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EDRA 
El Vinaroz C. de F., en Valencia 

El Ibiza se llevó un punto contra pronóstico. 
Cosas del fútbol, qué le vamos a hacer. La Liga 
sigue y en escena una nueva jornada, siempre 
atractiva y más cuando estamos ya en la recta 
final. El Vinaroz evolucionará mañana sobre el tu
pido césped de la catedra l del fútbol valenciano. 

Este suceso no es inédito. Un 15 de febrero de 
1970, el Vinaroz C. de F. protagonizó una fabulo
sa hazaña en el glorioso recinto. En partido dra
mático, emocionante e inolvidable, se adjudicó el 
título de Aficionados, frente al Picasent, por 2-1. 
Todavía resuena el eco de aquel memorable acon
tecimiento, que hizo vibrar a cientos de corazones 
·de aquí, con el ritmo trepidante y saleroso de un 
Vinaroz C. de F. realmente sensacionaL-

El Mestalla- Vinaroz será el único partido a 
nivel nacional que se disputará mañana en Valen
cia. Es muy lógico, pues, que los graderíos del 
Luis Casanova ofrezcan un animado aspecto. Si 
el Mestalla, con sus cachorros, es garantía de un 
buen recital futbolístico, la presencia del Vinaroz 
C. de F., equipo revelación del torneo, aumenta 
todavía más el interés por el espectáculo de la 
jornada. El leve tropiezo contra el Ibiza queda ya 
atrás y serán infinidad los vinarocenses que da
rán calor a su equipo en tan trascendental cho
que: Cabe esperar que nuestro Vinaroz C. de F., 
ante la cátedra valenciana, ofrezca un partido lo 
más completo posible. A. GINER 

Con esta formación, el C. D. Me-stalla, inició el torneo, venciendo. al Menorca (2·1 ). El 
filial del Valencia C. de F. está llevando a cabo una campaña muy regular y a la sazón 
arañando la plaza de honor. Mañana contenderá con el Vinaroz C. de F. en un partido 

épico. - (Foto de a~chivo.) 
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SANTORAL 
Sábado, 9: San Abelardo. 
Domingo, 10: Santa Escolástica. 
Lunes, 11: Ntra. Sra. de Lourdes. 
Martes, 12: Santa Eulalia. 
Miércoles, 13: San Benigno. 
Jueves, 14: San Cirilo. 
Viernes, 15: San Quinidio. 
Sábado, 16: San Onésimo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 10. - Arcipres
tal: 8 horas, F. Julia Safont. 9 h., 
José Espallargas. 10 h., Carolina Pei
ró. 11 h., José López Marín. 12 h., 
Emilio Balanzá Asensi. 18'30 h., Fa
milia Guimerá Beltrán. Clínica: 9'30 
horas, libre. 

LUNES, día 11. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Peñeiro. 9 
horas, Familia Costas Fustegueras. 
12 h., María Fábregas Miralles. 19'30 
horas, Vicenta y Trinidad Arnau. 
Hospital: 7'30 h., propia. Colegio: 8 
horas, Inocencia. 

MARTES, día 12. - Arciprestal: 
8 horas, F. Julia Safont. 9 h., José 
López Marín. 12 h., libre. 19'30 h., 
F. Julia Safont. Hospital: 7'30 h., 
propia. Colegio: 8 h., Inocencia. 

MIERCOLES, día 13. - Arcipres
tal: 8 horas, F. Julia Safont. 9 h., 
Soledad Costa. 12 h., libre. 19'30 h., 
José López Marín. Hospital: 7'30 h., 
propia. Colegio: 8 h., Inocencia. 

JUEVES, día 14. - Arciprestal: 8 
horas, F. Salvador Costa. 9 h., F. Al
mas. 12 h., F. Vicente Jovaní. 19'30 
horas, José Diarte. Hospital: 7'30 h., 
propia. Colegio: 8 h., Elena Cabedo. 

VIERNES, día 15. - Arciprestal: 
8 horas, F. Amela Adell. 9 h., José 
Santos Ramos. 12 h ., libre. 19'30 h., 
Juan Forner Pons. Hospital: 7'30 h., 
propia. Colegio: 8 h., Elena Cabedo. 

SABADO, día 16. - Arciprestal: 
8 horas, F. Fernando García Mouri
ño. 9 h., Matías Santos. 12 h., Fami
lia Martorell. 20 h., Vicente Segura 
Candela. Hospital: 7'30 h. , propia. 
Colegio: 8 h., Elena Cabedo. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 10 al 17 febrero 
CULTOS 

Domingo, 10. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en el Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11'30, Misa Juvenil (celebra
da por un Misionero de India). 11'30, 
Misa en sufragio de Pilar Sos. 19, 
Misa en sufragio de Eugenia Bor
denare. 

Lunes, 11. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Se
bastián Sanz. 

Martes, 12. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pilar Sos Secan. 

Miércoles, 13. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pilar Sos Secan. 

. Jueves, 14. - 8'30, Misa inten-

ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pilar Sos Secall. 

Viernes, 15. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pilar Sos Secall. 

Sábado, 16. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Providencia García. 

NOTAS DEPORTIVAS INFANTILES 

Equipos inscritos hasta la fecha 
para la Liguilla infantil local, en el 
Campo de Deportes Par roquial: 

Vinaroz Atlético. - Capitán: Ri
cardo Martínez. 

Cemaz C. F. - Capitán: Juan Se
bastián Vidal. 

Magda Club. - Capitán: Mariano 
Arnau. 

Club V. del Carmen. - Capitán: 
Rafael Giménez. 

Club Pío XII. - Capitán: Ciurana. 
All-i-oli C. F. - Capitán: Javier 

Adell Artola. 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 
Matrimonio: Juan Agustín Sancho Es
cura, soltero, de Vinaroz, con Amparo 
Dolores Pitarch Fernández, de Benicar
ló. Y Juan Giménez Arbellano con 
Francisca Bejerano Flores, ambos de 
Melilla, vecinos de Vinaroz. Mucha fe
licidad. 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 

Lecturas Bib.: 1.a ls., 6, 1 - 2.a, 3-8: 
«lsaías, cuyos labios purifica un ángel 
con un carbón encendido, se ofrece 
al Señor: Aquí estoy, envíame.» 

2.a -1 .a Cor., 15,1-11: «S. Pablo con
fiesa que predica el mismo Evangelio 
que los demás apóstoles predican.» 
Even. S. Luc.: 5, 1-11: «Pesca milagro
sa y elección de los primeros cuatro 
apóstoles. » 

El evangelista S. Lucas parece haber 
sintetizado en este relato, elementos y 
detalles que en los otros aparecen más 
dispersos. El escenario ambiental re
cuerda el de Marcos, 4, 1-2; la narra
ción de la pesca milagrosa recuerda 
el de Juan 21, 1-6; y el llamamiento de 
Pedro muy análogo con el de Me., 
17-20. 

En la primitiva Iglesia se relataban 
los milagros de Jesús para mejor es
clarecer las enseñanzas y la Obra de 
Cristo (compara He h., 2, 22). Jesús 
adoctrina a las muchedumbres desde 
la barca. Había mucha gente y eso fa
cilita su labor. A continuación aconse
ja a Pedro que se internen en el lago; 
y ante el mandato de Cristo, echa las 
redes, aun cuando habían estado pes
cando toda la noche inútilmente. Y 
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después, ante la pesca abundante, que
da maravillado, y se percata que se 
encuentra ante un Hombre Extraordi
nario. 

Siente miedo, como en otros tiempos 
Zacarías. La luz cegadora de la san
tidad de Cristo revela a Pedro su. pro
pia indignidad, pero la amabi lidad per
sonal de Jesús, su bondad, auyenta 
todo temor, recobra confianza y es aco
gido como el apóstol preferido. 

El servidor de Cristo tiene, como an
tiguamente el Patriarca Abraham, que 
sacrificar todas las cosas, para preaicar 
el Mensaje de la Fe; sin esa condición 
previa deja mucho que desear: son 
como palabras huecas. Claro, que la 
eficacia interior la da la Gracia de 
Dios; pero podríamos pensar que la 
gracia se acomoda mucho a nuestra 
naturaleza, y que el Señor espera, y 
mucho, del comportamiento humano, 
del que intenta dar el Mensaje. 

Pero también, por parte del pueblo 
fiel , parece se ha perdido el hambre 
de escuchar la palabra de Dios. Es 
uno de los signos negativos de nues
tro tiempo. Y el Papa lo lamenta conti
nuamente. 

Hay tres maneras de escuchar la Pa
labra de Dios: con animosidad de ene
migo; con sencilla curiosidad; con do
cilidad de espíritu. Gracias a esta úl
tima manera los apóstoles realizaron 
maravillas de conversión; símbolo de 
lo mismo es la pesca milagrosa. 

Se nos dice en los documentos con
ciliares: « ... a fin de que la caridad 

crezca en el alma, como una buena 
semilla y fructifique, todo fiel debe es· 
cuchar de buena gana la Palabra de 
Dios y poner por obra su voluntad con 
la ayu.da de la gracia ... » (1., 42, a). 

«La palabra de Dios la escucha con 
devoción y la proclama con valentía el 
Santo Concilio» (Rev., 1 ). Y para mani
festar su imperiosa necesidad, se la 
compara con el alimento, sin el cual 
la vida se agota ... «La Iglesia, sobre 
todo en la Sagrada Liturgia, nunca ha 
cesado de tomar y repartir a sus fie
les el pan de vida que ofrece la mesa 
de la Palabra de Dios y el Cuerpo de 
Cristo» (Rev., 21). 

Lamentamos mucho que en los tiem
pos presentes no exista esa ansia de 
recibir la Palabra de Dios, como se 
manifestaba antaño; que la gente, preo
cupada en exclusiva por lo puramente 
material, sentido como necesidad vital 
de subsistencia, o buscando como eva
sión (y como disimulo del hambre de 
verdad y espíritu, que aún de alguna 

manera íate en nuestro subconsciente) 
o como dominados y zarandeados por 
nuestra sociedad de consumo, que fo
menta los vicios o caprichos, como 
necesidad, y conseguidos unos inven
tan otros, con el afán de vender .. . , 
etcétera, vamos postergando el llama
miento del Señor, a escuchar su Pa
labra, transmitida por la Iglesia. 

Se impone una revisión de nuestra 
conducta respecto a la Palabra de 
Dios: ésta siempre es Palabra de Vida, 
Mensaje de Salvación. 

LA ORACION DE JESUCRISTO 
(1) 

Dice la «ORDENACION GENERAL DE LA LITURGIA DE LAS HORAS»: Cui

den los pastores y sacerdotes de invitar a los fieles y de proporcionarles la 

debida catequesis para la celebración comunitaria de las partes principales de 

la Liturgia de las Horas, sobre todo en los domingos y fiestas, a fin de que 

el pueblo de Dios llegue a gustar y a participar en la Oración de la Iglesia. 

En cumplimiento de este encargo, haremos algunas reflexiones sobre este 

documento que establece las normas sobre la oración litúrgica de la Iglesia. 

Jesucristo, que vino para comunicar a los hombres la vida de Dios, mani

festaba continuamente los sentimientos de su corazón con gestos y palabras 

de alabanza, adoración, propiciación hacia el Padre y de intercesión en favor 

de todos. 
Los Evangelios nos lo presentan muchas veces en actitud de oración: en 

el desierto, en el Jordán, antes del llamamiento de los Apóstoles, en la mul

tiplicación de los panes, en lá Transfiguración, cuando resucitó a Lázaro, cuan

do enseña a orar a sus discípulos, etc. 
La actividad diaria estaba unida con la oración. Se retiraba a la montaña 

para orar por la noche, se levantaba muy de mañana. 
Tomaba parte en las oraciones públicas, en las sinagogas, en el Templo, 

al que llamó «casa de oración». 
Al comer, dirigía a Dios bendiciones y acción de gracias, como en la Ul

tima Cena, en la comida de Emaús. 
Hasta el final de su vida, en su Pasión, en la agonía de Getsemaní, en la 

Cruz, nos enseña que era la oración lo que le daba fuerza y ánimo para cumplir 

su misión de Redentor del mundo y de intercesor ante el Padre, y después de 

resucitar, vive para siempre y ruega por nosotros. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Salida de Vlnaroz: 

Expreso ........ . 
Expreso ........ . 
Electrotrén ... .. . 
Rápido TER ..... . 
Expreso ..... . 
Rápido TALGO 
Expreso .. . ... 
Tranvla-U. T. .. 

Dirección VALENCIA 

Salida de Vlnaroz: 

Expreso ........ . 
Tranvía-U. T . .... . 
Rápido TALGO, continúa a Ma-

drid ................ .. 
Rápido TER, continúa a Alicante 
Expreso, continúa a Málaga ... 
Electrotrén .. . .. . . .. .. . ... .. . 
Expreso, continúa a M u re i a y 

Granada .. . ... ... .. ... 
Expreso, continúa a Sevilla ... 

