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LSO 
de la ciudad 

Hemos de convenir, una vez más, que el deporte goza, 
en Vinaroz, de especial predilección. 

Cuando la semana, con rapidez de vértigo, se nos ha 
echado encima y procede pergeñar unas líneas para este 
apartado, aparece un tema que rabiosamente ocupa el pri· 
mer plano de la actualidad ciudadana. No hay vuelta de hoja. 
Vinaroz, de un tiempo para acá, se está convirtiendo en la 
población piloto del deporte en nuestra Provincia, y tan grato 
detalle no pasa inadvertido, pues es evidente a todas luces. 

La ronda nacional de Ciclismo ha hecho parada en Vina
roz por cuarta vez, y ni que decir tiene que se hizo honor a 
tal distinción. 

En Baloncesto se está jugando una fase de sector con 
intervención de varias provincias. El Goles defiende su 
suerte en un difícil torneo de Balonmano tras aquella inolvi
dable apoteosis de la primera ronda en el Pabellón. Mañana, 
en el Cervol, el Vinaroz disputará otra final contra el correoso 
Poblense, tratando de asegurar la permanencia. 

El jueves de la Ascensión, el arquero Joaquín Ortiz reci
birá, en olor de multitud, el homenaje sencillo pero entraña
ble de la afición vinarocense. 

La Colombofilia, Piragüismo, Natación, Alpinismo, Tenis, 
etcétera, cuentan también con numerosos adictos y el eco 
de notorios éxitos que· dan lustre a tan sugestivo y amable 
entorno. 

Nos agrada dejar constancia de ello a través del atra
yente ventanal. 

ANGEL SEBASTIAN 
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SANTORAL 

Sábado, 3: San Felipe. 
Domingo, 4: San Florián. 
Lunes, 5: San Máximo. 
Martes, 6: San Heliodoro. 
Miércoles, 7: San Estanislao. 
Jueves, 8: La Ascensión. 
Viernes, 9: San Gregorio Ostiense. 
Sábado, 10: San Juan de Avila. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 4. - Arciprestal: 

8 h., F. Nento-Navarro. 9 h., F. Ama
lía Meseguer. 11 h., Sebastiana Ar
nau Miralles. 12 h., F. Foguet Sorlí. 
19 h., F. Guimerá Beltrán. 20'30 h., 
Difuntas Apostolado de la Oración. 
Hospital: 9'45 h., Libre. Clínica: 9'30 
horas, F. Amalia Meseguer. 

LUNES, día 5.- Arciprestal: 8 h., 
Cinta Castellá. 9 h., Francisco Car
dona. 12 h., F. Baila Ratto. 20 h., 
F. Nento- Navarro. Colegio: 8 h., M. 
Matilde. Hospital: 8'30 h., F. Amalia 
Meseguer. 

MARTES, día 6. - Arciprestal: 8 
horas, María Guimerá Climent. 9 h., 
Genaro Ferrer Garcés. 12 h., Elías 
Ramos - María Vizcarro. 20 h., F. 
Nento- Navarro. Colegio~ 8 h., M. 
Matilde. Hospital: 8'30 h ., F. Amalia 
Meseguer. 

MIERCOLES, día 7. - Arcipres
tal: 8 h., María Guimerá Climent. 9 
horas, Amparo Esteller. 12 h., Ob
dulio Balanzá Capuz. 20 h., F. Nen
to- Navarro. Colegio: 8 h. , M. M a
tilde. Hospital: 8'30 h., F. Consuelo 
Piñana. 

JUEVES, día 8. - Arciprestal: 8 
horas, F. Nento- Navarro. 9 h., Juan 
.Ribera. 11 h., Damián. 12 h., Agus
tina Dosdá Jornaler. 19 h. , F. Isabel 
Mondéjar. 20'30 h., Emilio Querol -
Dolores Lores. Hospital: 8'45 h., F. 
Consuelo Piñana. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

VIERNES, día 9. - Arciprestal: 
8 h., F. Nento- Navarro. 9 h., Manuel 
Pascual Ribera. 12 h., F. Consuelo 
Piñana. 20 h., Concepción Miralles -
Bautista Mariano. Colegio: 8 h., Con
suelo. Hospital: 8'30 h. , F. Emilia 
San tapa u. 

SABADO, día 10. - Arciprestal: 
8 h., Vicente Cid. 9 h., Amparo Be
salduch. 12 h., Mateo Navarro Ma
teo. 20 h., F. Nento- Navarro. Cole
gio: 8 h., Eusebio. Hospital: 8'30 h. , 
F. Rosa Cabadés. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA VI DE PASCUA 

Semana del 4 al 11 de mayo 

CULTOS 

Domingo, 4. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 11'30, Misa PRI-

MERAS COMUNIONES. 12'30, Misa 
en honor de San José, por los veci
nos de la calle San José. 19'30, 
Misa por los difuntos de familia 
Sesé-Esparducer. 10'30, Misa en Gru
po Virgen del Carmen. 11, Misa en 
San Roque. 

Lunes, 5. - 8'30, Misa en sufragio 
de los difuntos vecinos de la calle 
San José. 19'30, Misa en sufragio de 
Francisca Jiménez. 

Martes, 6. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa a in
tención de una devota. 

Miércoles, 7. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de María Martorell. 

Jueves, 8.- 8'30, Misa a intención 
de una devota. 11'30, Misa en sufra
gio de D. Angel Barreño. 12'30, Misa 
«Pro pópulo». 19'30, Misa a inten
ción de una devota. 10'30, Misa en 
Grupo Virgen del Carmen. 11, Misa 
en San Roque. 

Viernes, 9. - 8'30, Misa en sufra
gio de D. Angel Barreño. 19'30, Misa 
en sufragio de Nieves Gómez Ba
nasco. 

Sábado, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de D. Angel Barreño. 19'30, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. 

8ou1~a 
PARROQUI 

PROMESA DEL ESPIRITU SANTO 

En la intimidad del Cenáculo, al no 
sentir Cristo la presencia del traidor, 
caminó en la noche hacia su traición; 
desahoga su. corazón en l.a maravillosa, 
así llamada oración sacerdotal. 

Se hace cargo del ambiente de· tris
teza que se masca en los Apóstoles; 
El había sido para ellos: Camino, Ver
dad y Vida; hace escasamente unos 
momentos que se ha convertido para 
ellos en pan y vino de salvación, y aún 
fresco el sello sacerdotal impreso en 
sus almas. 

Presienten que el Maestro Bueno se 
les va, aunque aún no adivinen la tra
gedia del Calvario. 

Es el momento escogido por Jesús 
para prometerles el Paráclito, abogado 
defensor. Aquí Cristo descorre total
men el velo trinitario. 

El Espíritu Santo es Verdad, porque 
es el revelador. Completa la doctrina 
de Cristo. El mundo no le conoce por
que ama el error y la mentira. 

El Paráclito permanecerá con ellos 
en forma invisible, pero real. lnhabita 
en las almas por la Gracia santificante, 
preludio de la gloria. 

Vive en la Iglesia: asiste al Papa, a 
toda la Jerarquía. Seguirá la misma 
trayectoria que Cristo, completará las 
enseñanzas que El comenzó, llevándo
los al conocimiento de la perfección 
de la verdad en su misma línea. 

Esta inhabitación jamás cesará en 

¡VINAROCENSES, HONREMOS A NUESTRA MADRE! 

La madre es lo más grande y sublime que hay en el mundo. La palabra más 
expresiva en el lenguaje de los afectos humanos. La primera que se pronuncia 
y nos acompaña siempre, sin que su recuerdo se borre jamás de nuestra me
moría. Sólo /os que la han conocido y la han perdido, después de vivir y crecer 
al amparo de su amor, pueden comprender lo que su nombre encierra . El sabe 
de solicitud inquebrantable, de sacrificios sin cuento, de amor y de dolor perse
verante ... ¿Quién no lo sabe y siente de su madre terrena? 

Dice el Concilio que la Santísima Virgen, predestinada desde la eternidad 
para ser Madre de Dios, fue en la tierra Madre excelsa del divino Redentor. Con 
su maternidad divina, alímentándolo, cuidándolo, presentándolo al Padre en el 
Templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la Cruz, cooperó en forma 
singular a la obra del Salvador del mundo con la obediencia, la fe, la esperanza 
y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural en las almas. 
Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. De ahí que /as generaciones 
cristianas de todos /os tiempos la han proclamado Bienaventurada y la han 
invocado como Madre de Dios y de los hombres . 

Desde /os albores de la Historia de Vínaroz, nuestros mayores dedicaron esta 
población al patronazgo de la Santísima Virgen bajo la advocación dulcísima 
de Nuestra Señora de la Misericordia y sembraron en el corazón de /os vina
rocenses esta devoción a la Virgen que constituye la herencia más preciada, el 
alma inmortal que sobrevive a /as contingencias de /os siglos y establece el 
vínculo indisoluble que nos une a nuestros antepasados. 

En todos /os momentos de peligro y tribulación, Vinaroz ha acudido a sus 
excelsos Patronos, la Virgen de la Misericordia y San Sebastián, y ha alcanzado 
el remedio en sus necesidades. Así lo expresa en /os GOZOS: 

"Pues en la paz y en la guerra 
sois siempre fiel bienhechora. 
Sed Vos nuestra Protectora 
en el mar como en la tierra." 

Esta devoción se extendió por todos /os pueblos de la comarca, que cele
braban numerosas romerías para venerar a la Virgen e implorar su protección. 

El 21 de mayo de 1689, la entonces villa de Vinaroz hizo voto de celebrar 
anualmente la Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Vinaroz, agradecido , 
patentizó la devoción a su Excelsa Madre y Patrona, ensanchando la primitiva 
Ermita, de reducidas dimensiones, y levantando el actual grandioso Santuario, 
que fue terminado el año 1734. ¿No os parece que ha llegado la hora de conti
nuar el sacrificio de nuestros antepasados emprendiendo una nueva etapa de 
limpieza y renovación de nuestra Ermita? 

