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IL CAMPANARIO 
Estos días se están efectuando obras de reparación en la torre del cam

panario, en cuyas cuatro paredes laterales aparecían varios espacios totalmen
te desconchados y que afeaban notablemente su esbelta silueta. La parte fron
tal está acabada y, ahora, se procede a la misma reparación en las tres 
restantes, a lo que sucederá el acabado de la última cornisa. 

Para todo vinarocense, el campanario es algo familiar, cuyo recuerdo 
se lleva perenne si la residencia queda alejada de la ciudad, como ocurre a 
tantos y tantos hijos de Vinaroz que viven en diversos puntos del país y en el 
extranjero. Tiene un no sé qué de extraño que incita a esta consideración afec
tiva. Tal vez obedece a la permanencia visible , desde la niñez, que nos lo hace 
familiar, como hemos dicho. Nunca se nos olvidará una escena presenciada, 
hace ya muchísimos años, por pura casualidad . De plática, con un grupo de 
amigos, estábamos en la esquina del estanco de Daufí, cuando vimos la in
séd ita escena de un hombre que, acabado de descender de uno de aquellos 
desaparecidos coches de Batet que efectuaban el transporte de pasajeros des
de la estación del ferrocarril , se acercó a los muros del campanario y los besó, 
por tres veces, con una ternura que nos sobrecogió. Absortos, presenciamos el 
hecho y quedamos atónitos. Alguien de los que estaban con nosotros dijo co
nocer a aquel buen hombre. Se trataba de un vinarocense que, residente desde 
muchos años en América, regresaba por primera vez a la ciudad, y al descen
der del coche, en la plaza de Jovellar, no pudo resistir la emoción de encon
trarse, nuevamente, en el hogar nativo. El campanario, en aquella ocasión . era, 
para el vinarocense que regresaba, algo que le incitaba a rendir tributo de 
afecto entrañable , como representación genuina de la ciudad en la que había 
visto la luz primera. 

En aquellos tiempos, lejanos ya, el campanario aireaba su silueta descollando por encima del resto de las edificacio
nes de nuestro pueblo. Ahora es bien distinto. Aparece como semioculto, según sea el sitio desde donde se mire. Así, desde 
el puerto o desde la Ermita, hay que buscarle afanosamente, entremezclado con las alturas de otras edificaciones que dieron 
a la ciudad nuevos matices a su panorámica. Pero sigue siendo, para todos, nuestro campanario . Punto de mira para el vian
dante que busca la hora de su reloj; bastión de nuestra fe cristiana, animado por el tañer de las campanas, presente en los 
diversos acontecimientos de nuestras propias vidas y los de la ciudad . 

Bien están, pues, estas obras de reparación que, por otra parte, se hacían necesarias. Renovado, en su aspecto externo, 
seguirá nuestro campanario siendo algo tan nuestro como lo ha venido siendo para todos quienes hemos nacido en este Vi· 
naroz al que él representa, en su visión diaria para quienes vivimos aquí , y en el recuerdo de aquellos ausentes que le tienen 
presente, a pesar de la lejanía de sus puntos de residencia . 

UN PIRTI O CON 
Yeclano- Vinaroz 

POSIBILIDADES 
Mañana , el Vinaroz se desplaza a la localidad de Yecla con 

el ánimo dispuesto para arrancar algún punto positivo, que sirva 
para eliminar el que actualmente tiene. 

El partido, lógicamente, no será sencillo, pero si se juega con 
garra y con la ilusión de puntuar, no nos extrañaría que regresara 
con algo positivo en las maletas. 

El hecho de tratarse de un equipo nuevo en la División de 
Bronce, no aporta suficientes elementos de juicio para pronun
ciarse en un o o en otro sentido. Pero este hecho hace que el Ye
clano salga a darlas todas con la idea de no perder la categoría 
tan difícilmente lograda. Por esta ra zón habrá que correr sin des
tallecer los noventa minutos. 

El pasado jueves, copero, frente al Tortosa , y el domingo , trente 
al Tarrasa , el Vinaroz demostró ganas y deseos de triunfo que, en 
el segundo caso , la mala suerte que le persiguió a lo largo del 
partido y la recriminable e inoportuna salida de tono de Oíaz, im
pidieron que se alzara con la victoria trente a un rival tan impor
tante. 

JOSE LOPEZ PEREZ 
rarazona acaba de marcar el segundo gol, y, sentado en el césped, muestra 
su alegría, mientras el jugador del Tarrasa retira el balón del fondo de la red .. 
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SANTORAL 
Sábado, 9: Arch. del Salvador. 
Domingo, 10: San León el Grande. 
Lunes, 11: San Martín. 
Martes, 12: San Josafat. 
Miércoles, 13: San Teodoro. 
Jueves, 14: San Bípacio. 
Viernes, 15: San Alberto Magno. 
Sábado, 16: Santa Margarita. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCiONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 10. - Arciprestal : 
8 h., «Dantis». 9 h., Celia Frexes Blas
co. 10 h., Mateo Navarro Mateo. 11 
horas, Teresa Roca. 12 h., Francisco 
Avila- María Terzy. 18'30 h. , Mateo 
Navarro Mateo. Hospital: 8'45 h., Li
bre. Clínica : 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 11. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Piñeiro. 9 
horas, Propia. 12 h., Arrocerías San 
Martín. 19'30 h., Tirsa Amo. Hospital: 
7'30 h., Juan Costas. Colegio: 8 h., 
Josefa. 

MARTES, día 12. - Arciprestal: 8 
horas, Liduvina Barrachina. 9 h. , 
Propia. 12 h., Propia. 19'30 h., Tirsa 
Amo. Hospital: 7'30 h., «Dantis». Co
legio: 8 h. , Familia Costa Fustegue
ras. 

MIERCOLES, día 13. - Arcipres
tal: 8 h., Tirsa Amo. 9 h., Propia. 
12 h., Fernando Oudinot. 19'30 h. , 
«Dantis». Hospital: 7'30 h., Pepín Ma
yor. Colegio: 8 h. , M. Emilia Escrig. 

JUEVES, día 14. - Arciprestal: 8 
horas, F. Salvador Costa. 9 h., Pro
pia. 12 h., Manuel Figueras Domé
nech. 19'30 h. , José Manuel Bala
guer. Hospital: 7'30 h., F. Almas. Co
legio: 8 h., Ramón. 

VIERNES, día 15. - Arciprestal: 

8 h., Eladio Barrio. 9 h., Propia. 12 
horas, Propia. 19'30 h. , José Santos 
Ramos. Hospital: 7'30 h., F. Amela 
Adell. Colegio: 8 h., Josefa. 

SABADO, día 16. - Arciprestal: 
8 h., F. Martorell. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h., Propia. 20 h., Evelina 
Ratto Ibáñez. Hospital: 7'30 h., «Dan
tis». Colegio: 8 h., «Dantis». 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 10 al 17 de noviembre 
CULTOS 

Domingo, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de Conchita Castell Serret. 
11'30, Misa a intención Curia. 
12'30, Misa en sufragio difuntos. 19, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. 10'30, Misa en G. V. del Car
men. 11, Misa en S. Roque. 

Lunes, 11. - 8'30, Misa en sufra
gio Religiosa difuntas Angélicas. 
19'30, Misa en sufragio de Sebastián 
Sanz C. 

Martes, 12. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
difuntos. 

Miércoles, 13. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio difuntos. 

Jueves, 14. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
difuntos. 

Viernes, 15. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
difuntos. 

Sábado, 16. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Providencia García. 20, Misa en 
G. V. del Carmen. 

aaUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 

Lec. Bíblicas: «El Rey del mundo nos 
recibirá en la vida eterna y en la resu
rrección, (2." Mac. , 7, 1-2, 9-14). «E l 
Señor os fortalezca en toda clase de 
bien que hagáis o digáis. Orad y tened 
paciencia, (2." Tes., 2, 15-3, 5). «Jesús 
responde a los saduceos sobre la re
surrección de los muertos, (Luc. , 20 , 
27-38). 

Parece que responde este fragmento 
del Evangelio a la festividad tan recien
te de todos los difuntos. 

La gente, ya de muy antiguo , ha ren
dido culto a los muertos, y aunque haya 
quien diga que la Iglesia se aprovechó 
de esta circunstancia , lo cierto es que 
ha pretendido encauzar hacia unos de
rroteros más racionales y más acordes 
con la Palabra de Dios. 

Concretamente, la escena que nos 
narra el Evangelio , y que , por parte de 
los saduceos, quiere poner en entre
dicho al Señor, es bien significativa. 

Estos , los saduceos, y los fariseos , 
enemigos enconados, eran , sin embar
go , como hermanos cuando se trataba 
de defender intereses comunes a am
bas sectas religiosas. 

Los primeros eran de la casta sacer
dotal, que dominaban las finanzas y la 
organización del Templo, nombraban y 
cambiaban las autoridades supremas 
religiosas del país. 

Los segundos , más puritanos e in-

tegros en sus convicciones , veían con 
malos ojos esta supremacía, y uno de 
los puntos de fricción doctrinal era este 
referente a la resurrección de los muer
tos, negada por los primeros. 

La pregunta hecha a Jesús es un 
modelo de preguntas capciosas y deno
taba el nivel dialéctico en que se mo
vían los maestros religiosos de la época. 

Jesús responde ajustándose a la doc
trina de Moisés, tan ponderada por los 
saduceos (Cfr. Deut. , 25 , 5 y sig.). Acu
de, además, a una tradición palestinen
se, bien conocida (Cfr. Macab., 7, 22), 
(Dan. , 12, 2, y Exod., 3, 6), y cita tex
tualmente las palabras de Moisés , a 
fin de desenmascarar el sofisma. 

La resurrección de los muertos no 
es ningún dogma de lujo, ni una ver
dad para consolar a los pusilánimes o 
gentes sencillas piadosas. 

Es una pieza esencial del cristianis
mo, sin la que de ninguna manera po
dríamos comprender ni la RESURREC
CION DE CRISTO, ni el MANDAMIEN
TO DE AMOR a Cristo y al prójimo. 

¿Cuál sería nuestra esperanza cris
tiana si todo terminase aquí abajo? 

¿Para qué nos serviría un DIOS eter
namente feliz , si nosotros hubiéramos 
de estar ausentes de este banquete de 
Amor y Felicidad? 

Cristo ha resucitado y se nos ha ade
lantado para señalarnos el camino que 
todos hemos de seguir. 