7'54 
8'59 

11'00 
13'32 
13'53 
16'15 

2'31 
21'32 

4'13 
7'53 

12'46 
15'08 
17'39 
18'35 

20'59 
22'04 

Horario de autobuses 
A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 1 0'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 16. 
A Pef\lscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 
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a fi El domingo pasado se constituyó 
CTIVIDAD ~ _ . • 

~~MUNICIPAL el nuevo Ayuntamiento 
A las doce de la mañana y en el 

Salón de Sesiones de la Casa Munici
pal, se celebró, el domingo pasado, 
la sesión plenaria para dar posesión 
a los señores Concejales elegidos 
en las últimas elecciones de noviem
bre pasado. En la presidencia, con 
el Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
tomaron asiento el Ayudante de Ma
rina, D. José María González Quin
tana; el Capitán de la Guardia Civil, 
D. Angel Soler; el Comandante de 
Puesto de aquel Benemérito Cuerpo, 
D. Augusto Mora, y el Secretario de 
la Corporación, D. José Mateo Ro
dríguez. En el e·strado estuvieron pre
sentes los señores Concejales que 
cesaban en sus cargos, los que per
manecen en los mismos y los que 
habían resultado electos. El salón 
lle·nóse de púbJi.co, asistiendo, asi
mismo, el Consejo Local del Mo
vimiento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, el 
Secretario de la Corporación dio lectu
ra al acta de la sesión anterior, que 
fue aprobada. 

Seguidamente, los señores Conceja
les electos prestaron juramento y re
cibieron, de manos del Sr. Alcalde, los 
distintivos de su cargo; entre los aplau
sos unánimes de los asistentes; termi
nado lo cual, el Sr. Alcalde dio por 
constituido el nuevo Ayuntamiento. A 
continuación, el Sr. Franco Juan, agra
deció públicamente la labor desarrolla
da por los que cesaban, tras siete años 
de convivencia en la Corporación, du
rante los cuales efectuaron una labor 
satisfactoria que les honra. Se dirigió, 
luego, a los que acababan de prestar 
juramento y habían tomado posesión 
para darles la más cordial bienvenida, 
esperando que, con él y los señores 
Concejales que permanecen en sus 
cargos, puedan efe e tu a r, en plena 
unión de hermandad y compañerismo, 
un trabajo que sea eficaz para los al
tos intereses de la ciudad a la que 
iban a servir. Manifestó su deseo de 
que, en las sesiones de trabajo se ex
pongan libremente los distintos puntos 
de vista, en aras del interés de Vina
roz y que, todos unidos, contribuyan 
a una labor eficaz. Renovó el agrade
cimiento a quienes habían cesado y 
saludó , nuevamente, a los que acaba
ban de tomar posesión, esperando una 
Corporación preparada para trabajar 
por Vinaroz, que es, en definitiva, dijo, 
el sumo interés de todos. Una nutrida 
salva de aplausos subrayó las últimas 
palabras del Sr. Alcalde, dándose, se-

guidamente, por terminada la sesión. 
Los nuevos señores Concejales fue

ron saludados por el público asisten
te, siendo muy felicitados, así como 
los que cesaban que recibieron, asimis
mo, muestras de cordialidad y afecto. 

CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO 

Por el Tercio de Representación Fa
miliar: 

D. Jaime Sanz Miralles. 
D. Manuel Darza Sorlí. 
D. Francisco José Balada Castell . 
D. Pedro Ricart Balada. 

Por_ el Tercio de Representación Sin
dical: 

D. Tomás Barrachina García. 
D. Joaquín Meseguer Bonet. 
D. Andrés Albiol Anglés. 
D. José Buj Lozano. 

Por el Tercio Representativo de Enti
dades: 

D. Arturo Caballero Sánchez. 
D. Ramón Grau Giner. 
D. Alberto Albalat Carbonell . 
D. Emilio Redó Juan. 

DECRETO DE NOMBRAMIENTOS 

En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 66 y 120 de la 
Ley de Régimen Local vigente y 15, 
17 y 93 del Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Corporaciones Locales, 
tengo a bien designar como Tenientes 
de Alcalde y Presidentes efectivos de 
las Comisiones informativas de este 
Ayuntamiento, a los siguientes señores 
Concejales: 

Primer Teniente de Alcalde: 
D. Alberto Albalat Carbonell, que pre

sidirá la Comisión de «Urbanismo». 

S~gundo Teniente de Alcalde: 
D. Jaime Sanz Miralles, quien pre

sidirá la Comisión de «Festejos y Pro
moción Turística». 

Tercer Teniente de Alcalde: 
D. Tomás Barrachina García, que 

presidirá las Comisiones de «Hacienda 
y Patrimonio» y «Gobernación y Per
sonal» . 

Asimismo, en virtud de las atribucio
nes que me están conferidas por los 
artículos 74.2 del Reglamento de Ser
vicios de las Corporaciones Locales y 
3 de sus Estatutos, designo Presidente 
del Organo Gestor del Servicio Munici
palizado de Aguas Potables, al señor 
Concejal D. Joaquín Meseguer Bonet. 

Igualmente, en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 22 del Re
glamento de Organización, Funciona-
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miento y Régimen Jurídico de las Cor
poraciones Locales, se ratifica en el 
cargo de Delegado-Síndico al Sr. Con
cejal D. Arturo Caballero Sánchez. 

Dése cuenta de estas delegaciones 
al Pleno de este Ayuntamiento, en la 
sesión extraordinaria de su constitu
ción, cumplimentado lo dispuesto en 
los artículos 127.4 de la Ley de Régi
men Local y 88.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régi
men Jurídico de las Corporaciones Lo
cales y comuníquese a los interesados 
para su conocimiento y efectos opor
tunos. 

En Vinaroz, a 3 de febrero de 1974. 

EL ALCALDE 

Las Comisiones quedarán integradas 
de la siguiente forma: 

COMISION DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO 

Presidente: 
D. Tomás Barrachina García. 

Vocales: 
D. Andrés Albiol Anglés. 
D. Arturo Caballero Sánchez. 
D. Ramón Grau Giner. 

COMISION DE GOBERNACION Y 
PERSONAL 

(Limpieza, vía pública, apertura de es
tablecimientos, Matadero, Mercado y 

demás servicios no urbanísticos) 

Presidente: 
D. Tomás Barrachina García. 

Vocales: 
D. Francisco José Balada Castell. 
D. Joaquín Meseguer Bonet. 
D. Ramón Grau Giner. 

COMISION DE URBANISMO 
( Planeamiento, licencias y servicios 

urbanísticos) 

Presidente: 
D. Alberto Albalat Carbonell. 

Vocales: 
D. Manuel Darza Sorlí. 
D. Pedro Ricart Balada. 
D. José Buj Lozano. 
D. Arturo Caballero Sánchez. 
D. Emilio Redó Juan. 

COMISION DE FIESTAS Y 
PROMOCION TURISTICA 

Presidente: 
D. Jaime Sanz Miralles. 

Vocales: 
D. Pedro Ricart Balada. 
D. Andrés Albiol Anglés. 
D. José Buj Lozano. _ 
D. Arturo Caballero Sánchez. 
D. Emilio Redó Juan. 

COMISION ESPECIAL PARA 
PROMOCION DE LA ERMITA 

Pre-sidente: 
D. Manuel Darza Sorlf. 

Vocales: 
D. Joaquín Meseguer Bonet. 
D. Emilio Redó Juan. 

JUNTA MUNICIPAL DE 
RECLUTAMIENTO 

Presidente: 
D. Luis Franco Juan. 

Vocales: _ 
D. Alberto Albalat Carbonell. 
D. Jaime Sanz Miralles. 
D. Tomás Barrachina Garcfa. 

ORGANO GESTOR DEL SERVICIO 
MUNICIPALIZADO DE AGUAS 

POTABLES 

Presidente: 
D. Joaquín Meseguer Bonet. 

Vocales, Concejales: 
D. Pedro Ricart Balada. 
D. Emilio Redó Juan. 

Técnicos: 
D. Luis Redó. 
D. Augusto Mora Nada!. 

HORARIO DE SESIONES 

Las sesiones ordinarias del Pleno, se 
celebrarán el tercer miércoles de cada 
mes, a las 21 '30 horas. 

Las sesiones de la Comisión Per
manente, se celebrarán los martes, a 
las 19'30 horas. 

Este horario fue aprobado a propues· 
ta de la Alcaldía, por unanimidad de 
los asistentes. 

Los señores Tenientes de Alcalde y Presidentes efectivos de las res
pectivas Comisiones recibirán al público en los días y horas siguientes: 

1.0 D. ALBERTO ALBALAT CARBONELL, Primer Teniente de Alcal. 
de y Presidente de la Comisión de Urbanismo: El jueves, de 7 a 8 ho
ras de la tarde. 

2.0 D. JAIME SANZ MIRALLES, Segundo Teniente de Alcalde y Pre
sidente de la Comisión de Festejos y Promoción Turística: El martes, 

de 12'30 a 13'30 horas. 

3.0 D. TOMAS BARRACHINA GARCIA, Tercer Teniente de Alcalde 
y Pre·sidente de las Comisiones de Gobernación y Hacienda: El jueves, 
de 8 a 8'30 horas de la tarde. 

Las entrevistas podrán celebrarse todas las semanas, en el Ayunta
miento, en los días y horas arriba indicados. 

Falta aprendiz 14·15 años 
TALLERES MECANICOS DE COCHES SAN ROCH 

SEBASTIAN FARCHA PABLO 
VINAROZ 

-------Oficina de Colocación. Oferta núm. 101 
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Del discurs de 
UTRERA MOLINA 

Del discurso que pronunció el Minis
tro Secretario (.;¡eneral, en el acto de 
tom.a ae posesion ae1 nuevo Vlcesecre
tano General, entresacamos los parra
ros s1gu1entes: 

«Vamos a ser leales a carta cabal 
con el noble espintu de la traaic1on, 
y tamo1én con nuestra .m1c1a1 ex1genc1a 
revo,uc1onana; con los hombres y las 
inst1tuc1ones más veteranas del Movi
miento. Ellas t1enen y tenaran s1empre 
nuestro respeto y nuestra comprens1on 
mas caliaa y fervorosa, porque cuando 
un mov1m1ento renunc1a a sus ongenes, 
no solo se autoconaena, smo que, de 
alguna manera, tamo1en se envilece. 
Pero vamos a ser 1ea1es, igualmente, 
con las institUCiones mas recientes y 
con los hombres nuevos que han de 
venir. En rigor, lo que queremos es 
fundir en un abrazo · ae común ilusion 
el pasado, el presente y el futuro del 
Mov1m1ento, sea ae ayer o sea ae hoy, 
pueaa encontrar en el seno del Mov_i
m.iento un lugar activo bajo el sol .de 
una participac10n integraaora. 

Y en esta hora me interesa afirmar 
que aquí no venimos a enterrar nada, 
ni a saltar frívolamente sobre el pasa
do, ni a ignorar el reto del presente, 
ni mucho menos a despertar cobarde
mente el futuro. Con entereza y con 
gallardía, nos hacemos solidarios de Ja 
historia de estos años, de los más re
cientes y de los más remotos, de sus 
aciertos y d_e sus errores, reiterando .lo 
que ya tuve ocasión de decir en el 
Teatro Calderón, de Valladolid: Que 
nadie piense que nos van a encontrar 
en la resistencia inútil de los inmovi
lismos, ni tampoco alojados en la so
berbia de los dogmatismos _irrevoca
bles. Tenemos el deber de presentir 
lo nuevo y ese tiempo distinto hay que 
llenarlo de ímaginación y de esperanza. 
En modo alguno, nos podemos reclu_ir 
en el. pasado; el pasado ha de ser 
nuestro arranque, nuestro arsenal y 
nuestra lección, pero la vida es irre
versible; ·la vida es una marcha hacia 
adelante, que tiene la obligación de 
acumular, pero que no puede inclinar
se en la servidumbre estéril de la re-
petición. · 

El pasado nos dice que las profun
das divisiones de nuestro pueblo y la 
fragmentación de su unidad irrevocable 
residieron y se fermentaron en la in
justicia y en el desorden, y por eso 
no volveremos la vista atrás, sino en 
el instante justo de recapitular para 
seguir la andadura. O servimos las le
gítimas aspiraciones españolas, aque
llas que florecían en el tibio amanecer 
de una primavera presentida y que se 
encarnaba en el cumplimiento inexo
rable del verso augural, con la vuelta 
de las banderas en la paz, o nos que
daremos sin sustancia y s_in razones 
políticas. 

No, no combatimos el pluralismo: 
plural y múltiple fue el Movimiento des
de sus orígenes. Plural y múltiple fue 
el desempeño de tareas, servicios y 
funciones, y plural y múltiple, auríque 
arropada por la comprensiva uniformi
dad de una época, fue la solidez de 
una España que, con honor e indepen
dencia, con trabajo y con fatiga, con 
alegría y esperanza, mantuvo frente al 
mundo entero su. insobornable dignidad 
histórica. 

