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ANTE LA VISITA DEL 

Excmo. Sr. Gobernador Civil 
El miércoles próximo, día 11 de los corrientes, Vinaroz recibirá, en vi

sita oficial, al Excmo. Sr. D. José Luis Pérez Tahoces, Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento. 

Esta será la primera vez que, con carácter oficial, el Sr. Gobernador Ci
vil venga a nuestra ciudad para conocer la realidad de la misma y entrar en 
contacto directo con los problemas que nos atañen. 

La visita, y por expresa voluntad del Sr. Pérez Tahoces, quedará en un 
marco de sencilla convivencia con la representación oficial de la ciudad para, 
después, y acompañado del Sr. Alcalde, conocer el ámbito urbano y distintas 
industrias locales. A última hora de la tarde, en el Ayuntamiento, se celebrará 
una reunión con los miembros de la Corporación Municipal y del Consejo Lo
cal, así como con los representantes de diversas entidades sociales. A las 19'30 
de la tarde, aproximadamente, y antes de despedir al Sr. Pérez Tahoces, en la 
plaza Parroquial, el Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina celes 
Camaraes» actuará en su honor. 

VINAROZ saluda al Excmo. Sr. Gobernador y Jefe Provincial, agradecien
do el honor que su visita confiere a la ciudad y aprovecha la ocasión para rei
terarle su adhesión inquebrantable, adelantándole la más cordial bienvenida. 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Por la presente nota se invita a todo el vecindario para que, con su 
asistencia en la plaza Parroquial, se tribute al Sr. Gobernador la cordial 
manifestación de la complacencia de la ciudad por su primera visita oficial. 

GRUPO ESCOLAR 
PARA NUESTRA CIUDAD 

En el «B. O. del Estado», de fecha 29 de noviembre pa
sado, se publica la resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar, por la que se anuncia 
concurso-subasta para la obra de nueva construcción de un 
Centro de Educación General Básica de 16 unidades en nues
tra ciudad, y que ha sido declarada de urgencia a los efectos 
del artículo -26 de la vigente Ley de Contratos del Estado. 

El presupuesto de contrata es el de 32.904.056 pesetas. 
El plazo de ejecución , el de veinte meses. 

Desde el día 2 hasta el 12 de los corrientes queda fijado 
el plazo para la admisión de proposiciones. 

La apertura de proposiciones se efectuará, por la Mesa 
de Contratación, el próximo día 14, a las diez horas. 

El proyecto completo y el pliego de cláusulas administra
tivas particulares podrán verse , además del de la Junta de 
Construcciones, en la Delegación Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia, de Castellón. 

Ni qué decir tiene que publicamos la anterior noticia com
placidamente, por la importancia que reviste para nuestra 
ciudad, ya que dicho nuevo Centro de Educación General 
Básica llega para paliar las acuciantes necesidades que, en 
este aspecto, existen en Vinaroz. 

"ELS NICOLAVETS" (Información en pág. 3) 

O TODO O NADA 
Mañana, en «El Cervoh>, 
visita del OLIMPICO 

(Información en pág. 3) 
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SANTORAL 
Sábado, 7: San Ambrosio, obispo. 
Domingo, 8: Inmaculada Concep-

ción. 
Lunes, 9: Santa Leocadia, virgen. 
Martes, 10: San Melquíades. 
Miércoles, 11: San Dámaso I, papa. 
Jueves, 12: Santa Juana F. Fre-

miot. 
Viernes, 13: Santa Lucía, virgen. 
Sábado, 14: San Juan de la Cruz. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
Domingo, día 8. - Arciprestal: 8 

horas, Juan Ribera. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 10 h., José Febrer Mulet. 11 
horas, Ramón Lacruz Soriano. 12 h., 
Concepción Comes Pascual. 18'30 h., 
Emilio Querol - Dolores Lores. Hos
pital: 8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

LUNES, día 9.- Arciprestal: 8 h., 
Alfredo Pastor. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h., José y Vicente Castell. 
19'30 h., F. Diarte- Pla. Hospital: 
7'30 h., F. Capellanía Santiago. Co
legio: 8 h., M. Genoveva. 

MARTES, día 10. - Arciprestal: 
8 h., Mateo Navarro Mateo. 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., F. Cape
llanía Santiago. 19'30 h., F. Diarte
Pla. Hospital: 7'30 h., F. S. Adell
D. Adell. Colegio: 8 h., M. Genoveva. 

MIERCOLES, día 11. - Arcipres
tal: 8 h., Marina Rodríguez Piñeiro. 
9 h., Miguela Diago. 12 h ., Juan Cos
tas. 9'30 h., F. Diarte- Pla. Hospital: 
7'30 h., F. Natividad Ayza. Colegio: 
8 h., M. Genoveva. 

JUEVES, día 12. - Arciprestal: 8 
horas, F. Natividad Ayza. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 12 h., F. Nativi
dad Ayza. 19'30 h ., F. Diarte- Pla. 

lti~dtt!!l<•tJ 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL FIN DE SHEILA», con 
James Coburn, Joan Hackett, Ja
mes Mason , lan McShane y Ra· 
quel Welch . 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, ••EL VISITANTE NOCTUR
NO», con Max von Sydow, Liv 
Ullmann y Trevor Howard. 

Hospital: 7'30 h., F . Natividad Ayza. 
Colegio: 8 h., José Esteller. 

VIERNES, día 13. - Arciprestal: 
8 h., Natividad Ayza. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 10 h., Fiesta Santa 
Lucía- Sastresas. 12 h., F. Natividad 
Ayza. 19'30 h., F. Diarte- Pla. Hos
pital: 7'30 h., Pepín Mayor. Colegio : 
8 h ., M. Emilia Escrig. 

SABADO, día 14. - Arciprestal: 
8 h., F. Diarte- Pla. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., F. Salvador 
Costa. 20 h., Modistas-Sastresas di
funtas. Hospital: 7'30 h. , F . Almas. 
Colegio: 8 h., José. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 8 al 15 de diciembre 
CULTOS 

Domingo, 8. - 8'30, Misa en su
fragio de Lorenza Albiol. 11 '30 , Misa 
en sufragio de Concepción Gombau. 
12'30, Misa en sufragio de Manuel 
Beltrán Meseguer. 19, Misa en sufra
gio de Conchita Castell Serret. 10'30, 
Misa en G. V. del Carmen. 11, Misa 
en S. Roque. 

Lunes, 9. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa a intención Curia. 

Martes, 10. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Eugenia Bordenare. 

Miércoles, 11. - R'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Sanz B. 

Jueves, 12. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Tomás Albiol. 

Viernes, 13. - 8'30, Misa en sufra
gio de Antonio Brau. 19'30, Misa en 
sufragio de Lucía Forner Julbe. 

Sábado, 14. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tercie y noohe. 

FANS CLUB 
Terde y noche. 

BLAU CLUB 
Festlvoa, tarde. 

HIT CLUB 
S6bado1 y domingos. 

RED·POPPY 
Tercie J 11001-. 

Restaurante - Marisquería 

VORAMAR 
Especialidad en: 

* MARISCOS * PESCADO AL HORNO * LAS MEJORES CARNES A LA BRASA 

Y LES OFRECE LOS MEJORES SERVICIOS PARA ESTAS 
MAGNIFICAS FIESTAS DE NAVIDAD Y CENA COTILLON 

FIN DE AÑO 

Avda. de Colón, 34 Tel. 45 oo 37 VINAROZ 

aoul~a 
PARROQUI 

S~NTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 

Matrimonio: Fernando Sánchez López, 
de La Línea de la Concepción, vecino 
de Vinaroz, hijo legitivo de Manuel y 
Adela, con Soledad Carmona López, 
de Motril, vecina de Vinaroz, hija legi
tima de Diego y Maria. 

Fallecidos: Felipa Igual Conesa , a 
la que deseamos una Paz eterna. 