Propague y suscríbase a Vinaroz 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Manuela Castell Bayarri 
Que falleció en esta ciudad el 30 del pasado mes de octubre, a los 77 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Salvador, Isidro, Manuela, Manuel y Juanito; hijos políticos, Pepit~., Sorlí , Carmen Guz
mán, Salvador Tosca, Teresín Miralles y Gilberto Ferrer; nietos, sobrinos y demás familia , ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1974 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

D. a Teresa Roca Vives 
DE CHILLIDA 

Que falleció en esta ciudad el día 10 de noviembre de 1973 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus familiares ruegan una orac1on por su eterno descanso. Las Misas que se celebrarán el día 10 del ac
tual, a las 11 de la mañana, en la Parroquia de la Asunción , de esta ciudad , así como, a la misma hora, en la Parro
quia de San Andrés, de Valencia, se aplicarán en sufragio de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1974 
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~~MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR LA COMISION PERMA· 
NENTE EL OlA 29 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 29 de octubre de 1974, 
fueron adoptados los siguientes acuer
dos: 

1.0 Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2.0 Aprobar y abonar varios gastos. 
3.0 Aprobar definitivamente la Cuen

ta de Caudales correspondiente al ter
cer trimestre de 1974. 

4.0 Autorizar a D. Jesús Veiga Pe
ris para instalar un rótulo luminoso en 
la calle José M." Salaverria , 40. 

5." Autorizar a doña Felicidad Cel
ma Guimerá para instalar un toldo , en 
la calle de Padre Bover, 8. 

6." Informar favorablemente y remi
tir a la Comisión Provincial de Servi
cios Técnicos el expediente incoado a 

instancia de D. Pedro Carrerás Sebas
tiá , para legalizar , en la Pda. Vistabe
lla , poi. 40, pare. 19, una actividad 
destinada a granja porcina. 

7.° Comunicar a D. Jerónimo Adell 
Buj que el terreno en que proyecta 
edificar, por tratarse de suelo rústico , 
debe cumplir lo previsto para tal zona, 
en la Ley del Suelo, Ordenanzas del 
Plan General de Ordenación Urbana y 
Normas Subsidiarias de la Provincia 
de Castellón . 

8° Licencias de obras concedidas: 
a) A D. Salvador Cruselles Redó , 

para construir un edificio destinado a 
locales comerciales y cuatro plantas 
más para 16 viviendas, en Avda. Jai
me 1, s/ n., sujetándose a varias con
diciones. 

b) A D. Ramón Miró Miralles , para 
construir un edificio de 5 plantas des
tinadas a local comercial y dos vivien
das, en la plaza de San Antonio, 40. 

e) A D. Joaquín Balada Mestre, 
para construir una nave industrial, des
tinada a granja porcina , en Pda. Pla
netes , poi. 18, pare. 71 . 

Vinaroz, a 31 de octubre de 1974. 

Lo más nuevo en 
DECORACION 

LISTAS DE BODA 

gladys 

San Pascual, 35 VINAROZ 

HutomóuU~s VINAROZ 
En 11 servicio ofl[ial ~(fll- flfll 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóvilesj VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 
VINAROZ 

EDICTO 
JUZGADO COMARCAL DE VINAROZ 

DON RAMON VILAR BADIA, Juez Comarcal de esta Ciudad de Vinaroz, 

HAGO SABER: Que, en ejecución de sentencia dictada en autos de Pro
ceso de Cognición núm. 16/ 74, instados por D. ANTONIO ARIN MAURA, 
representado por el Letrado D. Vicente Miguel Delshorts Lluch contra don 
Vicente Sanchis Simón y otro, mayor de edad, casado, vecino de Santa Mag
dalena de Pulpis y domiciliado en la calle Nueva, núm. 9, ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, los cienes embargados del referido demanda
do, condenado para cubrir la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTAS 
VEINTE PESETAS, que restan del principal, más DIEZ MIL PESETAS, 
que se calculan para intereses y costas, bajo las advertencias y condiciones: 

1." El acto de remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, el día VEINTE DEL PROXIMO MES DE NOVIE-MBRE, A LAS ONCE 
HORAS. 

2." No se admitirá licitador que no haga el previo depósito del 10 % 
que la Ley establece, y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes. 

3. ' Que el remate podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

BIENES OBJETOS DE LA SUBASTA: 

- Una máquina Singer automática, clase 801 Z núm. ZZ-546664. 
Valorada por .. . .. . ... .. . ... ... .. . ... DOS MIL PESETAS 

- Un televisor marca Radiola, núm. ZB-006476, tipo RA-617366-01, con 
su regulador de tensión. 
Valorado en ... ... ... .. . . .. ... ... ... ONCE MIL PESETAS 

- Una estufa de butano marca Aitona, modelo PCA. 
Valorada en ... .. . . .. ... .. . . .. MIL QUINIENTAS PESETAS 

- Una nevera marca Corberó, en buen uso. 
Valorada en .. . ... .. . . .. ... ... ... ... SIETE MIL PESETAS 

Dichos bienes se hallan depositados en el domicilio del demandado don 
VICENTE SANCHIS -SIMON, en Santa Magdalena de Pulpis, calle Nueva, 
número 9. 

Dado en Vinaroz, a treinta de octubre de mil novecientos setenta y cuatro. 

Juez Comarcal, 
RAMON VILAR BADIA 

P. S. M. 
El Secretario, 

(Firma ilegible) 

ORGANIZACION SINDICAL 
Delegación Provincial 

CASTELLON 
Comarcal: VINAROZ 

• 
Continuando el Ciclo de Jornadas Informativas Empresariales, organiza

das por el Consejo Provincial de Empresarios, el próximo día 12 de los co
rrientes, a las 7 de la tarde, se celebrará en el salón de actos de esta Dele
gación Sindical Comarcal, la III Conferencia-Coloquio, que versará sobre 
«Producción, Aspectos Técnicos y Económicos». Y será desarrollada por don 
Antonio Porcar Aliaga. 

Se invita a todos los Empresarios de esta localidad para que asistan a 
esta Conferencia-Coloquio. 

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 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 
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COLOMBOFILIA MENSAJERA 
• EN EL CONCURSO NACIONAL DE 

FONDO, LA SOCIEDAD COLOM
BOFILA ceVINAROZ» OBTUVO EN· 
TRE OTROS, LOS IMPORTANTES 
PREMIOS: ceESTOPIÑA», ceLA LLA
VE» Y ceS. T. B.» 

La Sociedad Colombófila ccVinaroz», 
en esta su segunda época, se está con
virtiendo en una de las principales de 
España. Y no sólo por su organización 
y empuje extraordinarios. Se están ob
teniendo triunfos deportivos insospe
chados. Podríamos decir, al igual que 
el míster del F. C. Barcelona, Sr. Mi
chels, acerca de la actuación reciente 
de su. jugador Carlos Rexach, que siem
pre habíamos soñado en que unas po
cas de nuestras palomas figuraran en 
las clasificaciones finales de los Cam
peonatos de España. Pues bien, seño
res; lo de este año ha sido apoteósico 
y viene a confirmar que lo del año pa
sado no fue una casualidad. Quedar 
Octavío Pastor Sorolla como Campeón 
de España en la modalidad de Veloci
dad, y que los veinticinco primeros lu
gares en el mismo Concurso los con
siguieran componentes de nuestra So
ciedad, no fue «Un churro» . 

Acabamos de recibir las clasificacio
nes oficiales de los Concursos Nacio
nales de Velocidad y Fondo de este 
año, y con verdadera emoción vamos 
a informar a nuestros lectores. Sé que 
no es una afición de masas, pero estoy 
convencido que, como vinarocenses , se 
alegran de nuestros triunfos a nivel 
nacional. 

En el Concurso Nacional de Veloci 
dad este año no nos ha sonreído la 
fortuna. No hemos hecho un buen pa-

pel. Las inclemencias del tiempo, el 
día de la suelta, no nos fueron favora
bles y conseguimos una velocidad dis
creta. No obstante, se clasificaron va
rias palomas de D. Juan Vidal Arnau, 
D. Francisco Arnau Arenós, D. Fernan
do Giner Ribera, D. José Mari Giner, 
D. José Miralles Gómez, D. José Luis 
Puchol Quixal y D. Octavio Pastor So
rolla. 

En el Concurso Nacional de Fondo 
fue otro cantar. La distancia mínima 
exigida son 500 Km. en línea recta . 
Nuestras palomas 'fueron soltadas des
de Córdoba. La distancia de 539 Km. 
la salvaron nuestras palomas a una ve
locidad de 1.237'22 m/min. De tal modo 
que, soltadas a las 7'30 de la mañana, 
empezaron a llegar a sus palomares 
alrededor de las 2'1 O de la tarde , en 
medio de nuestra sorpresa, emoción 
y natural alegría. No fue una sola pa
loma llegada por azar, sino un peque
ño pelotón de 7 destacadas, que se 
adelantaron a un buen número de pa
lomas locales. Dado el número consi
derable de palomas comprobadas con 
una velocidad buena, nos dábamos por 
satisfechos, seguros de alcanzar una 
buena clasificación nacional. Pero nun
ca sospechamos lo que, en realidad, 
obtendríamos: 

Don Juan Vidal Arnau obtiene el más 
prestigioso Trofeo que se concede en 
España: Copa «ESTOPIÑA», por com
probar sus tres palomas previamente 
designadas por él , en los Concursos 
Nacionales de Velocidad y Fondo. El 
tiempo empleado' por estas tres palo
mas en ambos Concursos fue el mejor 
de toda España. Victoria brillante e im-

portantisima, ya que se suma en ella 
el gran conocimiento para designar a 
sus mejores palomas, seguridad de su 
llegada y puesta a punto extraordinaria 
para alcanzar velocidades magnificas. 
Obtiene, además, Medalla de Bronce y 
Diploma por ser el primero de nuestra 
Sociedad, y Diploma al Palomar por 
comprobar las tres palomas designadas 
al premio ce LA LLAVE ». 

Otro triunfador no menos bnllante , 
D. Octavio Pastor Scrolla. Hasta llegar 
al Concurso Nacional de Fondo, su pa
pel fue bastante discreto, dada su ca
tegoría. Pero como presumíamos, al 
final dio la campanada. Y ha sonado 
fuerte: Copa ce LA LLAVE», de gran ca
tegoría , por comprobar sus tres palo
mas designadas para el Concurso Na
cional de Fondo, con el mejor tiempo 
entre todas las de España. Gana, asi
mismo, con estas tres mismas palomas 
el Trofeo «S. T. B.», consistente en un 
magnífico reloj- comprobador de esta 
marca, que es la mejor del mundo en 
su tipo . Está valorado en más de 10.000 
pesetas. Gana también el segundo pre
mio nacional a 1 paloma designada, 
consistente en Diploma y 1.500 pesetas. 

Don José Luis Puchol Quixal obtiene 
Diploma al clasificar su paloma desig
nada en tercer lugar nacional. Asimis
mo obtiene Diploma al comprobar sus 
tres palomas designadas en el premio 
ce LA LLAVE ». 