Fieles a la tradición de nuestros mayores, Vinaroz se prepara, con la cele
bración de la Novena en la Parroquia Arciprestal, para la Fiesta de su Patrona, 
que tendrá lugar el domingo después de la Ascensión del Señor, día 11 de 
este mes, en el que subiremos a la Santa Montaña para honrar a nuestra Madre, 
suplicarle derrame sus bendiciones sobre la ciudad de Vinaroz y todos sus hijos 
presentes y ausentes, y cantarle con fervor: 

"M are de Déu de la Misericordia, 
de Vinarós este!; 
il/umineu la nostra amada terra, 
guieu-mos cap al ce/." 

Vinarocense que has nacido o resides en esta privilegiada tierra, he ahí a 
tu Madre; hónrala como se merece. Y que Ella, desde su Trono de misericordia, 
pueda exclamar, viendo tu devoción, tu conducta y /as pruebas de tu amor 
filial: "HE AQUI A MIS VERDADEROS HIJOS." 

las almas que lo reciban mientras no la 
arrojen de ellas. 

Pero tampoco se va el Maestro defi
nitivamente: su desaparición es como 
un eclipse momentáneo, volverá resu
citado con las señales patentes de la 
reconquista de las almas por su cruz, 
y aun cuando se vean privados de su 
presencia visible después de la As
censión, permanecerá con ellos en for
ma espiritual, íntima, vital, mística. 

OlA DE LA MADRE: La grandeza y 
dignidad de la MADRE está en que el 
mismo Hijo de Dios haya querido tener 
por madre aquí en la tierra a una mu
jer de nuestra misma naturaleza hu
mana, morar nueve meses en su seno, 
nacer de ella, ser amamantado por sus 
pechos y convivir con ella la mayor 
parte de su vida en la tierra. 

Que nosotros sepamos y queramos 
como Jesús amarlas y obedecerlas. 

Que este· día no sea un acto esporá
dico, sino una constante generosidad 
de respeto y amor. 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA 
Han contraído matrimonio en S. Ro

que: Félix Leopoldo Morano y Serret 
con M.a Carmen Forner y Milián. Les 
deseamos mucha felicidad. 

El pasado domingo recibieron las 
aguas bautismales: Gloria Blasco y 
Buch; Fidel García y Meseguer; M.a Va
llivana Ferrer y Guinot; Isabel Monterde 
y Cortés; Carla M.a Estupiñá y Miró; 
Noelia Fuster y Querol; Yolanda Mo
rral y Font; M.a Isabel Fandos Jiménez. 

A sus dichosos padres, nuestros plá
cemes y que sean bien acogidas por 
nosotros . 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

n B. MI ralles Garcia 
Que falleció en Río Cuarto (Córdoba- Argentina), el día 19 del pasado mes de abril, 
a la edad de 86 años, confortado con los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Rómulo; hermana, Encarnación; primos, y demás familia, residentes en la Argentina, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

· Se celebrará una misa en sufragio de su alma hoy sábado, a las 7 de la tarde, en el hogar San Sebastián. 

Argentina - Vinaro·z, mayo 1975 
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CONCIERTO DE PIANO 
EN EL ATENEO 

Si bien el Concierto de piano dado por nuestro insigne pianista Leopoldo 
Querol fue el del estreno del piano de media cola regalado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, por gentileza de D. Cruz Martínez Esteruelas, personal
mente, este estreno no caba ahí, ya que debía, y así ha sido, tener una conti
nuación en la persona, vinarocense también , de Carlos Santos y Ventura. 

Pero ¿quién es Carlos Santos? 
Carlos comenzó sus estudios de solfeo , como tantos vinarocenses hemos 

hecho, en las clases de Cinta Esbrí, en aquel soleado piso de la plaza de San 
Antonio. Pasó de ahí a las manos de don Tomás para ya aprender verdadera
mente piano; mas fue en Tortosa, ayudado y dirigido por el Rvdo. D. Vicente 
García, donde se hizo pianista, estudiando Forma y Armonía. Pero todo esto no 
hubiera sido realidad sin el empuje y aliento de su tío don José Santos. 

En Barcelona, en el Conservatorio , obtuvo los títulos, diplomas, medallas y 
toda clase de plácemes antes de la edad de catorce años, cerrando este pe
ríodo con un Concierto extraordinario y con plena orquesta. 

Terminado este período de estudios , pasó al extranjero. Primero , Suiza, con 
Harry Dathyner, en cuya ocasión fue oído y felicitado por el gran Fisher, especia
lista en Bach , en Zurich . Luego , las Becas de París, la March ... Pero con ésta 
nace un nuevo período , y es el salto a Nueva York, donde se dedicó de lleno 
a la música moderna o contemporánea, y desde donde, recuerdo , me envió 
unas líneas sobre la " música en el cine", que se publicaron en este Semanario 
allá por el año 1969. En esta nueva dimensión se ha venido moviendo estos años, 
muy ligado al cine y a la Fundación Maeght, para la que puso música a un 
documental sobre Miró. La dedicación a este· arte no le hizo olvidar el Con
cierto, llegando a dar, como culmen quizá de su carrera, por el momento, un 
Concierto en Alemania (una serie de conciertos y grabaciones) de la obra 
"Microcrosmos", de Bela Bartok, que es qu izá el compendio de toda su obra y 
una de las más importantes de la música moderna de centroeuropa. Conciertos 
que, dados en Alemania y Escand inavia, rep resentaban un reto , en su dimensión 
de pianista español , latino. 

Ahora ha vuelto (sin dejar sus otros trabajos) a la música clásica y al 
Concierto. 

Pero volvamos al Conc ierto del martes pasado. 
Antes de entrar en el Concierto en sí , debemos constatar un hecho curioso: 

el cariño . En la sala se respiraba este sent imiento por doquier; en los murmu
llos, en los aplausos, en los comentarios ... Carlos despertaba, entre los asis
tentes, la alegría de volver a oírle tocar el piano, tras tantos años de ausencia 
en nuestros escenarios. 

El Concierto , como se podía leer en los programas que nos traían en la 
portada una imagen nueva de Carlos, consistía en una " Chacona", de Handel ; el 
"Carnaval de Viena", de Schumann ; la "Sonata Op. 31 " , de Beethoven; una "Po
lonesa" y un " Nocturno", de Chopin , y unas "Variaciones" , de Brahms; cerran
do el Concierto, fuera de programa, con una " Sonata" , del Padre Casanova, del 
siglo XVIII. 

El Concierto fue verdaderamente excelente, demostrando un virtuosismo y un 
dominio del piano verdaderamente asombroso. Para mi gusto personal , la pieza 
más lograda y más bella fue , sin duda alguna, la de Beethoven, pero no pode
mos dejar de lado la brillantez y justa ejecución de las dos de Chopin , inter
pretadas consecutivamente. 

Ahora bien , debe destacarse por encima de todo las "Variaciones". Pieza 
basada en un tema de Paganin i, de puro alarde pianístico, con una capacidad 
de fuerza que Carlos desarrolló plenamente, dando una sensación de dominio 
de los resortes pianísticos, que demostraron , si cabía duda, que está en uno 
de sus mejores momentos de artista. Prueba de ello y de su seguridad es el 
haber elegido estas variaciones precisamente ( Brahms tiene otras más bellas, 
pero menos difíciles) y colocarla justo al final , cuando sin duda un intérprete 
se halla fatigado y aturdido. Prueba de ello es que al entrar a felicitarle , inme
diatamente después del Concierto , le temblaban las manos de tal modo que a 
duras penas podía sostener la pluma para firmar un autógrafo. 

Desde estas páginas , al comentar el acontecimiento , queremos dejar cons
tancia de este extraord inario Concierto y felicitar a Carlos Santos por haber 
venido, como él mismo dijo, a su casa a ofrecérnoslo . 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

1 Carlos Santos y Ventura 
Carlos, grandes eran mis deseos de volver a verte , tras los años transcurri

dos sin tener ningún contacto, y mayores aún los de oírte tocar el piano , ya que 
te he seguido en tu trayectoria musical, de muchacho joven y, por lo tanto , 
siempre pendiente de las innovaciones que, ilusionados, seguimos hasta con
vencernos de que no son el camino que buscamos, ni el ideal artístico que llena 
plenamente nuestras ansias. 

Y ¿qué he de decirte? Anoche te presentaste, de poder a poder, como te 
habíamos entrevisto durante tus primeros estudios: dueño de una formidable 
técnica , de un mecanismo prodigioso y una dicción maravillosa. Excuso decirte 
mi emoción al final de cada una de las obras que componían el programa y 
durante el transcurso de cada una de ellas . 

Pero si esto me fue grato , muy grato más me fue la sorpresa de tus pala
bras, por lo desusado de ellas, cuanto por el recuerdo que evocaron. ¡Qué pena 
fa no presencia del gran ausente de la obra de tu formación! Nosotros , los otros 
dos, que con él amontonamos las ciclópeas piedras de tu pedestal, hemos po· 
dido recrearnos en nuestra obra y oír de tus labios tu generoso reconocimiento. 
El, desde el más allá, se había recreado también con su obra y tus palabras, 
porque Dios habrá querido que así sea. 

Y no sigo más porque ello podría parecer un autobombo del cual estoy muy 
tejano. Lo que yo pueda decirte lo dijo rotundamente el público que acudió en 
masa a escucharte, y su aplauso fue contundente . Seguiré tu caminar, que ha de 
brillar esplendorosamente en años sucesivos, mucho más aún que ayer, hasta 
que quizás sea yo otro nuevo ausente en tus actuaciones. 