Dogma de la Inmaculada: Bula lneffa
bilis Deus, de Pío IX: «Declaramos, 
pronunciamos y definimos para honra 
de la Santa e individua Trinidad, para 
decoro y ornamento de la Bienaventu
rada Virgen Maria, para exaltación de 
la fe católica y aumento de la religión 
cristiana ... ; que la doctrina por la cual 
se juzga que la Santísima Virgen Ma
ría , en el primer instante de su Con
cepción , fue preservada libre de toda 
culpa original. .. , ha sido revelada por 
Dios, y, por tanto, debe creerse firme 
y constantemente por todos los fieles.» 

Más recientemente el Papa Pablo VI , 
en su famoso Credo del Pueblo de 
Dios , nos ha dicho: «María, por su sin
gular elección, en atención a los mé
ritos de su Hijo redimida de modo más 
sublime, fue preservada inmune de 
toda mancha de culpa original. » 

Los relatos bíblicos están plagados 
de alusiones al Antiguo Testamento. 
El autor inspirado ha adoptado un es
tilo arcaizante. 

La misma forma literaria recuerda 
las narraciones de·l Antiguo Testamen
to , en la que se nos anunciaba el naci
miento de un gran personaje. 

El hijo que tendrá la Virgen será el 
misterioso Mesías prometido por lsaías , 
7, 14. 

El ángel le describe con los rasgos 
típicos del Antiguo Testamento. (Cfr. 
2 Sam., 7, 1; ls., 9, 5; Dan., 7, 14.) 

El poder del Altísimo cubrirá con su 
sombra a María, como en el Ex., 13, 
22; 19, 16; 24, 14. 

Esto indica que todo lo que está 
ocurriendo procede del Espíritu y de 
Dios. El Nuevo Testamento es la con
tinuación y realización del Antiguo. 

Es sorprendente que en medio de 
tantas maravillas, el Evangelista sub
raye la libertad y el amor espontáneo 
con que la Virgen entra en el plan di
vino. (Cfr. Luc., 1, 34, y 1, 38.) 

Esta escena representa uno de los 
momentos clave de nuestra Redención . 
Todo el Plan de Dios, iniciado en la 
promesa antigua, continuado desde 
Abraham, y a través de la Historia del 
Pueblo escogido, con toda la secuela 
de revelaciones a través de los profe
tas, etc., y dependiente de la libertad 
de una creatur.a. 

Si nosotros sacáramos la tremenda 
lección de este respeto por la libertad 
individual, el respeto a los demás .. . 

Y luego la colaboración que Dios es
pera de cada uno de nosotros. Porque 
una de las consecuencias que debe
mos sacar es que Dios, a pesar de que 
fue Jesús, el Salvador, necesitó la co
laboración de creaturas, en este caso 
de u.na mujer, la Virgen su Madre. 

Y ahora en esta salvación actual, 
que del mundo nos ofrece, también es
pera la colaboración de cada uno de 
nosotros. 

¿Cuándo será que los cristianos que
rremos darnos cuenta de esta necesi
dad que dimana de nuestra Fe, de la 
colaboración para la s a 1 va e i ó n del 
mundo? 

LA BIBLIA Y LA IGLESIA CATOLICA 
(V 11) 

La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con 
el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía, y nunca ha cesado de repartir a sus fieles 
el pan de la vida que ofrece, tanto en la mesa bien provista de la Palabra de 
Dios como en la del Cuerpo de Cristo. En la Liturgia, Dios sigue hablando a 
su pueblo: Cristo sigue anunciando el Evangelio. La Teología y la predicación, 
como la religión católica, se han de alimentar y regir con la Sagrada Escritura 
unida a la Tradición, como regla suprema de la fe cristiana. 

Los fieles han de tener fácil acceso a la S. E. Por eso hizo suya la traduc
ción del Antiguo Testamento, llamada de los Setenta, y siempre ha fomentado 
ias demás traducciones orientales y latinas, adaptándolas a las diversas len
guas, sobre todo partiendo de los textos originales (hebreo, arameo, griego). 

La Iglesia procura comprender cada vez más profundamente la Biblia, para 
instruir y formar a sus hijos con la Palabra de Dios. Los exegetas han de tra
bajar en común esfuerzo bajo la guía del Magisterio eclesiástico para inves
tigar la Escritura y para ofrecer al Pueblo de Dios el alimento de la Escritura , 
de modo que alumbre el entendimiento y produzca frutos de santidad. 

Por eso el Concilio recomienda insistentemente a todos los católicos la lec
tura asidua y el estudio de la Biblia para que adquieran la ciencia suprema de 
Jesucristo (Phi/., 3, 8), pues "desconocer la Escritura, es desconocer a Cristo", 
dice San Jerónimo. 

A la lectura de la Biblia debe acompañar la oración para que se realic-;;-;'á 
comunicación con Dios por medio del diálogo y cristalice en compromisos 
fecundos. 

En el uso de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento y de los Evan
gelios, quiere la Iglesia se empleen traducciones provistas de oportunas notas 
que expliquen el sentido para manejar con provecho la Escritura y penetrarse 
de su espíritu. 

Así la Palabra de Dios, que contiene el tesoro de la Revelación encomenda
da a la Iglesia, será más conocida y venerada, y juntamente con la participa
ción frecuente de la Eucaristía , producirá un nuevo impulso y florecimiento de 
vida cristiana. 

PAJARERIA NIGERIA Santa María, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

Lea y suscríbase a VINAROZ 
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EDICTO 
Doña FRANCISCA ESTUPlÑA HERNANDEZ, actuando en nombre pro

pio, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de UNA EXPLO
TACION PECUARIA, a emplazar en la PARTIDA CABANILS, pol. 19, 
pare. 524. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961 , se abre INFORMACION PUBLICA, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti
vidad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretarí a de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 6 de diciembre de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

«ELS NI COLA VETS» ... 
(Viene de la primera página) 

Once días entre ambas fechas. Santa Catalina y San Nicolás. 
Dos días vinarocenses de similar significación para nuestros cha
vales de ambos sexos. Dos hitos que, luego, resultarán perennes 
en la memoria de nuestros niños y niñas. Pasó el de Santa Catali
na y, ayer, el de San Nicolás. Volvieron ••els nicolavets» a rondar 
por las calles enarbolando ese palo guarnecido de tiras multicolo
res y que ellos conocen e identifican como el ••san nicolau», por 
aquello de que constituye el signo externo de esta su fiesta, en 
el aspecto de la manifestación de su alegría callejera, al calor de 
la festividad religiosa del Santo de Bari. 

¿Qué origen puede tener este conocidísimo <<san nicolau», cuyas 
cintas de papel de vistosos colores colman la satisfacción de la 
alegría infantil en nuestra ciudad? Vaya usted a saber. Piérdase 
ello en la lejanía del tiempo. Pero sigue ahí, presente, como una 
manifestación tradicional en nuestros niños que pervive , cuando 
la edad hizo de la suyas y nos arrebató la candidez de los prime
ros años. 

<<Eis nicolavets» volvieron a la palestra ciudadana con la misma 
gallardía de todos los años; con idéntica alegría que la que tuvié
ramos los mayores cuando nos sentíamos, asimismo, ••nicolavets» 
por derecho propio. Y el bullicio entusiasmado, corriendo detrás 
del •• nicolau» por calles y plazas, hizo renacer la bella tradición 
vinarocense de nuestros niños. Y surgieron •<les loes» dichas por 
el pequeño, encaramado en los hombros de los compañeros ma
yores, esperando, al terminar los versos sencillos , la lluvia de cara
melos que lanzan manos cariñosas. Y se honró al Santo con la 
asistencia a la Misa en su honor. Y se fue al río Cerval , por la 
tarde, en fila interminable, en mano la cajita conteniendo el ••pas
tisset» como la mejor de las golosinas .. 