Don José Miralles Gómez, el cuarto 
lugar nacional y Diploma en la moda
lidad de paloma designada, y Diploma 
al comprobar sus tres palomas desig
nadas en el premio ce LA LLAVE ••. 

Don José Maria Ten Guimerá obtiene 

a. a 
DIVISION 

GRUPO 111 

también el Diploma al premio ce LA LLA
VE », por comprobar sus tres palomas. 

Estos diplomas lo han conseguido un 
reducido grupo de palomares naciona
les. 

En las clasificaciones individuales 
ocupamos las siguientes plazas: 

19. D. Juan Vidal Arnau . 
20. D. Juan Vidal Arnau . 
21. D. Juan Vidal Arnau . 
22. D. Juan Vidal Arnau . 
23. D. Octavio Pastor Sorolla. 
24. D. José Luis Puchol Quixal. 
25. D. Vicente Pavia Roselló . 
26. D. Juan Vidal Arnau . 
32. D. José Luis Puchol Quixal. 
33. D. José Luis Puchol Quixal. 
38. D. José Manuel Ten Guimerá. 
39. D. José Manuel Ten Guimerá. 
41 . D. Juan Vidal Arnau . 
43. D. Octavio Pastor Sorolla. 
44. D. José Luis Puchol Quixal. 
45. D. Octavio Pastor Sorolla. 
46. D. Francisco Arnau Eixarch. 
47. D. Octavio Pastor Sorolla. 
48. D. Octavio Pastor Sorolla. 
49. D. José Miralles Gómez. 
50. D. José Miralles Gómez. 
51 . D. Juan Vidal Arnau . 
52. D. José Miralles Gómez. 
53. D. José Miralles Gómez. 
66. D. Mario Membrado Polo. 
Hay que resaltar que este último es 

socio juvenil , alcanzando una brillante 
clasificación . Hemos recibido felicita
ciones de todas partes, y nuestra ac
tuación en el Concurso de Fondo de
muestra la categoría de los aficionados 
locales y de sus palomas mensajeras. 

PIONERO 

CLASIFICACION Resultados de la novena jornada: 

J. 

Gerona ... ... ... .. . 9 
Tarrasa .. . ... ... 9 
Manresa ... ... .. . 9 
Levante .. . 9 
Constancia .. . 9 
Ibiza ..... . .. . 9 
Mestalla ... . . . 9 
Tortosa . .. ... 9 
VINAROZ ... ... ... 9 
Olímpico ....... .... . 9 
Lérida .. . ... ... ... 9 
Villarreal .. . ... ... .. . 9 
Poblense .. .... ... ... 9 
Cal ella ... ... .. . 9 
Yeclano . .. ... 9 
Huesca ... 9 
Villena ... ... 9 
Ciudadela ... 9 
Algemesí ...... .. . .. . 9 
Onteniente ... ... ... ... 9 

DIRECCION TECNICA 
j. m. castell6, perHo lng. t6c. 

DISEÑO DECORATIVO 
Catal6 Casanova 

COSTA Y BORRAS, 46 

G. E. P. 

7 o 2 
5 2 2 
5 2 2 
5 1 3 
4 3 2 
4 3 2 
4 2 3 
5 o 4 
3 3 3 
4 1 4 
3 3 3 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
3 1 5 
2 3 4 
3 1 5 
2 3 4 
1 4 4 
2 o 7 

F. c. P . 

17 11 14 + 4 
16 11 12 + 4 
13 10 12+ 2 
16 7 11+ 1 
10 6 11+ 1 
11 8 11 + 1 

4 4 10 + 2 
16 16 10+ 2 
16 15 9- 1 
13 13 9- 1 

8 11 9+ 1 
9 10 8 

11 12 8 
6 10 8- 2 

10 10 7- 1 
10 12 7- 3 

9 13 7- 3 
4 6 7- 1 
8 12 6- 2 
5 15 4- 4 

*CUARTO 
*COCINA 

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

LA JORNADA DE MAÑANA 
(Día 10 de noviembre) 
Yeclano - VINAROZ 
Onteniente- Gerona 
Algemesí- Levante 
Poblense - Manresa 
Ciudadela- Huesca 
Tortosa- Calella 
Lérida - Ibiza 
Mestalla - Constancia 
Villarreal - Olímpico 
Tarrasa - Villena 

DE BAÑO 

Dos piezas que reflejan la personalidad 
del ama de casa. 

En nuestra exposic1on encontrará el 
estilo y calidad que dará 
SELLO A SU HOGAR 
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JOSE LOPEZ PEREZ 

-Como Director del Grupo 
«Candilejas ,,, ¿qué puede decir
nos ante la nueva temporada 
que comienza? 

-Que estamos todos muy ilu
sionados como siempre; porque, 
insisto una vez más, que para 
mí lo más importante en una ac
tividad, y más si es artística , es 
la continuidad. 

-¿Muchos problemas? 
-Los normales en todo mon-

taje teatral. Esto no es un juego 
como a lo mejor se puede pen
sar. Son muchas horas de ensa
yo, de pensar el montaje más 
adecuado a cada obra , de crear 
los diversos personajes y de 
acop larlos todos en una unidad 
de acción lógica. Adaptar los 
efectos musicales y luminotéc
nicos. En fin , un gran esfuerzo 
que se hace con mucho gusto 
porque hay vocación. 

-Sabemos que el pasado lu
nes hicisteis un ensayo general 
«Con todo >> para una docena de 
personas. ¿Cómo fu e ron las 
cosas? 

-Bueno, pues según la opi 
nión de esas personas, todo fue 
muy bien . Se rieron mucho y pa
saron un rato muy agradable. 

-Háblanos de tu papel en la 
obra. 

-Interpreto el papel de BAR
TOLO, <<El Médico a Palos>>, un 
pers o naje con un tremendo 
atractivo desde el punto de vista 
del actor, ya que tiene una am
plia gama de matices interpre
tativos que ponen a prueba la 
capacidad de un actor. Ten en 
cuenta de que es muy difícil 
mantener el tono de a!deano a 
lo largo de toda la representa
ción, y, desde luego, me ha lle
vado bastante trabajo crear el 
tipo adecuado. 

-Sabemos que la obra es 
muy graciosa y de una gran ca
lidad , ¿a t i qué te parece? 

-Efectiva m ente, estamos 
ante una obra de Moliere, autor 
de suficiente categoría y que no 
haée falta descubrir. Es, ade
más, una obra muy popular, 
muy en la entraña del pueb!o y 
llegará muy bien . Es, por otra 
parte, una obra muy divertida , 
ya que imagínate a un aldeano 
metido a médico y curando en
fermedades. 

-¿Qué ruta tenéis prevista? 
-Mira, debutaremos pronto 

en San Jorge. La segunda repre
sentación tendrá lugar en Sal
sadella . La tercera en Morella y 
la cuarta en Castellón . Esta es 
la programación que tenemos 
prevista para este mes de no
viembre. Después iremos a otros 
ocho lugares más hasta llegar a 
las doce representaciones de la 
obra, que es lo que está pre
visto. 

-Bueno, pues mucha suerte. 

JOSE GOMEZ 

-Tú eres uno de los actores 
fundadores del Grupo, ¿no es 
así? 

-;-Sí, efectivamente. Estoy en 

-¿Cuál es tu papel en «El 
Médico a Palos»? 

-Hago el papel de LUCAS, 
el otro criado de D. Jerónimo. 
Un papel muy de campesino que 
me va muy bien. 

-¿Cómo has encontrado el 
Grupo? 

-Bueno, yo creo que aquf se 
hacen las cosas muy en serio. 
Aquí no se admiten ningún gé
nero de cosas que perjudiquen 
la marcha del mismo. Aquí el 
que no trabaja a fondo y se en
trega con verdadera vocación, 
no puede durar. Es un trabajo 
durísimo el que se nos exige. 

JAVIER CABALLEA 

Al habla con el director y actores del Grupo 
de Teatro «Candilejas», de nuestra ciudad 

-Eres otro de los nuevos fi
chajes, ¿verdad? 

-Sí, este es el primer año 
que formo parte del Grupo. 

-¿Y a ti qué te parece? 

Una vez más nos hemos dirigido a! local donde llevan a cabo 
los ensayos los componentes de este entusiasta Grupo de Teatro 
para pulsar la opinión de los actores y de su Director, D. José Ló
pez Pérez, de cara a la segunda temporada artística. 

-Digo lo mismo que mi com-
pañero Armando. Que aquí no 
se puede uno andar con bromas. 
Aquí se viene a trabajar en se
rio, que es como debe de ser. 

el Grupo «Candilejas,, desde el 
primer momento. 

-¿Cuántas obras llevas re
presentadas? 

-Con <<El Médico a Palos» , 
que ponemos en marcha ahora, 
ya son tres obras. Las anteriores 
fueron «Todos eran mis hijos>>, 
de Arthur Miffer, y «Usted pue
de ser un asesino», de Alfonso 
Paso. 

-¿Contento en el Grupo? 
-Mucho. Primero, porque es 

mi gran vocación y a lo que me 
dedicaría en cuerpo y alma. Y 
segundo, porque como todo el 
mundo sabe es un Grupo serio 
donde se intentan hacer las co
sas lo mejor posible en un am
biente familiar y de amistad. 

-¿Qué papel interpretas en 
la obra? 

-Hago el papel de D. JERO
NIMO, el padre de D.o. Paulita, 
la enferma. Se trata de un 
campesino hacendado, pero 
muy tacaño. Un papel que me 
va muy bien y que me gusta 
mucho. 

-¿Con ánimos de cara a la 
primera representación? 

-Estamos con unas ganas 
tremendas de empezar las re
presentaciones. Se ha trabajado 
duro y ya es hora de que empe
cemos a recoger los frutos de 
esa labor. 

JUAN GOMEZ 

-¿Desde e u á n d o en e 1 
Grupo? 

-También soy actor fundador 
del mismo. 

-¿Qué papel interpretas en 
la obra? 

-Mi papel es el de GINES, 
uno de los criados de D. Jeróni
mo, junto con Lucas. Es un tipo 
de criado familiar en casa del 
amo. 

-¿Contento en el Grupo? 
-Mucho. Yo empecé un poco 

por casualidad, sin saber si esto 
me gustaría; pero a medida que 

hemos ido haciendo cosas, he 
ido cogiendo el gusanillo del 
teatro, y en este momento me 
encuentro muy a gusto. 

-¿Muchos nervios ante el 
debut? 

-No muchos. Los normales 
en todo debut; pero a medida 
que vamos adquiriendo tablas , 
van siendo cada vez menores. 

ARMANDO GUERRA 

-¿Cuánto tiempo llevas en el 
Grupo? 

-Esta es mi primer tempora
da en el mismo y la primera 
obra que voy a interpretar den
tro de él. 