Es pluralidad aceptada en la prácti
ca y reconocida en nuestro orden ins
titucional, está en nuestro ánimo; pero 
sin que ello suponga, en ningún ins
tante, el ·desmantelamiento de las ba
ses populares del sistema, cuya abne
gada presencia cotidiana ha dado calor 
y estímulo a los gobiernos que bajo 
la serena y ejemplar capitanía de Fran
cisco Franco, han ido sucediéndose a 
lo largo de los años. Seria inconcebible 

que por satisfacer apetencias, no siem
pre JUStlflcao,es, se 11cenc1ara, sin si
quiera agraaecenes los serv1c1os pres
taaos, a qu1enes fueron, son y serán, 
una parte Importante y sacnf1cada del 
basamento estructural ael sistema. 

Tenemos que caldear de nuevo la 
ilus1on ae nuestro pueo•o. t>rn emoc1on, 
sin VIVO comen1ao popu1ar, el Movi
miento no es naaa, y e1 Mov1m1ento 
t1ene que ser mucno; uene que ser, en 
tunc10n ae nuesuas 1eyes tunaamema
les, nada menos que e1 cana• ae co
munrcaclon entre 1a soc1eaaa y el l::.s
tado, la v•a ae soiiCitua y ae exigen
Cia ae las demanaas po11t1cas ae1 pue
blo y el amo1to ae mamres1ac1on y ae 
promoc1on de cuantos espano1es sien
tan la VOCaCIOn del serVICIO púOIICO. 

El Movimiento tiene que recoger las 
manifestaciones popwares a n1vel de 
la calle, a n1vel de la v1da cot1a1ana, 
y tiene que elevarlas de forma act1va 
y operante al amo1to de promoc1on, ela
boraclon y ejecuc1on ae las leyes. Yo 
propongo como lema, para la anaadura 
d1f1c11 que nos corresponde iniciar, 
aquel de Eneas en las regatas virgi
lianas: " Pueaen los que creen que pue
der.' ' Y es que creo que poaemos. l::.s 
que creo que si nos entregamos a 
nuestra tarea con autentic1daa, con pa
sión, con calor humano, con emoc1ón 
y con fe, no ha de taraar mucho tiem
po en madurar el fruto ansiado de nues
tra esperanza. Y es que no hay noche 
tan larga que no vea después su au
rora. 

Yo no quiero olvidar, y menos que 
nunca ahora, que el Movimiento nace 
y alienta en las provincias. Siempre he 
señalado el gran caudal intacto y pro
metedor de nuestra España periférica. 
En ella tuvo durante muchos años oca
sión de vivir en plenitud, la limpia y 
~ecia lealtad de muchos hombres sen
cillos, abnegados y honestos. En este 
multivario corazón de España hay que 
pulsar nuevos latidos y hay que dar 
los primeros pasos de la nueva etapa 
y andar luego, inseparablemente, todo 
el camino. 

A ellos, como a todos, hay que de
cirles con rigor que sigan abriendo los 
brazos; que saluden con alegría la lle
gada de los nuevos hombres y que nos 
ayuden a encontrar las nuevas fórmu
las y las nuevas palabras que hagan 
sugestiva nuestra tarea y atrayente 
nuestra convocatoria a todos los espa
ñoles, para el logro de una fraterna 
participación. 

Venimos con el deseo ferviente de 
sumar y de no restar, de dialogar y no 
disputar; de incluir y de no excluir. Ve
nimos con afán de integrar la opinión 
pública, de vehiculizar demandas, de 
atender y de escuchar. Venimos con 
la firmeza de unas convicciones perso
nales, esenciales e irrevocables, pero 
con el ánimo de saber razonar y de 
autocorregir nuestras propias actitudes, 
en cuanto pudiesen resultar equivoca
das. Venimos a labrar las tierras de 
la ilusión y de la fe, sin miras egoístas 
de grupos, seguros de alcanzar una 
cosecha de crecida solidaridad. Veni
mos a proclamar nuestro derecho, a 
convivir frente a la libertad de comba
tirnos. Venimos a tratar de conseguir 
que el pueblo español, en las diferen
tes configuraciones, pueda sentirse di
námicamente inserto en un sistema po
lítico moderno y eficaz, en el que la 
libertad y la autoridad encuentren ese 
punto exacto de equilibrio que hace a 
los estados moralmente lícitos e histó
ricamente creadores. 

Si en este noble empeño triunfamos, 
que Dios nos libre de caer en la so
berbia. Si perdemos, que El nos aparte 
de las sombras del rencor y de la ira.» 

Sábado, 9 febrero 1974 

EDICTO 
D. JOSE SIRVENT ALCARAZ, actuando en nombre propio, ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para perfeccionamiento de Heladería, a em

plazar en San Pascual, 9. 
En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem

bre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días para 

que quienes se consideren afectados de algún modo por la activida'd que 

se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 

horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 4 de febrero de 1974. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Si quiere guardar su coche en local cerrado, acuda al 

Parking LA RA V AL 
Calle Juan Giner Ruiz V 1 N ARO Z 

B9rnabé Castell 
A SU SERVICIO 

EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 

Teléfonos 45 05 70 y 45 04 74 

¡Muchas gracias! 

lolleres ~~~~~~ -~~~~~ 
AGENCIA OFICIAL 

LEVLAND 
AUTHa 

Se complace en invitarles a visitar 

su exposición de los acreditados coches 

AUSTIN VICTORIA 
MINI 

AUSTIN 1100 

Entrega inmediata 

Avda. José Antonio, 4 v 1 N ARo z 
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toloniHs uinHrocenses 
Fiesta de an ebastián 

en Madrid 
Durante el tiempo de su residencia en Madrid, el cronista había recibido 

alguna sugerencia, de queridos paisanos, para que se organizase la Fiesta de 
nuestro Patrono en la capital de España. Algunos recordaban con nostalgia 
la que, años atrás, se celebraba en la madrileña Parroquia de San Sebast1án 
de la calle de Atocha, adonde acudían Jos vinarocenses a participar en la 
santa Misa en honor del Santo, para, Juego, reunirse en el acogedor domicilio 
del ilustre hijo de Vinaroz D. Joaquín Vida/ ( Q. E. P. D.), el cual era el ani
mador de aquella celebración. 

Entre algunos de los vinarocenses residentes en Madrid se tomó la decisión 
de empezar a organizarnos en colonia, al amparo de nuestro Santo y a imi
tación de otras colonias ya existentes. La celebración de las Bodas de Oro 
de la Fiesta de San Sebastián en Barcelona sirvió de poderoso estímulo y, 
un poco a lo "pensat i fet", se montó la fiesta, que se desarrolló con éxito, 
y a la que fueron invitados todos Jos hermanos vinarocenses de cuya residen
cia en Madrid se tenía noticia. Concurrieron cerca de medio centenar de en
tusiastas vinarocenses al acto, que tuvo Jugar en la capilla mayor del Palacio 
Arzobispal. Aunque el Eminentísimo Sr. Cardenal se hallaba en Roma, bendijo 
y aprobó la iniciativa, accediendo gustoso a que sus antiguos feligreses fue
sen recibidos en su casa. 

Se eligió como fecha la tarde del sábado, día 26 de enero, que era para 
Vínaroz la víspera de "San Sebastianet". A las seis y media empezaron a afluir 
a la residencia arzobispal grupos de vinarocenses, que fueron amablemente 
recibidos por la hermana de Su Eminencia, también muy vinculada a nosotros 
por los entrañables recuerdos de su estancia en Vinaroz. A las siete, en el 
vestíbulo anterior a la capilla, se congregó la asnmblea y, procesionalmente, 
cantando nuestro "Patria y Fe" iban ocupando Jos asientos del oratorio. Ter
minado el himno, empezó la celebración de la Eucaristía. El celebrante era 
el limo. Dr. D. Javier Redó Llonart, quien, en su homilía, aplicó la lección de 
vida cristiana que el mensaje bíblico del día insinuaba a la heroica vida y 
gloriosa muerte de nuestro Mártir, ejemplar acabado de virtudes cristianas. 
No faltaron en la homilía resonancias de fervores viriarocenses, ni tampoco 
dejó de oírse en los ámbitos del lugar sagrado el espontáneo e indefectible: 
"iVISCA SANT SEBASTIA!" 

Terminada la celebración de la Eucaristía, se cantaron los "gozos". En 
sitio destacado de la capilla se había colocado una imagen de San Sebastián, 
la cual, regalada al hoy Cardenal Arzobispo durante su gestión como Arcipres
te de Vinaroz, ha seguido a su propietario en todas sus residencias. 

A continuación de la fiesta religiosa hubo una reunión de Hermandad en 
las dependencias del mismo Palacio Arzobispal, y todos los concurrentes fue
ron obsequiados con bocadillos, dulces y bebidas. Además se entregó a cada 
uno un "puret", traído ex profeso de la Ermita de Vinaroz el día de San Se
bastián del presente año. 

En este acto se tomó el acuerdo de nombrar Mayorales que actúen de Co
misión organizadora para la fiesta del año próximo, y fueron elegidos: D. Juan 
Parera Sanchis, D.a Rosa Vizcarro, Vda. de Vida/; o.a Pili Giner de García, doña 
Enriqueta Landete de Ortúzar, D. Sebastián Mira/les Selma y D. Julio Chillida 
López. 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticienne Diplomada 

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

c. 

25 AÑOS DE PAZ, 5, 3.0 A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A R O Z 
POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Cum u~ u . contra el ~um~re 
¿COMO NACIO? 

Este colosal movimiento que hoy se 
extiende a los cinco continentes y mo
viliza millones de personas, dando cau
ce a multitud de programas de ayuda 
y desarrollo, tuvo su origen en el Ma
nifiesto lanzado en junio de 1955 por 
la UMOFC (Unión Mundial de Organi
zación Femen inas Católicas), que agru
pa a más de treinta y seis millones de 
mujeres del mundo. 

«Nosotras -decía el manifiesto-, 
mujeres católicas del mundo entero lla
madas por la naturaleza a dar la vida, 
protegerla y alimentarla, no podemos 
aceptar por más tiempo que las fron
teras del Hambre se inscriban en 
nuestro globo con trazos de muerte. 
Mujeres católicas, llamadas por Jesu-

cristo para dar testimonio de un amor 
universal y afectivo por la familia hu
mana, no podemos resignarnos al he
cho de que la mitad de la humanidad 
sufra hambre. No queremos que se dé 
al problema soluciones egoístas o cri
minales; sabemos y queremos que se 
sepa que existen soluciones de vida y 
que si la conciencia mundial reaccio
na, dentro de algunas generaciones, 
las fronteras del hambre habrán desa
parecido.» 

La FAO (la Organización Internacio
nal para la Agricultura y la Alimenta
ción, en el seno de las Naciones Uni
das) acogió con tal interés el Mani
fiesto, que no sólo hizo suya la cam
paña de 1960, sino que, además, creó 
una Secretaría permanente de Campa
ñas contra el Hambre, hoy subtitulada 
«Acción pro Desarrollo», que organi
za reuniones periódicas en su sede de 
Roma. 

¿QUE ES? 

Una lucha contra el hambre, la mal 
nutrición, la miseria, la enfermedad, el 
subdesarrollo, la falta de instrucción ... 
A los que se quiere vencer allegando 
fondos que permitan remediar, o al me
nos paliar, estas necesidades para «ha
cer al hombre capaz de ser por sí mis
mo agente responsable de su mejoría 
material, de su progreso moral, de su 

desarrollo cultural y espiritual» ( ccPo
pulorum Progressio»), dando a cono
cer, por los medios a su alcance, la 
existencia de estos males que denomi
namos en conjunto «Hambre», sus cau
sas y sus posibles remedios. 

¿COMO ACTUA? 

En España la Campaña fue iniciada 
por las mujeres de Acción Católica, en 
el año 1960. 

Los primeros años se dedicaron a la 
mentalización e información: sacudir 
las conciencias, informar, explicar, ha
cer propaganda en todos los sectores. 
No se abandonó la posibilidad de ayu
da .colectiva para los pueblos subdes
arrollados, por medio de una acción 
personal, de donativos económicos, a 

la que se quiso marcar con la idea de 
sacrificio y por eso se organizó el ccDIA 
DEL AYUNO VOLUNTARIO», fórmula 
que dio cauce a la colecta anual. 

Vino después la movilización para 
la acción. Sin dejar la Campaña vacía 
de contenido espiritual, se fijó prefe
rentemente en la acción promociona
dora por medio de una serie de obje
tivos en países en vías de desarrollo, 
que responden exactamente al espíri
tu de lo ccque es». 