Mientras tanto, los mayores, les contemplábamos añorando aque
llos años en que éramos lo que ellos ahora, y lamentando, íntima
mente, el respeto humano que nos impide lanzarnos tras ese «ni
colau» que a todos nos atrae misteriosamente. 

Felices «nicolavets» vinarocenses con futuro , porque la tradi
ción permanece, entroncada en los corazones, y va de padres a 
hijos, al eco del conocido : «Tris-Tras ... !» , posterior al recuerdo 
cantado del : «San Nicolás, - Santo bendito, - gran confesor de 
Jesucristo ... , 

Se alquila almacén 
de 200 metros cuadrados 
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O TODO O NADA ... 
(Viene de la primera página) 

Mañana el Vinaroz se juega, ante el Olímpico de Játiva, 
una baza decisiva. Más claro, se /o juega todo a una carta, 
ya que, caso de perder, se metería en cinco negativos. Va
mos, la puntilla. 

Difícil papeleta a ventilar. El Olímpico, a pesar de su cla
sificación, es un gran equipo que va hacia arriba y que ven
drá dispuesto a llevarse los dos puntos. 

Demos un margen de confianza al equipo hasta el do
mingo, a ver sí aún se pueden enderezar las cosas. Que si 
el domingo ocurre lo peor, será bueno ir pensando en solu
ciones drásticas. 

Ante el Vi/Jarrea/, en la Copa, se volvió a pinchar. No 
eremos en el gafe. Es que para ganar hay que jugar al fútbol. 
Creemos que la táctica que se viene empleando, la de «todos 
arriba y todos abajO>>, no está dando resultado, ya que hay 
por lo menos cinco jugadores que no tienen tondo. Pensamos 
que lo ideal sería emplear los largos desplazamientos del 
balón. Que corra el balón y no los jugadores. Ahí puede estar 
la solución. ¿Por qué no intentarlo? 

Este domingo apoyaremos al equipo porque es vital que 
los dos puntos se queden en casa. 

¡Animo y a vencer! 
JOSE LOPEZ PEREZ 

ASAMBLEA DE JOVENES DE VINAROZ 
El presente artículo pretende informar, en líneas generales, a cuantos en el 

periódico alcance de lo que ha sido, que es, y de lo que pretende ser esta 
Asamblea Juvenil de Vinaroz. 

La Asamblea Juvenil se fundó en enero del año 1972, y en su comienzo fue 
Presidente Luis Tero/, estuvo en este cargo un año. En este tiempo se realiza
ron diversas actividades juveniles, y aunque no todas partieron directamente 
de la Asamblea , ésta asesoró a otros grupos juveniles para la realización de 
/as mismas. Después de su primer año, pasó a ser Presidente Vicente Sanz 
Guillem (estudiante), estando un año como tal. Después de él ya pasó a serlo, 
el que lo es actualmente, Redó Banzo (estudiante). 

En la actualidad, la Asamblea se viene celebrando periódicamente todos 
/os miércoles, a /as 8 de la tarde, en una de las salas del Ayuntamiento; y aun
que por su carácter y de derecho pertenezcan todos (ya que para ser de la 
Asamblea no hace falta inscripción alguna), de hecho sólo acudimos a la Asam
blea unos doce o catorce; un número bastante irrisorio comparado con /os que 
pueden llegar a venir. En la Asamblea se dialoga, se comentan LOS problemas 
de los jóvenes, vistos y expuestos por nosotros bajo un matiz objetivo -aun 
cuando se trate de cosas subjetivas, claro es-, para SABER cuáles son /as 
posibles soluciones. No podemos engañarnos pensando que este tipo de pro
blemas se resuelven hallando su solución teórica. Entonces, ¿para qué sirve?, 
cabe preguntar. La Asamblea, dentro de sus diversas aplicaciones individuales 
y colectivas que puede tener, hay dos que, a mi modo de ver, son /as más impor
tantes: Una es asesorar a /os funcionarios relacionados con /os quehaceres 
juveniles de nuestro municipio, así como la Delegación Provincial de Juven
tudes, para el buen enfoque por parte de unos y otros, de /as actividades que 
nos competen . Y por otra parte, sirve para dotar a sus componentes y a /os 
que llegue su irradiación, de una preparación personal más sólida de la que 
se posee, de cara a /as cuestiones que la vida plantea; que, bien mirado, es 
preferible esto a otras ocupaciones ociosas de las que /os jóvenes, a menudo, 
nos dejamos llevar. Las pretensiones de esta Asamblea Juvenil es que el 
nombre de Asamblea (junta numerosa de personas para unos fines) refleje lo 
que de hecho dice la palabra, para el conseguimiento mayoritario y armónico 
de LOS fines que sean propuestos. 

Vinaroz, 3 de diciembre de 1974. 
UN ASAMBLE/STA 

ANUNCIO 
CONCURSO DE ADJUDICACION SERVICIOS DE BAR 

EN LA ESTACION DE VINAROZ 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles convoca 
el preceptivo concurso para adjudicar la prestación de estos 
servicios en la Estación de Vinaroz, que tendrá lugar el día 
17 de enero de 1975, a las 12 horas, en cuyo momento se 
procederá a la apertura de los sobres que contengan las 
ofertas. 

Los impresos, pliegos de condiciones y bases concer
nientes al precitado concurso estarán a disposición de los 
interesados en el despacho del Jefe de dicha Estación y en 
la Oficina de la Delegación Comercial de Castellón, sita en 
el edificio de viajeros de la Estación de Castellón de la Plana. 
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Los próximos días 13, 14 y 15, Vinaroz será el eje en torno al que 

girará el mundo colombófilo de toda la región. 
Vinaroz, nuestro querido Vinaroz, que se vistió de gala en la 

temporada 73 al conseguir un trofeo provincial y el campeonato de 
España de velocidad, repite esta temporada del 74 consiguiendo otro 
primer premio provincial y los trofeos nacionales «De la Llave» , 
«S. T. B.» y «Estupiñá». 

Este palmarés de nuestra Sociedad Colombófila , logrado con el 
esfuerzo de chicos, jóvenes y no tan jóvenes aficionados a este bello 
y emocionante deporte, ha merecido que Vinaroz sea sede de la Fe
deración P rovincial Colombófila, que preside nuestro buen amigo y 
no menos buen vinarocenses Juan Vidal, un veterano y a de este de
porte en el ámbito provincial. 

P ues bien, a esta Federación le ha tocado la responsabilidad. por 
deseo del Delegado Regional, Sr. Valor, de organizar la Exposición 
Regional, de la que saldrán las palomas que deberán representar a 
nuestra región, el próximo enero, en la Exposición Nacional, a cele
brar en Málaga, clasificatoria a su vez para la Olimpiada Colombó
fila 1975, que tendrá lugar, durante los días 8 y 9 de febrero , en el 
Complejo Deportivo «Nep-Stadium», de Budapest. 

Mención merece la incondicional ayuda de José Luis Puchol, en 
nombre de la Sociedad local y de nuestras primeras Autoridades, sin 
la cual no sería posible organizar esta Exposición y contar en tre no~
otros para poder admirarlos estos bellos ejemplares que son, no sólo 
el orgullo de sus propietarios, sino el de toda la región, ya que a ellos 
debemos el contar entre nosotros los primeros trofeos nacionales, y 
para rubricado, el trofeo Copa del Generalísimo, conseguido por 
nuestra región en la presente temporada. 

P ara cuantos deseen contemplar estos preciosos animales, l a Ex
posición estará abierta al público, con carácter gratuito, durante toda 
la mañana del domingo , día 15. Aquí se darán cita todas las autor i-

Sábado, 7 dicbre. 1974 

VJNAROZ, SEDE DE LA EXPOSICION REGIONAL COLOMBOFI
LA 1975, CLASIFICATORIA PARA LA X EXPOSICION NACIONAL 
DE MALAGA, Y ESTA A SU VEZ CLASIFICATORIA PARA LA 
«OLIMPIADA COLOMBOFILA 1975», QUE TENDRA LUGAR EL 8 Y 
9 DE FEBRERO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO «NEP-STADIUM», 

DE BUDAPEST (HUNGRIA) 

dades en m ateria colombófil a de V a l en ci a, Castellón , Alicante y 
Murcia. 

