
Reunión del Consejo Loe 1 
El jueves, a última hora de la tarde, en el salón de actos del Ayuntamiento, se celebró 

una reunión del Consejo Local del Movimiento, con objeto de la visita al mismo del Equipo de 
Acción Local, núm. 30 de la Jefatura Provicial, integrado por D. Emilio Alvaro Portolés y don 
Luis Burgos. 

En el transcurso de la citada reunión se pasó revista de las actividades locales desde 
la última reunión habida, meses atrás, y por el Jefe Local, D. Luis Franco Juan, fueron expues
tos los trabajos efectuados en este lapso de tiempo, referentes a la esfera municipal, tanto en 
obras en ejecución como de la tramitación de las que están pendientes de iniciación, cuyos 
expedientes siguen la marcha administrativa oportuna. 

Se pasó revista, asimismo, a lo relativo a la asistencia de la Seguridad Social por la 
repercusión que ella tiene en el ámbito de la vida del trabajo. 

Seguidamente fueron expuestas las actividades de la Delegación Local de la Juventud, 
desde la última sesión celebrada por el Consejo Local, así como las de la Sección Femenina, 
de las que informó la Delegada Local, Srta. Landete. 

Se hizo un amplio comentario del aspecto económico y las posibles repercusiones en el 
ámbito de la vida local, que, hasta el momento, sigue dentro de la normalidad de las actuales 
circunstancias. 

Fueron, asimismo, comentados distintos puntos de la política local, en un amplio cam
bio de impresiones entre los componentes del Consejo y los informadores del Equipo de Acción 
Local, presentes en el acto, dentro del ámbito de la política general del Movimiento. 

Tras un coloquio, con los componentes de dicho Equipo Local, diose por terminado 
el acto. 

Mañana ... un artido 
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• • eCISIVO 
VI NARoz· V 1 L L A R R E A· L 

· EN DOS LINEAS ... 
En contra de todas las pre

visiones, el domingo pasado 
el Vinaroz cayó en el «Nou 
Estadi», ampliamente derrota
do por 5 goles a 1, frente al 
lujoso Levante, que aspira a 
reconquistar la categoría per-
dida. • 

Los que estuvimos presen
tes pudimos darnos cuenta 
de que el tanteo fue a todas 
luces injusto, dada la tónica 
con la que se jugó el partido. 
Un 3 a 1 o un 4 a 2 hubiera 
sido lo justo. El Vinaroz tuvo 
una primera parte llena de 
aciertos, en la que empujó 
con fuerza en peligrosos y 
bien hilvanados contraata
ques, que no se convirtieron 
en gol por la seguridad de los 
Ca/pe, Zunzunegui y el meta 
Febrer. 

En el segundo tiempo, y a 
medida que los goles iban su
biendo al marcador, el Vina
roz se fue viniendo abajo has-

ta terminar siendo sólo una 
sombra. Pero la impresión 
que causó al numeroso pú
blico asistente fue bastante 
buena. 

Ortiz no tuvo el santo de 
cara y la defensa hizo agua 
en alguna ocasión. El. próxi
mo domingo se puede poner 
remedio a esas deficiencias 
observadas en Va lencia para 
que el equipo siga cosechan
do triunfos, que es lo que to
dos debemos desear. 

Y MAÑANA . .. 
El Vil/arrea/ llega de nuevo 

al Cerval con ansias de obte
ner los dos puntos en litigio. 
Esperemos que el gafe que el 
año pasado pesó en todas las 
confrontaciones entre ambos 
cuadros desaparezca en esta 
ocasión y los puntos se que
den en casa. 

Choque decisivo, porque 
es importante el mal sabor de 
boca que el 5 a 1 ha dejado 

en los aficionados. Un gran 
encuentro y a olvidarse de lo 
sucedido en el <<Nou Estadi>>, 
donde a fin de cuentas coólo 
se perdieron dos puntos, 
como ya estaba previsto de 
antemano. 

Pensamos que ya es el mo
mento oportuno de que Jua
nito Sos, ese gran defensa 
del Vinaroz, se reintegre al 
equipo después de estos par
tidos de descanso que le ha
brán servido para serenarse 
y superar el bache que últi
mamente atravesaba. Se im
pone efectuar un reajuste en 
la defensa para que sea más 
eficaz. El entrenador, señor 
Sanjuán , sabrá la combina
ció'! defensiva que mejor se 
puede formar en estos mo
mentos. 

¡Animemos al equipo el do
mingo, porque lo que impor
ta ahora son los dos puntos 
en juego! 

JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 

Sábado, 19: San Isaac Jogues. 
Domingo, 20: San Sindulfo. 
Lunes, 21: San Hilarión. 
Martes, 22: Santa María Salomé. 
Miércoles, 23: S. Juan Capristano. 
Jueves, 24: S. Antonio M." Claret. 
Viernes, 25: San Crisanto. 
Sábado, 26: San Rogaciano. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
. DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 20. - Arciprestal: 
8 h., F. Barceló Ayora. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 10 h., F. Sebastiana 
Serret. 11 h., F. Giner Ribera. 12 h., 
F. Vicente Adell. 18'30 h., F. Vicente 
Adell. Hospital: 8'45 h., Libre. Clini
ca: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 21. - Arciprestal: 8 
horas, Filomena Alonso Valls. 9 h. , 
Providencia Aragonés. 12 h., Propia. 
19'30 h., Conchita Franco Caudet. 
Hospital: 7'30 h. , F. Vicente Adell. 
Colegio: 8 h., F. Ferrer Libori. 

MARTES, día 22. - Arciprestal: 
8 h., F. Vicente Adell. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Propia. 19'30 h., 
Rosa Pla. Hospital: 7'30 h., F. Vicen
te Adell. Colegio: 8 h., F. Vicente 
Adell. 

MIERCOLES, día 23. - Arcipres
tal: 8 h., F. Ibáñez. 9 h. , Celia Frexes 
Blasco. 12 h., Propia. 19'30 h ., F. Vi
cente Adell. Hospital: 7'30 h., F . Vi
cente Adell. Colegio: 8 h. , F. Vicente 
Adell. 

JUEVES, día 24. - Arciprestal: 8 
horas, Rafael Llátser Pascual. 9 h. , 
Rafael Llátser Ranchera. 12 h ., El
vira Rabasa Borrás. 19'30 h ., Ramón 
de Salvador. Hospital: 7'30 h., F . Vi
cente Adell. Colegio: 8 h ., Rosa Ar
seguet Costes. 

VIERNES, día 25. - Arciprestal: 
8 h., Concepción Montserrat. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 12 h., Propia. 19'30 
horaz, Sebastián Bordes. Hospital: 
7'30 h ., F. Carmen Miralles. Colegio: 
8 h., Dantis. 

SABADO, día 26. - Arciprestal: 
8 h., Juan Catalá Vidal. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Propia. 20 h., 
Dantis. Hospital: 7'30 h., Dantis. Co
legio: 8 h. , Dantis. 

PARROQUJA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 20 al 27 de octubre 

CULTOS 

Domingo, 20. - 8'30, Misa. 11'30, 
Misa Bautismal. 12'30, Misa en su
fragio de Josefa Libori. 19, Misa en 
sufragio de los difuntos familia Car
pe. 20, Misa. 10'30, Misa en G. V. del 
Carmen. 11, Misa en San Roque. 12, 
Misa-Boda Estupiñá-López. 18'30, Ex
posición del Santísimo Sto. Rosario. 

Lunes, 21. - 8'30, Misa en sufra
gio de Emilia Vives Lluch. 19, Expo
sición y santo Rosario. 19'30, Misa 
en sufragio de Julián Sanjuán. 

Martes, 22. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19, Exposición y santo 
Rosario. 19'30, Misa en sufragio de 
Antonio Betés. 

Miércoles, 23. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19, Exposición y san
to Rosario. 19'30, Misa en sufragio 
de Sebastián Sanz Bas. 

Jueves, 24. - 8'30, Misa en sufra
gio de Rafael Server. 19, Expo~ición 
y santo Rosario. 19'30, Misa en su
fragio de Rafael Sanz Albiol. 

Viernes, 25. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19, Exposición y santo 
Rosario. 19'30, Misa en sufragio de 
Amparo Zunica. 

Sábado, 26. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 13, Misa-Boda Todó-Cel
ma. 19, Exposición y santo Rosario. 
19'30, Misa en sufragio de Serapio 
Gómez. 20, Misa en G. V. del Car
men. 

D~MU~D Uf lH nm~ft f~Hll~ftiDBU 
Este domingo se celebra el DOMUND. 
El presente año tiene por lema: «DOMUND DE LA NUEVA FRATER

NIDAD». 
Con tal motivo, Pablo VI ha dirigido un Mensaje al mundo. He aquí 

las principales ideas de este documento pontificio: 
OBJETIVO DEL AÑO SANTO: En el año actual discurre la Jornada 

Mundial Misionera dentro del marco del Año Santo, cuya temática de «re
novación y reconci 'iaclón en Cristo» se realiza en la medida que la Huma
nidad conoce y reconoce a Cristo. 

Este impulso de la evangelización de la que trata el actual Sínodo Epis· 
copal, reunido en el Vaticano, debe ser el punto de partida a realizar en 
el programa del Año Santo, como objetivo de dimensiones universales. 

SENTIDO MISIONERO DE LA RECONCILIACION: El Bautismo exige 
la conversión hacia Dios y hacia el prójimo por Dios. La fraternidad uni
versal nos hace miembros de una misma familia con Cristo, nos obliga a 

aQUIG!fa· 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Han contraído 
matrimonio: David Adell Ballart con Ma· 
ría Angeles Miralles Gabanes. Les de· 
seamos mucha felicidad . Ya lo indicá
bamos la pasada semana DIA DEL DO
MUND. Misiones, prob:ema acuciante 
de la Iglesia: cumplir la consigna de su 
fundado r Jesús: Proclamar su Mensaje 
a todas las gentes. 

Mensaje que, aunque primordialmen
te, se refiera al Amor Salvador de Dios, 
no por ello nosotros (Iglesia) podemos 
olvidar los inmensos problemas huma
nos de ignorancia, escasez, hambre, 
desarrollo, etc. 

La Salvación que Jesús anuncia y 
otorga es salvación de la Persona Hu
mana, con todo lo que ello implica. 

Faltaríamos al Evange lio, si limitamos 
nuestra preocupación únicamente a lo 
material o social (por desgracia mu
chos sólo ven esto); el hombre es algo 
más que un cuerpo con todas sus tre
mendas exigencias de libertad , cultura, 
trabajo , salud, etc. 

El hombre es también inteligencia, 
sensibilidad , espíritu, y estos valores 
supremos se alimentan con la verdad , 
y en un grado más alto el anuncio del 
Evangelio, Buena Nueva, Mensaje de 
Amor de Dios al hombre . 

Todo esto debemos meditarlo, con 
frecuencia y más especialmente en este 
día dedicado al problema misional. 

Pedimos por ello vuestra oración, 
comprensión y limosna. 

Hemos hablado antes de la Oración, 
y las lecturas bíblicas de este domingo 
nos lo remarcan insistentemente. 