Sabes con cuánto cariño te abraza , 

TOMAS MANCISIDOR DE AQUINO 

aCTIVIDAD~ 
~~ MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP· 
TADOS POR LA COMISION PERMA· 
NENTE EL OlA 22 DE ABRIL DE 1975 

En dicha Sesión, con carácter ordi
nario y en primera convocatoria, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Queda enterada la Comisión de la 
actualización del Convenio Colectivo 
de la Agrupación de Agua para uso 
domésticos e industriales, y del Decre
to sobre política de precios, publica
los en el "Boletín Oficial de la Pro
vincia". 

Así mismo queda enterada la Comi
sión de las tareas realizadas por los 
servicios finalistas municipales de este 
Ayuntamiento. 

Aprobar varíos gastos que presenta 
el Sr. Interventor de Fondos. 

Dejar pendiente sobre la mesa la 
propuesta para contratar a D. Javier 
Clemente Miralles para el Servicio de 
Aguas Potables. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. José Bort Vericat, para va
llar la parcela sita en Pda. Salinas. 

b) A D. Joaquín Boix Doménech, 
para vallar la parcela sita en Pda. Bo
verals. 

e) A D. Bautista Natividad Com
pany, para tapiar una puerta, dejando 
ventana y derribar tapia de hueco, 
siempre que las realice bajo la direc
ción de técnico competente. 

d) A D. Miguel Pascual Prats, para 
construir una valla de cierre en la finca 
sita en Pda. Boverals, colindante con 
la Carretera de Vinaroz a Sol de Río, 
por la costa, con sujeción a varias 
condiciones . 

e) A D. Joaquín Tolos Ribera, para 
construir un chalet de planta baja en 
Pda. Boverals, poi. 24, pare. 46. 

f} A D. Juan Ayza Martí, para cons
truir una nave industrial para almacén 
en San Bias, s/n., con sujeción a va
rias condiciones. 

g) A D. Hans Fey, para construir 
un chalet unifamiliar de planta baja en 
Pda. Ameradors, poi. 24, pare. 29. 

h} A D.a Rosa Forner Escrig, para 
construir un chalet unifamiliar de plan
ta baja en Pda. Ameradors, poi. 24, 
parcela 29. 

i} A D. Miguel Llerda Mallén, para 
construir un chalet unifamiliar de plan
ta baja en Pda. Vistabella, poi. 54, par
cela 66, con sujeción a varias condi
ciones. 

j} A D. José Buch, para construir 
un chalet unifamiliar de planta baja en 
Pda. Boverals, poi. 27, pare. 40, con 
sujeción a varias condiciones. 

k) A D. Juan José Gilabert Beltrán, 
para construir un chalet de planta baja 
en Pda. Ameradors, poi. 22, pare. 98. 

1) A D. Agustín Esteller Pedra, para 
construir un almacén para usos agrí
colas en Pda. Bovalar, poi. 25, parce
la 53, con sujeción a varias condi
ciones. 

11} A D. Pascual Fontanet Gombau, 
para reformar una fachada y recons
trucción de forjados en la calle de San
ta Magdalena, 116. 

Dejar sobre la mesa el expediente 
de obras de D. José Arnau Sierra, pen
diente de que presente un nuevo pro
yecto. 

Autorizar a la Compañía Telefónica 
la instalación de un locutorio público 
desmontable durante el verano, frente 
al Monumento Costa y Borrás. 

Vinaroz, a 25 de abril de 1975. 

EDICTO 
DEVOLUCION DE FIANZA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953, en el 
plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia», pueden presentar reclamaciones en 
las Oficinas Municipales quienes creyeran tener algún derecho exigible a 
CONSTRUCCIONES GAITON, contratista de las obras de reconstrucción 
del muro del Paseo Marítimo de ésta, según adjudicación acordada en las 
sesiones del A yuntamiento Pleno de 15 de marzo y 17 de abril del año 1974, 
en la garantía definitiva de 169.833 pesetas, que tiene prestadas por el 
r eferido contrato. 

Vinaroz, a 28 de abril de 1975. 
El Alcalde Accidental, 

Fdo.: ALBERTO ALBALAT CARBONELL 
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Ladrillos de oro 
11 Esencial es el empleo que se 

da a la vida, no su duración ." 

SEN ECA 

Un viejo muy viejo proverbio chino 
pretende que: "Si en la existencia se 
consigue engendrar un hijo, compo
ner un libro y plantar un árbol , pode
mos decir que nuestra vida fue bien 
cumplida". Y un contemporáneo per
sonaje de mi pueblo, que fue en vida 
marinero de profesión, borracho por 
vocación y filósofo a su manera, re
cuerdo que en tiempos de mi juventud, 
residiendo yo en mi tierra, nos regoci
jaba al azar de un encuentro, con la 
definición de su concepción de la vida . 
Titubeante parloteo, coloreado monó
logo del idioma castellano con defor
maciones vinarocenses: 11 Que es la vi a, 
un hombre que va por la calle , entrom
pieza, cae, le pones pitroleo o gasolina, 
enciendes un misto, le prendes fuego, 
sale fumo y eso es la via, un soplo." 

Con siglos de intervalo, el proverbio 
chino y nuestro filósofo borracho sin
tetizaban el pensamiento del filósofo 
cordobés como una de las formas de 
buscar la felicidad. 

Sin embargo, en su vana pretensión 
de asimilar la eternidad espiritual a su 
eterna presencia física, ciertos indivi
duos, llevados por su ambición, pare
cen olvidar que su vida, por prolonga
da que sea, no es más que un soplo . 
Así en el baile de máscaras humano, 
los hombres raramente corresponden a 
la idea que se ingenian en dar de ellos 
mismos. Aislando y disecando los he
chos esenciales de sus declaraciones, 
actitudes y decisiones, ellos revelan su 
personalidad profunda, atractiva o in-

quietante, pero siempre desilusiona
dora. 

Todo individuo posee el derecho na
tural de tener su libre y personal con
cepción de la vida, noción perfecta en 
el más imperfecto de los mundos, si 
en el orden político, económico, so
cial y en el más sutil objeto de dis
cordia cada uno no imitase las para
dojas del filósofo griego Zenon d'EIIée 
en su negación de todo, desarrollando 
la demostración, con demasiada fre
cuencia violenta, de un razonamiento 
que pruebe la verdad de lo contrario 
de la opinión de su interlocutor, razo
namiento basado sobre la sola y orgu
llosa certitud de ser detentar de la 
verdad integral. 

Sin embargo , en nuestro mundo ac
tual, no se puede continuar a jugar sin 
riesgos al juego de la verdad, discur
sos y palabras no lograrán disimular 
indefinidamente el único objetivo que 
rige el destino de nuestra sociedad, 
acumular inútiles e incalculables bene
ficios por no importa qué medios. Esta 
es la razón de la sin razón, la que hace 
que si el mundo en que vivimos oscila 
sobre sus bases, es porque hemos de
jado desmoronar sus fundaciones y 
que nuestra colectividad se elevó en 
detrimiento de lo que testimonian si
glos de esfuerzos, cultura y luchas por 
la existencia estrechamente ligados a 
los elementos de la naturaleza que nos 
son indispensables . 

Los pájaros mueren buscando su ali
mento; los hombres mueren por el di
nero. Nada de nuevo ni sorprendente a 
esa actitud humana, hace trescientos 
años Tayllerand-Perigord, prelado y di
plomático francés , intrigante de remar
cable inteligencia decía: "La palabra 
ha sido concedida al hombre con ob-

jeto de disfrazar sus pensamientos, 
para hacer fortuna no es ingenio lo 
que se necesita, es donosura y deli
cadeza lo que no es necesario tener." 

Las bestias, aún las más feroces, ig
noran la crueldad , acosadas por el 
hambre ejercen la violencia, por ins
tinto de conservación hacen reinar la 
ley del más fuerte , porque de ella de
pende su existencia. Sólo el hombre, 
dueño y señor del planeta Tierra, lle
vado por su inconmensurable ambi
ción, desencadena conflictos armados 
en no importa qué punto del globo, y 
mata con sadismo, no por defender su 
vida ni solucionar problemas de huma
nidad, sólo prevalecen intereses de 
grupos cuyo único objetivo es acumu
lar pirámides de "ladrillos de oro", in
útiles por su frialdad y que un día ya 
no muy lejano de nada les servirán. 
Pues he ahí que un porvenir erizado 
de amenazas se perfila, y el hombre, 
único animal desprovisto de instinto , 
en su monstruosidad, con alegre in
consciencia, está aboliendo el tiempo 
que le queda de supervivencia de su 
especie. Animal al que la historia 
no aprende nada, continúa empleando 
los mismos métodos, los cuales oca
sionan las mismas causas que produ
cen los mismos efectos y sin discon
tinuar no espera terminar una guerra 
para empezar otra, dándose de nuevo 
cuenta que después de la tristeza de 
haber perdido una batalla, no existe 
nada más triste que el haberla ganado. 

Hoy conflictos localizados, controla
dos. ¿Pueden ellos conducirnos ma
ñana a una guerra generalizada? No, 
sin duda, no; sí, si los acumuladores 
de "ladrillos de oro" continúan siendo 
dominados por el incoercible miedo 

que les atenaza de que no serán siem
pre los mismos lo que mueren. 

El derecho a la vida es inalienable, 
y si bien en el pasado se logró hacer 
caso omiso de esta ley natural , dere
cho inamovible del hombre, actualmen
te porque las conciencias se despier
tan, los ojos se abren y los espíritus 
se revelan, resulta de más en más di
fícil poder disponer, vender o hipote
carlo en provecho de los que jamás 
arriesgaron el suyo . 

