, que ha jugado en 
su campo con cinco defensas. 

-¿Me dice algo del arbitraje? 
-De los arbitrajes no acostum-

bro a opinar, porque los árbitros 
quedan ahí siempre, y como a 
tales hay que aceptarlos bien o 
mal; por tanto, nunca me ha gus~ 
tado opinar de los árbitros. 

Mientras el Sr. Roig iba dicién
donos estas palabras, el público 
que _ rodeaba las vallas seguía de
mostrando su malhumor por la 
labor del Sr. Ezquerdo. Agrade
cimos las manifestaciones del se
ñor Roig y nos dirigimos al. ves
tuario local para rogar al señor 
Sanjuán sus primeras palabras 
para nosotros. El Sr. Sanjuán, 
muy amable, nos atendió ·y · se 
puso a nuestra disposición. _ 

-Sr. Sanjuán: ¿Qué le ha pa
recido el partido? 

-Hombre, pues ha sido un ·par
tido de los que, no cabe duda, en 
los comienzos de temporada son 
siempre poco inciertos. Nosotros 
tenemos muchos errores que hay 
que ir corrigiendo poquito a poco. 
De todos modos, el Olímpico tiene 
un gran equipo. Esto es una cosa 
que ha dejado patente aquí, esta 
tarde. 

-El parecer general es de . que 
el Vinaroz se ha retrasado con 
exceso. ¿Comparte usted esta opi
nión? 

-Pues, no. Mire Ud., lo .cier
to es que, muchas veces, el equi
po se retrasa, pero es porque el 
contrario empuja y, claro está, 
hay que defenderse. El Olímpico 
tenía una gente que empujaba 
mucho y no nos quedaba otro re
medio que intentar defendernos. 
Esta es la verdad. 

-A pesar de lo ocurrido hoy, 
¿animados para lo venidero? 

-Pues sí; no cabe duda de que 
estas cositas son del fútbol y, en 
lo sucesivo, se irán enmendando 
errores y no creo yo que se pa
sen apuros, desde luego. 

-Deseamos que sea asi, señor 
Sanjuán. 

--oOo-- . 

La primera tarde de fútbol 
competitivo había terminado. Las · · 
cosas no habían rodado a plena 
satisfacción y optamos por cerrar 
nuestra misión. Efectivamente, el 
fútbol guarda para sus practican
tes y sus seguidores estas sorpre
sas que no acaban nunca de agra
dar. Hay mucho tiempo por de
lante para enmendar esos erro
res que el Sr. Sanjuan reconoce 
y estamos convencidos de que el 
remedio no se hará esperar. La 
Liga acaba de comenzar y el ho
rizonte es amplio todavía. Nada 
hay perdido, como no sea ese pun
to que logró escapar de nuestras 
alforjas, pero que muy bien pue
de ser recuperado en cualquiera 
de las muchas otras tardes que 
aguardan. Tenernos plena confian
za de que será así. 

M.F. 



Vis a vis con el Presidente 
del Gandía C. de F., Dr. don 
Vicente Ribes. 

Jugó en categoría nacional 
(Carcagente, Gandía y 
R. Granada). Ocho años di
rectivo . . En . la actual·idad, lí
der del fútbol gandiense. Nos 
referimos al Dr. D. Vicente Ri
bes Castelló, de 37 años de 
edad y especialista en ojos. 
Hace una pausa en su con
sulta y amablemente accede 
al interrogatorio. 

-¿Por qué Presidente? 
-Una experiencia más en 

torno a este deporte, que tan
to me apasiona. 

-¿Es cargo difícil? 
-Estimo que entraña gran 

responsabilidad. 
-¿Cuesta dinero? 
-Eso ya se verá. 
-¿Directiva e o n ánimos? 
-Muy competente e ilusio-

nada. 
-¿Contenta la afición por 

volver a categoría nacional? 
-Feliz suceso. 
-¿Fue fácil? 
-Casi un calvario. 
-¿Es una meta la Segunda 

División? 
-Puede serlo. Gandía va 

a más. 
-¿Estuvieron cerca de ella 

alguna vez? · 

B 
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HILO DIRECTO 

«El empate de Villarreal nos ha 
dado fuerza; ahora hay que 
ganar al Vinaroz. Los puntos 
de ahora ya cuentan al _ final». 

-Se jugaron varias promo
ciones sin éxito. 

-¿Cómo ve el torneo en 
marcha? 

-Muy interesante y com
petido. Habrá lucha sin cuar 
tel en todos los frentes. 

-¿Algún favorito en teo· 
ría? 

-El Alcoyano, Tarrasa, Ca
leila, Mestalla. Pero eso no 
quiere decir nada, claro. 

-¿Economía de la enti· 
dad? 

-Se debe un millón cien 
mil. 

-¿Cómo se solventará la 
cosa? 

-Esta es la cuestión. 
-¿Tiene algún patrimonio 

el Gandía? 
-Su historia y prestigio 
-¿Presupuesto para este 

año? 
-Cerca de los siete millo

nes. 
-¿Socios? 
-Casi mil quinientos. Lo 

ideal sería llegar a los tres 
mil. 

-¿Muchos jugadores de la 
temporada anterior? 

-La mayoría. 
-¿Quién destacó más? 
-El defensa Soldevila. · De 

26 años de edad. Capitán y 
de Gandía. 

-¿Nuevo míster? 
-Paquito. Diez años en el 

Valencia. Tengo plena con
fianza en él. Espero su 
triunfo. 

-¿Fichajes? 
-Mariano (R. Granada), 

Albezola (Yecla), Company 
(Tarragona), Figuerola (Mes
talla), De Diego (Madrid), 
Calabuig (Hércules). 

-¿Llegarán más? 
-Todo depende. Es posi-

ble. 
-¿Del Atlético de Madrid? 
-Hay buen as relaciones 

de siempre. 
_ -¿Es profesional la plan· 

tilla? 

-A medias. 
- ¿El jugador más caro? 
-Varios, varios. 
-¿Cayó bien el empate de 

Villarreal? 
-Supo a gloria. 
-¿Usted lo vio? 
-No faltaría más. 
-:-¿Merecido o casual? 
-Apenas casi nada para 

batir a Ros. 
· -¿Tiene referencias del 

Vinaroz? · 
-La campaña anterior fue 

muy digna. Esperq seguirá en 
la misma línea. 

. -¿Qué pasará mañana? 
-En fútbol, todo es facti

ble. 
-¿Se atreve con un pro

nóstico? 
-Si tanto me aprieta, vic

toria local. 
-¿Teme al Vinaroz? 
-No hay enemigo peque-

no. Cualquier rival m e rece 
respeto. 

-¿Hay expectación por el 
partido? 

-Enorme. El campo se lle
nará. 

-Gracias, Presidente; has· 
ta mañana, y vamos a espe· 
rar qué sorpresa nos reserva 
el marcador del «Guillermo 
Olagüe». 

ANGEL GINER 
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