También esperamos contar, si sus ocupaciones lo permiten, con 
las primeras Autoridades de la provincia, el Presidente de la Real 
Federación Colombófila, Delegado Regional y Delegado Provincial de 
E. F. y D . 

Vinaroz es el marco adecuado p a ra esta exposición y cuantas de
seen hacerse, por ello estamos convencidos que será un verdadero 
éxito, y de corazón deseamos que Vinaroz pueda estar presente en 
Budapest. 

COLOMBOFILO 

Fans-Club 
Baile en el FANS y viaje gratis a Mallorca 

Entrega de vales, 

sábados y domingos 

Angel, 9 Teléfono 4510 33 VINAROZ 
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Escribe: ..lOSE LOPEZ PEREZ 

~er o~jetivo, uno ~ueno normo ~e con~ucto ... 
Partimos de un hecho que no admite vuelta de hoja . Somos una 

insignificante pieza de ese gran engranaje que constituye la So
ciedad. Ante todo tenemos que ser realistas y admitir esta premisa 
elemental. 

Esta adhesión involuntaria a esa célula viva implica una serie 
de dependencias, de servidumbres que, en muchos casos, coar
tan de una manera tácita nuestra libertad, nuestra andadura , en 
un determinado sentido o en otro. Entonces, uno se pregunta: ¿Es 
iusta esta situación? ¿No sería mucho más lógico romper amarras 
y liberarnos de esas servidumbres humanas? ¿No sería mucho me
jor no seguir por fuerza la rueda del ciclista que nos precede? 

No cabe la menor duda de que en nuestro planeta existen de
masiadas dependencias a la hora de actuar. Unas son totalmente 
lógicas, porque son <<sine qua non» de esa mutua relación entre 
los hombres y esa sociedad se vendría abajo por su propio peso. 

En nuestro quehacer diario , sin embargo, existen toda una se
rie de servidumbres que nos creamos nosotros mismos y de las 
que con frecuencia nos aprovechamos olímpicamente, le sacamos 
jugo , en una palabra , y así vamos soportando las miradas irónicas 
de los demás sin darle demasiada importancia. Y todo ello por 
una absoluta fa lta de personalidad, como días atrás indicábamos. 
Es ese vivir a la sombra de otro para que nos proteja a cambio de 
prestarle algunos señalados servicios. 

Esto que de por sí ya es lamentable que se dé en una persona, 
no es tan grave como las consecuencias que esa postura acarrea 
si luego resulta que uno ha de manifestar delante de otros sus 
opiniones sobre cualquier tema , sobre todo si se trata de un tema 
polémico. 
. En ese caso, nuestra opinión puede conver tirse en algo pura

mente subjetivo y partidista que cualquier parecido con la reali
dad, es pura coincidencia. Y sin darnos cuenta (o dándonosla, que 
es peor) , engañamos ( o tratamos de engañar a /os demás) al 
hacer esa clase de afirmaciones deliberadamente transformadas. 

Nos falta «OBJETIVIDAD». Esa extraña palabra que en nues
tros días se ha convertido en muchos casos en un objeto de 
recuerdo. Es necesario que dejemos a un lado /os fanatismos y los 
chauvinismos tan al uso y nos pongamos en un punto justo y neutral 
desde el cual sepamos «Dar al César lo que es del César ... » y no 
lo que ni por asomo le pertenece. 

Para esto es imprescindible tener «CRITERIO>> claro de las 
cosas y, sobre todo, prescindir de todo tipo de servidumbres que 
podamos. Cuando hagamos esto, empezaremos a tener persona
lidad, a tener criterio y, sobre todo, a ser «nosotros mismos» y no 
la sombra de /os demás, que esto, a la larga, sólo puede acarrear
nos problemas, ya que las personas somos perecederas. 

Dr. Buiuel Ferrer 
Pediatra Puericultor, abre su consulta de enfermedades de 

la infancia en San Pascual, 36, 1.0 ·D. Teléfono 45 12 71. 

De 10 a 1 y de 4 a 7, excepto sábados, tarde, y días festivos. 

EL TEATRO EN LA TELE 
LO QUE VIMOS 

«VERANO Y HUMO», 
de Tennessee Williams 

El Teatro estuvo representado esta semana por la obra 
del autor americano arriba indicado, bajo la dirección de Al
berto González Vergel, y con un reparto importante que en
cabezaban Lola Herrera y Manuel Tejada. 

Una vez más, Televisión volvió a «meter la tijera» sobre 
esta obra para que pudiera emitirse dentro de la duración 
prevista de antemano con el consiguiente despiste que oca
siona al telespectador si no conoce la obra. 

La obra de Tennessee Williams posee «contenido»; tiene, 
por así decirlo, ••buenas maneras»; lo que sucede es que 
luego se queda en la superficie. Nos plantea un tema que 
puede resultar interesante y luego comienza a irse por las 
ramas, dejando pasar una gran oportunidad de ir a la esen
cia del tema. 

Esa lucha entre un mundo materialista, actual, y ese otro 
mundo, espiritual , al parecer ya caduco, se queda en eso en 
un buen planteamiento, pero nada más. Es de esas obras 
que al principio prometen mucho y que luego se van difumi
nando paulatinamente. 

La interpretación muy buena y convincente por parte de 
esa gran actriz que es la vallisoletana Lola Herrera. Muy des
igual y discreta la labor de Manuel Tejada, a veces desento
nado. Los demás cumplieron su cometido, destacando quizás 
esa gran caracterización de la madre trastornada. 

LO QUE VEREMOS 

«DAMA INGER DE OSTRAAT» 

La acción se desarrolla en Noruega en el año 1528. lnger, 
dama de la alta sociedad, lucha por la independencia de su 
patria; planea hacer rey a su hijo. 

HIT PARAD E MUSICAL 
1.-<<Sugar baby /ove» . . . . .. 
2.-«Gigi /'amoroso» . . . . . . . . . . .. 
3.-«Rock your baby» . . . . . . . . . . . . 
4.-«Entre dos aguas» . . . . . . . . . . .. 
5.-«Por el amor de una mujer» .. . 
6.-«Quieres ser mi amante» .... . . 
7.-«Actitudes» .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
8.-«Todo el tiempo del mundo>> .. . 
9.- «Band on the run» . . . .. . 

10.-«Déjame conocerte» ....... .. 

The Rubettes 
Da/ida 
George McRae 
Paco de Lucia 
Danny Daniel 
Camilo Sesto 
Roberto Carlos 
Manolo Otero 
Paul McCartney 
Paul Anka 
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INFORMACION LOCAL 
SANTA CECILIA 

La Sociedad Musical «La Alian
za», y con ocasión de la reciente fes
tividad de Santa Cecilia, Patrona de 
la Música, organizó distintos actos 
en honor de la Patrona, que se des
arrollaron el domingo pasado, día l. 
Por la mañana, a las 12, en la Ar
ciprestal, se rezó una Mis!l por el 
M. l. Sr. D. Vicente Garc1a Julve, 
Canónigo de la Catedral de Torto~a, 
quien, tras la lectura del Evang~~o, 
pronunció una elocuente horruha, 
haciendo alusión, después, a la fes
tividad que los músicos de Vinaroz 
dedicaban a Santa Cecilia. Con la 
fluidez peculiar de su oratoria, el 
Rvdo. García, músico él asimismo, 
dirigió a sus compañeros vinarocen
ses una breve síntesis histórica de 
la música nacida, en los primeros 
tiempos, como exaltación del espíri
tu del hombre hacia Dios, primero 
en la música, sin sujeción al com
pás del canto gregoriano, para des
embocar, luego, a la técnica hoy 
en uso. 