-Anteriormente, ¿habías he
cho teatro? 

-Bueno, había hecho algu
nas cosas en el Instituto, pero 
no con la seriedad que aquí se 
hacen las cosas. 

-¿Cuál es tu papel en la 
obra? 

-Interpreto el papel de 
LEANDRO, el novio de D.a Pau
lita, un novio con bastantes pro
blemas por la oposición del 
padre. 

-¿Preparado, pues? 
-Sí, está todo dispuesto y 

con unas ganas tremendas. 

--o O o--

Abandonamos el local de en
sayos deseando a su Director, 
D. José López, y a todos /os 
componentes del Grupo <<Candi
lejas» un éxito rotundo en esta 
nueva andadura que ahora co
mienza. Porque van a llevar el 
nombre de la ciudad de Vinaroz 
por toda la geografía comarcal 
y provincial y eso no se paga 
con nada. 

ESPECTADOR 

i-.JOVEN! 
¿Quiel'e ganal' más de 

500 peselas· _al día? 
APRENDA IDIOMAS, 

FRANCES E INGLES, CON PROFESORES NATIVOS, 

NICOLE Y JANE 

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! 

SE OFRECE 

chica modista a domicilio 
RAZON: San Gregorio, 80, 2.0 
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INFORMACION LOCAL 
CONMEMORACION Y RECUERDO 

El p asado d ía 1, festividad de To
dos los Santos, y el sáb ado, Conme
moración de los Fieles Difuntos, fue 
n umerosa la asistencia de fieles a los 
cultos religiosos celebrados en t odos 
los templos de l a ciudad. 

El día 1, y por ser día festivo, l as 
gentes aprovecha ron la opor tun id ad 
p ar a efectuar l a tradicional visita al 
Cementerio , f avorecida por l a esplen
didez de la temperatura, que convi
d aba a salir del hogar. L a asisten
cia al Camposanto fue extr aordinaria 
y el Cementerio ofrecía el aspecto, 
normal en estos días, con p rofusión 
de ofrenda floral y cuidado esmero 
en l a p resentación de las p r opieda
des. 

El día 2, a las diez de la m añan a, 
en el altar-capilla del Cem enterio , el 
Rvdo. Sr. Arcip r este D. Enrique P or-

DIA 10 

FARMACIAS DE GUARDIA 
RATTO 

Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.• 2 

D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

car celebró la santa Misa ante nu
merosísima concurrencia de fieles, y 
a cuya terminación fue cantado so
lemne Responso, en sufragio de las 
almas de los q ue reposan en aquella 
san ta man sión. Por la tarde del mis
mo día, y al siguiente, domingo, se 
registró, asimismo, gran afluencia de 
visitantes. 

ENLACE MATRIMONIAL 
El pasado lunes, en l a capilla del 

Sacr amento de l a Iglesia Arciprest al, 
el M. I. Sr. D. Vicente J ovan í, Canó
n igo de la S. I. C. de La Habana, 
bendijo el matrim onio de la señorita 
J uana Querol Borrás con el joven 
Manuel Obiol Cam ós. Los nuevos es
posos obsequiaron a sus numerosos 
invit ados en un céntrico restaurante 
y, después, emprendieron su viaje de 
bodas para visitar las Islas Baleares. 

Con tan grato motivo , desde estas 
colu mn as, nos complacemos en enviar 
n uestra cordial enhorabuena a la fe
liz p areja y a sus respectivos fami
liares. 

EL TIEMPO 
A pesar de q ue por el Servicio Me

teorológico h an sido anunciadas, en 
diversas regiones del país, la apari
ción de las lluvias, en nuestro térmi
no no h a sido así, y, por contra, he
mos venido padeciendo constante se
q uedad aumentada por el viento que 
no acierta en desaparecer. 

DISTINCION 
Recientem ente, organizado por el 

P atronato de Autopistas de la Fun-

dación General Mediterránea y pa
trocinado por Bankunión y Autopis
tas Concesionaria Española, S. A., 
se ha celebrado el I Concurso In
ternacional de Escultura «Autopista 
del Mediterráneo», al que se han 
presentado 230 escultores de diversas 
nacionalidades. 

Un Jurado internacional, compues
to por Robert Juvin, de la Asocia
ción Internacional de Artistas plás
ticos, de la UNESCO; Alberto Sarto
ris, profesor arquitecto, de Suiza; 
Eduardo Westerdahl, crítico de Arte, 
de Las Palmas de Gran Canaria ; 
Francesc Miralles, profesor de Histo
ria del Arte, de la Universidad de 
Barcelona, y Francesc Folch Cama
rasa, Director del P atronato de Au
topistas, ha seleccionado 20 obras, de 
entre todos los proyectos presenta
dos, las que, realizadas en materia 
definitiva, se podrán admirar en los 
viajes por la Autopista. Entre estas 
veinte obras figura la del joven es
cultor vinarocense Agustín Roso Es
teller, q ue está situada en el Km. 217 
de la Autopista A-7 , dirección Tarra
gona. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, desde estas columnas, enviamos 
nuestra cordial felicitación a Agustín 
Roso por su triunfo, con el ferviente 
deseo de nuevos que vengan a jalo
nar su ya recia trayectoria artística 
en la modalidad de escultura. 

N ECROLO G ICAS 

El pasado día 2, en su domici
lio de ést a, a la edad de 55 años y 
confortada con los Santos Sacramen
tof. y l a Bendición Apostólica de S. S., 
falleció doña Rosa L l á t ser Clara, 
cuyo entierro y funerales en sufragio 

t 

de su alma viéronse muy concurridos. 
Con tan triste motivo, enviamos 

nuestra más sincera condolencia a 
sus afligidos: esposo, don Antonio Sa
baté; hi jos, María Rosa, Araceli y 
Víctor; h ijos políticos, madre, her
mana, hermanos políticos , nietos y 
demás familia , mientras elevamos 
nue~.tras preces por el descanso eter
no del alma de la finada. 

- A los 77 años de edad y con
fortada con los Santos Sacramentos, 
el día 30 de octubre pasado falleció 
en nuestra ciudad n.a Manuela Cas
tell Bayarri. 

Desde estas columnas nos suma
mos a los numerosos testimonios de 
condolencia, registrados en el entie
rro y funerales, y enviamos nuestro 
más sentido pésame a sus hijos: Sal
vador, Isidro, Manuela , Manuel y 
Juanita; hijos políticos, Pepita Sorlí, 
Carmen Guzmán, Salvador Tosca, 
Teresa Miralles y Gilberto Ferrer; 
nietos, sobrinos y demás familia. 

- Entre los días 26 de octubre pa
sado y 1 de los corrientes fallecieron 
en nuestra ciudad: 

Ana García Morillas, de 40 años. 
Concepción Chillida Saura, religio

sa del Convento de la Divina Pro
videncia, de 83 años. 

Estanislada Polo Delgado, de 51 
años. 

Manuela Castell Bayarri, de 77 
años. 

Manuela Boix Miralles, de 84 años. 
A cuyos respectivos familiares tes

timoniamos nuestro sentido pésame. 

HALLAZGO 
En la Biblioteca Pública Municipal, 

y a disposición de q~o~ien acredite ser 
su dueño, hay una chaqueta, para niño, 
que se dejó olvidada. 

ROSA LLATSER CLARA 
Descansó en la paz del Señor, el día 2 de noviembre de 1974, a los 55 años de edad 

Confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Antonio Sabaté; hijos, María Rosa, Araceli y Víctor; hijos políticos, madre, hermana, her

manos políticos, nietos y demás familia , al participarte tan sensible pérdida, ruegan una oración por su alma. 

Vinaroz, noviembre 1974 
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INFORMACION LOCAL 
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CINE COLISEUM 
Sá ba do y domi ngo, tarde y no
che, "QUE NOS IMPORTA LA 
REVO LUCION ", co n Vitt orio 
Gassman y Paolo Vi ll agg io. 

CINE ATENEO 
Sábado y domi ngo, tarde y no
che, "LOS 4 J INETES DEL APO
CALIPSIS" , con Gl e nn Fo rd, ln
grid Thulin y Charles Boyer. 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domklgos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

PROCLAMAS MAT RIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

Antonio Beltrán Dempere, h ijo de 
Antonio y Asunción, con María Te
resa Sospedra Soriano, h i ja de Pas
cual y Engracia. 

Vicente Ferreres Doménech, hijo 
de Tomás y Trinidad, con Consuelo 
Galán Arauja, hija de Antonio y Do
lores. 

Manuel Barbosa Pereira, hijo de 
Manuel y Sara, con Carmen Pablo 
López, hija de Andrés y María del 
Carmen. 

Sebastián Bordes Giner, hijo de 
Sebastián y Josefa, con Francisca 
Morón Jiménez, hija de Nicolás y 
Dolores. 

¡Enhorabuena! 

M AT RIM O N IO S 

Desde nuestra pasada edición se 
han celebrado los enlaces matrimo
niales de: 

Alfredo Ramos Alvarez con Mar
garita Fernández Rivera. 

Alvaro Franch Gil con Inés Ramí
rez Mateo. 

Matías García Díez con María Lui
sa Aguilar Jaén. 

A todos los nuevos esposos, el de
seo de eterna felicidad. 

CHOQUE DE DOS TURISMOS 

En el Km. 142 de la carretera ge
neral Valencia - Barcelona, término 
municipal de nuestra ciudad, choca
ron el turismo matrícula B-367.167 , 
conducido por Javier Manuel Marma
ña Albiol, de 19 años, vecino de Vi
naroz, y el turismo francés matrícu
la 304-JN-66 , conducido por Marie 
Claude Potu, de 31 años. 

Resultó lesionado, de carácter gra
ve, el conductor del primero de los 
turismos citados. 

Al lamentar el accidente, deseamos 
al herido un pronto y total restable
cimiento. 

DEL DIA UNIVERSAL DEL 
AHORR O 

Con motivo del 50 Día Universal 
del Ahorro, la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón de la 
Plana efectuó un Sorteo, en el que, 
entre otras, fueron agraciadas las li
bretas de imponentes de nuestra ciu
dad y que coresponden a los núme
ros: 3.643; 5.935; 4.830; 2.372; 4.587; 
6.096; 4.570; 2.966; 1.864, y 4.706. 

Asimismo resultaron premiados los 
Títulos de P. F. números: 2.392; 2.763; 
691; 1.997, y 2.424, todos, también, 
de la oficina de esta ciudad. 

¡Enhorabuena a todos los respec
tivos poseedores! 

ACROSTICO 111 

J ustificada está su clase , 
U sa de ella con acierto , 
A lcanzando con esmero 
N otifica r su buen momento. 

S abe jugar el balón 
O rgan izando bien su labor, 
S egu ro y a la perfección . 