La tierra poblada en mil novecientos 
cuarenta por dos mil millones de hu
manos, hoy cuatro mil millones, lo será 
dentro de treinta años por ocho mil 
millones, y si aceleramos el número 
por el número, ¿cómo será el mundo 
futuro? , y ante nuestra incapacidad en 
solucionar los problemas que nosotros 
mismos nos planteamos, ¿cómo conse
guirán lograrlo entonces? Dos únicas 
soluciones, anular el futuro valor de 
los "ladrillos de oro" con la justa dis
tribución de todas las energías natu
rales o desaparecer, y en este último 
caso, cuando siglos más tarde los tri
pulantes de algún OVNI (objeto vo
lante no identificado) , procedente de 
otro mundo, desembarquen sobre nues
tro planeta, se encontrarán con una 
tierra sin vida cuando reunía todas las 
condiciones para darla a profusión y 
ante los vestigios de una raza y civili
zación desaparecidas, descubriendo 
cosas extrañas a más no poder sobre 
sus costumbres y manera de vivir, se 
dirán: "Sin duda debían ser seres a 
los cuales no les faltaba el ingenio, 
pero carecían de inteligencia . ¡Se ani
quilaron por idiotas!" 

AGUSTIN ANGEL 

RESTAURANTE - AUTOSERVICIO 

COLONIA EUROPA 
VINAROZ 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
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SIGO P EGO TINDO 
Por exigencias de mi profesión, deambulo por la geografía patria des

de hace veintitrés años y puedo decir que s• no he hecho camino al 
caminar, sí que me he dejado llevar por muchísimos caminos que me han 
abocado, en afán de curioso viajero, a conocer museos, castillos, iglesias 
y calles y callejuelas de ciudades y pueblos. Este ha sido uno de mis 
uhobis» predilectos. Gracias a ello, lo mismo me he deleitado ante un 
hermoso paisaje que contemplando imágenes de nuestro Patrón San Se
bastián, de las que he visto de todas las épocas y estilos, dado lo que se 
presta el sacrificio del capitán de cent~riones en su martirio, para bu:scar 
en ellas formas y gestos que· pueden consagrar a un ar.tista. Un. día tengo 
que hablar de tallas del Santo que me han impresionado y que merecen 
una excursión para contemplarlas. Pero también he visto cómo en algunos 
pueblos se perpetua la memoria de sus hijos ilustres, con estatuas o pla
cas evocativas en su Jugar de nacimiento. Pero ello es muy normal si et 
personaje alcanza la fama en el ámbito nacional, pero cuando el personaje 
perpetuado ha sido un simple maestro de escuela que, ejerciendo con 
honradez su noble magisterio, cala hondo en el corazón de s_us discípulos 
y familiare-s y, éstos, agradecidos hasta el extremo de que honren su me
moria con una lápida conmemorativa en su casa natal o en el l~gar 
donde ejerciera su labor pedagógica, entonces, amigos, uno siente cómo 
se aceleran los latidos de su corazón, se le pone la carne de gallina y 
hasta le asoman las lágrimas en los ojos, pensando lo agradecidos que 
son los hijos de aquel pueblo. Después, con los ánimos serenos, se 
evocan un sinfín de cosas de los años escolares y resplandece con halo 
propio la inconmensurable figura del maestro que tuvimos la SU'erte de 
tener, y nos fijamos en detalles de aquel pueblo que no puede ser más 
que feliz, y vemos en él cómo aflora el civismo y los atisbos de cultura en 
un sinfín de' detalles que, como el de la placa o lápjda rememorativa, 
dicen tanto y bien de sus honrados habitantes. 

Me pregunté una vez, a través de este querido Semanario, si los vina• 
rocenses éramos agradecidos, en un artículo evocativo del que fU'e mi 
maestro y el maestro de tantos vinarocenses; sigo preguntándomelo aho
ra cuando en nuestra Patria se habla tanto de reconci_liación. Cuando hace 
años intenté con otros condiscípulos demostrar que sí que éramos agra
decidos; se me insinuó que no era aquel momento propicio. Yo digo ahora 
que para realizar tan benemérito acto siempre es tiempo favorable. Ahora 
es el momento, pues, de que los alumnos que fuimos de D. José Vilaplana 
y D. José Sanchiz, paladines esforzados, colosos abnegados de una sorda 
labor, pero muy eficaz en pro de la cultura de los hijos de este Vinaroz de 
nuestras entrañas, laboremos para lograr que reciban el homenaje que 
Dios no quiso tuviesen en vida. Nunca es tarde ... Ahora es el momento .. 

JOSE S. FARGA ESTELLER 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA IIEMENINA 

Esthallclenne Diplomada 

Limpieza da cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la oeN 
Tratamiento especial para laa arruoes 

25 AROS DE PAZ, 5, 3..0 A * T.wfono 41 f1'114 * Y IN A A O Z 

POR FAVOR RES&VE HORA CON ANTat.ActOII 

gladys 
EL REGALO Y LA MESA 

Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 

ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

ENTRADA LIBRE --

San Pascual, 35 Teléfono 45 15 96 
VINAROZ 

Para su césped Para su jardín 
El cortacésped con motor que 
recoge todo lo que corta. 
Demostracion gratuita 
sin compromiso 

Herramientas que hacen un placer 
de su trabajo en el jardín. 
Calidad, adecuacion 
y facilidad de manejo 

Demos tración gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF. 

BRILUC • Jardín Maquinaria y Motos 
Avda. José Antonio, 1 Teléfono 45 06 02 

VINAROZ 
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1 FORMACION LOCAL 
CONCIERTO DE PIANO 

Organizado por la Delegación Lo
cal de Cultura se celebró el pasado 
día 29, en el Teatro Ateneo, el ex
traordinario Concierto a cargo del 
virtuoso pianista vinarocense Carlos 
Santos Ventura. 

Con el local completamente aba
rrotado de público, éste esperaba 
con impaciencia el poder oír nueva
mente a su ilustre paisano , el cual 
fue recibido, al hacer su aparición, 
con una cerrada y prolongada salva 

de aplausos. Verificado el silencio, 
Carlos Santos dio comienzo a la in
terpretación de las obras que figu
raban en el programa con el siguien
te orden : 

La primer a parte la componían la 
delicada y difícil «Chacona» , con va
riaciones , de F. Haendel, y el «Car
naval de Viena, Op. 28», de R. Schu
mann, con sus cinco movimientos: 
Allegro, Romance, Scherzino, Inter
mezo y Final; ambas obras, llenas 
de enormes dificultades, fueron in
terpretadas con tal pulcritud, agili-

SE VENDE PISO, EN PASAJE. SAN FRANCISCO 

RAZON: EN IMPRENTA CASTELL 
García Morato, 4, 2.Q, 3.a puerta - Tel. 45 00 85 - VINAROZ 

Tener una cuenta corriente en su banco, 

dad y limpieza en la difícil ejecución 
de sus intrincados arabescos, varia
dos y delicados matices, unidos a un 
sinfín de sonoridades, tanto llenas 
de encanto como de una vigoridad 
insospechada, que el piano, en ma
nos de Carlos Santos, nos tenía ex
tasiados constantemente y nos daba 
la sensación de que tales obras ca
recían de las citadas dificultades pia
nísticas; fue una verdadera geniali
dad lo que hizo en la interpretación 
de cada una de las citadas obras, y 
el público, entusiasmado, premió con 
una gran ovación al finalizar la in
terpretación de cada obra. 

La segunda parte estaba compues
ta por las obras siguientes: «Sonata, 
Op. 31, n .0 2», de L. Beethoven, con 
sus tres movimientos: Allegro, Ada
gio y Allegretto. La «Polonesa, Op. 
26, n. 0 1» ; el «Nocturno, Op. 48, nú-

es algo normal para la mujer de nuestros días. Algo tan normal como 
había sido basta ahora tener sus ahorros en una libreta 

BANCO DE BILBAO 
cree en los derechos de la mujer 

~.¡0 y 
~( r-¡-;, 

(}¡;~,' ) 
----- _.¿--;_,---... ...__/ 

El próximo martes, dfa 6, tiene Vd., MUJER, 
·una cita con el Banco de Bilbao, celebramos el 

OlA DEL CLIENTE FEMENINO 
- ESPERAMOS SU VISITA-

BANCO DE BILBAO - San Isidro, 11-13 - VINAROZ 
(Aprobado por el Banco de España con el número 8.401) 

mero 1», ambas de F. Chopin, y «Va
riaciones sobre un tema de Paganini» 
(Op. 35, vl. II ) , de J. Brahms. 

Es en esta parte donde Carlos 
Santos nos mostró claramente esa 
insuperable y refinada técnica pia
nística que posee, tan propia, tan 
suya y tan difícil a la vez de ser 
creada por él mismo para poderla 
exteriorizar y hacer que participen 
de ella y de todo cuanto él siente en 
la interpretación de las obras de los 
grandes maestros a quienes tengan 
la dicha de poderle oír sus audi
ciones. 

En el Allegro de la «Sonata», de 
Beethoven, Carlos San tos plasmó 
muy claramente la sobriedad, agita
ción y brusquedad que embargaban 
al gran maestro cuando compuso 
este primer tiempo, que contrasta 
con la delicadeza, dulzura y tranqui
lidad del Adagio , tan sutil y expre
sivo a la vez, en cuanto el Allegretto 
(último tiempo) de la «Sonata», de 
carácter juguetón y de un mecanis
mo acrobático, vimos en su ejecu
ción que para nuestro concertista no 
hay dificultades por la nitidez y fa
cilidad con que fue interpretado; si
guieron: la «Polonesa» y el «Noctur
no», de F. Chopin, estas dos joyas 
llenas de lirismo y melancolía fue
ron tan bellamente interpretadas, 
que por unos momentos nos hizo vi
vir la época del Romanticismo. Ya 
en las anteriores obras, Carlos San
tos nos había demostrado la gran 
facilidad, agilidad y limpieza que 
tiene en la ejecución de pasajes rá
pidos, delicados y de acrobático me
canismo, siendo en las «Variaciones 
sobre un tema de Paganini» , de 
J. Brahms, la obra donde dejó bien 
t"entada la Cátedra de Virtuosismo 
por su maravillosa y perfecta inter
pretación. 