La "machaconería" puede en ocasio
nes ser una virtud. Y lo es ciertamen
te, tratándose de la Oración. El trabajo 
ocupa con frecuencia a una persona 
toda la jornada: mañana y tarde, y al· 
gunas veces la noche. San Feo. Javier 
decía en una de sus cartas: " ... En 
medio de mis trabajos apostólicos ago
biantes tom$ como oficio el rezar ... " 

La oración para los cristianos no ha 
de ser sólo un rato al día , ni en una 
época de exámenes, o de peligro .. . 
Lo de acordarse de "Santa Bárbara 
cuando truena", siempre se ha presen
tado como un defecto. 

Insistentemente nos recomienda el 
Señor que seamos "INSISTENTES" en 
rezar. La Iglesia ha aprendido esta 
consigna del Señor y reiteradamente 
nos presenta este tema en la Liturgia. 

Según esto, no sienten con la lgle· 
sia ni con el Evangelio los que, con 
pretexto de la rutina, aconsejan dis· 
tanciar el recurso a Dios. 

Gran escena fílmico-bíblica la que 
nos recuerda el episodio del Exodo. En 
la altura del Horeb (unos 2.500 m. so
bre el mar), entre nubes y huracanes, 
el gran Moisés se halla orando brazos 
en alto, y mientras ora en esta actitud 
hierática, su pueblo vence a los ama
lecitas. 

Quizá algunos no comprendan el sím· 
bolo de esta actitud: Dios no quiere las 
guerras, ni que los hombres se maten 
unos a otros: todos son sus creaturas 
y a todos nos quiere. Pero importa re
saltar el gran poder de la oración, y 
más concretamente la constancia en la 
misma. 

La parábola de Cristo , que resalta el 
pedir insistente de la viuda que vence 
el desnegamiento del juez inicuo, blas
femo, etc., con su constancia. 

La otra del amigo de la media no
che que importuna. 

La intencionalidad de Jesús está cla
ra: Necesitamos orar, orar bien , humil
demente y con insistencia. 

amar a nuestros hermanos y a compartir los bienes de que ellos carecen 
y nosotros poseemos, tanto de orden material como moral y espiritual. 
También el amor fraterno nos obliga a reconciliarnos con los hermanos 
de todas las razas, lenguas, culturas y condiciones de vida y reparar las 
faltas de justicia y caridad. 

NECESIDAD DE UNA RENOVACION MISIONERA: La preocupación por 
todos los hombres, puesto que «todo hombre es nuestro hermano», des
emboca en una renovación de toda la Iglesia, que la debe llevar a vivir 
el Evangelio. El espíritu misionero universalista debe ser parte principia! 
en la pastoral de las iglesias particulares y será, al mismo tiempo, causa 
de un re-surgir espiritual en las almas. Puede afirmarse que la vida cató
lica de un país se mide por los sacrificios que se impone en favor de las 
misiones. 

URGENCIA DE LA EVANGELIZACION: Nuestra fe en Cristo nos com· 
promete por entero en el plan divino de la salvación que El nos alcanzó, 
trabajando para que vengan todos al conocimiento de la verdad del Evan
gelio. Ei mundo actual interpela a la Iglesia para que corra en su ayuda 
y dé respue-sta a sus aspiraciones. Esperamos que durante el Año Santo 
los fieles tomen conciencia de este compromiso misionero universal, propio 
de todo cristiano. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Manuela Torres Serret 
(Vda. de Pascual Arrufat) 

Falleció en esta ciudad el día 15 de los corrientes, a la edad de 86 años 
Habiendo decibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Manuela, Rosa y Conchín; hijos políticos, nietos y demás familia, al participarle tan sen
sible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1974 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP· 
TACOS POR LA COMISION PERMA· 
NENTE EL OlA 8 DE OCTUBRE DE 
1974 EN LA SESION CELEBRADA POR 

ESTE AYUNTAMIENTO 
En la Sesión celebrada con carácter 

ordinario en primera convocatoria por 
la Comisión Permanente de este Ayun
tamiento, el día 8 de octubre de 1974, 
fueron aprobados los siguientes acuer
dos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Aprobar y abonar varios gastos. 
Ordenar que por Intervención se ten-

ga en cuenta al confeccionar el ante
proyecto del Presupuesto del ejercicio 
económico de 1975, la subvención al 
Colegio Universitario de Castellón , soli
citada por el Sr. Presidente de su 
Patronato. 

Contratar como jardinero a D. José 
Lu:s de Diego Peña , abonándole en 
contra prestación de sus servicios la 
cantidad de trece mil cincuenta y seis 
pesetas, por un período máximo de seis 
meses , prorrogable mientras no se cu
bra en propiedad la plaza por un fun
cionario de plantilla. 

Destinar la cantidad de cincuenta mil 
trescientas pesetas, resto existente en 
la Cuenta de Valores Independientes y 
Auxiliares del Presupuesto , para insta
laciones deportivas hechas en el Pabe
llón Municipal. 

Autorizar a D. Juan José Figuerola, 
para instalar un rótulo luminoso en la 
calle García Morato, 2. 

Autorizar a doña Dolores Lobera, 
para instalar un anuncio adosado a la 
pared , en San Cristóbal , 43. 

Autorizar el traspaso de un bar de 
doña Rosario Ferrá Ribera, a nombre 
de doña M.a del Valle Aguilar Medino, 
en la calle Poeta Argemí, 12, siempre 

que acredite ante este Ayuntamiento 
estar en posesión del permiso del Go
bierno Civil. 

Autorizar la apertura de una peluque
ría de señoras de doña M.a Julia Rol
dán Samper, en la calle José M.a Sala
verría. 

Rectificar la autorización concedida 
a D. Jesús Veiga Peris, para la aper
tura de un taller electricista, debiendo 
considerarse la apertura de un taller de 
fontanería. 

Autorizar a D. Emi li o Arnau Prades, 
para destinar al servicio de alquiler sin 
conductor, tres vehículos de marca 
Seat 600·D, con matrícu'as CS-67.802, 
CS-57.803 y T-69.573. 

Autorizar las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Ernesto Pérez Rodríguez, 
para abrir un hueco con destino a ven
tana, en Sta. Magdalena, 11 . 

b) A Hidroeléctrica Española, S. A., 
para construir un Centro de Transfor
mación AT/BT, en Pda. Calas. 

e) A doña Carmen Lázaro Comes, 
para ampliar un edificio con destino a 
Colegio, en la calle San Francisco, 53. 

d) A D. Constantino Luciano Ferrer, 
para construir un edific io destinado a 
almacén y dos viviendas, en Meseguer 
y Costa , 9. 

e) ,A D. Sebastián Forner Bettoni , 
para construir un edificio de planta 
baja y tres pisos, en la calle San Cris
tóbal. 

Ratificar resolución de la Alcaldía, 
ordenando la demolición de edificios 
ruinosos existentes en la manzana de
limitada por las calles del Angel, Paseo 
de Colón, plaza de San Telmo y calle
jón de calle Angel a plaza de San 
Telmo. 

Vinaroz, a 16 de octubre de 1974. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

• AVISO 
Se advierte al público en general que en el Cementerio católico no se per

mitirá ninguna clase de trabajo en reparaciones de nichos ni colocación de 
lápidas a partir del día 31, y tampoco se permitirá la colocación de flores durante 
el día de Todos los Santos. 

Vlnaroz, octubre de 1974 

DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ, Juez de Primera Instancia de la 
Ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente edicto se anuncia la muerte sin testar de FRANCISCO 
SALVADOR SERRA PELLISA, natural de Tarragona, y ocurrida enVina
roz a S de mayo de 1971, en estado de soltero, sin sucesión, y no habiendo 
otorgado disposición alguna «mortis-causa» ; y se llama a los que se crean 
con derecho a su herencia, para que comparezcan en este Juzgado a recla
marla dentro del término de 30 días, apercibidos que, de no verificarlo, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos «ab-intes
tato» de dicho causante bajo el número 168 de 1974, a instancia de sus 
hermanas doña Ana y doña María Monserrat, conocida por María Serra 
Pellisa, vecinas de Barcelona, avenida Meridiana, 363, 5.0

, y Granada, 64, 
2. 0 , 1.a, respectivamente. 

Dado en Vinaroz, a 8 de octubre de 1974. 
Juez de l.a Instancia, El Secretario, 

Fdo.: JAVIER MARIA CASAS Fdo.: JOSE VALLS 
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HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y G.t\NADEROS 
VINAROZ 

• 
Para conocimiento de los Ganaderos interesados, se comunica que, a par

tir de este momento, el Servicio Nacional de Productos Agrarios inicia la 
distribución de Pienso-base, de acuerdo con las siguientes normas: 

l. -EXPLOTACIONES GANADERAS BENEFIC~IAS. 
Podrán solicitar pienso los Ganaderos de acción concertada, las Agrupa

ciones, Grupos Sindicales y Cooperativas, y los Ganaderos individuales, para 
las siguientes especies, razas y aptitudes ganaderas: 

GANADO VACUNO. - Reproductores de aptitud lechera, cárnica y mix
ta, con edad superior a 18 meses; recrío para vida, entre 3 y 10 meses. 

GANADO OVINO. - Reproductores aptitud lechera o cárnica, con edad 
superior a 10 meses, corderos en pastoreo y corderos cebo precoz. 

GANADO PORCINO.- Reproductores con edad superior a 8 meses. 
Se facilitará pienso en grano, a 8'50 ptas/Kg., y triturado, a 8'70 ptas/Kg. 
Para más información, en la Hermandad, en horas de oficina. 

--------~o o--------

La Hermandad Sindical Nacional de Labradores convoca la celebración 
de CUATRO Cursos de formación, cuyos títulos y fechas de celebración 
serán los siguientes: 

DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1974 
l.-CULTIVOS DE SECANO. 
2.-MEJORA DEL GANADO VACUNO Y LANAR. 

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 1974 
3.-PODA DE ARBOLES FRUTALES. 
4.-ENOLOGIA Y VINIFICACION. 
Los interesados deberán solicitarlo por escrito en la Hermandad respec

tiva, pudiendo ser empresarios o productores autónomos. que se dediquen 
a la agricultura o ganadería. 

Los alumnos que se les conceda beca, percibirán en la propia Hermandad 
Nacional el último día lectivo la cantidad de 4.000 pesetas más importe del 
viaje, a razón, aproximadamente, de 2 pesetas por kilómetro, en distancia de 
ida y vuelta. - Las clases tendrán lugar por las mañanas, en la Hermandad 
Nacional, y por las tardes, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INST&L&CION PRO PI& 

(Bslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

Propague y suscríbase a Vinaroz 
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BIBLIOG~Af!IA 

«Se nos hace tarde» 
Acabamos de leer la novela titulada 

"Se nos hace tarde" y de la que es 
·autor el Catedrático de Geografía e 
Historia del Instituto Nacional de En
señanza Media de esta ciudad y com
pañero redactor de este Semanario, don 
José López Pérez. 