H abitualmente juega de libero, 
E stando siempre al acecho, 
R educ iendo peligros al cancer
N o da balón po r perdido, [ bero; 
A ntic ipándose a sus contrarios, 
N eutral izando su cometido ; 
D efiende con gran sabiduría , 
E sta es su misión , 
Z urcir huecos ante su portería. 

RAFAEL SELMA LLOPIS 

t 

06dulio CJ3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Santa Magdalena, 39, 3.0 Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

JMPORTANTE EMPRESA DE 
INGENIERIA 

precisa para sus oficinas de 

VINAROZ 

ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 

CONDUCTOR 

BOTONES 

Presentarse en: 

e¡. 6arcfa Morato, 6-2.0 Dcha., 
de 10 a 13 
Srta. Marra 

horas, a 
Dolores 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Mateo Navarro Mateo 
Que fallec ió, en Puerto de Sagunto, el día 10 de noviembre de 1973, a los 57 años de edad 

Hab iendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E . P. D.) 
Su esposa: Elvi ra Lázaro Redó; madre política, Genoveva; hermana política, Carmen Comes; sobrinos, An

gel , Josefina y Mari-Carmen ; tíos, primos y demás familia , al participar a usted tan sensible pérdida, ruegan una 
oración por el descanso eterno del alma del fallecido y la asistencia a las Misas que se celebrarán el domingo, 
dí a 10, en la Iglesia Parroquial , a las 10 y 18'30. 

Puerto de Sagunto·Vinaroz, noviembre 1974 
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LA PUJADA A L'ANETO 

Aquesta ha estat la primera cosa im
portan! que ha portal a terme el nos
tre Centre, protagonítzada per tres deis 
seus socís: Mane/ Alcazar, Josep Ma
ría Lluch í Josep R. Prades. És impor
tan!, no so/s per la dífícultat económica 
que comporta, sínó per les dífícultats 
tísíques í técníques que presenta, com 
són: temperaturas molt per baíx de 
zero, que demanen un equíp individual 
adequat, í un joc de brúíxoles per co
néíxer constantment la sítuacíó meteo
rológica, apart d'una coneíxenr;a me
ticulosa d'aquesta meravellosa mon
tanya que tants dísgusts ha ocasional. 

0/SSABTE, OlA 14. - Després d'ha
ver passat uns díes a Castellterr;ol, co· 
mencem la primera etapa de la nostra 
aventura; surtín cap a Barcelona, on 
ens esperava Josep R., passem tot el 
matí voltant per la capital , recollínt 
d'uns í a/tres el material que ens man
cava, fíns a /es 6 h., en que molt íllu
síonats emprenem el víatje . 

Sortím cap a la Pobla de Segur. Sís 
hores 1/arguíssímes í pesadíssimes de 
"Ferrobús" , í, en arribar, no trobem on 

dormir. Vam tenír que ter " vivac" , peró 
no feía massa fret. 

0/UMENGE, 15. - A les set de la 
matínada, ja teníem les motxiles prepa
rades, í a les 10 pujavem al bus que, 
en dues hores, ens portaría a Víella , 
trajecte que se'ns va ter curt, donada 
la be/lesa del paisatje. 

Ja esta ve m dí s post s a empendre 
camí, quan de repent comenr;a a plou
re seríosament, no donant-mos temps 
més que d'aíxó, plugar-mos sota les 
arcades de l'alcaldia, on per no perdre 
temps, traíem el togó í ens preparem 
el menjar allí mateíx. A mítja tarde para 
la puja í, decídíts, emprenem el camí 
cap a Les Bordes. Nou Km ., que ens 
costen poc més de dues hores, degut 
a que portavem 60 Kg. de pes, repar
títs en tres motxíles. 

Hem arríbat a Les Bordes molt can· 
sats, i encara ens mancaven tres hores 
per arribar al refugí de L'Artíga de Llín, 
que esta a 1.430 m. d'altura . Sort d'un 
senyor que ens carrega les motxíles, í a 
Mane/, que esta va fet un "xurro", fíns 
al refugi. Nosaltres arrívem a les set, 
completament extenuats. Preparem un 
poc de menjar, que ens l'empasem com 
a 1/ops, tem junta per tractar el treba/1 
a ter /'endema, í rapídament a dormir. 
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0/LLUNS, 16. - El dia amaneíx en
tre una espessissíma boira; ens quedem 
desolats . No tenim més remei que apla
r;ar la sortída fíns al vespre. Peró tal 
com avanr;a el día s'espessix més la 
boira, í a mítja tarde es descarrega una 
tormenta que dura fíns les set. Tenim 
que deixar-ho per dema . 

DIMARTS, 17. - No hi ha sort, el 
temps segueix de la mateíxa manera 
í no porta traces de mil/orar. A mítja 
tarde ens convencem de que no po
dríem sortír. Fem junta i escollím la 
ruta més curta per arribar a La Ren
e/usa. 

0/MECRES, 18. - Avuí el temps té 
més bona cara . A les set de la malina· 
da , ja estavem preparats. Havíem deíxa t 
les motxíles a casa d'un pastor í ens 
he mendut sois la motxíla d'atac i amb 
l'equíp collocat. Sortím per la part del 
Port de Vanasque , pujant al Port de 
Picada pe/ Col/ de 1'/nfern , en un tra 
jecte de 7 Km. , en els que passem de is 
1.400 m. als 2.700; esgotador. Seguím 
la marxa, camínem una estona , dins del 
territorí francés , per a desviar-mas cap 
a la val/ de Banasque. 

Tot aquest trajecte ha estat per les 

altures í amb uns 40 cm. de neu fresca 
í tova , que a cada xafada ens afona
vem tíns al turme/1. Hem menjat a la 
val/ , í després contínuem per les altures 
tent cap al Pla d'Aíguallut, on ens sen
tím confundíts. Veíem /'Aneto í la Mala
data, peró no La Reclusa. Hem estat 
durant 4 hores voltant pe/ Pla , ínundat 
d'aígua glassadíssíma , fíns que a les 6 
ens hem donat cónter de que sí puja
vem més, sería més facil locallítzar el 
retugi; no va fallar. La Reclusa és un 
edificí d'antíga construccíó de tres plan · 
tes . La primera, el menjador; la segon , 
habítacions amb 11 ·ter es , que costen 
vínt duros al día í amb el carnet de la 
FEM, í la tercera , la deis pobres; de 
fusta , matalaps de quatre dits i dues 
mantes per persona. Aixó sí, molles ra 
tes, peró ben educades, que no et pas
sen pe/ damunt, peró que et deíxen 
sense menjar. 

0/JOUS, 19. - Ens aíxequem a les 
6, peró veent que nevava, ens tornem 
al /lit molt gustosament. Quan baíxem, 
veíem el retugí pie de gent, asturians, 
catalans .. . í fíns í tot tres austriacs. 
Quan ja havíem tormat part de la fa
milia, al tard tem junta tats els que 
volíem intentar-ha /'endema , i decidim 
ter dos cordades: una de sis (nasal
tres í tres cata fans) , í una altra de tres 

HISTORIETA 

DE LA ENVIDIA Y OTRAS NUBES 

Erase una vez .. . Narciso Repérez, mirándose en su espejo mágico (como 
en el cuento) , pensando en la envidia que le tenían los adolescentes de aquella 
ciu dad de provincias. Desde lo alto de su nube, de un rosa otoñal, contemplaba 
la masa de barbilampiños contestatarios con una mirada entre tolerante y com
prensiva ( de la misma manera que un catedrático contempla a sus alumnos des
de su estrado) . Se preguntaba: «¡Espejo, espejito, es posible que hayan algunos 
jóvenes que no me admiren, tienen que ser unos pobre incultos o, lo que es 
peor, unos desequilibrados! » 

No lo podía comprender y era lógico. Era admirado por muchos jóvenes, 
que los otros (los malos) se empeñaban en llamar «alienados,, y por inteligen
tes jovencitas (ya que aprobaban a fin de curso) que, sobre todo , admiraban 
su prestancia: era alto , impecable en el vestir, simpático, comprensivo y con 
una cu ltura (que los malos llamaban de consumo) extensísima y con cierta 
experiencia artística, incluso había hecho sus pinitos en periodismo. Para colmo 
de la perfección , ahora ampliaba su cu ltura musical, aprendiendo a tocar la 
c1tara hindú. 

¿Pretendía emular a Ravi Shankan? Nunca lo sabremos. 
"¡ Desequilibrados! ¡Envidiosos! •• Y recortándose sus patillas al estilo de aquel 

bandido generoso, que le daba un cierto aire épico, cogió su bo lsa de deporte, 
por la q11e asomaba el mango de una Dunlop, y dejó con un gesto mítico a su 
silencioso espejo. 

Riiiiiinnng. Rrrriiinnnggg ... 
«¿Quién llamará ahora que me iba? , Abrió. Unos hombres fuerte s, con cas

quete y uniforme blanco, le obligaron a acompañarle. 
Instantes después, un vehículo , con su luz intermitente, se dirigía veloz 

hac ia la carretera. 
L. TEROL - CEV 

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 

( e/s austríacs). Preparem el material, 
revísem /'equíp í prompte a dormir. 

0/VENDRES, 20. - Ens aíxequem a 
les 5'30 de la matínada, esmorzem í tot 
seguít emprenem la pujada . Tot sortí
ra bé. 

Tírem cap el Portílló Superior, al que 
arrivem a les 9, ens ha costal perqué 
ens hem equívocat, hí ha moltíssima 
neu entre les pedres de l'antíga ge/era 
de la Maladeta i et desorientes. Deíxem 
el Portílló í creuem la Morrena , plena 
de neu. La Morrena té una amplada 
d'un Km., tot de brocs de granit, baíx 
50 cm. de neu, dífícultant-te moltíssím 
la marxa perqué sí et co/locaves entre 
dos brocs, t'esfonsaves tíns al col/ . 

Els austríacs ens demostren ser uns 
alpínístes experts , dones entre les mol
tes qualitats, teníen un gran sentit de 
/'oríentacíó que tou el que ens dona 
més contíanr;a. Nosaltres hem obert 
camí tíns al glaciar amb neu fíns a/s 
genolls í clavant el piolet tíns la pala. 
Aquí, ens hem encorda!, í els austriacs 
s'han posat al cap . Ens ha costal tres 
hores arribar dalt, peró son tres hores 
que recordarem durant molt de temps . 
Les grietes no es veíen perqué esta
ven cobertes de neu; tenen un maxim 
d'amplada d'un metre, peró una espan
tosa profundítat, í és aquí on hi ha el 
perí/1, abaíx d'una d'ells encara hí ha 
una francesa que va anar aval/ es
quíant í no la podran treure fíns uns 
quants anys que la desplace el glaciar. 