Toda" las obras de esta s.egunda 
parte fueron largamente aplaudidas 
al finalizar su interpretación tan bri
llante y perfecta, per o el colofón fue 
al finalizar las «Var iaciones» , de 
Brahms, que hizo levantar al públi
co, y éste, puesto en pie, tributó una 
fuerte y prolongada salva de aplau
sos a su paisano y joven concertista 
como premio a este m agnífico Con
cierto que quedará grabado en el 
corazén de todos los vinarocent"es 
amantes. del Divino Arte, y ante la 
insistencia de lo"'. aplausos, que cada 
vez se acrecentaban más y más, tuvo 
que salir repetidas veces a saludar 
y obsequiarnos con la interpretación 
de la «Sonata» (del siglo XVIII ) , del 
Padre Casanova, y concretando, dire
mos que fue un Concierto memora
ble y un éxito sin precedentes para 
el eximio e o n e e r ti s t a vinarocense 
Carlos Santos Ventura. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña M. a Pilar Ferrer Vid al, 
esposa de don Constantino Palomo 
Barreda, el día 17 de los corrientes 
dio a luz a un niño, segundo de su 
matrimonio, que será bautizado con 
el nombre de Constantino. 

- El día 24 pasado dio a luz feliz
mente doña Josefa Polonio Fernán
dez, esposa de don Manuel Luango 
Alonso, a un niño, segundo de su 
matrimonio, que será bautizado con 
el nombre de José Manuel. 

- El pasado día 24 fue alegrado 
el hogar de los esposos doña Josefa 
Roca Sorlí y don Ramón Ramón Sal
vador con el nacimiento de una niña, 
segunda de su matrimonio, que será 
bautizada con el nombre de Ana 
Isabel. 

- El 26 del pasado, doña Soledad 
Galindo Salvador, esposa de don 
Agustín Vizcarro Aragonés, dio a luz 
a un niño, que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre de 
Agustín. 

- Doña Isabel Ibáñez García, es
posa de don Francisco Mora Sán
chez, el día 26 del pasado abril dio 
a luz a una niña, que será bautizada 
con el nombre de Lucía Isabel. 
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1 FOR ACIO LOCAL 
DIA 4 DE MAYO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 5 

JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
EN VINAROZ 

El jueves pasado, día 1 del mes en 
curso, nuestra ciudad fue escenario 
de la Vuelta Ciclista a Esp aña , que 
rindió final de etapa en la meta pre
parada en la calle de San Francisco, 
frente al Centro Maternal. Desde 
horas antes de la llegada de los co
rredores, la recta de la calle de San 
Francisco ofrecía un aspecto real
mente extraordinario, pues a los de
talles de organización sumábase la 
enorme afluencia de público que lle
nó totalmente ambos lados de la cal
zada y permaneció ordenadamente 
tras las multicolores vallas. El gen
tío congregado alcanzaba desde la 
iniciación de la calle de San Fran
cisco hasta traspasada la muralla y 
frente a Anigrasa. El aspecto, como 

Adquiéralo-en: 

decimos, era realmente fantástico. A 
ello añadamos que no quedada bal
cón ni ventana sin público. Alrede
dor de las cuatro llegó la caravana 
publicitaria con la algarabía alegre 
de sus altavoces y el multitudinario 
reparto de propaganda de diver sa 
índole. 

La aparición, por la curva que 
desde la Cruz de entrada llega hasta 
toda la calle, de los p r imeros co
ches de la Prensa y Radio y servi
cios de Televisión, anunció la proxi
midad de los corredores que iban a 
rendir etapa en nuestra ciudad, ha
biendo salido desde la play a de Pue
bla de Farnals. La calzada quedó to
talmente despejada y en ella queda
ron los servicios de la propia Vuelta 
para efectuar el trabaj o de contro
lar el paso de los corredores por la 
cinta de llegada. Las sirenas de la 

TALLERES AUTOMECANICA 
de D. Salvador CHERTA JUAN 

Esteban Collantes, NO 127 
Telf. 47 09 97 BENICARLO (CASTE LLON) 

TALLERES EUROPA 
Taller Oficial 'y Ventas, 

Ctra. Valencia-Barcelona,' km. 141 Telf. 45.10 52 
Exposición: C/ Prolongáción Remedios, 16 bajo 

Telf. 45 06 20 VINAROZ . 
Servicios Oficiales de AUTOLICA 

CONCESIONARIOS DE ~~ CHRVSLER 
~ESPAÑA 

policía de tráfico anunciaron, final
mente, la aparición en la recta final 
de los participantes en la Vuelta, 
que hicieron su entrada en la meta 
en pelotón compacto del que destacó, 
al sprint, Marino Basso, entre los 
aplausos de la multitud. La etapa, 
desde Puebla de Farnals hasta Vina
roz, considerada llana, a pesar de un 
par de puertos de montaña de ter
cera categoría, favoreció la llegada 
masiva, con lo que el espectáculo 
final de etapa fue más breve, pero 
no por ello menos espectacular. Se
guidamente fueron entregados a los 
vencedores los correspondientes ra
mos de flores, mientras los servicios 
de Televisión Española iban plas
mando en imágenes el momento, así 
como las que había tomado desde el 
helicóptero que, instantes antes de 
llegar los corredores, hizo varias pa
sadas sobre la calle de San Francis
co y sus alrededores urbanos. 

Terminada la llegada de los par
ticipantes, la multitud se desparra
mó acercándose a los corredores y 
fundiéndose en avalancha espectacu
lar por todo lo ancho y largo de la 
calle, en un espectáculo soberbio de 
animación y colorido. Una vez más, 
Vinaroz, como final de etapa de la 
Vuelta Ciclista a España, consiguió 
dar a la misma el maravilloso am
biente a que nos tiene acostumbra
dos en ocasiones semejantes. Las me
didas tomadas por los servicios de 
la Guardia Municipal surtieron su 
efecto y los numerosos vehículos se
guidores de la Vuelta pudieron apar
car debida y rápidamente para que 
sus ocupantes pudieran entregarse 
a su trabajo de información y con
t rol. 

Por la mañana, en el circuito ur
bano del Paseo del Generalísimo y 
organizadas por la «Unión Ciclista 
Vinaroz» , se efectuaron dos pruebas 
para corredores aficionados en las 
que tomaron parte cerca de dos cen
tenares de muchachos que ofrecie
ron un magnífico espectáculo y del 
que, por premuras de tiempo, no 
podemos facilitar información y da
remos en nuestra edición próxima. 

COPA DE PRIMAVERA 

CATEGORIA INFANTIL 
Grupo A 

Cemax, 2- Magda Club, 5 
J. G. E. P. F. C. P. 

P ío XII . . . . . . 2 2 O O 14 3 4 
Magda Club .. 2 1 O 1 8 6 2 
Cemax . . .. .. . 2 O O 2 2 15 O 

Grupo B 
Hor-Bel, 1 - G. V. Carmen, 3 

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

Vinaroz C. F. 2 2 O O 4 2 4 
G. V. Carmen 2 1 O 1 5 4 2 
Hor-Bel .. . .. . 2 O O 2 1 4 O 

CATEGORIA ALEVIN 
Grupo A 

Cemax «B», 1- Imperial, 1 
Carmen «B», 8- At. Baleares, O 

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

Carmen «B» .. 2 2 O 
River Plate 2 1 1 
Cemax «B» ... 3 1 1 
Imperial .. . .. . 2 O 2 
At. Baleares . 3 O O 

Grupo B 

o 10 
o 13 
1 5 
o 1 
3 24 

1 
o 
3 
1 
o 

O. S. Sebastián, 1 - Zipi Zape, 3 
Juv. Estudiantes, 5 -Vivac, O 

4 
3 
3 
2 
o 

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

Zipi Zape .. . . . 3 3 O O 13 2 6 
O. S. Sebastián 3 2 O 1 26 3 4 
Juv. Estudiant. 3 1 O 2 6 13 2 
Vivac .. . . .. .. . 3 O O 3 O 27 O 

PROXIMA JORNADA 
Sábado, 3 de mayo 

River Plate- Carmen «B» 
Vivac- O. S. Sebastián 
At. Baleares- Imperial 
Zipi Zape- Juv. Estudiantes 

Domingo, 4 de mayo 
Vinaroz C. F.- Hor-Bel 
Cemax - Pío XII 
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VINAROZ C. ~ 'de F. 
• 1 

A V 1 S O 

Se comunica a todos los señores Socios de la Entidad, que ha sido solicitado 
al Excmo. Sr. Gobernador Civil y a la Presidencia de la Federación Valenciana 
de Fútbol , autorización para celebrar Junta General extraordinaria el día 31 del 
próximo mes de mayo, a las 22 horas , en primera convocatoria, y a las 22'30, 
en segunda. La reunión se celebrará en el Pabellón Polideportivo Municipal. 

El ORDEN DEL DIA a seguir será el siguiente: 
1.0 Lectura y aprobación, en su caso, del Acta precedente. 
2. 0 Elección de nueva Junta Directiva, por finalizar el 30 de junio próximo 

el mandato de la actual. 
3. 0 Ruegos y preguntas. 

--000--

COMO DATOS INFORMATIVOS PARA LAS POSIBLES CANDIDATURAS QUE SE 
PRESENTEN, SEGUIDAMENTE ESPECIFICAMOS LOS REQUISITOS LEGALES 

PARA PODER FORMALIZAR LAS MISMAS 

Artículo 38. Todos los socios de número, cuya constancia de antigüedad 
ininterrumpida en el Club alcance los TRES AÑOS, podrán ser elegidos para 
desempeñar cargos en la Junta Directiva. 