Aún a trueque de molestar la modes
tia de su autor, nos hemos visto in
clinados a hablar de esta obra que 
merece toda nuestra atención por inci
dir en la problemática de la formación 
de nuestros hijos, de tanta actualidad. 
La juventud de nuestros días tiene unas 
vivencias harto diferentes de la de 
nuestro tiempo. Hoy, el joven, ha de 
actuar en un mundo lleno de comple
jidades y que, en no pocas ocasiones, 
suele mostrársela hostil. El medio am
biente que le rodea no encaja perfec
tamente con la liberalidad de carác
ter del joven, que, por sus escasos 
años, conserva la nitidez de percepción 
ausente toda contaminación del medio 
en que se desenvuelve. Para los ma
yores, en demasiadas ocasiones, el jo
ven es un ser extraño que aparece para 
estorbar la tradicional conveniencia de 
unos intereses creados a comodidad 
y uso de cada cual. Contrasta la juven
tud con casi todo lo que le rodea y no 
recibe aquello que podría orientarle de
bidamente, aconsejado por la mayor 
experiencia. De ahí la contrariedad que 
se suscita en la convivencia de ambas 
generaciones. 

En "Se nos hace tarde" , este pro
blema está tratado exhaustivamente, 
con un lenguaje realista y sin medias 
tintas al que cabría la frase tópica de 
"asir el toro por los cuernos" . López 
Pérez, por su experiencia en el cam
po de la educación de la juventud, en 
el que se desenvuelve diariamente y 
desde siempre, conoce el tema en pro
fundidad y no se ha ido por las ramas 
para desenmascarar ciertas actitudes 
de los mayores en la educación de los 
propios hijos. Con pinceladas realistas, 
describe acertadamente la vida de unos 
cuantos jóvenes internados en un co
rreccional que se ven envueltos en la 
posibilidad de una acción criminosa, al 
aparecer asesinado, dentro de los mu
ros de la Institución, el propio hijo 
del Director del Centro. La víctima, 
Marcelo, está presente en la temática 
de la exposición argumental , sin que 

su vida cuente ya para la realidad. En 
contraste con su propio padre, hom
bre duro y áspero, acostumbrado a 
dominar con su imperturbable decisión 
a la grey de descarriados que le ha 
sido confiada, Marcelo se nos configu
ra como un joven apóstol , lleno de hu
manidad y entrega hacia sus congéne
res y cuya personalidad tremendamente 
acusada llegó a producir impacto bene
ficioso en los recluidos. La trama ar
gumental, cuidadosamente montada a 
través de las investigaciones del Ins
pector de policía encargado de desve
lar la incógnita de la mano criminal, 
da origen a las declaraciones de los 
internos, cada vida de los cuales es 
otro drama de la equivocada educación 
recibida en los respectivos ambientes 
familiares. Aparece aquí el cúmulo de 
actitudes apriorísticas de los mayores, 
cuyo sostenimiento piensan infalible, 
sin amoldarse a la realidad de la calle, 
con la consecuencia tremenda de con
tribuir, inconscientemente, al desvío de 
sus propios hijos. 

Tema este el de la educación del 
joven, de polémica constante y del que 
se habla continuamente con demasia
dos prejuicios, y que en "Se nos hace 
tarde" revive lo actual de su realidad. 

El estilo del novelista es claro y sen
cillo, no exento de fuerza en el léxico 
cuando el momento narrativo lo exige; 
lo que demuestra el dominio del escri
tor forjado en un trabajo constante con 
la publicación de distintas obras teatra
les en el campo aficionado y otras de 
tema poético, aparte la dedicación pe
riodística a través de la Prensa diaria 
y revistas. 

"Se nos hace tarde" interesa desde 
las primeras páginas y convida a se
guirlas sin cansancio por el propio in
terés de la narración. Su lectura lleva 
al ánimo del lector la tremenda reali
dad del cuadro montado en los distin
tos personajes de la obra, cuyo pro
blema es totalmente actual. 

Desde estas columnas nos comp lace 
felicitar a su autor, con el deseo de 
que su "Se nos hace tarde" consiga el 
éxito que merece, y que ya fue, ini
cialmente, reconocido al estar presente 
en la fase final del Premio "Ateneo de 
Vallado! id" , en 1970. 

M. F. 

Acuérdate, mañana el DOMUND 

Hutomóuii~S VINAROZ 
fo sa servirio ofirial ~(ftJ- flftl 

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 

=DE ARTE= 
INTERESANTE EXPOSICION DE 
OLEOS DE JOSE CORDOBA EN LA 

SALA ARTEX, DE CASTELLON 

Con una interesante exposición de 
José Córdoba inauguró su curso la 
Sala Artex. 

José Córdoba es un pintor nacido 
en Jaén, pero que actualmente está 
desempeñando la cátedra de dibujo 
del Instituto de Vinaroz. Estudió ce
rámica en la Escuela Oficial de la 
Moncloa; escultura en l a Escuela 
Central de Artes y Oficios, y pintura 
en la Escuela Superior de Bellas Ar
tes. Tiene varios premios y galar
dones. 

Córdoba presenta una extensa co
lección realmente interesante, de ta
maños diversos; desde el de peque
ñas dimensiones hasta el de propor
ciones de mural. 

Una primera impresión de esta 
muestra nos halaga y nos atrae. Pero 
sus obras no permiten recorrerla con 
prisas, porque su calidad refrena 
nuestro paso y pone premuras en la 
contemplación. 

Este artista tiene un dominio per
fecto del color. El cromatismo de su 
obra es muy bello y realmente muy 
m eritorio, así como digno de elogio. 

Además, matiz a perfectamente la 
materia y el color. Esta faceta es 
bár.ica en el éxito de su arte, que os
cil a entre lo geométrico y lo abstrac
to, con predominio absoluto de lo 
primero. Abundan las formas neta
mente delimitadas pero insinuantes. 

Los ritmos de la compo~.ición se 
aúnan con una factura consistente. 

C :Srdoba tiene gran dominio de la 
materia y en e~.te campo es donde le 
gusta estudiar la incorporación de 
materiales (limaduras de metal, are
na, escayolas) para conseguir relie
ves muy sugestivos. Esto es muy im
portante, porque el estilo, los temas 
y la escuela son tentadores para los 
osados, pero éstos se estrellan cuan
do tropiezan con una técnica depu
rada y erizada de dificultades que 
confieren a la obra de arte unas ca
lidades y un mérito muy destacado. 

Jor.é Córdoba· lucha por ofrecernos 
un mensaje poético expresado con 
formas, texturas y colore~ .• lográndo
lo a niveles notables. 

Muchos son los visitantes en la 
Sala Artex, y todos quedan encanta
dos de la obra del pintor jienense, 
ya arraigado en nuestra provincia. 

GONZALO PUERTO 

EN EL INSTITUTO 
(Diálogos intrascendentes) 

-Buenas tardes. 
-Eso ya lo veremos. ¿Qué desea? 
-Matricular a mi hijo. 
-Está todo cubierto . 
-Pues a lo mejor llueve. 
-A lo mejor. No puede uno fiar-

se. A veces las aguas traen malas 
consecuencias. 

-Antes no pasaba esto. 
-Esto es culpa de la atómica. 
-No se sabe. 
-Cada día se sabe menos. 
-Pues cada día estudian más. 
-No sé adónde vamos a parar ... 
-A 1.1n buen nivel de vida. 
-A un agobio de trabajo. No 

sabe Ud. la gente que se matricu la. 
-Pues mi hijo no puede ser 

menos. 
-¿Su hijo? 
-Sí. Tengo tres hijos y el mayor 

es el más grande. 
-Claro, claro.. ¿Cuántos años 

tiene? 
-Onc-e cumplirá dentro de cinco 

meses. 
-Muy bien. ¿Y Ud. quiere ma

tricularlo? 

W:[lilJ!t!J!~'t) 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «DE PROFESION: INVENCI
BLE ••, con Lo Lieh y Wang Ping. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL COMISARIO X A LA 
CAZA DE LOS TIGRES ROJOS», 
con Tony Kendall , Brad Harris y 
Gisela Hahn. 

-Precisamente; de ingreso y pri
mero. 

-Son tantos ... 
-¿Qué son tantos? Tantos son 

goles. 
-¿Qué dice de goles? 
-Nada. Cosas del fútbol. 
-¡El fútbol Siempre el fútboL __ 

¿Qué desea? 
-Matricular a mi hijo. 
-Está todo cubierto. 
-¿Y qué tiene q1.1e ver el tiempo 

con la matrícula? 
-Eso mismo digo yo. ¿Qué tiene 

que ver? 
-¡Ya está todo visto! 
-Están cubiertas las plazas. 
-Pues hay muchas goteras. 
-Eso es cosa del Ayuntamiento . 
-Yo no me junto con nadie. 
-Pues debe asociarse. Y no 

quiera tomarme el pelo. 
-¿No te digo yo? Después que 

vengo a matricular a mi hijo para 
que se haga un hombre estudiando, 
va y dice que le tomo el pelo. 

-Sí, señor. 
-No, señor, que Ud. es calvo. 

BA 1 LE S 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados J domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

FARGA 
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Escribe: JCSE LOPEZ PEREZ 

tonservemos lu sereni~u~ 
-¡Yo esto no se lo aguanto ni 

a mi padre! 

-¡A este tío me lo cargo! 

-¡Cuando le vea, me va a oír! 

-¡Por esto sí que no paso! 

Con cuánta frecuencia se re
piten estas afirmaciones en este 
mundo de armas tomar que nos 
ha tocado vivir. A uno le sucese 
una contrariedad y en seguida 
se pone a jurar en hebreo o en 
chino contra esta o aquella per
sona que ha intervenido en la 
misma y a veces sin que tenga 
la más mínima intervención. 

Montamos a lomos de nuestro 
caballo COLERA y nos dispone
mos a cargarnos al que sea, si 
se nos cruza en nuestro cami
no, a fin de que nuestro «amor 
propio>> herido quede en buen 
lugar y podamos continuar nues
tro camino con la cabeza «bien 
alta» delante de los demás. 

Con cuánta frecuencia no nos 
- paramos ni un solo momen.to a 

reflexionar sobre los m o t 1 vos 
que. han ocasionado esa contra
riedad, que, en la mayor parte 
de los casos, ha sido exclusiva
mente por culpa nuestra, por no 
haber sabido hacer bien las co
sas en un determinado momen
to de nuestra vida. 

Con cuánta frecuencia perde
mos el equilibrio, ese bendito 
equilibrio que debe de ser timón 
y guía en todas nuestras singla
duras por este mar lleno de pe
ligros. Y nadamos entre dos 

aguas, dando palos de ciego a 
tontas y a locas. 

Con cuánta frecuencia hundi· 
mos a una persona, con los mis· 
mos derechos que nosotros. 
porque a lo mejor se ha atre· 
vida a hablarnos claro sobre al· 
guna irregularidad cometida en 
nuestro negocio. Y lo plantamos 
en la calle, así, por las buenas, 
como si se tratara del más peli· 
groso terrorista del país. 

Para muchas personas, las 
cosas en la vida o son blancas 
o son negras, o están a la dere
cha o están a la izquierda, o son 
grandes o son pequeñas, olvi
dándose por completo de que 
existe la posibilidad de que sean 
grises, de que estén en el cen
tro o de que sean medianas. 

Con demasiada frecuencia co· 
metemos este tremendo pecado 
de ORGULLO, porque, ante 
todo, que no nos toquen nues
tro amor propio, que no nos 
contradigan nuestras opiniones, 
porque entonces nos dispara
mos contra el que se atreva 
<<audazmente» a provocarnos, 

Con cuánta frecuencia nos 
falta esa SERENIDAD imprescin
dible para andar por la vida 
cuando se nos presenta algún 
obstáculo difícil. No sabemos 
contar hasta diez antes de re
plicar a nuestro ••contrincante>>. 
Nos sobra «furia española>> y 
practicamos un durísimo «juego 
de ataque>>, por aquello de que 
no hay mejor defensa que un 
buen ataque. 