Los objetivos de la Campaña contra 
el Hambre, desde su iniciación en Es
paña, han sido de cinco clases: 

1.-PROMOCION AGRICOLA. 
2.-PROMOCION DE INDUSTRIA ALI

MENTICIA. 
3.-PROMOCION CULTURAL DE LA 

MUJER. 
4.-AYUDA SANITARIA. 
5.-PROMOCION SOCIAL GENERAL 
Nota.- El domingo, dla 17 del pre-

sente mes, tendrá lugar en nuestra ciu
dad la recogida de papel y botellas 
de champagne. Un camión recorrerá 
las calles de Vinaroz. El papel y las bo
tellas pueden dejarlas en los portales 
de sus casas. Un grupo entusiasta de 
jóvenes vinarocenses se encargará de 
recogerlo. 

EL FUTURO DEL MUNDO DEPENDE 
DE TI. .. 

J. 
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INFORM ION L CAL 
NOMBRAMIENTO 

El ilustre vinarocense don 
Tomás García Rebull ha sido 
nombrado consejero de Camp
sa, en la última reunión cele
brada por el consejo de aque
lla sociedad. Desde estas co
lumnas felicitamos a nuestro 
paisano con todos nuestros 
mejores deseos. 

TORDO ANILLADO 

El cazador de la localidad Eugenio 
Bascuñana Malina, en una cacería 
de la última semana, consiguió un 
tordo que llevaba, en una de sus 
patas, una anilla con la inscripción 
siguiente: «MIDDENSEE -710-7190-
DDR». 

NATALICIO 

En la Clínica del Pilar, de Zara
goza, D.a Pilar Feced Trullenque, es
posa de nuestro amigo y suscriptor 
D. Rafael Boix Doménech, dio fe
lizmente a luz a un niño, tercer hijo 
de su matrimonio, al que se bauti
zará con el nombre de Juan José. 
Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos la más cordial enho
rabuena a los venturosos padres y 
respectivas familias. 

MAYORALES 

En Madrid, los vinarocenses afin-

cados allí, celebraron distintos actos 
en honor de San Sebastián, al tér
mino de los cuales, y para proseguir 
la fiesta en años sucesivos, para el 
próximo nombraron Mayorales a 
D. Juan Farera Sanchis, D.a Rosa 
Vizcarro, viuda de Vidal; D.a Pilar 
Giner de García, D.a Enriqueta Lan
dete de Ortúzar, D. Sebastián Mira
lles Selma y D. Julio Chillida Ló
pez. N os place dar la noticia, felici
tando a aquellos hermanos vinaro
censes de Madrid que forman ya, 
también, numerosa colonia. A todos 
ellos y a los nuevos Mayorales de 
la Fiesta de San Sebastián, nuestra 
más cordial enhorabuena. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA: AVISOS 

A partir del día 1.0 de marzo fun
cionará, en el Destacamento de la 
Cruz Roja, sito en la calle del Pilar, 
73, una «antena de sangre» de la 
que se podrán beneficiar cuantas per
sonas se hallen en situación de ne
cesidad de tan preciado líquido. 

Asimismo se comunica que en di
cho Destacamento pueden ofrecer su 
sangre, el día 23 de los corrientes, 
desde las 4'30 a las 6 de la tarde, 
aquellas personas que quieran con
tribuir a tan generosa obra. Antici
padamente les damos las gracias. 

LA PRESIDENTA 

ASOCl ACION DE AMA,S DE CASA ,. 
CONVOCATORIA 

Se convoca por la presente a todas 
las asociadas a la Junta General or-

TELEVISION ESPAÑOLA 

En la Alcaldía se ha recibido una carta del Jefe de Di· 

visión de música clásica y iolklórica de Televisión Española, 

comunicando que en la emisión del día 21 de los corrientes, 

a las 21 horas, en la Segunda Cadena, se dará la serie «Raí

ces», que incluye «Jotas» rodadas en Vinaroz. 

dinaria, que se celebrará el miérco
les, día 13 de febrero próximo, a las 
cuatro y media de la tarde, en pri
mera convocatoria, y a las cinco, en 
segunda, y que tendrán lugar en el 
Salón de Juntas del Hogar Sindical, 
de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.0 Lectura y aprobación en su caso 
del Acta de la Junta anterior. 

2. 0 Lectura y aprobación en su caso 
de la Memoria y el Estado de 
Cuentas. 

3.0 Lectura de las conclusiones 
aprobadas en el Simposio de 
Amas de Casa, celebrado en Va
lencia, a fin de ser elevadas al 
Gobierno. 

4. 0 Plan de trabajo para 1974. 
5.0 Ruegos y preguntas. 

Al final del acto habrá un Vino 
de honor. 

Vinaroz, a 22 de enero de 1974. 

La Presidenta, 
Fdo.: CARMEN ORTEGA 

DE BALADA 

INAUGURACION 
El sábado pasado, a última hora 

de la tarde, se celebró el acto de 
inaugu:::-ación oficial del LABORATO
RIO DE ANALISIS CLINICOS que 
ha instalado el farmacéutico D. To
más Ferrer. Asistieron diversas auto
ridades sanitarias de Castellón, se
ñores Médicos, Farmacéuticos y Ve
terinarios, cuya relación omitimos 
para no caer en olvidos que lamen
taríamos. El Rvdo. Sr. Arcipreste, 
D. Enrique Parear, bendijo las ins
talaciones que fueron detenidamente 
recorridas por todos los asistentes. 
Más tarde, en el Círculo Mercantil y 
Cultural, el Sr. Ferrer obsequió es
pléndidamente a todos sus invitados. 
El nuevo laboratorio está instalado 
de acuerdo con las últimas técnicas 
en esta especialidad sanitaria y do
tado de diversos aparatos electró
nicos, entre los que recaba la aten
ción un magnífico Coulter Counter 
para el recuento hemático. Consta, 
además, de un apartamento especial 
para la extracción que se efectúa, 
de forma individual, en la más exi
gente técnica higiénica. El conjunto 
ofrece, dentro de su especialidad, un 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

D. ebasiá Ribera Fuster 
Falleció en esta ciudad, el día 14 de febrero de 1973, a los 82 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus. apenados: esposa, D.a Julia Pascual; hijos, D.a Julia, D. Sebastián, D.a Teresa, D.a Agustina y D.a Enri

queta; hijos políticos, D. Ignacio Pérez, D. Ramón Pascual, D. Daniel Castell, D.a Tonica Cornelles y D. Vicente 

Ranchera; nietos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eter

no descanso de su alma, y la asistencia a la misa que se celebrará el lunes, día 18, a las 9 de la mañana, en la 

iglesia Arciprestal. 
Vinaroz, febrero de 1974 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

dua·n Forner Pons 
Falleció en esta ciudad, el día 15 de febrero de 1973, a los 67 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Rosa Adell; hijos, Juan y Rosa; hijos políticos, Manolita Pauner y Angel Lavernia; 

nietos, Mariola, Juanín y Angel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, participan a usted 

tan sensible pérdida y le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del finado, y la asistencia a la 

misa que se celebrará el viernes, día 15, a las 7'30 de la tarde, en la iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, febrero de 1974 
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INFO 
logro verdaderamente acertado y del 
cual puede decirse que es el mejor 
instalado desde Castellón a Tarrago
na, como fue reconocido por las auto
ridades sanitarias y facultativos que 
asistieron al acto de su inauguración 
y que felicitaron a su propietario don 
Tomás Ferrer. A estas felicitaciones 
nos sumamos, complacidamente, de
seando al Sr. Ferrer el más completo 
éxito en su empresa que, indudable
mente, prestigiará a nuestra ciudad 
en el aspecto técnico sanitario. 

ASOCIACION PADRES DE 
ALUMNOS DEL COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

CONSOLA,C.LON 

VINAROZ l. 
CONVOCATORIA 

Sírvase asistir a la Junta General 
ordinaria que tendrá lugar (D. m.) 
el día 15 de los corrientes, a las 21 
horas en L a Convocatoria, y a las 
21 '30 en 2.a Convocatoria, en el Ho
gar Sindical (Bar Blau), Ler piso. 

ORDEN DEL DIA 
1) Constitución de la Asociación. 
2) Lectura de los Estatutos. 
3) Aprobación si procede. 
Vinaroz, 6 de febrero 1974. 

LA COMISION GESTORA 

BIBLIOGRAFIA 

Hemos recibido un programa, pul
cramente editado, de la GALERIA 
ARTIS, que, en Valencia, dirige 
nuestro amigo y suscriptor D. Fran
cisco Puchol Quixal, de la exposi
ción dedicada al pintor Hipólito Hi
dalgo de Caviedes, que estará abier
ta desde el 5 al 23 de los corrientes, 
en la citada galería, calle del Mar, 
29, todos los días de 11'30 a 14 y de 
las 18 a las 21 horas, excepto los 
días festivos. 

DIA 10 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 5 
D.a JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

CINE CLUB «VINAROZ» 

Se pone en conocimiento de cuan
tas personas estén interesadas en 
pertenecer a esta Asociación que, 
merced a la aprobación por la auto
ridad competente de la reforma de 
los Estatutos, podrán inscribirse 
como socios todos aquellos que ten
gan cumplidos los DIECIOCHO años 
de edad. 

Estas inscripciones pueden reali
zarse dirigiéndose a cualquiera de 
los directivos del Cine Club, pero 
muy especialmente a las siguientes 
personas: 

D. Fernando Ferreres, Secretario, 
Banco de Valencia. 

D. J. M. Pruñonosa Porcar," Náu
tica «Vinaroz». 

D. Carlos A. Catalán Font, Caja 
de Ahorros. 

M Cl LOCAL 
La cuota de entrada está fijada en' 

CIEN pesetas, siendo la cuota men
sual de C1NCU:b.l\lTA pesetas. 

Con el carnet de socio se puede 
asistir a todos los Cine Llubs fede
rados de España, as1 como a cuantos 
actos celeore el nuestro que, en prin
cipio, son proyecciones qumcenales 
en el Cine Coliseum, pero que, si 
Dios quiere, seran ampliaaas en bre
ve a proyecciOnes semanales. 

LA DiRECTIVA 

RESEÑA ClNEMATOGRAFICA 

En su sesión quincenal ofreció el 
Cine Cluo un aocumental cuoano de 
not ao!e interés y larga ·auraciun, en 
el que se rertejaba la vida aura y 
aventurera, en lo que caoe, ael va
quero ae las antillas. Uno ae los as
pectos mas interesantes que se ob
servaoan es cuanto tiene ae diferen
te ~ste «real» vaquero que o1rec1a 
Osear Valaés en su cinta, del este
reotipauo «cow-ooy» ae las cintas 
americanas. :b.ste trabaj auor, que 
comparte su dura tarea con los ro
deos populares de d1as de nesta ru
ral, sin otra compensacion que la sa
tisfaccion del ueoer cumplido y su 
amor a los animales, sea la vaca, 
sea el noole caoallo, a cuya uoma se 
ofrece en la cinta un buen trozo ael 
documento. Dura tarea, pues, la de 
estos homores, todo viriliuad, sacri
ficio, aonegacion ... que compensan 
con un tanto de fanfarronena y pre
suncion de las proezas realizadas en 
otros lugares o en otros roaeos. Este 
documento, «VAQUEROS DEL 
CAUTO», lleno de vida, es el último 
de una serie que el Cine Club ha 
ofrecido de la cinematografla cuba
na, entre los que destacamos: «CO
LOR DE CUBA», de Bernabé Her
nández; «POR PRIMERA VEZ», de 
Octavio Cortazar; «POSICION 
UNO», de Rogelio París, y «OCIEL 
DEL TOA», de Nicolás Guillén. 

Esta cinematografía actual, socia
lizada a partir de la revolucion de 
Castro en 19 59, bajo las siglas 
1. · C. A. l. C., que decidía qué cintas 
debían rodarse y cuales no, dividía 
estos documentales netamente en dos 
aspectos: divulgativo el uno, típica
mente político el otro. Consigue el 
pais diversos premios internaciona
les en los Festivales a que concu
rre. «OCIEL DEL TOA» fue premia
do en la XI Semana de Valladolid, 
y está realizado en 1965, y en ella 
se oye una frase curiosa en boca 
de una vieja: «Ella quiere ser una 
joven comunista, pero va a misa to
dos los domingos con su tía.» 

Los largometrajes no están a la al
tura del documental (de entre los 
que también cabe destacar la exce
lente «CICLON», de Santiago Alva
rez, del desastre ocurrido en 1964, 
con el «Flora», que asoló el país), y 
debe hacerse excepción de «CUMBI
TE» y «GIESELLE», esta última asi
mismo pasada en el Cine Club. 

--o O o--
En la misma sesión se proyectó la 

cinta húngara «UNA NOCHE DE LO
CURA», de Ferenk Kardos, que dio 
lugar a vivas controversias entre los 
asistentes, especialmente a la salida 
de la proyección. Una anécdota ori
ginal ofrece el mundo, coartado y a 
la vez inhibido, del área socialista; 
con la cooperativa alimenticia (que 
no descarta los egoísmo personales) 
y la labor de los inspectores (que 
van más al provecho propio que al 
del régimen), ofreciendo una serie 
de tipos vivos y realidades cotidia
nas de la más sabrosa realidad. La 
cinta, muy ágil de cámara, adolecía 
de excesivo diálogo, que en la exce
lente traducción simultánea, no lle
gaba a ofrecer todo el interés que la 
versión original hubiera dado. 