Asseguraven al cap de grup amb una 
tensíó extraordinaria , a cada clavada 
de píolet, esperavem no trovar tans . 
Quan hí arribem, les anem sortejant 
amb el cor com un cigró buscant e/s 
/loes més estrets on la neu era gelada 

* VINA R OZ 

i podíes passar a sobre. Si; és el més 
seríós que maí ens ha passat. 

Quan arrívem als 4.404 m., erem al 
cím, peró per arribar a la creu, on hi 
ha el libre de firmes , teníen que pas
sar el pas de Mahoma , que és una 
cresta de mítg metre d'ampla í una 
protundítat de 300, per un costal, í 30 
per l 'altre. Peró el pas eslava cobert 
de neu molt fluíxa í gel í ademés hi 
havia ventisca. No ens vam atrevír. 

Després de ter unes tolos, emprenem 
la tornada , amb e/s nervis més tran
quíls. Arrivem al retugí a /es 8, í el 
trobem abarrotat de gent: guardia civil 
de montanya, vascs, catalans, madrí
lenys .. . , ens varen ter una bona acollí
da , í ho vam cellebrar per tot lo a/t 
(a coste/les deis altres perqué a nos
altres ja no ens quedava res per men
jar ) . 

0/SSABTE, 21 . - Avuí és e/ día trist 
del retorn . Ens despedím de tots i em
prenem cami pe/ Port de Picada , fíns 
el Pla d'Artíga i Viella , on agatem un 
bus fins a Pobla de Segur, un tren 
tíns a Lleída, un altre fins a Tarragona 
i un últim fíns a casa. 

Estem molt salisteis d'haver estat 
nosaltres els que hem obert la primera 
sortída d'Alpínísme al CEV, i de segur 
que no sera /'última. Com a primera 
experiencia , afirmem que ha estat malt 
més tacíl del que ens pensavem, í que 
económícament esta al alcanr; de qual
sevo/ butxaca . Sois es precisa un bon 
equip, que es pot anar adquirint poc a 
poc, í haver practícat molt les marxes 
í les acampades, apart, ciar esta , d'una 
coneíxenr;a de la montanya que s'ha de 
pujar. 

CEV 



Sábado, 9 novbre. 1974 ---'1JÍ11l11'f4---- Página 9 

EL ANTIGUO TESTAMENTO 
( 1 V) 

El Antiguo Testamento, que consta de cuarenta y cinco libros inspirados, 
contiene la Historia de la Salvación anunciada y explicada por los escritores 
sagrados del tiempo anterior a la venida de Jesucristo . 

Narra que, después de la creación del mundo y del hombre hecha por Dios, 
de su elevación al orden sobrenatural y de su caída, por el pecado, con todas 
las consecuencias , deseando Dios con su gran amor la salvación de la Humani
dad, escogió a un pueblo a quien confiar sus promesas. Hizo una Alianza con 
Abraham; después , por medio de Moisés, la hizo con el pueblo de Israel y se fue 
revelando a su pueblo como Dios vivo y verdadero. Esta salvación fue anunciada 
por medio de los Profetas que el Señor iba enviando. 

El fin principal del Antiguo Testamente era preparar la venida de Cristo, su 
redención universal y su reino mesiánico. 

Los libros del A. T. muestran a todos el conocimiento de Dios y del hombre 
y el modo cómo Dios, justo y misericordioso, trata con los hombres. 

Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y transitorios, nos en
señan lecciones sublimes sobre la identidad de Dios, una sabiduría acerca del 
hombre y encierran tesoros de oración . Por eso los cristianos deben recibir
los y considerarlos con toda veneración. 

Dios, autor de toda la Biblia , ha dispuesto que el Nuevo Testamento estuvie
se escondido en el Antiguo, y el Antiguo T. fuese esclarecido por el Nuevo , que 
lo explica y lo ilumina . 

DON, CAHICATUHISTE 
(Al bon amic Agusti Cervera, 
pa que, en la seva prosa ame
na y casolana, acabe eixa co
laboració que , per falta de 
memoria, queda incomclusa.) 

• Va sé en temps del Petromax 
i patilfes Valentino . 
No 's parla va del "relax" , 
ni de vals per " Espantax" , 
ni tampoc del topolino. 
Les espardenyes valien 
sis quinzets , i les sabates, 
en casa "TOT PA LES DONES", 
un parelf te costarien 
vint pessetes de les bones . 
Va sé en temps de molt i poc . 
Quan el ric era molt ríe 
i ' l pobre, com un Sant Roe, 
no tenia ni un mal floc 
pa tapar-se ní'l melic . 

Un bon día , sense més; 
un bon día , vingué BON. 
Dibuixant, bon feligrés , 
bon "vivant" com un francés 
d'els que mai tenien son. 
Venia en un carromato 
de "bolfetero" ambulan!; 
com la berlina del Xato ; 
un casla sense boato 
de gitano trashuman!. 
Jo recordo com pintava 
propaganda del seu nom, 
i , per les parets , deixava 
un gran BON, pa que tothom 
sapigués qu'elf alfí estava . 
De la Be formava un gat; 
de la O, un en mal de quixals; 
de la Ene, un home assentat ... 
1 tot aixó en mí ha quedat 
ben grabat p'als memorials . 

( A CONTINUA EN VERS O EN PRO
SA PER AGUSTI CERVERA.) 

J. S. FARGA 

PERFUMERIA YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 • Tel. 45 04 79 VINAROZ 

Se complace en anunciar 
a su distinguida clientela que durante los días 

11 al 16 de noviembre 
una señorita 
DIPLOMADA 

de 
HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados 

silgustín c:Jerreres CJ3eltrán 

TIENE EL GUSTO DE PARTICIPAR A SUS 

AMISTADES Y PUBLICO EN GENERAL LA 

PROXIMA INAUGURACION DE UN CO-

MERCIO DESTINADO A 

Juguetes y 
artículos de regalo 

SITO EN LA 

CALLE MAYOR, 14 TELEFONO 45 07 05 
VINAROZ 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y . DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación pl'opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 
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FUTBOL 
Escr ibe: GO L -KIK 

MERECIENDO GANAR, EMPATE 

VINAROZ, 2 
La tarde soleada y alegre que s1rv1o como escenario para este inte· 

resantísimo partido, se torno hosca y fea por obra y gracia del señor del 
pito, el sevillano Sr. Damin, qu;e pasó por el Cervol como verdadero ta lis· 
mán de signo contrario. Porque la rectitud del juicio arbitral ha de impe
rar en buena IOgica, pero no aquello del «color del cristal con que se 
mira», ya que el tal señor vio todo en los locales y se olvidó de hacerlo, 
cuando quiso, en los visitantes. Contribuyó, desde luego, a poner ner
viosos a todos, jncluidos a los jugadores. Menos mal que la serenidad 
pudo y nada pasó de irremediable. Pero en la mente de todos quedan 
aquellas tarJetas blancas enseñadas a tontas y a locas, y las dos ocasio
nes de manos clarisimas dentro del área, especialmente la última, en las 
postrimerias del partido, por las que el Tarrasa salvó la máxima penal i
zación. Un arbitraje como para olvidarlo inmediatamente y desear que el 
tal señor. no llegue, nunco más, a este escenario de sus tristes recuerdos. 

Por lo demás, aquella escasa suerte, por no decir nula, de la entrega 
de Erviti, cuyo balón no acertó Baso en detener, a los cinco minutos de 
juego, y que fue el O· 1 con que el Tarrasa se adelantó en el marcador. 
Como para descorazonar a cualquiera. Pasados los primeros minutos, re
accionó el público, que ale·ntó a los locales y éstos correspondieron ju
gando a tope. Siete saques de esquina sobre Capó, por uno sólo sobre 
~aso, señalan de parte de quién estuvo el mayor dominio entre ambos 
conjuntos. Y en el minuto 40, Cristóbal acertó en enviar la pelota al fondo 
de las mallas, a la salida de un nuevo saque de esqu)na. Fue el gol del 
empate, que estuvo recibido por nutridos aplausos del público local. Los 
numerosos seguidores del Tarrasa acusaron el golpe silenciosamente. Ya, 
hasta llegar al descanso, nuevos acosos de los locales con mayor tra
bajo para Capó. 

En la segunda parte, inicialmente, Cristóbal quedó en la caseta y le 
sustituyó Boyero. El Tarrasa comenzó atacando y forzó dos saques de 
esquina casi' seguidos, que se lanzaron sin consecuencias. A los cuatro 
minutos, en una entrada de Sintes a Choco, el melifluo señor del pito 
enseñó tarjeta blanca a ambos jugadores y quedó tan tranquilo. Poco des
pués tendría que expulsar a Sintes por reiteración en sus brusquedades. 
Suso también fue obsequiado por el árbitro, al igual que Rodríguez del 
Tarrasa. Mientras tanto, se pasaban por alto brusquedades de los visi
tantes con méritos más que suficientes para más tarjetas, al igual que 
unas manos clarísimas dentro del área de los egarenses. En el minuto 
quince, en plena euforia local, Tarazona cabeceó un balón al fondo de 
las mallas y el dos subió al marcador. Con el 2 a 1 favorable, el Vinaroz 
forzó Ja marcha y encerró al Tarrasa en su propio terreno, aumentada la 
combatividad de los locales por la inferioridad numérica de sus oponentes. 
Y aquí llegó el llamado momento crucial del partido. Fue en el preciso 
instante en que Díaz perdió los nervios y mereció la expulsión. Las fuer-

TARRASA, 2 
logró cabecear fulminantemente una pelota que Baso rozó con la punta 
de los dedos, pero no pudo evitar que se colara en las mallas. Fue el 
empate a dos. A cuatro minutos del final del encuentro, Gallart sustituyó 
a Tarazona, y Boyero fue obsequiado con la blanca por el inefable señor 
Damin, que se las sacaba del bolsillo a voleo. ¿Estaría acostumbrado a 
sembrar? El caso es que ya no hubo mayor apelación y el encuentro 
terminó con el empate, que concedía al Tarrasa un valioso positivo y 
quedaba la contrariedad en los aficionados. 
poder a poder, y la emoción subió ostensiblemente. En este forcejeo, en 
el minuto treinta y cinco, lsach se zafó del estrecho marcaje de Suso y 
zas quedaron, nuevamente, niveladas, y el Tarrasa aprovechó el momen
to para intentar la igualada. · El partido entró en nueva fase, con juego de 

Se jugó a tope y las cosas sa
lieron mal. El fútbol es así y hay 
que admitir las contrariedades, 
pues que a ningún equipo le sa
len todas las cosas bien. Y he· 
mos de reconocer que el Tarra
sa no es manco precisamente. 

Del arbitraje ya decimos. Allá 
aquel señor con su conciencia. 