GRAN SURTIDO DE CALZADO 
PARA SEÑORA, CABALLERO Y NIÑOS, A PRECIOS IN
CREIBLES Y MAXIMA CALIDAD EN AUTOSERVICIO DEL 

CALZADO 1 S 1 

Arcipreste Bono, 30 * V 1 N A R O Z 

SE VENDE casa-vivienda en buenas condiciones. - Razón: Calle 
Santo Tomás, 15. 

EL TEATRO EN LA TELE 
LO QUE VIMOS 

celAS LUCES Y LOS GRITOS», 
de Marcial Suárez 

Marcial Suárez nació en 1918. Es Licenciado en Derecho. 
Ha escrito obras para teatro de cámara y literat~ra infantil. 
En teatro ha escrito una importante obra denommada «Las 
monedas de Heliogábalo», y para TVE una serie titulada «Per
sonajes al trasluz••. 

El argumento, en síntesis, nos habla ~e un matador ~e 
toros que siente sobre su persona las presiones de su mujer 
para que abandone su profesión y se dedique a ella, cosa a 
la que él no está dispuesto. Pero durante una semana anula 
sus contratos y su puesto en la terna es ocupado por otro 
torero que, fatalmente, muere en la Plaza. . 

La obra estuvo interpretada por· Silvia Tortosa, en. Julia; 
Miguel A. Aristu, en Miguel; Rafael Navarro, en Ant~mo; To
más Blanco, en Juan; Jesús Enguita, en Rafael, y Mana lsab~.l 
Pérez (la niña de la Casa de los Martínez), en Marta. Corno 
la ·real ización a cargo de A. González Vergel. 

Marcial Suárez nos ofrece todo un ejemplo de lo que no 
debe ser el teatro. Técnicamente, la obra carece de un des
arrollo lógico, dando lugar a situaciones absurdas que rom
pen la cadencia natural de la obra. Argumenta~mente, no pasa 
de ser un fallido ensayo de hacer una comed1a de torero, no 
de toros, porque la obra, en numerosas ocasione~, desembo
ca en situaciones folletinescas propias de D. Guillermo Sau
tier Casaseca y de Doroteo Martí. La escena final es todo un 
poema. 

Mala noche de teatro nos ofreció TVE, que al parecer no 
tenía nada mejor y nos metió de relleno una pieza de tan 
baja calidad artística, rompiendo un poco la buena línea que 
últimamente se venía siguiendo. Esperemos que las cosas 
cambien y no se repitan obras como éstas. 

LO QUE VEREMOS 

El próximo lunes, día 21, TVE tiene en proyecto ofrecer
nos la obra de Bayard Veillier, titulada ••EL PROCESO ~E 
MARY DUGGAN». La interpretación correrá a cargo de Mana 
Luisa Merlo, Fernando Delgado y Jaime Blanch. . 

El reparto es importante. Veremos lo que sucede despues. 

06dulio 93alanzá Yá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Santa Magdalena, 39, 3.0 Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
DE ARGENTINA 

En San Miguel de Tucumán, en 
donde tenía fijada su residencia, fa
lleció el vinarocense don Juan Sil
verio José Chaler Puchal. Hemos po
dido leer una carta recibida por sus 
familiares residentes en nuestra ciu
dad y escrita por un hijo del falleci
do, que nos conmovió profundamen
te. El año pasado y en viaje por Es
paña, estuvo en Vinaroz el firmante 
de dicha carta. Aparte su noble in
terés por conocer la tierra en donde 
había nacido y criado su padre, lle
vaba el encargo del mismo de reco
ger unos puñados de arena de nues
tra playa vinarocense para morir 
con ellos, cuando Dios le deparara 
la ocasión. Juan Silverio José Cha
ler Puchal, en su último momento, 
tuvo en sus m anos los granos de are
na de la playa de su Vinaroz, con los 
que entregó su alma al Creador, apre
tándolos entre la rigidez de la muer
te y con los que bajó al Sepulcro. El 
cariño por la ciudad natal no desa
parece, pese a las distancias que se
paran del terruño, y el buen vina
rocense desaparecido en San Miguel 
de Tucumán, murió apegado a su tie
rra, llevándose para siempre, con él, 
ese trozo de su pueblo con el que 
quiso ser enterrado. Juan Silverio 
José Chaler Puchal fue un hombre 
bueno, que trabajó toda su vida con 
honradez y cuya única riqueza fue el 
cariño y respeto que generó entre 
sus familiares y amigos y el inmenso 
amor a su cuna vinarocense. Des
canse en paz el alma de nuestro pai
sano desaparecido, y desde estas co
lumnas enviamos nuestro más sen
tido pésame a sus familiares en Ar
gentina y a los que residen en nues
tra ciudad. 

CAZADORES 

El sábado, aprovechando la festivi
dad de Ntra. Sra. del Pilar, los afi
cionados a la caza, que forman legión 
en nuestra ciudad, inauguraron la 
temporada con la llamada «auberta». 
Ya, en la tarde del viernes, fueron 
muchos los grupos que marcharon 
hacia sus respectivos refugios para 
iniciar, el día siguiente y a primeras 
horas, el rastreo del terreno escogido. 
La animación, por la presencia de 
cazadores, fue extraordinaria en 
nuestro término municipal y más por 
la circunstancia de los dos días fes
tivos que presidieron la «auberta» de 
esta temporada. El resultado de la 
cacería, si abundante en piezas, no 
lo fue tanto por la gran cantidad 
de ellas contaminadas por la cono
cida dolencia que acusan los conejos. 

VIAJERO 

Hemos tenido ocasión de saludar al 
amigo D. Alfredo Giner Sorolla, que 
de paso hacia Florencia, en donde 
participará en un Congreso Inter
nacional de Cancerología , estuvo 
unas horas entre sus familiares de 
ésta. 

PETICION DE MANO 

Por los señores Molinos-Borrás y 
para su hijo Ernesto, fue pedida a 
los señores Redó-Micó la mano de su 
hija María Teresa. La ceremonia de 
la boda quedó fijada para la segunda 
quincena de noviembre próximo. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestra más cordial enohrabuena a 

los futuros esposos y a sus respec
tivas familias. 

LA FJESTA DEL PILAR 

El sábado pasado, el Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil, los Ma
yorales de la calle del Pilar y el 
Cuerpo de Correos honraron a Nues
tra Señora la Virgen del Pilar con 
distintos actos. Desde la calle de su 
nombre, y organizado por los seño
res Mayorales, la Imagen de la Vir
gen, en andas engalanadas, fue tras
ladada a la Arciprestal, custodiada por 
un piquete de la Guardia Civil. Le 
precedía la Bandera de los Mayora
les, junto a la que desfiló una pareja 
de niños ataviados con el traje típico 
aragonés, abriendo la marcha del cor
tejo el grupo de las «Majorettes» de 
Vinaroz, que desfilaron marcialmen
te. Tras la Imagen de la Santísima 
Virgen iban las Mayoralesas de este 
año. En el templo arciprestal, que 
se llenó totalmente, estuvieron pre
sentes el Alcalde de la ciudad, don 
Luis Franco Juan; el Juez de Prime
ra Instancia, D. Javier María Casas; 
el Capitán de la Guardia Civil, don 
Angel Soler; Corporación Municipal, 
Consejo Local del Movimiento, Jefe 
de la Estafeta de Correos de la ciu
dad, Mayorales de este año y nume
rosos miembros de la Guardia Civil, 
tanto en activo como los ya retirados 
del servicio, así como numerosos ve
cinos de la calle del Pilar. En el 
presbiterio y durante la Misa, formó 
un piquete de la Guardia Civil. Ofició 
el Arcipreste, Rvdo. D. Enrique Por
car, cantando las partes variables el 
Coro de niñas de la Arciprestal, di
rigido por Mosén Riba , al armónium. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Terminada la santa Misa, la Ima
gen fue devuelta a la calle de su 
nombre, igualmente que a su llegada 
al templo, y fue saludada a su vuel
ta con el disparo de tracas y cohe
tes, mientras se efectuaba el largo 
recorrido procesional de toda la calle 
hasta el desvío de la carretera ge
neral, y regreso a la hornacina de 
la Imagen. Las Autoridades fueron 
delicadamente obsequiadas por los 
señores Mayorales, así como los com
ponentes del grupo de «Majorettes». 

Para el año próximo fueron nom
brados Mayorales de la Fiesta: don 
Rafael Roig, don Hipólito Mestre, don 
José Prats Forner, don Miguel Cata
lá, doña Vicenta Cardona, doña Pe
pita Fuentes, don Agustín Chaler, 
don Manuel Ripollés, don Agustín 
Forner, don José Piñana, don José 
Borrás y don Sebastián Serrano, a 
quienes, así como a los salientes por 
la brillantez de los actos celebrados 
en honor de la Virgen del Pilar, en
viamos nuestra felicitación. 

PROCLAMAS MATRIMONIA,LES 

Han sido proclamadas para con
traer próximo matrimonio las pare
jas siguientes: 

Fernando Cueco Quera!, hijo de 
Ismael y Rosa, con Francisca Vidal 
Ferreres, hija de Francisco y Pilar. 

Alfredo Ramos Alvarez, hijo de 
José y Carlota, con Margarita Fer
nández Rivero, hija de Manuel y Na
talla. 

Manuel Vicente Obiol Camós, hijo 
de Manuel y María, con Juana Que
rol Borrás, hija de Bautista y Joa
quina. 

Rafael Albiol Pruñonosa, hijo de 

Jacinto Moliner Sales 
Que falleció en esta ciudad, el día 18 de los corrientes, a los 70 años de edad, y confortado con 

la Santa Extremaunción 

(E. P. D.) 

Sus familiares, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del 

rallecido. 

Vinaroz, octubre 1974 
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Rafael y Joaquina, con Guadalupe 
·Beltrán Meseguer, hija de Vicente y 
Dolores. 

Alvaro Franch Gil, hijo de Alvaro 
y Carmen, con Inés Ramírez Mateo, 
hija de Francisca y Dolores. 

Pedro Meseguer Casanova, hijo de 
Tomás y María del Tremedal, con 
María Teresa Julián Salvador, hija 
de Benito y Lourdes. 

CAPITULO DE MATRIMONIOS 

- El pasado ·día 7 contrajeron 
matrimonio canónico el joven Ra
món Aragüete Cardona y la señorita 
Rosa Elena Fontanet Miralles. 

- El día 12 fue bendecido el ma
trimonio del joven Juan José Gila
bert Beltrán con la señorita Eusebia 
Cuenca Baños. 

- El mismo día 12 se unieron en 
matrimonio el joven Sebastián Pas
cual Ribera y la señorita Natividad 
Sancho Borrás. 

A todas las parejas de nuevos es
posos, nuestra más cordial enhóra
buena, extensiva a sus respectivos 
familiares. · 

NECROLOGICA 

A los 69 años de edad falleció en 
nuestra ciudad don Ricardo Arnau 
Tonda, a cuyos familiares enviamos 
nuestro sentido pésame. 