A la salida del Templo , y en ta 
plaza Parroquial, «La Alianza» in
terpretó un airoso pasodoble que fue 
muy aplaudido y a cuyos aires des
filó hasta la pista del Hogar del Pro
ductor en la que se ofreció el anun
ciado ~oncierto. El corte obligado de 
flúido eléctrico impidió que la audi
ción se celebrara en la Sala del Tea
tro Ateneo, que había sido cedida 
galantemente por la Empresa del 
mismo. Numerosísima asistencia de 
público enmarcó a nuestra Banda, 
cuyos componentes, bajo la inteli
gente batuta de su Director, D. Ra
fael Giner Estruch, interpretaron el 
siguiente programa: «Suspiros de 
España» (Pasodoble), de J. Alvarez ; 
«Agua, azucarillos y aguardiente» 
(Selección), de F. Chueca ; «Coplas 
de mi tierra», de M. Palau; en la 
primera parte. En la segunda: «Nada 
y mucho» (Capricho sinfónico) , de 
J . C. Arriaga; «Al dorarse las espi
gas» (Selección), de Balaguer; «Flo
res vinarocenses» (Pasodoble), de 
Giner Estruch; «Himne a Vinaros» , 
de T. Mancisidor, y el «Himno a 
Valencia», de J. Serrano. 

El concierto constituyó un éxito 
total de nuestros músicos y de su 
Director, D. Rafael Giner. Cada obra 
interpretada lo fue con verdadero 
gusto y afinación, siendo de destacar 
la pulcritud de dicción de todos los 
intérpretes y, especialmente, de los 
solistas Sres. Limorte, Mata y Ero
les, que hubieron de levantarse para 
recibir el aplauso encendido del 
auditorio, al ser saludados cordial
mente por su Director. Cabe seña
larse, asimismo, el éxito alcanzado 
por el estreno del pasodoble «Flo
res vinarocenses», del que es autor 
el Sr. Giner Estruch, quien compar
tió la ovación del público con D. To-

más Mancisidor al empuñar la ba
tuta para dirigir su «Himne a Vina
ros», que fue oído en pie por todos 
los asistentes, al igual que el «Him
no a Valencia». Un éxito más para 
nuestra Banda de Música «La Alian
za», cuyos componentes patentiza
ron el arduo trabajo que vienen sos
teniendo a lo largo de las sesiones 
de ensayo, sabiamente dirigidos por 
D. Rafael Giner, y del que han ob
tenido una sonoridad manifiesta, lle
na de empaste y afinación de lo que 
nos sentimos verdaderamente orgu
llosos y satisfechos, y por lo que, 
desde estas columnas, les enviamos 
sincera felicitación a todos, aplau
diendo esta su última actuación , a 
la espera de nueva oportunidad de 
tener el placer de escucharles. Al 
terminar el concierto, el Sr. Giner 
Estruch y los músicos fueron muy 
felicitados , .i ustamente. 

Más tarde, y en un restaurante de 
la ciudad, los componentes de «La 
Alianza» se reunieron en una comi
da de Hermandad, que transcurrió 
animadamente y que se prolongó 
hasta bien avanzada la tarde. 

HIJAS DE MARIA 

Las señoritas Hijas de María, de 
este año, han organizado la solemne 
Novena en honor de la Inmaculada 
Concepción , que viene celebrándose, 
en la Arciprestal, con numerosa asis
tencia y que culminará mañana, día 
8, festividad de la Purísima, con la 
celebración de Misa Solemne, a las 
diez, y por la tarde, después del ejer
cicio de la Novena, saldrá la Proce
sión con la imagen de la Inmacu
lada. Las Hijas de María invitan a 
todos los vinarocenses a participar 
en los actos en honor de la Santísi
m a Virgen. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado día 24, en la Arcipres
tal, fue bendecida la unión matrimo
nial del joven Sebastián Bordes Gi
ner con la señorita Francisca Morón 
Giménez. Los nuevos esposos, tras 
obsequiar a sus invitados, salieron 
en viaje de bodas. 

Nuestra cordial enhorabuena a la 
feliz pareja y a sus respectivos fa
miliares. 

DISTINCIONES 
Con motivo de la Festividad de San José de Calasanz, y en acto 

ofic~al, celebrado en Castellón el día 27 de noviembre último, se con
cedió a nuestro buen amigo y suscriptor D. Emilio Miralles Selma, la 
Cruz de Caballero de Cisneros. 

En el mismo acto, y al también vinarocense D. Juan Boix Chaler, 
le fue concedida la Cruz de Alfonso X el Sabio. 

Complacidamente damos la noticia a nuestros lectores, al mismo 
tiempo que, desde estas columnas, enviamos nuestra cordial y sin
cera felicitación a los galardonados, a quienes se ha reconocido, una 
vez más, los méritos contraídos por ~u dedicación a las ta reas edu
cativas. Enhorabuena. 

ACCIDENTE FATAL 

El domingo pasado, en el Km. 140 
de la carretera general de Valencia
Barcelona, término municipal de 
esta ciudad, chocaron la motocicleta 
matrícula CS-10.373, conducida por 
José Caseres Barberá, de 40 años y 
vecino de Vinaroz, y el turismo ma
trícula MU-8.549 B, conducido por 
Antonio Fernández Muñoz, de 55 
años, vecino de Murcia. A causa del 
choque, el conductor de la motoci
cleta resultó muerto, y ambos vehícu
los con daños. 

Al lamentar lo ocurrido, desde es
tas columnas enviamos a la viuda 
del fallecido , doña Rogelia Esteller; 
hijos, José Manuel y Rosa María; 
madre, Rosa; hermanos, hermanos 
políticos y demás familia, el testi
monio de nuestro más sentido pé
same. 

NECROLOGICA 

El pasado día 23 fallecieron en 
nuestra ciudad: Sebastián Balaguer 
Salvador, de 69 años, y José Carbó 
Grau, de 51 años. 

El día 29 de noviembre pasado fa
llecieron: Generosa Segura Pallarés, 
de 87 años, y María Villarroya Ale
gre, de 57 años. 

Nuestro pésame a todos sus fami
liares. 

PERDIDA 

SE GRATIFICARA la entrega, en 
esta Redacción, de un c<no me ol
vides», de oro, que lleva grabado 
el nombre: Matilde, y que se ex· 
travió desde la calle Andorra, por 
Jovellar y Mayor, hasta el Mercado. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
j as siguientes: Emilio Querol Mont
serrat, hijo de José y María, con la 
señorita María Asunción Vizcarro 
Ribera. 

Pascual Suñer San Lorenzo, hijo 
de Pascual y Manuela, con la seño
rita Rosa Forés Bas, hija de Vicente 
y Sebastiana. 

Francisco Hidalgo Méndez, hijo de 
Jerónimo y Teresa, con la señorita 
Carmen Madrid González, hi j a de 
Víctor y Carmen. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Adelina Carbó Guimerá, 
esposa de don Francisco Gómez Lla
mas, el día 16 del pasado noviembre 
dio a luz a un niño, que será bauti
zado con el nombre de Javier. 

- El día 19 del pasado noviem
bre, doña Michele Lavergne, esposa 
de don Antonio Tora Pauner, dio a 
luz felizmente a una niña, segunda 
de su matrimonio, que será bautiza
da con el nombre de Estefanía. 

- El pasado día 25 de noviembre 
fue alegrado el hogar de los esposos 
doña Librada Pablo Miralles y don 
Julián Comes Chaler con el naci
miento de una niña, segunda de su 
matrimonio, a la que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Librada. 

- Doña Josefina Climent Rambla, 
esposa de don Juan Jaques Arago
nés, el pasado día 22 de noviembre 
dio a luz felizmente a un niño, que 
en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Juan. 