JOSE A. GOMEZ SANJUAN 

V FORO LOCAL JUVENIL 
VINAROZ 

Del 7 al 22 de febrero 1974 

• 
PRESIDENTE HONORARIO DEL 
FORO 
D. Luis Franco Juan 

Jefe Lo e a 1 del Movimiento y 
Alcalde. 

JUNTA 

D.a. Rosa Landete Albalat 
Delegada Local de la Sección Fe
menina. 

D. Angel Giner Ribera 
Director del departamento de 
Formación de la Delegación Lo
cal de la Juventud. 

D. Manuel Vicente Albiol Simó 
Jefe Local de la O. J. E. 

D. Luis Villó Tudela 
Consejero Local y Mando de la 
Delegación Local de la Juventud. 
legación Local de la Juventud. 

COORDINADOR 

D. José Manuel Borrás Fabregat 
Delegado Local e Inspector de 
Zona de la Juventud. 

PONENCIAS 

La. LA DEMOCRATIZACION DE 
LA ENSEÑANZA. 

2.a LA PARTICIPACION EN LOS 
ORGANOS PUBLICOS. 

3.a ACTUALIDAD DE LA MONAR
QUIA. LA MONARQUIA EN LA 

LEY ORGANICA DEL ESTADO. 
4.a. VINAROZ Y SU URBANISMO 

ANTE 1980. 

CONFERENCIANTES 

DIA 7 
D. Mario Ureña Zaplana 

Profesor del l. N. E. M. de Caste
llón y Director del Departamento 
de Formación de la Delegación 
Provincial de la Juventud. 

DIA 12 

D. José Martínez López 

Inspector Provincial del Movi
miento. 

DI A 1.8 

D. José Aledón Salmerón 

Profesor del l. N. E. M. de Cas
tellón y Director del Departa
mento de Participación de la De
legación Provincial de la Ju
ventud. 

DIA 20 

D. José Antonio Gómez Sanjuán 

Aparejador Municipal y Arqui
tecto Técnico. 

--o O o--

Sesión de Apertura en la Casa de 
la Cultura a partir de las 20 horas 
del día 7. 

Clausura, día 22, en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA 

(Bslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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CENTR.E EXCURSIONISTE VI AROS 
1 

FEBRER- 74 N. 0 IV 

EDITORIAL 

Envers la campanya 197 4, tots els 
socis que ho desitjen, poden passar pel 
Centre de vuit a deu, per donar el nom 
i, dues fotos o el nom del Carnet 
d'ldentitat, a fi d'obtenir el segur i el 
carnet de la Federació. Es prevé als 
socis que no tinguin el carnet en regla, 
es veuran impedits d'anar a les excur
sions programadas per el CEV. El Cen
tre no es responsabilitzara de les ex
cursions que organitzen els socis pe'l 
seu conter que no estiguen federaes, 
en cas d'accident. Les quotes anuals 
deis carnets son: INFANTILS, res; JO
VENILS, 60 ptas.; SENIORS, 90 ptas. 

PROGRAMA 

Dias 2 • 3.- Excursió a la Mola mu
rada. En busca d'amonites.- LLUCH. 

. Dias 9 ·10.- Sortida conjunta espe
leo-excursionisme. Sortida en bus per 
La Cenia, Panta, Fredes, la Fou, fins 
les Ballvaneres. Aquí, tots els que vull
guin, podran fruir de la merevellosa 
cova TROBADA. La tornada, una marxa 
fins al Panta, per la pista de la Fou, 
travessant els par a tj es més bonics 
d'aquesta comarca. - SANZ. 

Dia 17.- Cross-Trial per infantils. 
Sortida del Cervol.- TERO L. 

Dia 24. - Excursió a Chert per in
fantils.- . N. OLIV~S. 

CULTURALS 

DILLUNS.- Re un i 6 d'infantils, de 
8'30- 9 h. De Junta Directiva i Jovenil, 
de 9-10 h. 

DIMARTS.- De 8-9, Problematica de 
les acampadas i excursions. De 9 - 1 O, 
reunió de la secció de música. AGRA
MUNT. 

DIMECRES Y DIVENDRES.- Estudi 
d'historia. 

DIJOUS. - DISC-FORUM. Historia de 
la música. EL BLUES. - LLUCH. 

NOTA: Per més informació de les sor
tides programadas, mireu el 
tauló d'anuncis. 

EXCURSION/SME 

ESPELEOLóGIC 

A ALCALA DE XIVERT 

Aquesta vegada, la sortida és en tren, 
.i dins del que cap, es pot dir que va 
arribar puntual, sois vint-i-cinc minuts 
de retard. 

Arribem a Alcala, quan encara no 
eren les nou. Portavem dues topogra
fías d'avencs, pero no sabíem la seua 
situació. Per sort el CEV té, d 'antic, un 
bon grup d 'amics a Alcala, per aixo no 
ens preocupa la qüestió. Anem a casa 
d'un d 'ells i rapidament comen<;:a a in
dagar. L'un era dins d'un corral de 
bestiar i s'havia de demanar permís, 
i l'altre un poc massa lluny, pero tots 
dos a la part de d'alt d'Aicalél. 

El nostre objetiu era baixar un avene, 
i el deis excursionistas visitar el Cas
tell. No hi va haver cap problema. A la 
vora del Castell hi havia un avene. 

Lluís (el nostre amic), malgrat que 
no era difícil localitzar-lo, ens acom
panya. Travessem la carr€tera i entrem 
a la gran plana tan bonica en temps 
de ra'im i tan trista en aquell moment. 
Lluís ens explica que aquesta última 
collita havia estat tant impresionant, 
que fins la TVE va pensar en ells. Tam
bé ens diu que aquesta plana havia 
estat camp d'aterratje per l'aviació en 
la nostra guerra i que encara queda
ven casamatas i refugis. 

El sol encara no era molt alt; nosal
tres, de baix, contemplavem envada
lits el Castell, que il·luminat a contra 
llum, semblava una cosa extranya; tant 
orgullosament alt, i damun d'unes es
carpadas roques que prenien mil for
mes. Hi ha una especie de coHumna 
colpida pels vents o per la ma de l'ho
me ( qui ho sap) d'una roca de la mon
tanya, que impresionada per la llum 
del sol ponent, agafa forma humana. 
Lluís ens diu que era una mena d'obe
lisc on els nostres avant-passats mu
sulmans anaven a orar. 

Deixem el camí del Castell a la dre
ta, i als 15 ó 20 minuts, trovem una 
gran extensió de terra, composta de 
roca viva i cap al centre un forat amb 

Hutomóuiles VINAROZ ~(ftl flftl Eo su servltlo ofi[ial 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 

VINAROZ 

un retol que deia: AVENC DE XIVERT, 
68 metres. Aquí venia el problema. 
Erem onze i sois un havia batxat aues 
o tres vegades un avene. L'altre pro
blema era que sois teníem 30 metres 
d 'eHectron ( 1). Nosaltres havíem aga
fat els planols d 'uns avenes de 15 i 30 
metres, i ens trovem ... Una altra cosa 
que té la gent de Vinares es que mai 
s arredra. Endavant. 

Aiii! Ara síque va venir el problema. 
Com que havta estat una excursió im
provisada et dta aoans, ens vam aeixar 
moltes coses: el vi, l 'aigua i EL CAR
I:::iUR -dtns del pot, no hi havia més 
que dues o tres peores grosses, que·ns 
vam repartir els tres. 

Qué s'ha de fer! Endavant. Treíem 
el cap, i en veure aquella boca ae 
llop, tes notes es van ter arrere. Tirem 
una pedra -CLAC!-, era compteta
ment vertical. Si no trooavem a1gun 
butt, no poar1em batxar més que tren
ta metres. CoHoquem dues clav111es, a 
un clivell de la roca i despengem 
l'eHectron. Les noies quedanen enca
rregades de vigilar que les clavilles 
(2) no es giressm ni s·escapessm. El 
perlon (3) el varem lligar a un arbre 
de la vora; Roso i Fibla es disposen a 
assegurar-mos ( 4). lniciem la Oaixada. 
Una . vegada dintre del forat, la veritat 
és sois et preocupes d 'agafar-te ben 
fort a l'el·lectron i anar baixant amb 
tota la cura, i ' ls ulls i ' l pensament no'ls 
pots apartar del que estas fent. A una 
vintena de metras, trovem un buit on 
podem reposar dues o tres persones 
tranqui.ament. Llavors, podem contem
plar amb atenció. Erem dins d 'un tub 
d 'uns tres metres de diametre, format 
per cuatre caigudes d 'aigua, amb mol
ta formació, sobre tot de banderas ( 5). 
Aixeques el cap i t ' impresiones al veu
re un que es despenja d 'alla dalt per 
una petita escala amb la oscilant llum 
del carburar. 

Baixem tres la primera etapa. Ens 
quedaven uns deu metres d 'el·lectron. 
No sabíem que fer. Movem l'eHectron 
i no tocava enlloc. El pou seguía en 
vertical, ens feia por arribar a la fi de 
l 'escala i no tenir on posar els peus. 
Pero si no baixem, no ho sabrem. Jo
seret, s'enganxa a l'el·lectron i cap 
avall. Al poc, Joseret havia fet peu. 
Hem toca a mí. Encara no havia fet 
dos o tres metres quant es fa fose. 
S'havia acabat el carbur. Miro abaix, 
es veía un poc de resplandor. Abaix, 
no va ésser difícil, pero imposava. 

El lloc on estavem, no era massa es
tret, pero no massa cómoda per a ma
niobrar, així que Sanz es va tenir que 
quedar al primer repla. Ens envíen 
l'eHectron lligat a una corda i men
trestant havíem clavat dues clavilles on 
l'enganxem. Després, ens envíen una 
altra corda, que pB;ssem per altres dues 
clavilles. Es possa la corda Joseret i 
comen<;:a a baixar i jo asseguro en la 
corda. Aquesta vegada era el final. Des
prés hem lligo jo la corda, i ell de 
baix m'asseguraba. Era el tro<;: més 
bonic i més impresionant. El segon re
pla era una cornisa, i baix el forat 
s'eixamplava fent cova, de manera que 
et quedaves completament penjat en 
l'aire, sens tocar en lloc, i l'eHectron, 
mogut pels meus torps moviments d'es
peleólec analfabet, comen<;:a a donar 
voltes. Sí, molt emocionant, pero o 
vaig passar molt malament. Pero una 
vegada baix, entra la compensació; el 
fons és la part més bonica. Hi ha tota 
una part coberta de mantes (6), que 
baixa de dalt com una cascada. J::s 
alentador, que després d'haver fet un 
estor<;: físic considerable, la naturalesa 
et premia tan considerablement. El te
rra estaba e o m p 1 e t a m en t recobert 
d'ossos d'animals, el que fa suposar 
que al estiu, encara que la tempera
tura no sofreix molta variació, no deu 
esser molt agradable baixar. 

Després, veient que ens sobra va 
eHectron, pensem que allí no s'acabava 

la cova. Dues caigudes de trenta me
tres en te1en bu menes 1 ens sooraven 
uns quaLre meues. Et que ven1a a dir 
que pe1::; bti que matcava et rewt, en 
tanaven 1 ;¿ A 1 esquerra 1 navta un es
tret passaats que acaoava amo un to
rat mes eslre( encara. 1-'onavem dues 
hores trenta mmuts, estaoem can::;ats, 
suats, ten1em ser, ten1em que putJar 
bU metres. 1 ens e~¡Jarava et so1, tes 
noies 1 un ctgar. una hora despres 
erem tora. E:.ns sem1em moit sat1::.1ets. 

s ·ens navta iet tara. 1 ots sen ha
vien anat a1 va::.te11, ext;ep¡e e1s que ns 
a::;::;egLt aJen. ue::;pres ae repena're tor
ces, 6nT1 em el camí del L;astell se
gutnt un oarranquet que ens semotava 
que Ta ... tdtana ta puJaaa ... No poatem, 
po::;sto1emem sena aegut a1 ae::.gast 
a energtes a 1 avec. Varem amoar ex
'lenuats. 

A ta vora del Castell a la sortida del 
pinar, ens trooem amo un espectacte 
smgUtar: una ltarguJsstma fuera a uns 
cucs, que semo1aven cent peus. Un 
darrera ra1tre, tocant-se, teten una ti
lera d'una dezena de metres. Es veu 
que son uns a n 1m a 1 ets que tan niu 
a les branques deis pins, i sem01a 
que·ls atuen la «procesiOnaria del pi». 