CONFERENCIA 

Dentro del ciclo de conferencias 
JORNADAS INFORMATIVAS EM
PRESARIALES, organizado por el 
Consejo Provincial de Empresarios, 

en colaboración con el Servicio de 
Formación Sindical, el día 15 de los 
corrientes, a las siete de la tarde, se 
celebró, en el salón de actos de la 
Delegación Sindical Comarcal de Vi
naroz, la Conferencia-Coloquio, que 
bajo el título «EVOLUCION ECONO
MICA DE LA PROVINCIA Y PERS
PECTIVAS FUTURAS», estuvo a 
cargo de D. Joaquín Pitarch Roig, 
J.efe del Gabinete Técnico del Con
sejo Económico-Social Sindical Pro
vincial. 

El conferenciante, tras breve pre
sentación y agradeciendo a los re
unidos su presencia , inició la confe
rencia analizando el aumento de po
blación en la provincia, debida, en 
gran parte, a la corriente inmigrato
ria y su desigual distribución, con
trastando la densidad en la franja li
toral con cerca de 300 habitantes por 
kilómetro cuadrado, con la extensa 
parte alta de la provincia de sólo 
15 habitantes por kilómetro cuadrado; 
aquélla ubérima, y la segunda casi 
improductiva. De ahí que, en con
junto, dada la gran extensión de la 
zona alta, una de las montañosas de 
España y de las menos pobladas, 
nuestra economía provincial no al
canza la media nacional. 

Al tratar sobre la distribución de 
la renta distingÚió los sectores agri
cultura, industria y servicios, afir
mando con datos y cifras que mien
tras desciende en el sector agrícola 
y sube en el industrial, últimamente 
estabilizado, se mantiene ascendente 
en el sector servicios. Con lo que se 
ha conseguido un equilibrio que con
trasta con épocas anteriores, en las 
que la agricultura era la predomi
nante, la industria incipiente y ape
nas existía el sector servicios. 

Cuanto antecede fue expuesto ma
gistralmente por el conferenciante, 
manejando profusión de datos esta
dísticos que reflejó, para mejor com
prensión, en esquemas y gráficos que 
reprodujo manejando un aparato 
proyector. 

«La perspectiva provincial-dijo
es esperanzadora como acreditan los 
datos y cifras manejadas, de la más 
absoluta objetividad, destacando las 
materias primas que puede facilitar 
la planta siderúrgica de Sagunto, la 
destacada producción energética de 
la provincia, los extraordinarios me
dios de comunicación en primera lí
nea, ya que, a los cinco puertos de 
mar, la N. 340 y el ferrocarril, hay 
que sumar la novísima Autopista. 
Elementos todos que pueden conver
tir a nuestra provincia en una de 
las más destacadas industrialmente.» 

Terminada la conferencia se enta
bló un animado coloquio, tocándose 
diversidad de temas de gran interés, 
en los que el conferenciante intervi
no con la claridad y conocimiento del 
tema del que hizo gala desde que 
tomó la palabra. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Teresa Adell Cifre, espo
sa de don José Blasco Bel, el día 2 
de los corrientes, dio a luz a un niño, 
que será bautizado con el nombre de 
José. 

- El pasado día 4 fue alegrado el 
hogar de los esposos doña María 
Victoria Viciano Doménech y don 
Manuel Brau Fuster con el nacimien
to de una niña, a la que, en las aguas 
bautismales, le será impuesto el nom
bre de M.a Victoria. 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

- El día 5 de los corrientes, doña 
Magdalena Rubio Benítez, esposa de 
don Joaquín Geira Juan, dio a luz 
felizmente a una niña, que será bau
tizada con el nombre de M.a Isabel. · 

- Doña Lucía Escarbajal Jimé
nez, esposa de don Juan Ortí Sancho, 
dio a luz felizmente a una niña, segun
da de su matrimonio, a la que, en las 
aguas bautismales, le será impuesto 
el nombre de Lucía. 

- Doña Concepción Antoli Noña, 
esposa de don Manuel Querol Boldó, 
dio a luz felizmente a una niña, el 
día 8 de los corrientes, que será bau
tizada con el nombre de Inmaculada. 

- El día 11 de los corrientes fue 
alegrado el hogar de los esposos doña 
Francisca Jiménez Martínez y don 
Manuel Moya Cruz con el nacimien
to de un niño, al que, en las aguas 
bautismales, le será impuesto el nom
bre de Agustín. 

- El día 14 de los corrientes doña 
Brígida Barranco Deamos, esposa de 
D. Juan Marcobal Torres, dio a luz 
a una niña que será bautizada con 
el nombre de M.a Pilar. 

Nuestra felicitación a todos los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

ESPA:Ñ'A, PARTICIPARA EN LA 
FERIA MUNDIAL DE 

INVENCIONES Y NUEVAS 
TECNICAS DE GINEBRA 

«El futuro será de los países que 
posean tecnología e inventos más 
avanzados. No avanzar en este sen
tido es retroceder social y política
mente», ha declarado Mr. Jean-Luc 
Vincent, Presidente de la Exposición 
Internacional de Invenciones, que 

(Pasa a la pág. 8} 

Sebastián Lores Lores 
Que falleció en esta ciudad el ·día 19 de octubre de 1970, a los 57 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, María Camós; sobrinos, hermanos políticos, primos, familiares y amigos, rue

gan le tengan presente en sus oraciones, por lo que quedarán eternamente agradecidos. 

Vlnaroz, octubre de 1974 
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INFORMACION LOCAL 
(Viene de la pág. 7) 

será- inaugurada el día 22 de noviem
bre proximo en Ginebra (::;uiza). Más 
de 1.000 Patentes recientes, aptas 
para su inmediata comercialización, 
seran exhibidas por Inventores e In
dustrias creativas procedentes de Es
tados Unidos, Japon, Europa (inclui
dos . países del Este), etc. Los países 
árabes también acudirán al Certa
men, que representa una Bolsa in
ternacional de Patentes de Invención 
y Nuevas Tecnologías. 

Esta Exposición, ajena a todo áni
mo de lucro, tiene como único ob
jetivo poner en contacto a los lnven
tores con las empresas adquirentes 
de tecnología y nuevas patentes. Más 
de 100.000 visitantes de todo el mun
do examinarán los inventos de últi
ma hora, y un Jurado intemacional, 
compuesto por eminentes personali
dades de ·la Ciencia, la Técnica y la 
Industria, discernirá importantes Ga
lardones y Premios. 

Espqña, que goza de excelente tra
dición en la creatividad de inven
ciones, estará presente en el Certa
men con varias patentes selecciona
das en función de su utilidad. La 
Confederación Helvética, Cuerpo Di
plomático e importantes institucio
nes patrocinan el Certamen, cuya 
Delegación en España, sita en Ma
drid, calle de Vitruvio, núm. 23, ~sis
tirá a cuantos inventores y eqmpos 
de investigación españoles deseen 
presentar en la Muestra el resultado 
de sus trabajos. 

CINE CLUB 

El pasado miércoles, día 9 de oc
tubre tuvo lugar en el Salón de Ac
tos d~ la Casa de la Cultura la inau
guración de ~la Temporada 1974-75 
del Cine Club «Vinaroz». 

La Sala estaba completamente lle
na, superando la asistencia a la ha
bitual del Cine Coliseum, en la tem
porada anterior, buena prueba de 
que el nuevo camino adoptado por 
la Directiva del Cine Club es del 
agrado de los asociados. 

A la entrada fueron obsequiadas 
las damas asistentes con prendidos 
de rosas rojas, y los caballeros con 
carteles murales del próximo festi
val de Cambrils, que es un acierto 
de diseño. 

Las cintas pasadas fueron, en pri
mer lugar, el famoso cortometraje 
de Luis Buñuel «TIERRA SIN PAN», 
conocido asimismo por «LAS HUR
DES». La cinta adolecía de escasa 
luz y de defectuoso sonido, lo que 
no empañó, no obstante, la buena 
acogida de los asistentes, que des
arrollaron un apasionado coloquio. 

Seguidamente se proyectó la jo
cosa y aguda cinta «EL NAVEGAN
TE» o «THE NAVIGATOR», de Bus
ter Keaton, que fue sin duda alguna 
una de la películas mejor acogidas 
por los espectadores del Cine Club 
en estos años. N o en balde las su
cesivas directivas habían tratado en 
vano de lograr esta cinta para nues
tra pantalla de 35 mm., lo cual ha 
sido posible ahora con el nuevo pro
yector de 16 mm. y una programa
ción anticipada al máximo. 

La proyección fue excelente, tan
to en luz como en música, puesto que 
de una cinta sin palabras se trataba. 

El coloquio que siguió a la acerta
da disertación del conferenciante de 
turno, que en este caso no podía por 
menos de ser quien ha sido el artífice 
y alma del Cine Club, don Agustín 
Comes Pablo, quien nos habló del 
cine cómico en un parangón entre 
Charlot y Buster Keaton, haciendo 
especial recalco en este último. 

La presentación corrió a cargo del 
Presidente, don José Antonio Gómez 
Sanjuán, quien, asimismo, en el en
treacto, dedicó unas palabras a orien
tar acerca de la próxima sesión (que 
ha tenido lugar anoche), puesto que 
es una innovación, ya que se dedica 
a cortometrajes, en este caso al cine 
experimental canadiense en la figu-

ra de Norman MacLaren, genial ci
neasta prácticamente desconocido en
tre nosotros, pero que precisamente 
en estos momentos es objeto de un 
ciclo en P arís, en una sala especial. 

DE VACACIONES 
A Canarias, durante quince días, 

los Sres. Ribera-Caballer, Barreda
Callau, Valls-Gombau y D.• Isabel 
Febrer P. de Anglés. Feliz estancia. 

EXCURSION 
Por Andalucía y Norte de Africa, 

un nutrido grupo de vinarocenses. 
Grato viaje. 

PARTIClPACION DE ENLACE 
En elegante tarjetón se nos parti

cipa el próximo enlace matrimonial 
que se celebrará, dentro de la pri
mera quincena de noviembre próxi
mo, del joven Manuel Obiol Camós 
y la señorita Juani Querol Borrás. 

Con este grato motivo, nos com
placemos en enviar la más cord ial 
enhorabuena a los futuros esposos, 
así como a sus respectivas familias. 

ENLACE MATRIMONIAL 
En la iglesia de los PP. Francisca

nos, de Lérida, ha contraído matri
monio el joven vinarocense Enrique 
Expósito Delmás, hijo de nuestros 
suscriptores D. Enrique Expósito y 
D.• Amparo Delmás Sanz, con la se
ñorita María de los Angeles Ortiz 
Miró. 

Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus invitados en un céntrico Hotel 
leridano, salieron en viaje de bodas 
hacia distintas capitales andaluzas. 

Desde estas columnas enviamos a 
los recién casados y respectivos fa
miliares, nuestra más cordial enho
rabuena. 

SE GRATIFICARA la entrega en esta 
Administración de un perro «boxer», 
color marrón claro, que obedece al 
nombre de «Max», extraviado por la 
carretera del Camping. 

NECROLOGICAS 
El pasado día 15, a los 86 años 

de edad y después de recibir los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció en esta ciudad 
doña Manuela Torres Serret, cuyo 
entierro y funerales viéronse muy 
concurridos. 

A sus afligidos: hijas, Manuela, 
Rosa y Conchita; hijos políticos, nie
tos y demás familia, nuestro más sin
cero pésame. 