- Doña Dolores Segarra Fabre
gat, esposa de don Juan Sospedra 
Querol, el día 25 del pasado dio a 
luz a un niño, que será bautizado 
con el nombre de Juan Manuel. 

- El pasado día 26 de noviembre 
fue alegrado el hogar de los espo
sos doña M.• Teresa Vallés Sancho y 
D. Germán Vte. Barrera Querol con el 
nacimiento de una niña , primera de 
su matrimonio, que será bautizada 
con el nombre de Trinidad. 

- El día 2 de los corriente~. doña 
Juana Cuartiella Meseguer, esposa de 
don Manuel Arnau Cervera, dio a 
luz a una niña, primera de su ma
trimonio, que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre 
de M.• Salomé. 

- Doña Paquita Sancho Cervera, 
esposa de don Francisco Vida! Mar
zá, el día 1 de los corrientes dio a 
luz a un niño, que será bautizado 
con el nombre de Juan Carlos. 

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

~osé Case res Barbará 
Fallecido en accidente en esta ciudad el día 1 de los corrientes, a la edad de 40 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rogelia Esteller; hijos, José Manuel y Rosa Mari; madre, Rosa; hermanos, hermanos 
políticos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaroz, diciembre de 1974 
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INFORMACION LOCAL 
NUEVAS TARIFAS 

Repetimos la información que 
creemos interesante acerca de las 
nuevas tarifas postales y telegráficas 
que entraron en vigor el día primero 
de este mes, y que son las siguientes: 

- Cartas para el interior del te
rritorio nacional: Sobres normaliza
dos de hasta 20 gramos, 3 pesetas; 
sobres sin normalizar, 7 pesetas; de 
más de 20 gramos, hasta 50 gramos, 
7 pesetas, y de más de 50 gramos, 
hasta los 100 gramos, 11 pesetas, etc. 

- Cartas dirigidas para una mis
ma ciudad: Continuarán con igual 
tarifa. Es decir, 2 pesetas. 

- Periódicos de distribución dia
ria, publicaciones de información ge
neral y las dirigidas al público in
fantil o juvenil: Cada 200 gramos o 
fracción, 10 céntimos. 

-Muestras y medicamentos: 
Cada 50 gramos o fracción, 4 pese
tas; paquetes postales, paquetes re
ducidos con películas cinematográfi
cas, cada kilo, 20 pesetas. 

- Tarifas postales internaciona
les: En sobres normalizados, hasta 
20 gramos, 12 pesetas; en sobres sin 
normalizar, 16 pesetas. 

- Tarifas telegráficas: Telegra
mas ordinarios dentro del territorio 
nacional, una peseta por palabra, 
con un mínimo de siete palabras, 
más una percepción fija de 10 pese
tas por telegrama. Telegramas ur
gentes, iguales tasas, pero a razón 
de dos pesetas palabra. 

SAN NICOLAS 

Ayer celebraron los niños de las 
Escuelas de la ciudad su tradicional 
fiesta de San Nicolás. El jueves, por 
la tarde, se jugaron dos partidos de 
fútbol: Uno entre los niños del 7. 0 

Curso B y los del 8. 0 A, que fueron 
los vencedores por 3 a O, y recibie
ron el sustancioso trofeo de un pollo. 
Después, en otro partido, el 5. ° Cur-

so de «Ntra. Sra. de la Misericordia» 
venció al 6. 0 de «San Sebastián» por 
3 a 1; los vencedores recibieron una 
Copa, donada por el Ayuntamiento. 
Terminados los encuentros de fútbol, 
los niños regresaron a la ciudad, y 
en la plaza del Ayuntamiento fue 
soltado un gallo para quien pudiera 
cogerlo, produciéndose la bulliciosa 
algarabía entre los pequeños esco
lares. 

Ayer, festividad de San Nicolás, 
a las 10'30, los «nicolavets» asistie
ron a Misa, en las parroquias Arci
prestal y Santa Magdalena, para, 
después, efectuar la visita al «Hogar 
Residencia San Sebastián», en donde 
obsequiaron a los ancianitos. Hubo, 
después, partido de fútbol entre los 
señores Profesores de los Colegios 
«San Sebastián» y «Ntra. Sra. de la 
Misericordia», y por la tarde, con 
tiempo espléndido, el consabido pa
seo hasta el río Cervol para dar 
cuenta del «pastisset». La coinciden
cia de horarios con los de nuestra 
tirada nos impide dar más concretos 
detalles que serviremos en nuestra 
edición próxima. 

DEL URUGUAY 

Pasa temporada en esta ciudad, 
con sus familiares, D.a Rosa de Cap 
de Giner, quien, habitualmente, re
side en Montevideo (Uruguay). De
seamos a la vinarocense viuda de 
Giner, feliz estancia entre los suyos. 

SANTA LUCIA 

El día 13, festividad de Santa Lu
cía, las modistas y sastresas de la 
ciudad obsequiarán a su Patrona 
con una Misa que se celebrará, en la 
Arciprestal, a las 10 de la mañana. 
El lunes, día 15, en la misma Iglesia , 
se rezará una Misa en sufragio de 
las difuntas del gremio de la aguja. 

~~ntonol ~~ tóritos 
«El que tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano sufrir 

necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá morar en él la Caridad de 
Dios?; hijos mios, no amemos de palabra, sino de verdad y con obras.» 
(De la Epístola de San Juan.) 

-------,000~-----

Con el comienzo del nuevo curso escolar, empezaron los problemas 
cotidianos que con respecto a él se nos han venido planteando en los 
últimos años. Uno de ellos es el de las becas de comedor, que Cáritas 
viene facilitando a aquellos niños c~os casos familiares han sido pre
viamente estudiados, y considerados como necesitados de ayuda, por 
sus propias y actuales circunstancias, y más en el supuesto de haberse 
agotado el cupo de ayudas de comedor que los Colegios tengan asig
nado para corregir situaciones extremas. 

Pues bien, se trata de deciros a todos, vinarocenses, que desde que 
los comedores escolares entraron en funcionamiento este curso, Cáritas 
lnterparroquial, de Vinaroz, subvenciona 15 plazas de estos niños que, 
por una u otra causa, se han quedado sin ayuda oficial, sus familias son 
deficitarias, y han solicitado de esta entidad benéfica, becas para el co
medor. 

Las cuentas son fáciles de sacar, 15 becas por 20 dias al mes que 
funcionan los comedores, aproximadamente como media, y por 30 ptas. 
que cuesta cada plaza diariamente, nos dan un gasto mensual de 9.000 
pesetas, si las matemáticas no nos fallan. 

Así, pues, vínarocense amigo, tú tienes la palabra, si quieres puedes 
echarnos una mano en este gasto mensual, bien con tu colaboración 
esporádica y específica para este fin, o haciéndote socio-colaborador de 
CARITAS, con una cuota al mes que tú mismo fijarás. Ya sabes que en 
cualquier parroquia puedes dejar tu aportación, en los buzones al efec· 
to, o en una cuartilla tu nombre y dirección, indicando deseas asociarte, 
y gustosamente pasariamos por tu domicilio para charlar un rato sobre 
este tema. 

------~ooo-------
Aportaciones recibidas en el pasado mes de noviembre para aten

ciones generales: 
Un vinarocense 5.000'- ptas. 
Anónimo . . . 3.000'- " 

Total 8.000'- ptas. 

ASOCJACION DE DONANTES 
DE SANGRE 

Como se venía anunciando en es
tas páginas, se celebró el pasado sá
bado, día 30 de noviembre, la fiesta 
que en el Hotel Roca organizó la 
Asociación de Donantes Altruistas 
de Sangre, perteneciente a la Cruz 
Roja Española en Vinaroz. 

Esta fiesta, como en años anterio
res, se vio notablemente concurrida, 
tanto en la cena como en el baile. 