A sus órdenes, las formaciones 
fueron: 

TARRASA: Capó· Diago, Borja, 
Nieto • Sintes, Juanete • Clotet, 
Siivio, lsach, Rodríguez y Lecue. 

VINAROZ: Baso • Galerón, Er· 
viti , Roberto • Suso, Coll · Herre
ra, Tarazana, Díaz, Choco y Cris
tóbal. Este y Tarazona fueron 
sustituidos, en el segundo Uem
po, por Boyero y Gallart, res
pectivamente. 

La jornada de mañana reserva 
un largo desplazamiento a Yecia. 
El Vinaroz habrá de esforzarse 
al máximo, intentando recoger 
algo positivo que venga a paliar 
lo que se tiene ahora. Esta
mos convencidos de que se lu
chará con idénticos arrestos que 
en otros desplazamientos; luego, 
sea lo que Dios quiera. 

Díaz fue el jugador del Vina roz C. de F. 
que, con la pérdida de los nervios, fue 
expu lsado por e l árbitro que dirigió e l 

pa rt ido . 

VESTUARIOS 
Caras l arga s acompañaron el 

fin al del encuentro, en que el Ta
rrasa logró llevarse uno de los 
dos puntos en litigio. Los nervios 
hicieron su aparición, por obra y 
gr acia del señor del pito, del que 
padecimos m ás de lo conveniente 
y el ambiente era, verdaderamen
t e, ext raño. 

Por contra, los jugadores tarra
senses se r e ti ra b an , sudorosos, 
pero con rost ro bien distinto al 
de los de casa. Es lo normal, en 
casos parecidos, pues que arran
car un p unto de feudo contrario, 
es como para alegrarse, sincera
mente. 

Vimos al preparador del Tarra
sa, Sr . Dauder , y le preguntamos: 

-¿Cómo ha visto el Sr. Dau
der el partido? 

- P ues, mire Ud., h a sido un 
partido de los llam ados no aptos 
para cardíacos. Se ha jugado a 
fuerte tren y el balón iba de una 
por tería a la ot r a, con lo que el 
j uego ha sido m u y emocionante, 
y yo creo que los dos equipos h an 
hecho méritos par a ganar. En ton-

ces, el empate, quizás, sea lo más 
justo. 

-¿Qué concepto le ha merecido 
el Vinaroz? 

- Me ha gustado mucho el Vi
naroz. Muy bien preparado físi
camente, fenómeno . Han ido a por 
todos los balones y ha sido equipo 
muy difícil. Este punto es muy 
valioso para nosotros, pues en este 
campo, francamente, es muy difí
cil conseguirlos, y claro, teniendo 
en cuenta que les faltaba a Cru
jeras, que creo debe ser un tanto 
por ciento muy elevado para el 
equipo, han luchado muchísimo y 
me ha gustado. 

-¿Van Uds. a por el ascenso? 

- Hombre, claro . Los equipos 
están muy igualados. No es que 
tengamos un gran equipo, pero, 
ya lo han visto Uds. , tenemos gen
te joven, en su mayoría, con ga
nas de pelear, y eso, en Tercera 
División, es muy importante. 

El Sr. Dauder era reclamado 
desde vestuarios, y agradeciéndo
le sus manifestaciones, dimos por 

terminada nu e st ra conversación 
con él. 

--o O o- -

La caseta del Vinaroz estaba 
cerrada. En la plazuela había am
biente nervioso, con comentarios 
dispares, todos de censura, para el 
árbitro y la circunstancia era poco 
propicia. Esperamos. Po e os mo
mentos después, apareció el se
ñor Sanjuán, visiblemente contra
riado. Lo ocurrido no era para 
menos. 

-Señor Sanjuán , ¿qué nos dice 
de este partido? 

-Pues, inmejorable. Mi equipo 
ha jugado como nadie, y ya ve el 
resultado: 2- 2. Parece ser que, 
aquí, lo que hace falt a es jugar 
mal para ganar los partidos. 

- ¿Cómo ha visto al Tarrasa? 
-¿El Tarrasa ? ... Me fijo mucho 

en mi equipo y apenas me fijo en 
el contrario. Eso es todo. 

- ¿Puede decirnos algo del a r
bitra je? 

-Del arbitraje nos está prohi
bido hablar. Ya lo ha visto todo 

el mundo. No sé lo que ha pasa
do, pero en fin ... 

--o O o--

No quisimos molestar má::., pues 
comprendimos que los nervios por 
la contrariedad estaban allí, y con 
nuestro agradecimiento , como 
siempre, dimos por acabado este 
breve reportaje. 

Grupos de aficionados seguían, 
impertérritos, comentando las in
cidencias del arbitraje. Todos se 
lamentaban de que, en ninguna 
ocasión, tengamos la suerte de que 
el juez de los partidos sea lo in
dulgente que suelen ser en otros 
campos. Porque no se trata de 
querer caserismos, porque tampo
co sería justo, sino de que las fal
tas y las penalizaciones sean re
partidas por un igual; cosa que 
no fue así en esta ocasión, que 
todos lamentamos. En fin ; una tar
de en que, pudiendo ser de signo 
bien distinto, terminó con caras 
de verdadera contrariedad. Así es 
el fútbol , y no hay que darle 
vueltas. 

M. F. 



Sábado, 9 novbre. 1974 

CAMPEONATOS PROVINCIALES 
DE BALONCESTO FEMENINOS 

El domingo pasado, día 3, se cele
bró el inic io de la temporada balon
cestística para nuestros equipos re
presentantes en las competiciones pro
vinc ia les . 

Este año , por primera vez, las fémi
nas compiten en dos categorías dife
rentes, SENJORS y JUNJORS, despla
zándose ambos equipos para jugar su 
primer partido a la ciudad de Vall de 
Uxó. 

Antes de adentrarnos en lo que ocu
rrió en dichos partidos, hemos de re
saltar que, debido al escaso número 
de equipos participantes en la catego
ría Junior, estos equipos han sido en
cuadrados en el mismo campeonato 
que las Seniors , aunque su clasifica
c ión sea aparte . 

De este modo quiso el sorteo empa
rejar a los equipos vinarocenses con 
los de Vall de Uxó, jugando nuestras 
Seniors contra las Juniors de Vall de 
Uxó y nuestras Juniors contra sus Se
nio rs. 

Los partidos tuvieron signo muy dis
tinto para Jos equipos vinarocenses, 
pues mientras nuestro primer equipo 
se imponía con facilidad a sus opo
nentes, aun sin realizar el juego bri
llante y profundo que están obligadas 
a hacer, debido sin duda a la falta de 
acoplamiento lógico en todo principio 
de competición, nuestras jovencísimas 
e inexpertas Juniors eran prácticamen
te aplastadas por el poderosísimo equi
po Senior de Vall de Uxó, equipo que 
se presenta, como cada año, dispuesto 
a quedar campeón e intentar el salto 
a la categoría nacional. 

Frente a tan cualificado adversario, 
nuestras Juniors, que a la postre era 
el primer partido de competición que 
jugaban en su vida, no pud ieron ha-

El domingo pasado, en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, se celebró el 
partido de Baloncesto, correspondiente 
al Campeonato Provincial Senior 
masculino, entre los Hnos. SERRET 
O. J. E. Vinaroz y el Centro ESPAÑA , 
de Burriana. 

El partido fue de escasa calidad 
técnica , y el equipo local evidenció la 
falta de tiro y de conocimiento del 
terreno de juego , al no haber podido 
entrenar, prácticamente, más que un 
día en el Pabellón. Se notó la falta de 
entendimiento entre sus jugadores que, 
por ser estudiantes, residen fuera de 
nuestra ciudad y los que viven nor
malmente aquí. Al final, se impuso la 
garra y el acierto en el tiro del equipo 
visi.tante . 

El Hnos. SERRET O. J. E. puede y 
debe hacer un gran papel en este Cam
peonato Provincial. Este tropiezo no 
debe afectarle y han de afrontar el 
campeonato , no con una seguridad ab
soluta , pero sí con una gran confianza 
en sus posibilidades. 

En el equipo local hemos de desta
car la reaparición de Gil 1, jugador de 

CLUB BALONMANO VINAROZ, 10 

M. GONZALEZ DE BURRIANA, 11 
Primer partido de la temporada y 

mucho público presenció la aparición 
del nuevo equipo Club Balonmano 
Vinaroz. 

M. González: Jugó bien, ganando 
a duras penas. 

C. Balonmano Vinaroz: Falta de 
cohesión en sus jugadores. 

Arbitro: Un inepto del pito. m al 
arbitraje. 
Alineaciones 

C. B. VINAROZ: Korea, Moliner, 
Fort I (2) , Fort II (2), Fort III (1) , 
Faissa (3), Pascual, Ibáñez (1) , Ro
dríguez, Kratto (1 ) , Forner. 

M. GONZALEZ: Sánchez, Clara-
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cer otra cosa que luchar con todas sus 
fuerzas para evitar en lo posible que 
la difere ncia de edad, talla y experien
cia tuviera reflejo en el marcador. 

Por la forma como se desenvolvie
ron nuestras jóvenes jugadoras ante 
tan potente equipo, pud imos apreciar 
que, a pesar de su escasa técnica en 
e l juego, irán a más a medida que 
avance el campeonato , y que, en un 
futuro no muy lejano , el baloncesto 
femenino vinarocense tendrá en estas 
jugadoras una muy digna representa
ción en los campeonatos provincia les. 

Aho ra sólo falta que estas jugado
ras, hoy todavía promesas, encuentren 
el apoyo necesario para que esta afi
ción, que tienen hoy, no se pierda, 
como por desgracia ocurre con tanta 
frecuenc ia , sino que aumente día a 
día para bien del baloncesto y del de
porte vinarocense en general. 

Los resultados fueron : 
S. F. Vall de Uxó (Junior) , 9 - S. F. 

VINAROZ, 20. 
S. F. Vall de Uxó, 77 - S. F. VI NA

ROZ (Junior) , 3. 
Se ali nearon por el equipo Senior 

de VINAROZ: Marcos (4), Climent, 
Ayza (6), Gil (5) , Ramírez (3 ), Adel l 
( 2) y Jaques. 

El equipo Junior alineó a: Chale r, Mi
ralles (2) , Durán , Jovaní , Ramallo, 
Guardino, Zaragozá, Garrido, Carreras, 
Doménech ( 1) y Fernández. 

Mañana, domingo, nuestras Ju ni ors 
reciben al equipo Junior de Vall de 
Uxó, partido que se jugará a las 4'30 
de la tarde. 

Esperamos que la afición local no 
abandone a nuestras jovencís imas re
presentantes y cuente con e l apoyo de 
todos para poder conseguir de este 
modo la victoria. 