--oOo--
- A punto de cerrar nuestra edi-

ción, nos llega la triste noticia del 
fallecimiento de D. Jacinto Moliner 
Sales, de 70 años de edad, nacido en 
Catí, pero residenciado en nuestra 
ciudad hace muchos años. Al dejar 
constancia de la noticia, nos asocia
mos al dolor de los familiares del 
fallecido, al tiempo que elevamos 
nuestras preces por el descanso eter
no de su alma. 

DIA 20 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo
ESTANCO DE TURNO 

N.0 6 
D ... AMPARO ROIG 
Calle San Francisco 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- ¿En qué año murió en la ciudad el Duque 
de Vendome, Generalísimo de las Coro
nas de España y Francia? 
1512 
1612 
1712 
1812 

PERSONAJES.- Pintor nacido en Tírig (1865), pero ínti· 
mamente unido a Vinaroz, que sus más 
famosos óleos son: «La expulsión de los 
moriscos» y <<Boda en Venecia». También 
destacó en retrato y en acuarela. Vinaroz 
le ha dedicado una calle. ¿Quién era? 
Joaquín Oliet 
Puig Roda 
Hilarión Claramunt 
Cristóbal Lloréns 

FUTBOL.- La mayor goleada que infringió el Vina
roz C. F. en la temporada 73-74 fue con
tra el Menorca. ¿Por cuántos goles? 
3-0 
4-0 
5·0 
6-0 

CURIOSIDADES.- ¿En qué año se bendijo la actual iglesia 
de Sta. Magdalena? 
1956 
1961 
1965 
1967 

CURIOSIDADES.- Saliendo de la ciudad por la Av. Tarrago· 
na, e inmediatamente cruzado el puente 
sobre el río Cervol, ¿en qué zona nos ha· 
liamos? 
Partida <<Vistabella» 
Partida <<Cales» 
Partida <<Boverals» 
Partida <<Capsaes,, 

S. A. V. 

(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: D.~ Margarita de 
Austria. PERSONAJES: Fray Pedro Gonel. FUTBOL: Acero. CURIOSI
DADES: Salines. CURIOSIDADES: 12. 

DIRECCION TECNICA 
¡. m. castellá, perito lng. téc. 

DISEfíiO DECORATIVO 
Catalá Casanova 

COSTA Y BORRAS, 46 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 

Lea y suscríbase a VINAROZ 
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PAGINA AGRICOLA 

Las enfermedades de la vid 
e EN LA MAYORIA DE LOS CA

SOS NO SE PUEDEN CURAR, 
HAY QUE PREVENIRLAS. 

e UN BUEN CONTROL FITOSA
NITARIO MEJORA EN CANTI
DAD Y CALIDAD LA COSECHA. 

Desde que se introdujo el «Mildiu» 
en Francia, por el año 1878, proce
dente de América, se convirtió en 
uno de los enemigos más temibles 
de las vides europeas, y desde enton
ces la importancia económica de los 
daños que producen las enfermeda
des en las viñas sigue siendo tras
cendental, llegándose a observar, en 
algunas ocasiones, pérdidas de cose
cha, incluso, superiores al 90 por 100. 

Pero, desgraciadamente, existen 
o tras · enfermedades criptogámicas, 
llamadas así porque están origina
das por unos parásitos vegetales (ge
neralmente hongos microscópicos), 
que también debemos tener en. cuen
ta y combatir adecuadamente. Una 
parte de estos hongos, llamada mi
celio, se desarrolla dentro de las ho
jas u órganos verdes y jugosos de la 
planta, tomando de ellos las sustan
cias que necesita para vivir. Otra 
parte del hongo crece en el exterior 
y forma un polvillo blanco, y aquí se 
producen unos pequeñísimos cuerpos 
que son arrastrados por el viento o 
el agua a otras cepas o viñas. Estos 
diminutos cuerpos, llamados esporas, 
al caer sobre las hojas u otras partes 
verdes de las cepas, producen en ellas 
la enfermedad, siempre que las con
diciones de humedad sean favorables 
para su desarrollo. 

Así, entre las principales enferme
dades que atacan a la vid, producidas 
por hongos, tenemos: «Mildiu», «Oi
dio» , «Podredumbre gris», «Antrac
nosis», «Podredumbre negra o seca» 
( Blakrot) y la «Yesca». De todas 
ellas hablaremos brevemente. 

MILDIU 

Enfermedad producida por el hon
go «Plasmopara vitícola», que se des
arrolla fundamentalmente sobre ho
jas y racimos. 

Los síntomas son de sobra conoci
dos. Aparece en la cara superior de 
la hoja una mancha amarillenta y en 
la cara inferior, correspondiéndose 
con ·la mancha, una pelusilla blanca 
que es la fructificación del hongo. 
Los racimos pueden ser atacados an
tes o después de la floración, obser
vándose también la pelusilla que los 
seca. 
Medios de lucha: 

Si efectuamos tres tratamientos en 
fechas fijas, brotación, floración y en
vero puede no ser efectivo, unas ve
ces porque el hongo no haya produ
cido las formas infestantes que pro
pagan la enfermedad y otras porque 
las condiciones del clima no son fa
vorables para su desarrollo. Es pre
ferible hacer tratamientos en épocas 
variables, teniendo en cuenta la hu
medad y temperatura. 

Como norma, siempre que coinci
dan estas tres circunstancias: 

a) Fuerte humedad en el ambien
te, debido a lluvia, rocío, etc. 

b) Temperatura comprendida en
tre 15° y 25° C. 

e) Y desarrollo vegetativo abun
dante. 

Entre cada dos pulverizaciones es 
buena práctica tratar las «crecidas», 
pues éstas no están defendidas por 
el fungicida. 

En cuanto a los anticriptogámicos 
o fungicidas a utilizar, diremos que 
en los primeros tratamientos con
viene emplear los de tipo orgánico 
(Zineb, Maneb, Captan, etc.) o mez
clas de éstos con cobre, porque los 
primeros tienen cierta acción esti-

mulante sobre la vegetación de las 
cepas. En cambio, en los últimos, 
conviene utilizar productos cúpricos 
porque sus efectos son más persi
tentes. 

OIDIO O CENIZA 

Producida por el hongo «Uncinula 
necator», que ataca a las cepas des
de la floración y cuajado de los fru
tos, hasta que los granos cambian de 
color (envero). 

Se caracteriza su ataque por la 
aparicion sobre los órganos donde se 
se desarrolla, de un polvillo ceni
ciento sin brillo alguno y con fuerte 
olor a moho, las hojas presentan un 
arrugado característico y se llenan 
de polvillo indistintamente por las 
dos caras. El ataque al fruto agrieta 
el grano, dejando al descubierto pul
pa y pepitas. 

Medios de lucha: 
El producto más empleado contra 

el oídio es el azufre, de ahí el nom
bre de azufrados, aunque actualmen
te den excelentes resultados algunos 
fungicidas orgánicos: Dinocap (Ka
rathane), Quinometionato (Mores
tan), etc., que tienen además una ac
ción contra los ácaros y la ventaja 
de ser eficaces cuando la temperatu
ra es inferior a 16° C, cosa que no 
ocurre con los azufres de manera sa
t isfactoria. 

Los tres tratamientos más impor
tantes son: 

1.0 En la brotación. - Cuando los 
brotes alcancen unos 10 cm. 

2. 0 En la floración. 
3.0 En el envero. 
Aunque corrientemente realicemos 

más tratamientos. 
Si utilizamos azufre es interesante 

que sea bastante fino, haciendo uso 
de él en días despejados y sin viento, 
aprovechando las primeras horas de 
la mañana o las últimas de la tarde, 
para evitar quemaduras. En tiempo 
caluroso, puede mezclarse el azufre 
con cal apagada en polvo muy fino, 
pero sin rebasar nunca la cifra del 

· 30 ó 40 por 100 de cal. 
En los últimos tratamientos se re

comiendan los azufres cúpricos, con 
el fin de combatir conjuntamente el 
oidio y mildiu del racimo. 

PODREDUMBRE GRIS 

Los ataques de este hongo ( «Bo
trytis cinerea» ) tan sólo revisten im
portancia en los racimos, que se en
mohecen y pudren si sobrevienen llu
vias y calor, y pierden todo su valor 
comercial. 

Cuando se manifiesta el ataque, los 
granos y racimos (sobre todo si es
tán apiñados) se recubren de un 
moho gris ceniza muy denso, que 
consume los azúcares y hace que los 
granos vaciados se marchiten y de
sequen. 

Medios de lucha: 
La principal dificultad estriba en el 

hecho de que los productos antipara
sitarios que utilizamos sólo protegen 
el hollejo o piel del grano. Pero en 
el momento en que éste se agrieta, la 
pulpa, puesta entonces al descubier
to, ya no está protegida por el fun
gicida y como agravante el jugo azu
carado que contiene es un excelente 
medio de germinación de las esporas 
del hongo. De ahí la importancia de 
los tratamientos contra las polillas del 
racimo causantes de numerosas he
ridas, para reducir los puntos de pe
netración del hongo. 

Asimismo es interesante evitar las 
excesivas aportaciones de abonos ni
trogenados y deshojar las cepas para 
facilitar la aireación de los racimos. 

Podemos utilizar fungicidas orgá
nicos como: Captan, Zineb, Benomi
lo (Benlate), Ditianona, etc. 

ANTRACNOSIS 

Producida por el hongo «Elsinoe 
ampelina», la enfermedad se presenta 
en los órganos verdes y tiernos. En 
los granos, hojas, sarmientos y pe
dúnculos (rabillos) de los racimos 
aparecen unas manchas pequeñas de 
color pardo-rosado, que más tarde to
man en los bordes un color oscuro 
pardo-negruzco. 

En las hojas, el centro de las man
chas se seca y a veces cae, quedando 
éstas agujereadas. 

Si la enfermedad ataca intensamen
te al pedúnculo del racimo puede se
carse. Sin embargo, lo más frecuen
te es que se observen en los granos 
manchas semejantes a las de las 
hojas. 

Medios de lucha: 
Normalmente puede decirse que es 

suficiente para combatir esta enfer
medad los tratamientos que se reali
zan contra el mildiu. 

PODREDUMBRE NEGRA O SECA 

También conocida por el nombre 
de «Black-rot», causa grandes daños 
en los viñedos de los Estados Unidos 
y en algunos de Francia, si bien en 
España está poco extendida. No obs
tante, aparecen ataques esporádicos 
que presentan gran virulencia y cau
san graves daños cuando las carac
terísticas climatológicas son favora
bles, como ha ocurrido en el presen
te año en las viñas de Alcalá de 
Chivert. 

Se manifiesta principalmente en 
las hojas, pasando a continuación a 
las uvas. En las primeras se presen
tan unas manchas redondeadas, cu
yos bordes están netamente delimi
tados por una línea parda, y una 
vez desecados aparecen unas peque
ñas pústulas negras, que se aprecian 
con lupa, que son las fructificaciones 
del hongo. Las uvas atacadas se vuel
ven pardas, se desecan y se cubren 
también de pústulas. 

Medios de lucha: 
Aunque sus manifestaciones sean 

raras, son , como decíamos antes, ra
pidísimas y difíciles de atajar, de
biendo combatirse, preventivamente, 
mediante aplicaciones precoces y re
gulares de caldos cúpricos. 