Será objeto de excepción la PRESIDENCIA, para la que podrá elegirse 
Presidente del Club, a quien por su relevante personalidad y especial condición 
sea propuesto, proclamado y elegido en la forma y requisitos por las normas 
vigentes de la Real Federación Española de Fútbol, aunque no ostentara su 
cualidad de socio con anterioridad a la presentación de su candidatura. 

La presentación de las propuestas para elección de Presidente y Junta Di
rectiva deberá efectuarse en el CLUB y FEDERACION VALENCIANA DE FUTBOL, 
dentro de los QUINCE OlAS siguientes a su convocatoria, y tendrán que ir fir
madas por un mínimo de socios equivalente al 5 por 100 (en nuestro caso, 
40 señores socios) . 

Todas las propuestas de candidato a la Presidencia del Club, deberán cur
sarse acompañadas de la aceptación de los interesados, y con la lista de candi

datos que éstos propongan para los demás cargos que deban proveerse. 
Ningún socio podrá firmar a la vez dos o más propuestas de candidatura; el 

socio que incurra en duplicidad de firmas será inhabilitado para tomar parte 
en las Juntas Generales. 

En cualquier clase de propuestas en que figuren firmas de socios, junto a 
éstas se expresará con la máxima claridad el nombre, apellidos y número de 
orden del socio firmante . 

Artrculo 39. Las candidaturas proclamadas se expondrán en el tablón de 
anuncios del Local Social , durante los TRES OlAS anteriores a la celebración 
de la JUNTA GENERAL. 

Visite, vea y compruebe 
los más selectos 
muebles, para su 

__ s.-----lA. hogar o apartamento, en 

Mue les TORRE-2 
El más importante Centro del MlJeble 

entre Valencia y Barcelona 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 

PERDIDA 

De una medalla y cadena de oro con perlas y turquesas, gra
bada al dorso con iniciales A-D. Se gratificará su devolución 
llamando a los teléfonos 45 02 82 - 45 16 97. 

a 

• 
DIVISION 

Resultados de la Jornada 34.a 

Poblense, 3 - Algemesí, 1 
Ciudadela, 3 - Onteniente, 
Tortosa, 2 - Yeclano, 3 
Lérida, 1 - Gerona, O 
Mestalla, O - Levante, O 
Villarreal, 2 - Manresa, O 
Tarrasa, 3 - Huesca, O 
Villena, 3 - Calella, 1 
Olímpico, O - Ibiza, 1 
Constancia, 4 - VINAROZ, O 

GRUPO 111 

Partidos para mañana 

VINAROZ- Poblense 
Algemesí- Ciudadela 
Onteniente- Tortosa 
Y e el ano - Lérida 
Gerona - Mestalla 
Levante- Villarreal 
Manresa - Tarrasa 
Huesca - Villena 
Calella - Olímpico 
Ibiza - Constancia 

CLASIFICACION 

Levante ... . .. .. . 
Tarrasa ... ... ... 
Constancia ... ... 
Manresa ...... ... ... 
Gerona ... ... ... . . . 
Villarreal ... ... .. . . .. 
Mestalla ... ... ... ... 
Ibiza .. . .. . .. . ... . .. 
Onteniente ... ... . . . ... 
VINAROZ ... .. . ... ... 
Olímpico ...... ... .. . ... 
Villena ... ... 
Cal ella . .. ... .. . .. . 
Lérida ... ... ... ... 
Yeclano ... ... . .. . .. 
Huesca . .. . .. . .. . .. 
Algemesí ... .. . ... 
Poblense ... ... ... .. . 
Ciudadela ... . .. . .. 
Tortosa . . . . . . ... . . . ... 

FUTBOL 
CAMPEONATO TERCERA REGIONAL 

Equipos: 
VINAROZ CLUB DE FUTBOL 
PUZOL CLUB DE FUTBOL 

Resultado: 
4-0 

Alineaciones: 
PUZOL: Beltrán; De la Hoz, Catalá, 

Molés; Sabater, Soriano; Alvarez, Ríos, 
Galcerá (Torres) , Díaz ( García) y 
Bonet. 

VINAROZ: Luque; García, Ribera, 
Polo; Callau , Sospedra; López, Gómez, 
Martorell , Beltrán y Agudo (Serrano). 
Goles: 

Martorell , 3 (uno de penalty) y Bel
trán, 1. 
Incidencias: 

Gran tarde de fútbol la que nos brin
daron los Juveniles de ambos equipos. 
Los vinarocenses evidenciaron , una vez 

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

34 20 6 8 61 30 46+12 
34 19 7 8 50 31 45+11 
34 17 7 10 42 30 41+ 7 
34 16 6 12 44 39 38+ 4 
34 16 5 13 49 39 37+ 3 
34 15 6 13 33 34 36+ 2 
34 13 10 11 27 27 36+ 2 
34 13 9 12 41 36 35+ 3 
34 15 5 14 33 34 35+ 1 
34 13 7 14 32 39 33- 1 
34 14 5 15 41 42 33- 1 
34 12 8 14 33 38 32- 2 
34 12 7 15 36 40 31- 3 
34 11 9 14 24 43 31- 3 
34 12 7 15 46 41 31- 3 
34 10 10 14 45 44 30- 4 
34 9 11 14 33 49 29- 5 
34 9 11 14 36 40 29- 7 
34 10 7 17 37 50 27- 7 
34 11 3 20 40 57 25- 9 

JUVENIL 
más, su gran forma física, atacando 
constantemente la puerta defendida 
por Beltrán. Goleador, una vez más, 
el juvenil Martorell, que estuvo en todo 
momento donde se debe de estar (el 
área), destacando también la línea de
fensiva-media, que hizo gala, junto con 
la delantera, de una elasticidad tre
menda. 

Además de todo esto, hubo goles, 
que al final dieron la merecida victoria. 

Fue una lástima que el pasado sá
bado no fuese más afición al campo del 
Cerval , porque estos chicos , con un 
poco de ayuda por parte del público, 
con su asistencia a los partidos, harían 
grandes cosas. 

Con esta victoria , el Vinaroz sigue 
manteniendo el liderato de la competí-
ción . 

J . T. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

¡HOY MISMO PUEDE VER TV. COLOR! 

CASA AVZA 
le instalará en su casa un 

TV.COLOR 
¡Sólo por 3.000 ptas. al MES! 

TV. PHILIPS E INTER --

* * * 
CASA AYZA 

Socorro, 53 

JUAN RABASA 

VINAROZ 
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El C. D. Castellón, de 
forma totalmente altruista, 
intervendrá el próximo jue-
ves en el homenaje a su 
ex jugador Joaquín Ortiz. 

La campaña del cuadro 
albinegro, bajo la batu1a 
del yugoeslavo Obradovic, 
es muy digna. Cuenta en 
sus filas con jugadores de 
fama: Racic, Andrés, Ca· 
yue,la, Babiloni, González, 
Fermín y Cioffi, convertido 
en uno de los máximos 
realizadores de la Liga es
pañola, y con otros, Ra· 
món, Saura, Ruiz, que la 
están acariciando a pasos 
de gigante. 

- Cl 
• 

El conjunto de la capital, 
con motivo de la entraña
ble efemérides, vuelve al 
Cervol, t r a s prolongada 
ausencia. Como avance del 
grato acontecimiento, el 
cordiat y sincero saludo 
de la afición vinarocense, 
pues, por estos lares, el 
C. D. Caste,Jión, gloria del 
fútbol provincial, goza de 
la general simpatía.-A. G. 

VESTUARIOS 
Terminado el partido pregunta

mos al Sr. Palomares, preparador 
de los de Algemesí, su opinión 
sobre el particular, y nos dijo: 

-Un partido bueno, propio de 
final de temporada, de ventilarse 
mucho los dos equipos, muy com
petido y jugado correctamente por 
ambas partes. 

-¿Contento de su equipo? 
-Claro que sí, aunque siempre 

deseamos más; de todas formas, 
los chicos han puesto interés; las 
cosas no nos han salido ahora, en 
última instancia, por mala suerte 
en dos ocasiones que hemos te
nido de gol. 

-¿Y del Vinaroz qué opina? 
-Pues es un equipo bastante 

fuerte, con entusiasmo y técnica
mente bien. 

Agradecidos por su atención 
nos despedimos y fuimos a salu
dar al entrenador local, Sr. San
juán, a quien le preguntamos: 

-¿Qué le ha parecido este par
tido? 

-Pues ha sido un partido en el 
que se han ganado dos puntos, 
que es lo que se trataba de de
mostrar, y esto es lo importante; 

otras veces hacemos unos gran
des partidos y se nos llevan los 
puntos; hoy hemos ido a por los 
puntos y los hemos conseguido y 
es de lo que se trata; en los fina
les de Liga es lo que hay que ir 
buscando, todos los equipos ha
cen el mismo papel, buscar los 
puntos y nada más. 

-Sin embargo, el público no 
está contento, ¿por qué? 

- Ni yo tampoco. 
-Se han oído incluso palmas 

de tango. 
-Yo también las hago, pero qué 

vamos a hacer, es así el fútbol; 
lo difícil es jugar bien, o sea que 
así es el sistema. 

-¿Planes futuros? 
-Ya llevamos dos partidos ga-

nando y el tercero veremos qué 
sucede, y el domingo volvemos a 
jugar en casa, y si ganamos, po
dremos decir que la Liga la he
mos finalizado, y lo importante es 
quedarse en Tercera y de eso que 
se entere la afición: ES QUEDAR
SE EN TERCERA, y no es ir ha
ciendo figurines por ahí. 

Nos despedimos deseando que 
así sea. 