BASE 

grandes facultades que acusó un poco 
la falta de preparación física, a conse
cuencia de su largo período de inacti
vidad; pero evidenció que, cuando al
cance la plenitud de forma, puede vol
ver a ser el firme puntal del Balonces
to local que todos conocemos. Los 
demás jugadores estuvieron todos por 
debajo de sus posibilidades y, como 
nota desgraciada, hemos de lamen tar 
la lesión del jugador loca l Santapau, 
gran luchador, marcador y con una 
voluntad sin limites, para el que po
demos afirmar que ha terminado la 
temporada. 

Por el equipo visitante destacaría
mos a Saborit, gran encestador, y la 
labor de Pascual y Fortea, tanto en la 
defensa como en el ataque. 

Las alineaciones fueron : 
HERMANOS SERRET O. J. E. VINA

ROZ: Ayza, Santapau, Torres, París, 
Betí, Gil F., Arnau, Gil V., Morales y 
Gómez. 

CENTRO ESPAÑA: Aymerich, Artana, 
Fortea, Pascual, Monsonís, Pita rch, Sa
borit, Cape/la y Nebot. 

ENCESTE 

monte, Villagrasa, Corbalán (1 ) , Se
rrano, Vid al (2), Hueso (5), Forner 
( 2 ), Doménech, Pallarés (1) y Palau. 

--OQ0--
0R0DAY- 0 R0PESA, 20 

CLUB BALONMANO VINA,ROZ, 11 
El Club Balonmano Vinaroz jugó 

ante un Oropesa veterano, que le 
ganó por fondo, debido al poco ro
daje del equipo. 

Oroday - Oropesa: Jugó bien, y en 
la segunda mitad se apoderó del par
tido, realizando un juego de contra
ataque muy efectivo. Hay que des
tacar que entre sus filas se encon
traba un jugador de 2 años de edad, 
que dio una lección deportiva y sin 
edad. 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- En 1785 llegó a Vinaroz el cuerpo inco
rrupto de un santo (o santa) que se ve
neraba hasta 1936 en la Iglesia de San 
Agustín. ¿A qué santo o santa nos refe· 
rimos? 

S. Valente 
Sta. Victoria 
S. Clemente 
Sta. Inés 

PERSONAJES.- Vivió a finales del XIX. Fue alcalde varios 
años. Notable poeta, destacando su «Oda 
al Santísimo Sacramento». Era farmacéu· 
tico. Tiene dedicada una calle. ¿De quién 
se trata? 

Ayguals de lzco 
Agustín Safón 
Paco Argemí 
Rafels García 

FUTBOL. - ¿Qué jugador del Vinaroz C. F. fue el 
máximo goleador en la temporada del as
censo a Tercera División? 

Echave 
Plaza 
Petit 
León 

CURIOSIDADES.- ¿En qué período de años se realizaron 
Jos dos grupos escolares y el Mercado de 
Abastos? 

1921 - 1924 
1924-1927 
1927- 1930 
1930-1933 

CURIOSIDADES.- ¿Qué nombre tenía el primer periódico 
que hubo en la ciudad, aparecido en 
1864? 

<< El Batallador» 
,, Bromas y Veras» 
«El Ideal•• 
«El Progreso vinarocense•• 

S. A. V. 

(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: 1762. PERSONA
J ES: Paco Argem í. FUTBOL: Crujeras. CURIOSIDADES: 45 m. CURIO· 
SIDADES: 30 de mayo de 1938. 

C. B. Vinaroz: Fue delante en el 
marcador hasta el minuto 20 de la 
segunda mitad, que por su efectivo 
juego de contraataque desorbitó a la 
defensa contraria. El C. B. Vinaroz 
demostró estar más acoplado que en 
el anterior partido, jugando un par
tido de mucha calidad. 

Arbit ro: Regular, sin influir en el 
resultado. 
Alineaciones 

ORODA Y - OROP ESA: Querol, Bel
trán, Rodríguez, P erro ( 4) , Tomás, 
Enrique (2), Rodríguez (7) , Jorge, 
Roig ( 4), J uan, Francisco (1), J osé 
(2) . 

C. B. VINAROZ: Korea, Moliner, 
Fort I ( 3), Fort II ( 5), Fort III, Fais
sa (1) , P ascual, Ibáñez, Rodríguez, 
Forner, Kratto (2). 

-o O o--
C. B. VINAROZ, 19 

IGNIS DE MORELLA, 10 
El C. B. Vinaroz ofreció, por pri

mera vez en su feudo, un buen par-

tido, el cual gustó a la afición que 
abarrotaba los graderíos, exigiendo 
un buen j uego en grupo y de gran 
movilidad entre los mismos. 

lgnis: Un equipo con jugadores 
muy rápidos y de buen saber en 
balonmano, que jugó bien; pero per 
dió an te un C. B. Vinaroz con ganas 
de demostrar a la afición su j uego. 

C. B. Vinaroz: Equipo acoplado, 
que exhibió su jüego y demostró su 
aceler ado progreso de juego, que es
peramos no se detenga en vistas a 
próxim as confrontaciones. 

Hay que destacar al equipo por su 
entrega y esfuer zo, en este noble de
porte del Balonmano. 

Arbitro: Bien. 

--oOo--

Pdta.: En nombre del C. B. Vinaroz, 
damos las gracias a toda la 
afición vinarocense, que ha he
cho posible la aparición de su 
equipo. 

SAFORO 



Yecla y Vinaroz están liga
das por lazos de sincera 
amistad, que se remonta al 
tiempo en que el Capitán 
Martín Zaplana, con sus sol
dados yeclanos , viniera a 
nuestra ciudad en ayuda con
tra los moriscos. El desplaza
miento del Vinaroz para jugar 
con el Yeclano, por primera 
vez en competición oficial, 
suscita, en ambas ciudades, 
gran ambiente de expecta
ción. Quisimos hablar con el 
Presidente del Yeclano, pero 
D. Pascual Hernández Teba 
se encontraba ausente por 
haber salido de viaje. Nos 
atendió amablemente el Se
cretario del Club , D. Antonio 
López, con quien sostuvimos 
nuestra conversación telefó
nica. 

-Señor López, ¿cuánto 
tiempo ocupa la Presidencia 
del Yeclano el Sr. Hernández 
Teba? 

-Desde el año pasado ha 
vuelto a la Presidencia, que 
ya había ostentado anterior
mente, además de otros car
gos directivos, pues hace mu
cho tiempo que está ligado al 
Club. 

-¿Conoce la Tercera Divi
sión el Yeclano? 

-Sí, señor. Anteriormente, 
en un espacio de cinco o seis 
años, estuvo en ella dos o 
tres veces. Pero no en este 
Tercer Grupo. Nosotros mili -

tábamos en el Cuarto, con los 
equipos de Orihuela, Hellín , 
Elche, Imperial, etc. 

-¿Cuentan Uds. con mu
chos socios? 

-En este aspecto , este 
año se está reorganizando. 
En la actualidad se H'an ins
crito ya alrededor de sete
cientos cincuenta abonos
socios. 

-¿Responde la afición? 
-Estupendamente. A e u de 

en masa y se comporta mag
níficamente. 

-¿Conocen ustedes al Vi
naroz? 

-No, señor, por la razón 
de que siempre que estuvi
mos en Tercera, como le he 
dicho, jugábamos en otro gru
po distinto a este Tercero , 
cuyos componentes, todos , 
son nuevos para nosotros. 

-¿Quién es su prepa
rador? 

-Raúl Héctor de León . Es 
argentino, al que fichamos en 
la temporada anterior, estan
do en la Preferente. Pero por 
dificultades de documenta
ción estuvo con nosotros de 
Secretario Té en i e o , hasta 
que, terminada su tramitación 
oficial , ha podido ocupar el 
cargo de preparador. Llegó a 
Yecla procedente de Santia
go de Compostela. 

-¿A qué aspiran esta tem
porada? 

"La; visita del 
Vinaroz, por la 
amistad entre 
las dos 
ciudades, 
constituye un 
acontecimiento" 
Nos dijo el 
Secretario 
del 
Yeclano 

-A mantenernos. El equi
po juega bien , pe ro hasta 
aquí hemos tenido poca suer
te. Pero puedo decirle que, 
po r los equipos que ya he
mos visto hasta ahora, el Ye
cla queda dentro de la regu
laridad de aquéllos. 

-¿Podría darnos su pro
nóstico para este primer Ye
clano - Vinaroz del domingo? 

-Aquí, por la amistad en
tre Vinaroz y Yecla, reina un 
ambiente extraordinario para 
este partido. Ahora bien , nos
otros, con plantilla corta, pa
samos por el inconveniente 
de tener cuatro bajas en ella ; 
en el último encuentro sufri
mos dos expulsiones, las de 
Alia y Fali, y tenemos otros 
r:l o" lesionados que tampoco 
se puede contar con ellos. A 
últ ima hora hemos fichado al 
delantero centro Carbonell , 
quien procedente del Valen
cia, en la temporada pasada, 
jugó en el Onteniente. Vere
mos, pues, si este jugador 
puede alinearse ya ante el 
Vinaroz. El equipo está, des
de luego, con alta moral de 
victo ria y, como le he dicho, 
existe gran ambiente ante la 
visita del Vinaroz. 

-Muchas gracias, Sr. Ló
pez, y hasta el domingo. 

ANTONIO 

l rol~ o at Múximo ~ole~~or 
patrocinado por 

Cal'aes Juanilo 

Cristóbal , que consiguió el gol del 
primer empate. 

Jugador 

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

Goles 

7 
2 
2 
2 
2 
1 

El oponente de mañana 
YECLANO C. de F. 

Nuevo esta temporada en el Grupo Ter
cero, en el que juega el Vinaroz. 

Cuenta con setecientos socios. 
Su terreno de juego es el de Deportes de 

Yecla, que tiene un aforo de 4.500 especta
dores, de los cuales 2.500 pueden sentarse. 

Entrena al equipo Raúl Héctor de León. 
El equipo viste camiseta azulgrana y pan

talón azul. 
Componen la plantilla de la temporada ac

tual los jugadores siguientes: 
PORTEROS: Bastida y Díaz. 
DEFENSAS: Lozano, Seo, José, Guti, Nava

rro y Rojas. 
MEDIOS: Sanmillán, Azurmendi, Esteban, Toni 

y Candela. 
DELANTEROS: Juanjc, Laguna, Alia, Galiña

nes, Juanito, Azenza, Fali, Camarasa, Váz
quez, Fernando y Gori. 
La última alineación, que jugó en Gerona 

y que perdió por 3 a 1, fue la siguiente: Díaz; 
Navarro, Seo, José; Alia, Azurmendi; Juanjo, 
Sanmillán, Azenza, Fali y Laguna. 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DE COCHES Y EIGRASI 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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