YESCA O APOPLEJLA 
PARASITARIA 

Esta enfermedad la produce el hon
go «Stereum hirsutum» y se carac
teriza por la desecación repentina, 
en el verano, de cepas que unos d1as 
antes tenían una buena vegetación. 
Aunque en otras ocasiones se presen
te de una manera lenta y progresiva, 
tanto en un caso como en otro puede 
atacar a cepas aisladas, pudiendo 
afectar a un solo brazo o a toda la 
planta. 

Si se abre el tronco o brazo afecta
dos, podemos observar en la madera 
manchas más o menos grandes, de 
color amarillento, después se ennegre
cen, formando una franja oscura de 
un par de centímetros. Posteriormen
te la madera se descompone y toma 
el aspecto de «yesca», rodeada por 
la parte ennegrecida, que es precisa
mente donde se sigue desarrollando 
el hongo. 

Medios de lucha: 
Como medida ·preventiva, al podar 

deben evitarse los cortes grandes de 
sarmientos o brazos para no produ
cir heridas importantes. Eso se con
sig~e si se sigue una poda anual-ra
cional. 

Y cuando tengamos por necesdiad 
que realizar grandes cortes, debemos 
desinfectarlos y recubrirlos con mas
tic. 

-QOO--

Finalmente, a la hora de combatir 
todas estas . enfermedad as, no debe
mos perder de vista que, en la mayo
ría de los casos, los procedimientos 
fitosanitarios usados son «preventi
vos» y no curativos, por ello hay que 
aplicarlos antes de que aparezca la 
enfermedad, o al menos cuando se 
inicien los primeros síntomas, pero 
nunca cuando se generalice y des
arrolle porque ya será tarde. 

Y por lo dicho y desde el punto de 
vista económico, es fundamental rea
lizar los tratamientos con oportuni
dad, es decir, cuando la enfermedad 
sea más vulnerable, así conseguire
mos la máxima efectividad con el 
mínimo de pulverizaciones y un de
seable ahorro en pesetas. 

MIGUEL PRIM TOMAS 
(Agente de Extensión Agraria 

de Torreblanca) 
(De «Mediterráneo») 

HOU.ARIO DE TRENES 

Dirección VALENCIA 
EXPRESO 
TRANVIA 
RAPIDO- TALGO 
RAPIDO-TER 
RAPIDO 
ELECTROTREN 
EXPRESO 

Barcelona- Valencia 
Tortosa- Valencia ... · ..... . 
Barcelona- Madrid .. . 
Port Bou- Alicante . .. . .. .. . 
Barcelona - Málaga . . . . . . . .. 
Barcelona- Valencia 
Barcelona - Granada 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Barcelona 
EXPRESO Granada - Barcelona 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona 
RAPIDO Málaga - Barcelona . . . . . . . .. 
RAPIDO - TER Alicante- Cerbere . . . . . . . .. 
RAPIDO- TALGO Madrid- Barcelona .. ... ... . 
TRANVIA Valencia- Tortosa . . . . . . . . . 

Hora de salida 
3'59 
6'00 

12'46 
14'40 
17'14 
18'25 
22'17 

Hora de salida 
2'48 
7'26 

11'13 
12'07 
13'45 
16'15 
22'16 

EL JEFE DE ESTACION 

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 
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FUTBOL 
Escribe : GOL-KIK 

Levante, 5 
En verdad que, aún deseando otra cosa bien 

distinta, en el fuero interno creíamos que la 
visita al feudo del Levante no resultaría victo
riosa. Pero nunca pudimos pensar en derrota 
tan abultada como la que se infringió al Vina
roz. La oportunidad de la presencia de Daucik 
y ia de ser el primer encuentro que los levan
tinistas jugaban en el «Nou Estadi» ante la fiel 
masa de sus seguidores, propiciaban la posible 
victoria de los azulgranas. Y el Vinaroz se en- • 
contró con ese Levante totalmente renovado, no 
de nombres, pero sí de aire de juego, bien dis
tinto del que habían venido desarrollando los 
mismos jugadores en estos comienzos de tem
porada que no les habían resultado propicios 
ciertamente. Y el Vinaroz f1.1e quien pagó los 
vidrios rotos. 

Durante todo el primer tiempo, jugó el Vina
roz con una resignación extraña. Acomplejados 
sus jugadores, no encontraron el sitio y, asi, el 
Levante comenzó a dibujar sobre el césped su 
fútbol bien trenzado, al primer toque y con des
plazamiento de hombres hacia el espacio abier
to que nada bueno presagiaba para el Vinaroz. 
En el minuto dieciséis, Litri consiguió el primer 
tanto. Minutos después, Pons aprovechó una pe
lota, que no acertó en despejar largo Ortiz, y 
la envió a las mallas, pese al e-sfuerzo de Ga
lerón en evitarlo. Luego sería Caszely quien, 
tras repetida duda, dentro del área, y ante la in
decisión de la defensa, marcó el que pondría el 
3 a O en el resultado hasta llegar al descanso. 

Reanudado el juego, vimos que Crujeras ha
bía quedado en el vestuario y en su lugar salló 
Gallart. Centrada la pelota, un bien trenzado 
avance entre Díaz, Herrera y Tarazona, obligó 

.. 

a los levantinistas a ceder córner. A los cuatro minutos, Llácer fue susti
tuido por López en las filas azulgranas. El Vinaroz jugó, en esta segunda 
parte, bien distinto de la primera y sus contragolpes eran más efectivos. 

· Tarazona se retiró en el minuto catorce y salió Choco. Seguidamente, en 
uno de los contraataques vinarocenses, Boyero tuvo ocasión para dispa
rar, ante puerta, no llegando a la pelota por décimas de segundo. A esta 
jugada siguió el derribo de Herrera dentro del área sin que el árbitro 
quisiera enterarse. Anotamos un fuerte disparo de Boyero que atajó apu
radamente Febrer. Tras el lanzamiento de tiro indirecto contra el Vinaroz, 
sin consecuencias, se produjo un avance vinarocense en el que Galerón 
no alcanzó el r·emate final. Caszely, que con Pons y Lltri seguían haciendo 
diabluras, se decidió, desde fuera del área, y disparó un tiro imponente 

' que se coló, para que el cuatro subiera al marcador. Un minuto después, 
Herrera fue nuevamente derribado dentro del área y, esta vez, se señaló 
el penalty. Lo lanzó el mismo Herrera, muy esquinado, y la pelota tras 
dar en el lateral entró en las redes. 4 a 1. Poco después, Zunzunegui fue 
sustituido por Merchán. El Vinaroz cuajó nuevos contraataques sin suerte 
final. Llegamos al fin del tiempo reglamentario y el árbitro prorrogó por 
alguna que otra interrupción habida. Y en este instante, Litri, a pase de 
Caszely, disparó para que la pelota entrara en las redes sin que nadie la 
estorbara. Seria el 5 a 1 definitivo. 

Se perdió en el «Nou Estadi». Y la derrota vino de manos de un Le
vante desconocido como nos dirían compañeros de la Prensa va'enciana, 
en la sala de Prensa. Se había notado la mano de Daucik, como un re
vulsivo para los hombres azulgrana que, hasta la llegada del nuevo «mis
ter», no había sido ni sombra de lo que fueron ante el Vinaroz. Nada que 
oponer. Hubo un equipo, el Levante, que jugó mucho más y se llevó el 
partido. El Vlnaroz, desconocido el primer tiempo, durante el segundo 
jugó sin tanto comp~ejo y pudo enseñar algo de lo que sabe hacer. Pero 
era tarde. Hay encuentros en que no se acierta y éste fue uno de ellos 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS- URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

- Vinaroz, 1 

para el Vinaroz, cuyos hombres estuvieron menos afortunados que en 
otras recientes ocasiones. Para completar el cuadro, tuvo el Levante a un 
Caszely que, si sigue jugando como lo hizo ante el Vinaroz, dará mucho 
que hablar. Le ayudaron eficacísimamente sus compañeros Litri y Pons, 
en una tripleta central de vanguardia que atención a ella. 

Nos duele más la cuantía que la misma derrota. Pero el fútbol es asi 
y nada hay que hacer, sino evitar el desfonde moral porque a nada con
duce. Queda mucha tela que cortar y el Vínaroz reaccionará, seguramente, 
para salvar este traspiés. Mañana puede ser esa ocasión para desquitarse, 
ante el Villarreal. 

Arbitró el colegiado andaluz Sr. Mediato Romero. Nunca se entendió 
con sus compañeros de la banderola. No pudo gustarnos. Sin que ello 
sea querer justificar la adversidad sufrida, no quiso ver unas manos cla
ras como el sol dentro del área !evantinista en un par de ocasiones. Y 
menos mal que cedió en el segundo derribo de Herrera, cuando no lo 
había hecho en el primero. 

Por el Levante jugaron: Febrer; Pedro, Albert, Zunzunegui; Calpe, Ro
mea; Caszely, Alvarez, Pons, Litri y Llácer. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Galerón, Erviti, Roberto; Suso, Coll; Herrera, la
razona, Díaz, Crujeras y Boyero. 

Cada equipo efectuó los dos cambios, que dejamos dichos. 
Mañana, en el «Cervol», el Villarreal; reciente vencedor, en el «Luis 

Casanova», del Mestalla. Esta es la cuestión interesante, porque lo pasa
do, pasado está. En casa han de ventilarse los encuentros de importancia, 
mucho más que los de fuera. Si en los desplazamientos se saca algo, muy 
bien; será la añadidura. Pero en casa hay que dar el máximo rendimiento 
para no dejar escapar ni tanto así. Y, en esta empresa, la masa de aficio
nados tiene algo que hacer también: alentar a nuestro Vinaroz, como lo 
hará mañana, desde luego. Adelante. 

JESUS VEIGA 
Calle José María Salaverría, 40 

Teléfono 45 14 72 
VINAROZ 

• 
SERVICIO PERMANENTE 
DE 1 N S T A LA O O R 

De fontanería - Tuberías - Bombas para riego - Trata-
mientos de agua y filtros purificadores de agua - Des
calcinadores de agua - Aire acondicionado, central e 
individual • Calefacción central - Calefacción para naves 
industriales. 

TODAS LAS INSTALACIONES CON EL SISTEMA 
MAS MODERNO - ALEMAN 



- __ ,,; .. ,.~. 
Sábado, 19 octubre 1974 VUIAII V4..----------------- Página 11 

VISTO Y 0100 
Mucho antes de la salida del 

autocar de los jugadores, empren
dieron la marcha hacia Valencia 
otros dos. A las diez, lo hizo el en 
que viaJaba el equipo. En ninguna 
imaginacion, a aquella hora ilu
sionada de la partida, pudo alber
garse lo que, más tarde, ocurriría. 

• Aparte los tres autocares, fue-
ron incontables los coches particu
lares que, a distintas horas y con 
diversa programación de sus ocu
pantes, se desplazaron a Valen
cia con una finalidad común: asis
tir al partido en el estadio del 
Levante. 

• La contrariedad posterior nos 
hizo recordar otro viaje masivo 
de la aticion local, a Sagunto, del 
que se regresó, asimismo, de muy 
malhumor. ¿Será que no conviene 
que sea mucha la cantidad de es
pectadores vinarocenses en los 
desplazamientos? ... 