Durante la misma se celebró una 
rifa de diversos regalos, ofrecidos 
por varias casas y entidades de la 
población, entre las que figuraban el 
Banco de Bilbao, Establecimientos 
Fraga, Peluquería Celia, Joyería Ba
rreda, Modas Carolina, Confecciones 
Vidal Hijo, Autoservicio Serres y 
Coloniales Dauden. La recaudación 
que con este motivo se obtuvo, des
tinada como el importe de los tickets, 
a los fines de esta altruista activi
dad, fue notable. Se agradece a es
tas personas su colaboración en este 
acto. 

También se agradece a la Orques
ta Mancy su desinteresada partici
pación, así como a los cantantes que 
en ella actuaron, y a todos en gene
ral que han colaborado a ello. 

LA DIRECTIVA 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
El próximo día 8 de los corrientes, 

.festividad de la Inmaculada Concep
ción, tendrá lugar una Misa en ho
nor de la Patrona de la Cruz Roja 
Española , que se celebrará, a las 12 
de la mañana, en la capilla del Asilo 
de Ancianos de nuestra ciudad, y a 
la que asistirán todos los componen
tes de esta Asociación en Vinaroz, y 
a la que se invita, asimismo, al pú
blico en general. 

Tras esta Misa, y en un restauran
te de la ciudad, tendrá lugar una co
mida de Hermandad. 

LA PRESIDENTA 

NUEVA CONSULTA 

El Dr. D. Ramón Buñuel Ferrer, 
con excedencia de su plaza en pro
piedad del S. de E., y procedente 
como Médico Asistente en la Resi
dencia de los Hermanos de San Juan 
de Dios, de Barcelona», ha abierto 
consulta de enfermedades de la in
fancia en la calle San P ascual, nú
mero 36, 1.0 -D, de nuestra ciudad. 

El Dr. Buñuel Ferrer es hijo de 
nuestro amigo y suscriptor el doctor 
Buñuel Buñuel. ya jubilado. 

PERDIDA 

Se ruega a quien haya encontrado 
un pendiente compuesto de un col
gancito de oro y una bolita de coral, 
extraviado entre la plaza de San 
Agustín, calle Mayor y plaza Jove
llar, posiblemente, es rogado lo en
tregue en el Cuerpo de Guardia de 
la Policía Municipal o llamando al 
teléfono 45 07 80. 

Será gratificada la persona que lo 
halle. 

OlA 8 

FARMACIAS DE GUARDIA 
RATTO 

Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo
ESTANCO DE TURNO 

N.0 7 
CONCHA DECAP 

Calle del Pilar 

Usted puede salvar a muchos mnos, felicitando con tarjetas del 
UNICEF 

UNICEF no tiene fondos propios, sólo cuenta con su ayuda. Una caja de 
diez tarjetas permite proteger a 65 niños contra la viruela. Diez cajas permiten 
comprar vacuna para proteger a más de 1.000 niños contra la tuberculosis. 
UNICEF. 

En la Oficina de Correos puede Ud. adquirir estas tarjetas del UNICEF. 

PAJARERIA NIGERIA Santa Marta, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

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

DISEf.IO DECORATIVO 
Catalt!l Caeanova 

COSTA Y BORRAS, 46 

CERAMICA 
BAÑOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAÑOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAÑOS 

COCINAS 

CERAMICA 
BAÑOS 
COCINAS 
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111 T robada de Centres - MORELLA 
Aquesta ha estat la trobada més 

massiva de totes, amb més d'un cen
tenar de participants de pobles, coro: 
Ulldecona, La Cenia, Rossell, Beni
carló, Alcah1, Herbés, Castelló, Vi
naros i Morella. El escullir Morella 
coro a lloc, va esser motivat per la 
poca activitat que portava feta el 
Centre local, i per intentar animar
los, responsabilitzant-los, organizant 
!'acampada. 

Sortíem de Vinaros a les 7'30 de 
la matinada, amb un impresionant 
autocar, passant per Ulldecona i la 
Cenia, recollint als nostres com
panys. El viatge va estar molt ani
mat, ja que venia la major part dels 
components del grup folk «Juventuts 
Unides», de la Cenia, que ens van 
fer cantar a tots, fins que arríbem 
a Vallibana, on parem a esmorzar ; 
per cert que, en baixar del bus, cons
tatem que feia un fred molt desmo
ralitzant. Allí també van fer cap els 
nois de Benicarló, que pujaben en 
el bus Vinaros-Morella, i que finalit
zaren el trajecte junt amb nosaltres. 

Arribem a Morella a les 11'30, i 
ens dirigim de seguit al lloc d'acam
pada. El lloc no podía ser més bo
nic; un prat ple de gespa, situat en
tre les muralles de la Porta de Sant 
Miquel i la Pista Poliesportiva. En 
arribar, la sorpresa és gran, hi ha
víem j a unes set o vuit tendes de 
companys que hi havien arribat la 

nit anterior; saludem, efusivament, 
a tots els coneguts i s'ens presenta 
als companys nous, tots plegats 
enllestim el campament. Després, 
coro és natural, ens escampem per 
la ViHa, acompanyats per alguns 
morellans, visitant indrets poc co
neguts i que ens donen una noció 
encara més gran de !'importancia 
artística de Morena. 

Després, el vinet, la carn fumada 
i els preus del segle passat t'ho fan 
oblidar tot. 

Ja més animats, el nostre Centre. 
junt amb el d 'Ulldecona, agafem el 
material i en un lloc visible per a 
tots els acampats iniciem, als volun
taris més atrevits, a l'esport del rap
pel, maravillant-mos d'una morellana 
que, amb tota tranquilitat, es va fer 
una paret d'un grau prou elevat. 
Fent-se ja l'hora de menj ar, ence
nem un gran foc al voltant del que 
varo dinar tots plegats i, després, 
emprenem la «juerga», amb el ex
traordinari Valle i la seua més ex
traordinaris bota de vi (12 litres ) al 
coll, passetj ant i regant continua
ment aquell centenar de boqueo. A 
les cinc, ens anem a la Pista , on els 
organitzadors havien preparat un 
«Show», amb «Juventuts Unides» , un 
grup de Castelló; un noi que imitaba 
fantasticament a Raimon; el Grup 
de Teatre de Morena, que ens re
pref;enten una obreta curta, i des-

Lo más nuevo en 

gladys 

San Pascual, 35 

DECORACION 

LISTAS DE BODA 

VINAROZ 

Peluquería de Señoras 

ROSAN A 
Calle García Morato 
(Junto Terraza Payá) 

VINAROZ 

prés, tot aquel! que volia cantar o 
contar alguna cosa, que van ser 
molts. Després, varo tenir un coHo
qui amb els nois de Morella, que al 
voltant de la pregunta «Que podem 
fer al nostre Centre?», ens van ex
plicar el que feien , coro es trobaven 
i quant s'aborrien. 

Mentrestant, es va fer l 'hora de 
ropar; la fogata que hi havia era 
impresionant. Aleshores la germanor 
era total, i el sopar va <.er veritable
ment coHectiu, i després de cantar 
un bon rato , els infantils es van re
tirar a dormir, i els altres, uns al 
«ball dels quintos», i els altres, sa
boreijant les «cremaes morellanes». 

Al dia següent, cadascú es va lle
var quan v a vullguer, ja que la 
m arxa que hi havia preparada era 
a les 10 hores. Amb un poc de retras 
~urtim cap al neiximent del Cerval, 
a~arrem la carretera n acional de Vi
toria fins uns cinc o sis kilometres, 
observant, durant tot el trajecte, el 
bon aspecte que encara té l'acueduc
te roma que portaba l'aigua a. Mo
rella des de la «Font de l'Aixut». 
Quant ja quasi comencen les costes 
de Torre Miró, ens desviem cap a la 
dreta, fent el primer descans a la 
«Font de l'Esperan<;a». Després con
tinuem la marxa fins el Cerval, on 
quedem sorpresos del impresionant 
canvi que fa el paisatge: moltes va-

rietats d 'arbres, i de colors, encara 
que no hi havia molt aigua, acusant 
la terrible sequía d'enguay. N'obs
tant, en temps anteriors en debía 
baixar molta, testificant-ho la pre
sencia d'un molí i un convent. 