Vam donar un tom pe·l Castell, aes
prés de dtnar, pero la gran extenssió 
de les seues murallas, ens oougava a 
cammar molt, oatxar, pujar ... 1\to en te
níem massa ganes, pe ·l que la visita 
no va ésser. massa completa. Vam ter 
unes fotografíes i cap a les cinc em
prenem 1a tornada. 

( 1) EHectron. - Escala metalica de 
acer. Pesa molt poc i esta ho
mologada en 1.2uu Kg. 

(2) Clavilles. - Especie de claus 
d'uns 12 cm. de liare per dos 
d'ample, amb un gros forat a 
la cabossa, on s ' enganxa 
l'el·lectron. 

( 3) Perlon. - Corda de fibra de 
cristal!, homologada en 
1.200 Kg. 

( 4) Assegurar. - El que baixa es 
lliga el perlon per baix les aixe
lles, i dalt un noi, sentat, i ven 
falcat, es passa la corda per 
l'esquena frenant amb el cos 
la corda per una possible cai
guda. 

( 5) Banderes. - Son unes forma
cions que tenen un cert pare
gut a les banderas oneijant a 
l'aire. 

(6) Mantes. - També son forma
cions, que baixen en forma de 
cascada, de superficie relativa
ment llisa, i que baixen en for
ma ondulada. 

CEV. 

A LA COVA DEL DRAC 

Sortíem de Vinarós a les 7'30, direc
ció al Panta de la Cenia. El dia encara 
que presentava mala cara, no semblava 
tenir males intencions. 

La furgoneta ens va deixar a !'última 
corba avans d 'arribar a la presa, on 
hi ha un camí que condueix a unes 
construccions on s·~nmagatzemava el 
material per la construcció de la presa. 
Allí estava la nostra primera fita: la 
cova del Rossegador, amb unes impor
tants pinturas rupestres. Deixem el pont 
petit a !'esquerra, saltem la cadena 
amb el retol «Prohibido el paso» que 
s'interposava i endavant. 

No havíem arribat a la primera corba 
de la pujada, quan sentim el soroll de 
la cadena que havia caigut. Un Seat 
127 roig, s'enfilava tranquilament cap 
a nosaltres. Continuem la marxa en ti
lera per donar-li pas, pero no, ell se
guia al darrera i'l noi que hi havia din
tre anava fent «pssst, pssst» i tocant 
el claxon. és ciar, duiem un gos i ens 
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pareixia que alió anava per a ell. Pero 
no, resulta que alió de «prohibido el 
paso» era veritat. El senyor encarregat 
de guardar la clau de la cova, sois ens 
podría atendre entre setmana. lntentem 
fer-li compendre que'ls que trevallem 
sois podem disposar deis diumenges 
i festius. «Pero yo no tengo la culpa», 
ens diu. Era inútil discutir, així que do
nem mitja volta, pensant intentar-ha a 
la tornada. 

Enfilem el Panta, travessem el pont, 
i agafem el camí deis Mangraners. A 
uns docents metres, al primer grup de 
cases que esta a · la vora del camí, a 
ma dreta, parem a esmorzar. D'allí ma
teix, aixecant la vista cap al més alt 
de la serra, es veuen dos forats. El de 
la dreta, el més petit, n'era l 'objectiu, 
la cova del Drac. Els que no coneixien 
la serra, es pensaven que el pujar alla 
dalt era una broma. Realment, t·ascen
sió és prou dura. 

Encara no ens havíem aixecat, a plo
visqueiJar; era 1' ú ni e que mancava. 
Aquesta vegada sí que podem dir que 
ens va ven1r molt «Costa amunt» pujar. 
La pnmera part encara pot passar; tent 
esses pel barran<;: anaves pujant sens 
gran d1ficultat. Pero no anavem de buit, 
les motxiles estaven carregades. Ade
més del menjar i'l material, duíem una 
batería i un reflector, que ocupava la 
motxila més gran que duíem i que ens 
anavem passant a causa del pes. Una 
vegada passat la meitat del trajecte, 
travessem un petit bosc i ens trobem 
davant d'una paret de roca que sem
blava inexpugnable; hi havia que cer
car una falla. Els que ja haviem estat, 
davant l'imposibilitat d'aixecar el cap, 
ja que la pluja tampoc et deixava dis
tinguir massa les coses r ens havíem 
anat decantant cap a la dreta. Bordei
jant la paret, i mirant cap aval! anem 
caminant fins situar-mas front a les ca
ses on havíem esmorzat. Aleshores, 
reconeixent el terreny, trobem la talla, 
ocasionada pels arrastres que prove
nien de la cova. Així, que seguint la 
falla, millar que pujant, escalant, vam 
tenir que utilitzar la corda, no sois 
pel escarpat de la pujada, sinó per la 
pluja que no et deixava assegurar els 
peus, relliscaves. 

Per ti, arribem. L'entrada de la cova 
es inmensa, mai hem trobat una boca 
tan gran. Deu tenir uns deu metres de 
!largada, per sis o set d'amplada i uns 
tres-quatre d 'al<;:at. Hi han molts escrits 
a les parets; centres noms, records, i 
a !'esquerra, en grosses lletres, CEV 
1973, era de !'anterior expedició. Vam 
ter una gran fogaina, que'ns va costar 
encendre, perqué les rames estaven 
mullades, i de seguit ens posem tots 
al voltant perqué anavem completament 
mullats. Aprofitem el temps per a pre
parar el menjar i'l material. Havia parat 
de ploure. 

Preparem els carburers, coHoquem 
el carbur, l'aigua i els empalmem als 
cases. Ens posem els monos, el cintu
ró, per a sostenir el carburar; el case 
i cap dins. 

Ens havíem dividit en dos grups, els 
que coneixíem la cava, a ter diapositi
vas i els altres amb el reflector a vi
sitar-la. La cova sembla que tot era una 
sola habitació -ningú de nosaltres té 

cap idea de geología- J que les for
maclons i ' ls mov1ments 1 hagm aiv1d1t 
en 01versos comparuments. Es mo1t 
01fícil poaer expucar les formacions, 
s'ha de veure; és una meraveua. La 
formacio d ·esta 1 act1 tes ae vegaaes 
s'aJunta amb les esta1acm1tes formant 
una carrera de co1wmnes. En una ha
bltacio hi ha al oeu mltJ una COI'IUmna 
que en arnbar al sostre s·oori en for
ma de copa, ta1ment un arbre. A un 
a1tre lloc, tens que el sastre té la forma 
ae cúpu1a i. les formes agafen mil for
mes del més pur barroquisme que't 
de1xa atontat. A un altre una barrera 
d'estalactltes esta1acm1tes, tanquen un 
toll d a1gua fresca i. clara, a la que't 
tens que llen<;:ar a beure. En ti, es té 
que veure. Va ésser una llastima, que 
no ens varem donar compte, que en 
una petita cavitat hi havia un ra1m de 
rates penadas aletargadas i al enfocar 
el reflector al racó que dormien, es 
van despertar i van fogir. Aquests ani
mals són completament inofensius; no 
són animals de caverna, pero hi van 
allí a hiver-nar, perqué la temperatura 
es prou constant. Així és que hem 
d'evitar el molestar-los el maxim pos
sible. 

Segur que malta gent coneix la cova 
de S. Josep a Vall d'Uxó. Alió B¡Qrada 
a totham, pero eixes caves, que no te
nen la importancia d'aquella, són molt 
més emocionants. lnclús, per a mí, n'hi 
han moltes, que, comparadas amb la 
de la Vall, no són més que un forat, 
són més boniques a causa de les se
ves formacions. És molt diferent, aquí, 
vas descobrint tu mateix, a poc a poc, 
no és un espectacle pel qual es paga; 
estas davant la natura i t 'imposa. 

Molt sovint les caves i sobretot 
avenes, oposen algunas dificultats, com 
potser una caiguda vertical, un passa
dís (gatera) molt estret, un pis molt 
inclinat, etc . .. , el que fa necessari por
tar material, o tenir un poc d'experién
cia .i un molt de prudencia. La cova del 
Drac no oposa cap dificultat, en absolut, 
s'entra a peu pla, i es pot visitar sense 
mono, sense case, sois provist d'una 
bona !linter-na és suficient. 

La cova esta morta. Aixó vol dir que 
les formacions no segueixen el procés 
evolutiu que li dóna l'aigua, degut a 
que les filtracions d'aigua han desapa
regut, o han canviat el seu curs. Sois 
filtra un poc en temps de pluja. Con
templant-la un es pot imaginar la me
ravella que de u r i a ésser en la seva 
época «viva». 

S'havia fet tard, ens quedaríem sen
se veure el Rossegador. A les cinc, 
emprenem la baixada, que va ésser 
més rapida que la pujada, pero van 
haver-hi moltes caigudes. Havíem que
dat amb la furgoneta, que, a les sis, 
faríem cap a la Font de St. Pere. Era 
ja fose i el fret ens tallava la pell, la 
marxa fins a St. Pere se'ns va fer pe
sada. En arribar i refugiar-mas al bar, 
tates les emocions, incluida la pluja, 
ens semblaven meravelloses. Estavem 
realment cansats, pero era un cansa
ment positiu, ja que havíem cremat les 
nostres energies en descobrir-li a la 
naturalesa un deis seus més bells se
crets. El secret de la grandiositat ama
gat a una cava. 

CEV 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

- Plaza San Antonio, 20, piso 6.8
- Letra A -

{Torre de le Inmaculada) 

Teléfono 46 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

SE TRASPASA 
RESTAURANTE-BAR 

En calle céntrica 
Condiciones moderadas * Razón: San Jaime, 9, 3. o 

ACONTECIMIENTO 
DEPORTIVO 

El jueves próximo, día 4, a las 
cuatro y media de la tarde, el 
Cerval será escenario de un 
acontecimiento deportivo. El 
equipo suizo de fútbol <<F. C. 
WINTERTHUR», de Primera Divi
sión y tercer clasificado en el 
Campeonato de Liga de este 
año, se enfrentará, en partido 
amistoso, al Vinaroz C. de F. El 
equipo suizo está de jira por Es
paña a consecuencia de la sus
pensión de la Liga suiza, debido 
a la inclemencia del tiempo que 
no permite se jueguen los par
tidos. La plantilla del WINTER
THUR está integrada por los ju
gadores siguientes: 1, King 
Hans; 2, Oettli Max; 3, Fisch
bach Pius; 4, Bollmann Rolf; 5, 
Giñnig Kurt; 6, Wanner Herbert; 
7, Nielsen Eigil; 8, Kuñzli Fritz; 
9, Risi Peter; 10, Meili Max; 11, 
Meyer Ernst; 12, Arnold Marcel; 
13, Molteni Renato, y 14, Wan
ner Roland. Preparador, Frei 
Wconer. 

De entre ellos, el portero King 
Hans, el defensa Bollmann Rolf, 

el delantero centro Risi Peter, el 
interior derecho Kuñzli Fritz, son 
internacionales en la Selección 
Suiza; y el extremo derecho Niel
sen Eigil es internacional en la 
Selección de Dinamarca, que 
es su país de origen. Kuñzli Fritz 
ha jugado 40 partidos en la Se
lección Suiza. En la expedición 
figuran, además, el Presidente 
del Club, Sr. Urs Naglli; el Teso
rero, Sr. Walter Baumann, y el 
médico del equipo, Dr. Bruno 
Peter. Este equipo, Primera Divi
sión suiza, jugará mañana, día 
1 O, en el Estadio Castalia, con
tra el C. D. Castellón. 

El acontecimiento, pues, es 
inusitado por cuanto el Vinaroz 
va a enfrentarse a un equipo 
de Primera División extranjero. 
El Cerval será escenario para 
que podamos contemplar a los 
jugadores suizos y cotejar el es
tilo de su· fútbol que, para nos-

. otros, será una novedad. 
Ya lo saben nuestros lectores: 

el jueves próximo, día 14, solem
nidad futbolística en el Cervol: 
el Primera División suizo «F. C. 
WINTERTHUR» contra nuestro 
VINAROZ C. de F. 

Bl 111ás impo .. lanle 
Cenl .. o del Mueble 

enl .. e Valencia y Ba .. celona 

TORRE 2 
En Torreblanca CCastellónJ, 

en la misma carretera nacional, 
punto kilométrico 102 

TELEFONO 281 

3000 m. 2 de exposición y venta, 
donde le será fácil elegir 
los más selectos modelos 

en línea clásica y moderna 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Yinaroz, O-Ibiza, O 
La Liga se pone más difícjl cada jornada. En estos momentos, los 

equipos que andan merodeando los puestos de peligro se presentan re
sueno& a dar.lo todo, sea de la forma que sea, con tal de aranar lo que 
se pueda. Y esto fue lo que cons1guio el Ibiza el dommgo pasado. Para 
euo, apuró cualquier circunstancia, anadiendo toda clase de trucos para 
dejar pasar el t1empo; pero Jugando a tope, aunque a trancas y barran
cas, sm dar pelota por. perdida. Ello causo cierto nerviosismo en el Vi
naroz, q·ue no atmo en serenar su accion a med1da de las cucunstancias. 
Y el tiempo iba pasando, sin que el gol qu1siera llegar. Así, no b1en ini
ciado el partido, anotamos cuatro saques de esquma favorables al Vi
naroz, sin consecuencias. En el minuto trece, un envío largo de Boyero 
que lobalo remató a la media vuelta pasando el esférico lamiendo el 
larguero. Sacudiose el Ibiza el agobio y forzó dos saques de esquina 
a su favor. En el minuto treinta, hubo de ser Ortiz quien salvara un gol, 
«in extremis». Con un saque de esquina más po~ bando, llegamos al 
descanso, sin que el marcador funcionara. El JUego habia sido más bien 
gns y sin trabazon armonica, i.nfiuyendo no poco el viento que soplaba. 