JOSE FOGUET 

cartelera de es ectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "SU MAJESTAD EL HAM
PA", con Paul Winfield, Ralph 
Waite y Paula Kelly. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "BANANAS", con Woody 
Allen y Louise Lasser. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "ESCAPADA A LA ITALIA
NA", con Marlene Jobert, Michel 
Piccoli y Michael York. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "TARZAN Y EL ARCO IRIS", 
con Steve Hawkes y Peter Lee 
Lawrence. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

BALONCESTO 
Exigencias de premura de tiempo y coincidencia de la celebración con la 

salida de este número, nos impiden que demos la información que merece el 
Campeonato de España Junior Masculino, organizado por la Federación Cas
tellonense, correspondiente a la Federación Española de Baloncesto. Los par
tidos tenían fijadas las fechas del 1, 2, 3 y 4 de este mes y se celebran en el 
Pabellón Polideportivo Municipal. Participan en este Campeonato seis equipos, 
divididos en dos grupos: 

En el A: C. A. Montemar, de Alicante; E. N. Bazán, de la Federación Mur
ciana, y el C. F. Barcelona, de la Federación Barcelonesa. 

En el B: Sagrados Corazones, de la Federación Valenciana; Caja Rural 
O. J. E., de la Rederación Castellonense, y G. E. RENFE y E. y D., de la Fede
ración Manchega. 

Mañana, domingo, a las 12 horas, se jugará la final entre los dos vencedores 
de ambos grupos, y se procederá a la entrega de trofeos en el Pabellón Poli
deportivo Municipal. 

En Paseo Marítimo, frente al mar, Generalísimo, núm. 1 
SE VENDE SOLAR 

de 288 m2 y derecho a vuelo en casa contigua de 144 m2 

---o O o---
En San Roque Capsades, solar de 454 m2 

SE ALQUILA 
local comercial (antiguas recaudaciones) 

INFORMES: 
Herederos ANTONIO ESPARDUCER 
Generalísimo, 1 • Teléfono 45 01 37 • VINAROZ 

Auto-Ese el~ -.Jovani 
Pilar, núm. 81 - VINAROZ 

ENSEÑANZA TEORICO-PRACTICA PERMISOS CONDUCIR 

Clases A-2, 8 y C. 
Coches nuevos, 850-D y 133. 
Camión Ebro. 
Clases teóricas con medios audiovisuales 
modernos. 
Clases prácticas todos los días, en la pista 
pavimentada: Carretera Vinaroz-UIIdecona, 
Km. 2'500. 

INFORMES: 
JOSE MIRALLES 
Horario: Tarde, de 7 a 9. 
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Dramatismo ~n el encuentro con EL ILGEMESI (1-0) 
Tarde soleada, aunque ventosa. Césped, irregular. Acep

table entrada en el Cervol, en jornada de pago. Ovación de 
gala al Vinaroz por su éxito en Játiva. Banderín al Algemesí, 
por su primera visita oficial, y cariñosos aplausos. 

Arbitró el Sr. Alcaide Crispis, de Córdoba. Buen arbitraje 
en general. Así da gusto. 

ALGEMESI: Soto; Molina, Llopis, Vavá; Alejandro, Palau; 
Iglesias, Padilla, Gorráiz (Catalá-Benet), Crespo y Amat. 

VINAROZ: Ortiz; Galerón, Roberto, Erviti; Suso, Coll; He
rrera ( Gilabert), Díaz, Boyero, Gallart y Tarazo na. 

El único gol que subió al marcador, a los 10 minutos 
de juego, Díaz, tras una serie de quiebros de gran espec
tacularidad, cedió el balón a Gallart, que lanzado fulminó 
el cuero en la red, por el ángulo superior izquierdo, haciendo 
inútil la intervención de Soto. 

A los 48, 60, 72 y 75 minutos, Boyero, Coll, Tarazona y 
Herrera pudieron variar el marcador. Faltó puntería, y sobró 
el acierto de Soto. 

A los 74 y 82 minutos, Amat y Catalá-Benet pudieron dar 
un viraje al acontecimiento. Afortunadamente, Ortiz estuvo 
genial. Es mucho Ortiz. 

El Algemesí causó bonísima impresión e hizo difícil la 
victoria del Vinaroz. No dio, por perdido ningún balón y jugó 
su «Chance» luchando con estilo y bravamente. Destacaron 
Soto, Padilla, Vavá, Alejandro y, por encima de todos, Catalá
Benet. 

El Vinaroz fue un racimo de nervios. Quiso, pero no pudo. 
Un corazón así de grande, pero sin cerebro. Una victoria a 
los puntos muy justa, pero merecidísima. Dentro de un tono, 
en conjunto, discreto, Ortiz estuvo inconmensurable. Ese Or
tiz es un talismán para el Vinaroz en momentos cruciales. 
Díaz, esa joya del fútbol vinarocense, hizo diabluras con el 
balón, y los emisarios que estuvieron pendientes de sus que
haceres tomaron buena nota. El «norteafricano», si se lo pro
pone, puede ser millonario en ese juego del fútbol. La incóg
nita queda en pie. 

El Algemesí lanzó seis córners (3 x 3). El Vinaroz, ocho 
(3 x 5). Amonestación a Vavá y Molina. El partido fue juga
do con indudable deportividad, y el Algemesí, despedido con 
muestras de simpatía. Bien es cierto que el público abandonó 
el Cervol sin euforia, pero satisfecho, comprendiendo que 
a estas alturas la victoria valía poco menos que un Perú. 

Escribe: ANGEL GINER 

EL CONSTANCIA •• VeDCIO J:Or exagerado tanteo (4-0) 
DATOS DE AMBIENTE 

Tarde de sol radiante. Fuerte calor. Empezó a rodar el 
balón a las 5'30. No hubo reciprocidad en el banderín. Feo 
detalle. El Nou Estadio, inaugurado el 62, cuando militaba 
en Segunda y frente al Elche, tiene un aforo de 10.000 espec
tadores. Acudieron unos 3.000. 

El público animó con insistencia a los suyos, al estilo 
andaluz. El terreno ( 103 x 68), una calamidad. Más duro 
que el cemento. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 
Di rigió la contienda el colegiado de Castilla, Sr. Mi llán 

Geo. Todo el trío arbitral barrió para casa, sin el menor es
crúpulo. Fue un aliado más del Constancia. Una pena, pues 
el equipo de Inca, en revelación, no necesita de tan importan
te merced. 

CONSTANCIA (camiseta blanca, calzó negro): Gost; Pra
dos, Puig, Vicéns ( L 1om p a rt) ; Bezares, Parma; Vázquez 
( G u al), Figuerola, San ti, Corró y Miguel ín. 

VI NAROZ (uniforme habitual): Ortiz (Baso); Galerón, Ro
berto, Erviti; Suso, Coll; Herrera, Díaz (Boyero), Zubeldía, 
Gallart y Tarazana. 
EL PARTIDO 

Resultó interesante y con bellas jugadas en su primera 
parte. El Constancia se volcó materialmente sobre la parcela 
del Vinaroz, que acusó la amplitud del campo y, sobre todo, la 
dureza del piso. El equipo blanquillo se creció y puso en 
aprietos la integridad del marco de Ortiz, que tuvo que encajar 
un par de goles que pesaron como una losa en vistas a ende
rezar el resultado. En la segunda fase, el Constancia se des
infló y el Vinaroz dominó bien el centro del campo, pero sus 
escaramuzas por los dominios del ex céltico Gost, no plas
maron en el marcador. 

El resultado, tal como rodó el balón, hay que considerarlo 
excesivo. A fuer de sinceros, una victoria mínima para el 
Constancia y vale. 

LOS GOLES 
Minuto 7. - Tremenda «melée» y Santi, a un metro de 

Ortiz, desvió el esférico por el ángulo derecho, haciendo inútil 
la intervención de nuestro portero. Gol i mparable ( 1-0). 

Minuto 18. - Penalty. En pugna con Suso, Corró se deja 
caer y el árbitro muy presto señaló el punto fatídico. Prados, 
por el centro y de enorme trallazo, coló el balón en la red 
( 2-0). -

Minuto 35. - Otro gran cisco en el área del Vinaroz, y el 
cuero en poder de Corró, que en la boca del gol y de izquierda 
provocó clamor en el graderío (3-0). 

Minuto 83.- Córner aesde la derecha de Baso, con rema
te de Bezares, que sorprendió a los defensores del Vinaroz 
( 4-0). 
EL CONSTANCIA 

Justificó que su privilegiada posición en la tabla, no es 
por casualidad. 

En el primer tiempo, una máquina de hacer fútbol. Jugó 

en profundidad y muy incisivamente. Está dirigido por el 
experto míster Satur Grech, con brillante hoja de servicios. 
Toda la plantilla es isleña. Gua/ pertenece ya al Valencia. 
Varios de sus jugadores están en tratos con equipos de 
superior categoría. El Constancia es, desde luego, el equipo 
revelación del torneo y aspira a jugar la promoción. En Copa 
eliminó al Poblense, Ibiza, Valladolid y cayó, por poco, ante 
el Nástic. Nos gustó todo el equipo-bloque. 

EL VINAROZ 
Nadie se arrugó y se luchó a tope, pero los de casa en

contraron fácil el camino del gol y, en definitiva, es lo que 
cuenta. Aunque ningún jugador brilló con luz propia, cabe 
resaltar a Suso en la defensa, que impuso respeto. Díaz mos
tró destellos de su innegable clase, si bien pecó de excesivo 
individualismo. Herrera, con rápidas galopadas, desarticuló 
alguna que otra vez el férreo sistema de los blanquillos. Coll 
maniobró con su habitual serenidad y puso orden en el 
centro del campo. Actuación discreta en general. 

Nuestro conjunto creó situaciones de evidente peligro 
para Gost, en los minutos 32, 71 y 76, a cargo de Díaz, He
rrera y Tarazana. A los 27, Herrera fue derribado descarada
mente por Bezares, y cuando el árbitro se iba para el punto 
de penalty, rectificó. Todo el mundo se apercibió de la ma
niobra. Sin comentarios. 
OPINIONES, OPINIONES ... 