• Llegamos a El Emperador, pue-
blo situado en las cercanías de la 
capital del Reino, y el autocar del 
equipo se encontró con un pasa
calle de una Banda de Música en 
el precioso momento de la llega
da. Algún que otro avispado, iró
nicamente diría: «Ya se nos reci
be con música; esperaros al re
greso.» 

• Y lo bueno fue, por no decir lo 
malo, que, al regreso, volvimos a 
oír la misma Banda. No se apre
sure el lector. El Emperador ce
lebraba la fiesta de su Patrona, y 
en aquellos momentos desfilaba la 
Procesión con su Imagen. Música 
y traca. Ironías de la casualidad. 

• La verdad es que nadie de los 
seguidores, ni los propios juga
dores, estaba para músicas, ni 
tracas. 

• Por cierto que, momentos antes 
de comer, preguntamos a un mú
sico de aquella Banda, de dónde 
eran. Nos dijo que de allí mismo. 
Pero nos aclaró que de la acera 
de enfrente. Da la casualidad de 
que El Emperador es una ancha 
calle por la que discurre la carre
tera. Una acera de la misma es 
Emperador y la otra Museros, de 
donde eran los músicos, a quie
nes, momentos después, se obse
quió con una paella como el ruedo 
de una Plaza de Toros. 

El estadio del Levante es real
mente espléndido, como lo son 
todas sus instalaciones. En la sala 
de Prensa nos fue presentado el 
presidente del Club, Sr. Grau To
rralba, que estuvo muy amable 
con nosotros. 

• Luego, el partido .. . Para qué 
decir, si casi estábamos todos los 
aficionados vinarocenses alll. Vi
mos a un Vinaroz completamente 
desconocido y as1 nos rodo la cosa. 

• Cuando se pierde y por núme-
ros altos, como en esta ocasión, 
todos apuntan al guardameta. La 
verdad es que si éste no tuvo su 
tarde, tampoco la tuvieron todos 
sus compañeros. 

• Fue una de estas tardes en que 
quisiéramos no existiera el fútbol, 
para evitarnos el padecimiento. 
El Levante, remozado moralmen
te por la inyección Daucik, las dio 
todas y con acierto. Y pagó los 
vidrios rotos nuestro Vinaroz. 
Como para maldecir el fichaje del 
excelente preparador levantinista. 

• El regreso, con caras largas y 
comentarios a gusto de cada cual. 

• En los comienzos de temporada, 
una contrariedad así no tiene otra 
importancia que la de ser una con
tingencia con tiempo por delante 
para enmendar fallos posibles. 
Esto les ha ocurrido a equipos de 
mayores campanillas en todas las 
divisiones nacionales, y nadie se 
ahogó. Como tampoco debe ha
cerlo el Vinaroz y sus aficionados. 
Ese traspiés es enmendable y ha 
de pasar pronto para que quede 
relegado en el olvido. 

• No sin que sintamos lo ocurrido, 
como todos. Pero la vista en lo 
mucho que queda todavía, abra
mos, de nuevo, la esperanza inme
diata y dispongámonos a alentar 
al equipo, que mañana, en el Cer
vol, se las ha de ver con el Villa
rreal, recientemente vencedor en 
el «Luis Casanova» del Mestalla, 
a quien también vencimos aquí. 

• Doliéndonos la derrota del 
Levante, como a todos, volvere
mos a estar con nuestros jugado
res para que aquello no vuelva a 
repetirse. Es lo que, ahora, con-
viene. 

SEGUIDOR 

i-.JOVEN! 
¿Quie .. a gana.: más de 

500 pesetas al día? 
APRENDA IDIOMAS, 

FRANCES E INGLES, CON PROFESORES NATIVOS, 
EN 

SAN PASCUAL, 38, 2.0 

HACEMOS TRADUCCIONES 

INSCRIPCION: De 6 a 8 de la tarde Teléfono 45 04 32 

¡ES SU OPORTUNIDAD! ¡APROVECHE EL MOMENTO! 

o r·I ,V 1 S 1 O N a. a 
GRUPO 111 

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

.. . 
. .. 

... 
... 
... 
... 
... 
... 
.. . 
... 

.. . 
... 

Resultados de la sexta jornada: 

... 

Levante, 5- VINAROZ, 1 
Gerona, 2 - Manresa, O 
Yeclano, O- Huesca, 1 
Onteniente, 2- Calella, O 
Algemesí, O - Ibiza, O 
Poblense, O- Constancia, O 
Ciudadela, 2 - Olímpico, O 
Tortosa, 4 - Villena, 1 
Lérida, 1 - Tarrasa, 1 
Mestalla, O- Villarreal, 1 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

6 5 o 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 o 
6 3 1 
6 3 1 
6 3 1 
6 3 1 
6 3 1 
6 3 o 
6 2 2 
6 2 1 
6 2 1 

... 6 2 1 
6 2 o 
6 2 o 
6 2 o 
6 1 2 
6 1 2 
6 o 2 

LA JORNADA DE MAÑANA 
Levante- Gerona 
Manresa - Y eclano 
Huesca- Onteniente 
Calella - Algemesí 
Ibiza- Poblense 
Constancia- Ciudadela 
Olímpico - Tortosa 
Villena - Lérida 
Tarrasa - Mestalla 
VINAROZ- Villarreal 

P. F. 

1 12 
1 9 
1 12 
2 13 
2 10 
2 7 
2 13 
2 9 
2 10 
3 6 
2 6 
3 7 
3 5 
3 2 
4 4 
4 5 
4 6 
3 3 
3 3 
4 5 

Importante 
Empresa Europea 

c. P. 

7 10+ 4 
3 9+ 3 
7 9+ 3 

10 8+ 2 
6 7+ 1 
5 7+ 1 

10 7+ 1 
8 7+ 1 

10 7+ 1 
7 6 
7 6 
5 5-1 
7 5-1 
4 5-1 
6 4-2 
8 4-4 

11 4-2 
7 4-2 
9 4-2 

10 2-4 

solitiiH Ufl~ t~MIHtmU~ 
para 

BURRIANA, VILLARREAL Y NULES. 
VALL DE UXO. 
TORREBLANCA Y VINAROZ. 

EXIGIMOS: 
Buena presencia, alto nivel social y cultural. 
Seriedad y dinamismo. 
Don de gentes y sinceros deseos de superación. 

GARANTIZAMOS: 
Ayuda moral y material, así como formación profe
sional y promoción simultánea, según aptitudes. 
ELEVADOS INGRESOS INMEDIATOS Y OTROS IN
CENTIVOS. 

INDISPENSABLE: 
- Naturaleza y domicilio en dichas localidades o mí

nimo de cinco años con residencia en las mismas. 

Envíenos «Curriculum vitae» al Apartado de Correos 82, 
de Castellón. 

( Ref. Of. Col. de Valencia núm. 5.282) 
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.. ~~ cervol vamos con la máxima nusiOn exigible a todos los jugadores, pero 
con la convlccton da encontrar muchas dificultades ... 

En plena euforia, tras el éxito amarillo en 
Mestalla, hablamos con el Presidente ama
rillo·, D. Pascual Font de Mora, pidiéndole 
unas impresiones para VINAROZ. 

-¿Es este Villarreal el que Ud. quiere? 
-Siempre he dicho que en fútbol no jue-

gan nunca los nombres y sí los que lo dan 
todo; lo de esta tarde en Valencia ha venido , 
no a corroborarme a mí, sino sencillamente 
a dar la razón a esos entrenadores que, por 
ejemplo, como son Sanjuán y Rey, cuidan 
tanto este detalle. 

-¿Por qué cuando se habla del Villarreal 
se dice en seguida que se gasta muchos mi· 
llones? 

-Nuestro paso por la Segunda División , 
que tanto nombre y categoría le dio a Villa
rreal, nos ha perjudicado en el citado aspec
to, pues la verdad no es otra que el Villarreal 
paga lo mismo que otros clubs, pero eso sí , 
paga siempre pese a que alguien , por desi
dia, diga lo contrario. 

-Hablemos del partido del domingo en 
El Cerval. ¿Difícil? ¿Fácil? 

-Ni una cosa ni otra; sencillamente un 
partido más de competición, con la ventaja 
para las tesorerías, en este caso la vinaro
cense; faceta esta que debiera repetirse con 
más asiduidad, pues la verdad es que las 
arcas de nuestros equipos lo necesitan . En 
el aspecto deportivo, se llega al partido cuan
do ambos equipos están igualados en la ta
bla, cuando todavía es muy pronto para de
cidir, y cuando el resultado del partido no 

puede, en definitiva, favorecer o perjudicar a 
uno u otro contendiente. 

-Se había dicho que Ud. aspiraba al as
censo. ¿Es esto verdad? 

-Creo que nadie toma parte en la Liga 
para descender, pero ya se sabe que del di
cho al hecho .. . queda distancia, que todos 
queremos lo mejor para nuestro equipo. Va
mos a luchar por estar entre los mejores, pero 
yo no quiero engañarme a mí mismo, dado 
que los Levante (ya recuperado), Tarrasa y 
Gerona deben ser este año de los cataloga
dos para el ascenso. 

-Y para lograr esto, ¿debe ganarse en 
Vinaroz? 

-No es precisamente esto lo que quiero 
decir; entiendo que si en el partido del Cer
val tenemos que afrontar un marcador ad
verso, no habremos perdido posibilidades, 
que naturalmente se acrecentarían si se pun
tuara. Conste, por tanto, que al Cerval iremos 
con la máxima ilusión -exigible a todos los 
jugadores-, pero con la convicción de en
contrar muchas dificultades. Y quiero final
mente decir, a través de las páginas de VI
NAROZ, que «hemos, -así, en plural- de 
laborar en pro de un reforzamiento y para 
potenciar nuestro fútbol cerca de los orga
nismos competentes y para que se nos con
sidere dignos valedores del fútbol provincial 
castellonense en la Tercera División. 

-Sr. Presidente, muchas gracias y bue
na suerte. 

CATALAN MINGUEZ 
(Radio Popular) 

Jugador 

HERRERA ...... ..... . 
CHOCO ... .. ... . 
CRUJERAS . . . . .. 
BOYERO .. ... . 
CRISTOBAL .. . 
TARAZONA .. . 

Goles 

6 
2 
2 
1 
1 
1 

El oponente de maftana 
VILLARREAL C. F. 

Entrena al equipo José Soriano, «Rey». El 
campo de juego se denomina ccEI Madrigal», 
que tiene un aforo para ocho mil espectado
res, de los cuales pueden sentarse mil qui
nientos. 

El equipo viste camiseta amarilla y panta
lón azul. 

La plantilla la forman los jugadores si-
guientes: 

Porteros: Ros y Gómez. 
Defensas: Loren, Gelo, Navarro y Ferrer. 
Medios: Garrido Siero, Planes y Sancho. 
Delanteros: Marlínez Miró, Almela, Luis, 

Cayetano, Gregorio, Garrido, Alias, Cifre, Am
posta, Formen! y Salvador. 

La última alineación presentada en el 
«Luis Casanova» contra el Mestalla, y que sa
lió vencedora, fue la siguiente: Ros; Navarro, 
Ferrer, Garrido Siero; Gelo, Sancho; Secades, 
Marlínez Miró, Cayetano, Planes y Alias. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla} VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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