Se reanudó el encuentro, sin cambios en las alineaciones. El Ibiza 
forzó la máquina y el Vinaroz cedió córner. En el minuto cinco, llegó 
el gol del Ibiza que fue anulado porque la jugada fue precedida de claro 
fuera de juego, señalado insistentemente por la banderola del juez de 
línea que corroboró el árbitro. Los jugadores visitantes protestaron, pero 
prosiguió el partido sin más. Otro saque de esquina favorable al Vinaroz 
y, de·spués, en el minuto dieciséis, Boyero fue aparatosamente derribado 
dentro del área sin que el señor del pito quisiera enterarse. Se jugaba 
por parte de los visitantes con ahínco, aunque deslavazadamente. El Vi
naroz no ati.naba e·n. sujetarles. Y en el minuto veinte, Díaz sustituyó 
a Coll. Poco después, Tobalo envió fuerte testarazo que salió fuera jun. 
to a la base del poste. Cambio en el Ibiza; se retiró Martínez y salió 
Pepillo. Tremendo disparo de Catalá-Benet que se malogró por escasos 
centímetros del poste. Otro saque de esquina sobre la puerta del Ibiza, 
sin resultado. Faltaban diez minutos y Demetrio fue sustituido por Ar
gimiro. Ya e·l juego, embarullado por el exceso de nerviosismo, no dio 
más de sí, y el silbato del árbitro señaló el final, sin que se inaugurara 
el marcador. El Ibiza había conseguido lo que se propuso. El positivo volaba 
de las arcas locales, sin que el Vinaroz consiguiera evitarlo, en una tar
de aciaga e·n la que todo salía mal. Gajes del fútbol, a los que no está 
exento equipo alguno. Véanse, si no, esas derrotas del Villarreal, Tortosa, 
Alcira y Onteniente en su propio feudo. Y es que, amigos, como dijimos en 
principio, la Liga se está ponie·ndo al rojo vivo y cualquier visitante se 
crece desmesuradamente para arañar cualquier posibilidad, ya que to
das urgen sobremanera en el momento. Bueno ser·á que aprendamos la 
experencia y se procure no repetir un partido igual. 

Arbitró el colegiado catalán Sr. Socias, regular en la primera parte 
y excesivamente condescendiente en la segunda, aparte ignorar el de
rribo de Boyero en e·l área visitante. 

A sus órdenes, las formaciones fueron: 
IBIZA: Alfonso; Sevillano, Arias; Solana, Pla; Ricardo, Gallego, Juan 

Ramón, Martínez y Martín. Ya dijimos el cambio. 
VINAROZ: Ortiz; Dlago, Sos, Gilabert; Suso, Catalá-Benet; Demetrio, 

Campos, Tobalo, Boyero y Coll; con los cambios ya dichos. 
A pesar del empate, y por los resultados habidos, quedamos en ter

cera posición, emparejados con igualdad de puntos con el Tarrasa y el 
Lérida. Mañana se . viajará al Lui.s Casanova para jugar contra el M estalla. 
Ocasión para que, nuevamente, pueda el Vinaroz revalorizar su posición 
y satisfacer a los numerosísimos seguidores que viajarán para alentarles. 
La escasa diferencia de puntos en la lista, obliga a no perder ocasión 
de lograr algo en las salidas. Esperemos que, como otras tantas veces, 
sepa el Vinaroz hacerse con algo positivo que vendría de perlas. Adelante. 

VESTUARIOS 
El empate a cero goles había 

dejado mal sabor de boca. A na
die le gusta perder puntos en 
casa, y las caras eran, todas, de 
e ir e un s t a n e i as. Fuimos a los 
vestuarios a cumplir nuestra mi
sión informativa y saludamos al 
preparador del Ibiza que apare
cía malhumorado. 

-Sr. De la Torre: ¿Cómo ha 
visto el partido? 

-Pues que el único ganador, 
dicho sea sin fanatismo, que ha 
metido un gol y tenido mayores 
oportunidades claras, ha sido el 
Ibiza. Además, creo que se ha 
prolongado el partido seis minu
tos. Ustedes me dirán por qué. 

-¿Qué le pareció el Vinaroz? 
-Bueno; mire, el Vinaroz si 

tiene el sitio que tiene en la cla
sificación, por algo será. Yo co
nocía el Vinaroz y sabía que su 
fútbol es arrollador , meter balo
nes aéreos, continuamente y a 
nosotros no nos ha sorprendido. 
Yo creo, sin fanatismo, y sin po
nernos galones, que si ha habido 
un equipo situado en el campo, 
en el primer tiempo y parte del 
segundo, éste hemos sido nos
otros. Hemos replegado líneas, tal 
vez, debido a que, cuando ha lle
gado el gol que nos han anula
do, hemos visto que esto era 
como un balón de oxígeno para 
el Vinaroz, que se ha percatado 
de que podía perder los dos pun
tos y es cuando más ha bombea
do balones. Pero , en realidad, 

creo, que el Ibiza ha sido mejor. 
Y el Sr. De la Torre, siguió ha

blando animadamente con sus ju
gadores, ya que la grabación de 
sus palabras la hicimos en el in
terior del vestuario. Abandona
mos la estancia y fuimos a pedir 
al preparador vinarocense señor 
Sanjuán su opinión sobre el en
cuentro. Esto fue lo que nos dijo 
Sanjuán: 

-Pues, un partido más y no 
cabe duda de que todos los equi
pos se aferran más por el triun
fo. Indudablemente hay que lu
char más, hay que pelear más. 
Nadie quiere perder esta catego
ría que es muy bonita y entonces 
suceden estas cosas. N o cabe la 
menor duda de que todos los equi
pos vienen con uñas y dientes a 
defenderse como sea y este Ibiza 
ha usado de todas estas artima
ñas para llevarse este punto. 

-¿Qué le pareció el .1.biza? 
-Pues un equipo que tiene 

gente muy interesante y que, si 
va mal, no se entiende el motivo, 
porque los jugadores son todos 
buenos jugadores. 

No quisimos molestar más la 
atención del Sr. Sanjuán que era 
reclamado por sus muchachos. 
Abandonamos el Cerval entre los 
que se rezagan en salir de él, 
mientras el comentario general 
era para lamentar el traspiés su
frido. 

M. F. 

TU COLABORACION EN EL HOGAR SAN SEBASTIAN ES 
INESTIMABLE. 

/ 

IMPORTANTE EMPRESA DE CALDERERIA 
ESPECIALISTA EN TRATAMIENTOS DE AGUAS 

Precisa para sus nuevas instalaciones en ALCANAR: 
TORNERO 1.a ó 2.a 

Transporte, por la propia empresa. Constante posibili
dad de mejora. Condiciones económicas a convenir. 

Interesados, dirigirse Apartado 4, ALCANAR, o llamar al 
teléfono 32, preguntando por el Sr. Ripoll. 

NUEVOS MODEL·os 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilar, 57 Teléfono 45 16 87 - VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 
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DIVISION a. a 
6.RUPO ¡lll 

RESULTADOS DE LA JORNADA 22.a 
Mahón - Europa . . . . . . . .. 
Barcelona At. - Manacor . 
Tortosa- Ciudadela ..... . 
Lérida - Calella . . . . . . . .. 
Alcira- Alcoyano ........... . 
Onteniente- Olímpico . . . . . . . .. 
Gerona- Gandía . . . . . . . . . . .. 
Tarrasa- Menorca . . . . .. 
VINAROZ- Ibiza ... 
Villarreal - Mestal la . . . . .. 

CLASIFICACION 

J. G. 

Barcelona A t. .. . 22 11 
Mestalla ... ... ... 22 12 
Tarrasa ... ... ... 22 11 
VINAROZ ... ... . .. ... 22 9 
Lérida ... ... ... 22 10 
Ciudadela ... ... ... ... ... 21 10 
Gerona ... ... ... ... 22 7 
Olímpico ... ... ... ... .. . 22 6 
Alcira ... ... ... ... ... . .. 22 8 
Tortosa .................. 22 10 
Onteniente ... ... ... 22 7 
Alcoyano ... ... ... ... 22 8 
Gandía ... ... ... ... 22 8 
Villarreal ... ... ... ... 21 6 
Calella ............ ... 22 8 
Ibiza ... ... ... ... ... 22 6 
Menorca ... ... ... ... 22 6 
Europa .......... ... .. 22 6 
Mahón ...... ... ... ... 22 5 
Manacor ... ... ... . .. 22 5 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

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

JUVENIL 

E. 

9 
5 
3 
7 
5 
3 
9 

11 
7 
2 
8 
5 
5 
8 
4 
8 
7 
6 
5 
3 

CAMPEONATO PROVINCIAL ,. 
O. J. E. VINAROZ, 8 
C. D. BURRIANA, 15 

2-1 
2-0 
0-1 
2-0 
1-3 
0-1 
5-0 
6-0 
0-0 
0-1 

P. 

2 
5 
8 
6 
7 
8 
6 
5 
7 

10 
7 
9 
9 
7 

10 
8 
9 

10 
12 
14 

F. c. P. 

38 22 31 + 9 
26 20 29+ 7 
30 16 25+ 3 
26 19 25+ 3 
30 30 25+ 3 
36 24 23+ 1 
26 19 23+ 1 
23 20 23+ 1 
26 32 23+ 1 
27 26 22- 2 
19 19 22 
21 16 21- 1 
20 22 21- 1 
16 17 20 
18 23 20- 2 
14 19 20 
20 28 19- 1 
23 28 18-4 
14 28 15- 9 
22 47 13- 9 

El pasado domingo, en la Pista 
del Instituto de Vinaroz, se celebró 
el partido de Balonmano Juvenil en
tre los equipos del O. J. E. Vinaroz 
y el C. D. Burriana. 

rabie a los del C. D. Burriana. 

El partido resultó entretenido, po
niéndose de manifiesto el buen jue
go por parte de ambos equipos, es 
decir, el arrojo y las ganas de los 
locales y la bue:p.a técnica de los de 
Burriana. 

Pese a los 7 goles de diferencia, 
y teniendo en cuenta que el C. D. de 
Burriana es uno de los mejores equi
pos de la Liga, los muchachos vina
rocenses jugaron mejor que en en
cuentros anteriores, pero con la fal
ta de un elemento casi imprescin
dible en todo deporte, la experiencia. 

Al final de la primera parte se 
llegó con el resultado de 3-7, favo-

El arbitraje corrió a cargo del co
legiado Sr. Beltrán, cuya actuación 
fue discreta. 

Los jugadores más destacados fue
ron: Por parte del C. D. de Burda
na, Hueso y Piera; y por parte del 
O. J. E. Vinaroz, Serrano, Borrás y 
Clemente. 

Las alineaciones fueron las si
guientes: 

O. J. E. VINAROZ: Morales, Se
rrano ( 5), López, Díaz, González, 
Ciernen te ( 2) , Piñana (1) , Pablo, Es
paña, Miralles, Castejón y Borrás. 

C. D. BURRIANA: Maciá, Félix, 
Hueso (6), Pallarés (2), Doménech, 
Valls, Tamarit, Babiloni (2), Arru
fat (2), Ventura y Piera (3). 

ELBO 

0{,Julio C'f3alanuí 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3. • VINAROZ • Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

SENIOR 
ALCORA O. J. E., 54 

MUEBLES HNO_. SERRET, 63 

En partido correspondiente al 
Campeonato Provincial ;::,emor se en
frentaron los equipos lVlueoles Her
manos ::lerret v. J. E. Vinaroz y Al
cora O. J. E. El resultado nnal fue 
de 63-54 favorable a los vinarocen
ses, los cuales iban perdiendo en el 
descanso por el tanteo de ~4-~9. 

El partido tuvo dos partes com
pletamente diíerentes, siendo una 
primera parte de dominio de los vi
sitantes, los cuales, paulatinamente, 
iban adelantándose en el marcaaor, 
mientras que los locales no sab1an 
encontrar su sitio en la pista. La se
gunda parte tuvo un color netamen
te local, donde resaltó la inspira
don y el acierto en el tiro a cesto 
ael jugador y capitán Torres, el cual 
oireciJ un recital de lo que debe ser 
un jugador de Baloncesto, actuación 
que sirvió de estimulo a los demás 
compañeros que, sin estar a su al
tura, lograron buenas jugadas. 