FORNER MORRAJA. - Es mucho Constancia, y de mila
gros nada. Pido a la afición que contra el Poblense, todos a 
una. Confío en lo mejor. 

SANJUAN. - Los chicos han tratado de contener al Cons
tancia. pero los goles tempraneros, demasiado hándicap. 

Necesitamos el aliento de la afición para salvar el escollo 
de mañana. La permanencia lo vale todo y es la ocasión 
de oro. 

S. GRECH. - El Vinaroz fue un digno rival y no se entre
gó nunca. Tal vez, un poco contundente el tanteo. 

MILLAN GEO. - Hubo mucha deportividad entre los con
tendientes. Con referencia a la jugada de Herrera en el área 
blanca. nada pasó anormal. No puedo extenderme más. 

COLETILLA 
Córners a favor del Constancia , nueve, y tres para los 

de aquí. 
En el inicio del segundo tiempo salió Boyero por Díaz. 

Faltando doce minutos para el final, Baso, por lesión de Or
tiz. El canario actuó con fiebre, y es de destacar el gesto del 
pundonoroso jugador. 

El castizo y eficiente masajista del Vinaroz, Manolo Gar
cía, atendió al jugador local Vázquez. Se ganó una ovación 
sonora, por parte del público inquense. 

La general a 200 ptas. Tribuna, 300. 
Tarjeta de blanco para Suso, sin motivo especial. 
La expedición del Vinaroz regresó ayer, a las tres de la 

madrugada. Ha transcurrido una hora más, y como el sueño 
nos vence, punto final se ha dicho. 
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Joaquín Ortiz, un futbolista de leyenda 

Perfil 
deportivo 

Joaquín Ortiz vio la luz primera en la capital de la 
Provincia. Cuenta 35 años de edad. De techo, 1'86. 
Desde chavalín ya le daba al cuero con buen estilo 
y pronto se aficionó al puesto de guardamenta, y to
davía sigue, pero ya por poco, arrancando oleadas de 
clamor. El pasado domingo, Ortiz, con un par de in
tervenciones fuera de serie, evitó lo peor. 

Sus primeros pasos, vistiendo de albínegro. En el 
57 y 58 formó, con buen éxito, en la Selección Juvenil 
de Valencia, y el seleccionador nacional contó con él. 
Hasta el 61 estuvo en el primer equipo del C. D. Gas
te/Ión. Defendió por una temporada el portal del C. D. 
Sabade/1, en Segunda División (62-63). En la ciudad 
de los Califas, siete temporadas, del 63 al 69. Seis en 
Primera y una en el otro escalón. 

Su mejor partido fue contra la Real Sociedad, con 
una parada de antología, que mereció la atención de 
los medios de la información. 

Volvió a la «terreta>>, y de nuevo, bajo la disciplina 
del C. D. Gaste/Ión, en Segunda División (69) . Se 
vino luego para acá, y su adiós definitivo en junio 75. 

Dilatada y brillantísima la ejecutoria futbolística 
de Chimo Ortiz, y, cómo no, merecido y justo el ho
menaje del jueves.- A. G. 

FOTO 1.a 71-72: Joaquín Ortiz vistió oficialmente la zam.ar~a del Vi
naroz c. de F., el 5 septiembre 71, en el Estadio Noulas. Torneo de 
Pre·ferente·. Nules, 1 • Vinaroz, 2 {Plaza y León). En la foto: Ortiz; 
Diago, Sos, Barberá; Emilio, Campos; Hallado, Matías, Echave, León, 
Petit y Plaza. 

FOTO 2.a 72-73: Debut en Tercera División. 15 partidos a favor, 6 en 
tablas y derrota en 17 ocasiones. A favor, 49 goles, y en contra, 44. 
Puntos: 36 y -2. Se salvó la promoción contra el Jerez lnd_.,.st~ial 
(2-1 y 0-0). En el gráfico: Oniz; Petit, Sos, Pedro; Matías, Eusebio; Ten, 
Plaza, Boyero, Crujeras y Borja. Vinaroz • Tortosa { 1·1 ) . 

FOTO 3.a 73-74: Victorias, 14. Se empató en 13 ocasiones y se mordió 
el polvo de la derrota en 11 oportunidades. A favor, 40 goles. En 
contra, 32. Puntos: 41 y +3. De izquierda a derecha y de pie: Ortiz; 
Balleste·r, S~o. Pedro; Sos y Catalá Benet. En cuclillas: Argimiro, 
Campos, Tobalo, Boyero y Coll. Vinaroz- Lérida { 0-0). 

FOTO 4.a 74-75: Campo del Alcoraz {Huesca). 15-9-75. Huesca, 1 -
Vinaroz, 1 {Herrera). De izqu:ierda a derecha: Ortiz; Galerón, Suso, 
Erviti; Sos y Coll. De rodillas: Herrera, Tarazona, Díaz, Crujeras y Bo
yero. Arbitró el vizcaíno Sr. Nozábal Ruiz. 



IL RIVAL 
DI TURNO 

Acepta complacido un breve inte
rrogatorio. 

-¿Qué ha significado el fútbol 
para ti? 

-Lo mejor. En Córdoba conocí a 
mi mujer, y ya me dirás. Loor, pues, 
al deporte rey. 

-¿Pudiste alcanzar más renom
bradía? 

-Tal vez. No puedo quejarme. 
Por. mí no quedó. 

-¿Estado de ánimo ante el home
naje? 

-Con nervios. Va a quedar atrás 
una etapa inolvidable. Será un adiós 
nostálgico a más no poder. 

-¿Mucho ajetreo en la organi
zación? 

-Como el público lo merece 
todo, es importante cuidar el detalle. 
A don Emilio Fabregat, mi renaci
miento. Pido para el líder del C. D. 
Gaste/Ión un cariñoso aplauso, pues 
él quiere a Vinaroz. 

-¿Se llenará el Cerval? 
-Bueno, eso ya no depende de 

mí. Espero que /os amigos, que son 
todos /os aficionados de Vinaroz, a 

E 
El Poblense, titu.lar de La Puebla (Mallorca) fue fundado el 26 de abril 

de 1940. La temporada 1972-73 descendió a Regional, tras jugar la 
promoción con el Gandía. Generalmente su puesto está en la División 
de Bronce. Allá por el 1950 disputó un par de partidos con el Vinaroz, 
en aquella célebre liguilla, que dejó a nuestra ciudad con quince años 
sin fútbol. 

--o O o--
En Tercera, tres confrontaciones: 17-XII-72. Aquí, 3-2 (Bartolí, Ten, 

Errandonea, León y Plaza), - 6-V-73. Allá, 2-1 (Ten, Cifré, Benazar). 
Crujeras falló un penalty en el último minuto. Partido muy accidentado. 
29-XII-74. En Baleares, 0-0. Tras este partido, endosamos el farolillo rojo 
al Lérida U. D. 

--oOo--
Preside el conjunto azulgrana D. José AJorda Ríos. Al Sr. Quetglás, 

míster dimitido, le sucedió el Sr. Turró. Su terreno de juego es La Forta
leza, con capacidad para 3.000 espectadores. Cancha con poco césped. 
Tras los incidentes contra el Calella fue clausurado dicho recinto por un 
par de partidos y se jugó en Inca. 

Plantilla: Benazar y Nicolau; Pomar, Oliver, Garau, Pons 1, Pons 11; 
Faces, Luis, Durán, Crespí y Gandolfo; Ortega, Cali, Loy, Mateu, M_ir, 
Meñico, Nicolau 11, Bibi, Serra, Chango, Díaz y Lima. 

El uruguayo Chango procede del Mallorca. Benazar está comprometido 
con el Real Zaragoza. 

--oOo--
Esto se acaba ya. La afición vinarocense, que, a lo largo de tantos 

meses, ha vibrado con las vicisitudes de su equipo predilecto, ql('eda 
emplazada para mañana. Sólo nos resta un penúltimo empujón, y como 
la victoria frente al Poblense es vital, no se puede fallar. 

El Vinaroz C. de F. es un patrimonio dilecto de la ciudad, y como 
su suerte está en juego, procede apoyo incondicional. Ahora o nunca. 

Los jugadores están mejorando de sus pies llagados. El cemento de 
Inca hizo estragos. 

Probables alineaciones para mañana: 
POBLENSE: Benazar; Pons, Piza, Pomar; Sanz, Gandolfo; Mir, Meñico, 

Chango, Leflet y Faces. 
VINAROZ: Ortiz; Galerón, Roberto, Erviti; Suso, Coll; Herrera, Díaz, 

Boyero, Gallart y Tarazona. 
Hora: 5'15 tarde. 

<<Siento nostalgia en el adiós al fútbol. 
Vinaroz ocupará, para siempre, un 
puesto predilecto en mi corazón.» 

poco que puedan se llegarán hasta 
allí. 

-¿Recordarás tu paso por Vina
roz? 

-Ahora más que nunca; este ben
dito pueblo ocupará para siempre un 
puesto predilecto en mi corazón. 

-De albiazul, ¿tu partido más re
dondo? 

-Pon el de Jerez. Pero que cons
te, el empate fue obra de todos. 

-¿Una tarde negra? 
-Esta, ésa, aquélla. Corramos un 

tupido velo en la hora amable. 
-¿Qué dices de la campaña ac

tual? 
-Sugestiva en grado superlativo. 

Ya ves, se está defendiendo la suerte 
del equipo a capa y espada. Aquí na
die se raja. Al final, una clasificación 
digna. 

-¿Algo más? 
-Pido perdón por cualquien in-

conveniencia. Al todo Vinaroz, un mi
llón de gracias, gracias, gracias. 

--oOo--
-Ese chicarrón, aparte de un de-

portista ejemplar, es un caballero. 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DI COCBIS Y IIGRASE 

XXV .... ~ños de Paz, 17 {Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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