Después de esta victoria, los vina
rocenses se sitúan en tercer lugar de 
la clasiticacion, con 8 puntos; si bieh, 
y a falta de dos jornadas para fina
lizar el campeonato, el O. A. R. Te
baida ya es virtual campeón, en la 
actualidad tiene 16 puntos, y le si
gue el Alcora O. J. E., con 11 puntos. 
Arbitro y alineaciones 

Dirigió el partido el Sr. Ibáñez, el 
cual dio toda una lección de lo que 
debe ser un arbitraje, cosa que no 
veiamos en estas pistas locales. En
horabuena y a seguir así, Sr. Ibáñez. 

ALCORA O. J. E. -Real, Tena, 
Herraz, Albero, Amarás, Cervera, 
Prats, Miravete y Ramón. 

MUEBLES HNOS. SERRET O.J.E. 
VINAROZ. - Ayza, Gil, ::lantapau, 
Drago, Arnau, Batí, París, Tomás, 
Torres y Morales. 

Mañana el Muebles Hnos. Serret 
O. J. E. Vinaroz, a las 11'30, recibe 
al Cueva Santa O. J. E. de Segorbe, 
partido que sobre el papel no pre
senta grandes dificultades al M. H. 
Serret de Vinaroz; esperamos y de
seamos que los muchachos que diri
ge Albiol confirmen en la pista esta 
superioridad teórica. 

ALERO 

JUVENIL 
MUEBLES HNOS. SERRET OJE, 11 
BURR.~.ANA CARMEL ... TAS, 35 

El pasado domingo se celebró, en 
la Pista Polideportiva Municipal, el 
encuentro del Campeonato Provin
cial Juvenil entre los equipos Burda
na Carmelitas y Muebles Hnos. Se
rret O. J. E. Vinaroz, imponiéndose 
en clase y tanteador en una forma 
clara y contundente los visitantes; al 
descanso llevaban 14 puntos de ven
taja, 20-6; llegándose al final con un 
claro marcador de 35-11. 

Este encuentro se caracterizó por 
una neta superioridad de los visi
tantes, los cuales justificaron plena
mente la posición de líder imbatido, 
y de seguir en el juego y técnica que 
demostraron, posible campeón. 

Dirigió el partido el Sr. lbáñez, el 
cual tuvo una labor acertada, a pe
sar de lo «marrullero» del juego por 
el estado encharcado de la pista 
como consecuencia de la lluvia caí
da durante el día anterior. 

Jugaron por el BURRIANA CAR
MELITAS: López, Gil, Saborit, For
cano, Aymerich, Sanchiz, Monsonís, 
Pascual, Saborit II, Pitarch C. y Pi
tarch L. 

Por el MUEBLES HNOS. SERRET 
O. J. E. Vinaroz: Gómez, Oliver, Mar
tínez, Peña, Castell, Negre, Baila y 
Marmañá. 

Esta tarde se desplaza el equipo 
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vinarocense a jugar su partido con
tra el Colegio Menor de Benicarló. 

Están muy animados los juveni
les vinarocenses y es de esperar que 
en caso de poder contar con Carre
tero, lesionado, se puedan alzar con 
una victoria. 

¡Animo y suerte! 
ALERO 

I'BMBNINO 
S. F. VALL DE UXO B, 26 

VJ.NAB.OZ S. F., 29 

El Vinaroz S. F. dio la gran sor
presa ae la JOJ:naaa al vencer a ao
micHio al eq u1po a e la ;::,. .1! • ae \1 all 
de uxo B. 

;:,a01amos y anunciábamos en uues
tra cronica antenor que el e~ul1JO vi
narocense ten1a oastantes po::.Ioili
daaes de vencer al equipo ae la CIU
dad del calzado; po~io111uaaes que 
se vieron reuucidas en gran manera 
al no poder contar, para es1.e parti
do, con su jugaaora p1vot A. uil; aae
mas, por si esto fuera poco, la bue
na racna de triunfos que llevaba el 
equipo de Vall de uxo nos nac ... a te
mer bastante por la victoria vinaro
cense, ya que el equipo local ocupa
ba el tercer lugar ae la clasincac10n . 

Sin embargo, «La Fe mueve mon
tañas», y aqUI consiguio que las vi
narocenses ganaran un partiao, que 
ni el más optimista huoiera daao 
nada por él, tal como se desarrolló 
al principio. 

Durante la primera mitad, el equi- · 
po de Vinaroz jugo con bastante 
fuerza y aciertos aefensi vos, no ae-
j ando jugar con soltura a las pro
pietarias de la pista, pero, sin em
bargo, en ataque era un cúmulo de 
desaciertos, no logrando inquietar en 
ningún momento a las locales, lle
gando a estar hasta casi 12 minutos 
sin conseguir un cesto; de ahí que 
terminara esta primera parte con el 
tanteo de 18-8 a favor de las lo
cales. 

En el segundo tiempo la cosa cam
bió totalmente; la firmeza defensiva 
del primer tiempo se acentuó, y en 
ataque se pasó de una ineficacia de
sesperante a una serie ininterrumpi
da de aciertos que lograron desar
ticular el juego defensivo de ·las lo
cales y borrarlas totalmente de la 
pista, dando un verdadero recital de 
baloncesto, a base de buen juego y 
de fe en el triunfo. 

Ahora, esta brillante y justa vic
toria conseguida por nuestras jóve
nes jugadoras, habrá devuelto lamo
ral tan reducida después de tantas 
derrotas, y será a partir de aquí 
cuando van a dar de sí todo el ba
loncesto que llevan dentro y demos
trar su auténtica valía. 

Sentimos no poder dar en esta cró
nica las alineaciones y anotaciones 
parciales de este encuentro, pues por 
carecer del acta del partido nos es 
imposible reseñarlas. 

En el capítulo de destacados no 
podemos nombrar a nadie en parti
cular, puesto que fueron todas las 
jugadoras en general las que logra
ron hacer destacar al conjunto, aun
que quizá sea un poco injusto no 
resaltar de este buen hacer general 
el extraordinario segundo tiempo, 
tanto en defensa como en ataque, de 
la jugadora vinarocense Lidia 
Comes. 

El próximo domingo se desplaza
rán a Villarreal, donde se enfrenta
rán al equipo de la S. F. local; par
tido difícil y de pronóstico favorable 
a las locales, aunque también es 
cierto que no les va a resultar fácil 
la victoria, en caso de que la consi
gan, puesto que las vinarocenses lu
charán al máximo para tratar de 
conseguir una nueva victoria. 

BASE 



AQUI, VALE CIA 
e «EL C. D. MESTALLA VA A POR EL ASCENSO. NO 

SE PUEDE TROPEZAR.» 

• «IMPONE MUCHO EL VINAROZ C. DE F.» 
Saltó la sorpresa en el Cervol y el Ibiza voló con un positivo. En la Imagen, una buena 
Intervención del meta Alfonso. Al fallar el Ingrediente del gol, por esta vez no hubo explo

sión de júbilo, como cabfa esperar. El fútbol es asf. - (Foto: BRAU.) 
Así se expresó el Presidente, D. Vicente Martínez 

Marqués. 

El C. D. Mestalla, bajo patro
cinio del Valencia C. de F., 
irrumpió en el mundillo futbolís
tico un 6 de julio de 1944. En 
la palestra lleva ya treinta años. 
Su trayectoria está repleta de 
jalones con no poco lustre. Para 
el fútbol valenciano, el «meren
gue chico» es ya toda una ins
titución. El 24 de mayo de 1947, 
la A. D. Ferroviaria de Madrid, 
reincidió en el título nacional de 
Aficionados, y venció al Mesta· 
lla, en partido emocionante, por 
3-2. En la temporada 1946-47 as
cendió a Segunda División. Al 
finalizar el ejercicio 51·52, el 
C. D. Mestalla alcanza nada me
nos que el derecho a . jugar en 
la División de Honor. Tuvo que 
renunciar a ello por su condi
ción de equipo filial. A la sazón 
era entrenador Carlos lturraspe. 

La clásica alineación era la si
guiente: Timor; lbáñez, Juan Ra
món, Domínguez; Sendra, Man
griñán; Mañó, Fuertes, Sócrates, 
Pla y Valderas. 

Luego jugó con diversa suer
te, tanto en la categoría de pla
ta como en la de bronce. La 
temporada pasada no rodaron 
bien las cosas y junto con el 
Pontevedra, Logroñés y Leone
sa, descendió al escalafón ac
tual. 

El escenario de mañana será 
el «Luis Casanova», el entraña
ble « Mestalla» de otros tiempos. 

Fue inaugurado el 20 de mayo 
de 1923, siendo el ariete Arturo 
Montes el autor del gol que 
abrió el marcador del recinto 
que sustituyó al de Algirós. El 
14 de julio ·de 1925 se jugó allí 
el primer encuentro internacio
nal, y España venció a Italia por 
1-0. En 1969 se i n a u g u r ó e 1 
«Gran Mestalla», con capacidad 
para 60.000 espectadores y se 
dio el nombre de «Luis Casano
va», en atención a la labor del 
que fuera Presidente de la en
tidad. 

Dimensiones: 1 03'95 x 63'80. 
El primer entrenador del Mes

talla fue Valentín Reig «Picolín». 
En la actualidad, el míster blan
quillo es Manolo Mestre Torres. 

El buen amigo Verdera nos 
facilitó la entrevista con el líder 
del C. D. Mestalla. Hizo un hue
co a su múltiple quehacer y el 
tema fútbol en danza. 

Don Vicente Martínez Mar
qués es industrial, 40 años de 
edad y es directivo de nuevo 
cuño con el equipo de Francis
co Ros Casares. Rompo el hielo: 

-El C. D. Mestalla, escuela 
de aprendizaje. Equipo nodriza 
del Valencia C. de F., con ópti
mo resultado. De su equipo sal
taron a la fama no pocos juga
dores. Tal vez el más genuino 
representativo de la tierra, fue 
el suecano Antonio Puchades, 
que defendió los colores de Es-

paña en veintitrés ocasiones. 
¿Qué interesa más, la Segunda 
o Tercera División? 

-Pues yo estimo que en Se
gunda los jugadores ya están 
más curtidos y el salto no se 
acusa tanto. Como el Valencia 
está muy al tanto de los jugado
res que actúan en Tercera con 
juventud y clase, al incorporarse 
a la superior categoría, se ade
lanta mucho en el objetivo que 
nos atañe. De todos modos, en 
esta división de bronce, los ju
gadores que integran nuestra 
amplia y seleccionada plantilla, 
tienen buena oportunidad de de
mostrar lo que llevan dentro. 

-El Barcelona Atlético, otro 
filial, comanda la tabla, y hasta 
fue capaz de anotarse el triunfo 
en el mismísimo «Luis Casano
va». ¿Es el campeón en ciernes? 

-Desde luego, es un gran fa
vorito al título, qué duda cabe, 
pero la última palabra no se ha 
dicho todavía. Nos aventaja tan 
sólo de dos puntos y podemos 
devolverle la pelota en el «Fa
bra y Coats». Si no es posible 
el ascenso automático, hay que 
lograr, cuanto menos, la segun
da plaza, muy codiciada por 
equipos tan calificados como el 
Tarrasa, Gerona, Lérida y el mis
mo Vinaroz. Ya digo, la cosa 
está que arde. 

-:-El C. D. Mestalla aportó al 
primer equipo a Cerveró y Víc-

tor. Cedidos: Lis, al Burgos, y 
Carbonen, al Onteniente. En la 
actualidad, dispone de la si
guiente plantilla: Giménez, Be
renguer, M. Villa, Cristóbal, Se
bastiá, Navarro, Sanchis, Verdet, 
Ramírez, Sancayetano, Bayarri, 
Martínez, Escolá, Domingo, Bas, 
Teca, Esteban y González. ¿Qué 
tal rinden los chicos? 

-A medida que el torneo 
avanza, se van superando. El pa
sado domingo, en Villarreal, se 
alcanzó una estimable victoria, 
evidenciando la magnífica pues
ta a punto, tanto en conjunto 
como individualmente. Esteban 
y Navarro están causando admi
ración entre los asiduos del 
«Luis Casanova». 

-El Vinaroz C. de F., a pesar 
de su «pinchazo» frente al Ibiza, 
se está codeando en el grupo 
cabecero. ¿Cómo ve el partido 
de mañana? 

-La campaña del Vinaroz es 
formidable. Yo le vi cuando el 
desplazamiento del Mestalla y 
me causó gran impresión, sobre 
todo por su potencia física y en
trega. La consigna es vencer, 
pero a veces el pronóstico se 
tuerce. Estimo que los puntos 
se quedarán en Valencia. 

-Bueno, eso ya se verá. Gra
cias y hasta el domingo, Presi- . 
dente. 

Escribe/ANGEL GINER 

LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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