Proseguim uns centenars de me
tres el riu, fins arribar al «Toll Blam>, 
on rematat per un petit salt d'aigua 
hi ha un mini-llac on la profunditat 
li dóna aquest color. Una vegada sa
turats del paisatge, ens tornero a 
l'aridesa de la terra morellana, pa
rant-mos a dinar a la «Font de l'Es
peran<;a»; preparem el dinar, i des
prés de un petit repos, emprenem el 
camí de tornada; per cert, varem 
trobar una ramada de bous amb el 
consigüent trasbals que ens va do
nar. La marxa va ser rapida fins a 
Morella, on ens esperaba molta gent. 
Aixequem el campament, i a les 
vuit, entonem el «Cant dels adeus», 
coro a despedida, tornant als nos
tres pobles; després d'haber passat 
dos dies meravellosos, pensant en 
les coses boniques que tenim i que 
no sabem aprofitar lligant-mos a la 
rutina del poble, veient sols formi
gó, cotxes i soroll que fant dels po
bies masses de vivendes sense to ni 
so, oblidant completament la natura, 
~ense pensar que la natura es la 
mare de tot. 

TICO 

Revestimientos 
plásticos y moquetas 

TODO PARA SU HOGAR 

SUELOS, ESCALERAS, PAREDES Y TECHOS 

1\HORA Y HASTA FIN DE MES, GRANDES REBAJAS EN 

PAPELES PINTADOS 

Teléfono 45 10 94 

G. GALONNIER 
COLONIA EUROPA 

VINAROZ 

Presupuestos sobre pedidos: al teléfono 4517 83 

EXPOSICION Y VENTA: San Cristóbal, 30 VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 0244 VINAROZ 
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Festival Pro-Campaña de Navidad y Reyes 
Organizado por el CONSE~O LOCAL DEL MOVIMIENTO VINAROZ 

CINE COLISEUM 
Viernes, día 13 de diciembre de 1974, a las 7'30 tarde y 11 noche 

Promociones E. R. A., presenta 

ES BROMA, con 

el humorista n.o 1 de Europa y .. . NO ES BROMA 

La voz y estilo de la Canción Española en 

MERCEDES RUIZ 

La pareja cómica 

LUICHI AND NINA 

Ritmo, acrobacia y exotismo, en 

THE TAO M O E' S 
El locutor animador más popular en Cataluña 

RICARDO ARDEVOL 
y, renovando éxitos 

RAMO N CALDUCH 
con la desinteresada colaboración de la 

ORQUESTA MANCY 
Dirección artística: RICARDO ARDEVOL 

= 3 horas de diversión, risas, alegría y humor a raudales = 

CINE COLISEUM, viernes, día 13, a las 7'30 de la tarde y a las 11 de la noche 
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FUTBOL 
Onteniente, 1 - Vinaroz, O 
No fue, tampoco, en Ontenlente, a pesar del dominio vinarocense de 

la segunda parte y del detalle de que el Ontenlente jugó con sólo diez 
hombres por la expulsión de un jugador, Antonio, que reincidió en tocar 
la pelota con las manos. No pudo ser y terminó el partido con esta nueva 
derrota, mlnima si se quiere, pero sin opción a ninguno de los dos puntos 
que se litigaban. 

Y no crea el lector que el Vinaroz jugó mal. Lo hizo con más tino 
que en sus últimos encuentros jugados en el Cervol; pero careció de 
acierto en sus delantero y, en otras veces, la escasa suerte contribuyó 
al resultado final. 

Poco, pues, puedo decir del partido, del que se esperaba alguna 
circunstancia favorable. 

Arbitró el colegiado andaluz Sr. Alvarez, a quien el público de Onte
niente abucheó de lo lindo. 

Las formaciones fueron: 
ONTENIENTE: Fellciano; José Maria, Ollvella, Santamaría; Antonio, Gó

mez; Rojo, Roberto, Bayarri, Ríos y Maclel. Este fue sustituido por Vega. 
VINAROZ: Baso; Galerón, Ervítí, Sos; Suso, Roberto; Herrera, Zubel

dia, Cristóbal, Gallart y Boyero. En la segunda parte, Choco sustituyó a 
Cristóbal. 

Al debutante Zubeldia no puedo enjuiciarlo por este único encuentro. 
Habrá que aguardar más partidos para ver si se compenetra con sus 
compaf\eros. 

INTERINO 

DftfPtiOnBnn PflRJIDO Uf COPfl 
Vinaroz, O - Villarreal, O 

Otro empate con ese Villarreal que nos tiene tomada totalmente la 
medida. Y en esta ocasión con un juego, por parte de los locales, del 
que no cabe decir nada que resulte agradable. El público se aburrió 
soberanamente y quedó con caras de malhumor. 

La tarde soleada favorecía el paseo, y, a pesar de ser dla laborable, 
fue bastante la asistencia de público que acudió al Cervol con esa ínti
ma confianza que es lo último que se pierde, y taJ vez por la atracción 
de la alineación de Zubeldia como novedad. Se quedó en las ganas de 
quedar satisfecho. Porque ni por el juego desarrollado, ni por la aparición 
del debutante, pudo el espectador poner cara alegre. De lo primero, sen
timos decir que no correspondió al sacrificio de quienes, en día de tra· 
bajo, acudieron al Cervol. De lo segundo, tal vez sea prematuro pronun
ciarse por aquello de que el primer partido, en este campo, y por ser 
reciente su incorporación a las filas blanquiazules, no puede pronunciar
se juicio definitivo y habrá que aguardar nuevas ocasiones para decir la 
última palabra. Lo que sentimos fue, no ya el empate en sí, sino la forma 
como se consiguió. Carencia de ide·as, sin trabazón en el juego, y ese 
empeño en bombear balones ante una defensa que, como en la tarde 
del Vlllena, es de una mayor envergadura física que la de !os hombres 
de la vanguardia local. El espectáculo era como para poner caras largas. 
¿Tal vez no interesaba la Copa? Si ello fuera así y se guarda todo el em
puje y toda la eficKia para la Liga, estaremos conforme; porque, en de
finitiva, la Liga es lo que importa. Pero el público no mereció el pobre 
espectác~o ofrecido; esta es la verdad. 

El Villarreal, menos equipo que otras veces, pero con un patrón de 
juego a su conveniencia que le resultó rentable. Lamentamos la excesiva 
dureza de Navarro y Garrido. Su mejor hombre, Gómez, bajo los palos. 
Hubo tarjeta blanca para Gelo y Salvador, de los visitantes, y para Zu
beldía, por los locales. 

El arbitraje del colegiado murciano Sr. Almendro, regular, pero sin 
influir en el resultado. 

Las formaciones fueron: 
VILLARREAL: Gómez; Navarro, Garrido, Garrido Slero; Gelo, Loren; 

Arglmlro, Miró, Planes, Cayetano y Luis. Argimlro, lesionado, fue susti
tuido por Salvador. 

VINAROZ: Baso; Galerón, Carlos, Sos; Suso, Roberto; Herrera, Zubel
dia, Díaz, Gallart y Boyero. Estos dos últimos, durante el segundo tiempo, 
ueron susllt~o~ldos por Tarazona y Cristóbal. 

GOL·KIK 

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 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

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

Resultados de la jornada 12." 
Onteniente, 1- VINAROZ, O 
Algemesí, 1 - Yeclano, O 
Poblense, O- Gerona, O 
Ciudadela, 1 -Levante, o 
Tortosa, 1 - Manresa, O 
Lérida, 2 - H uesca, 2 
Mestalla, 2 - Calella, O 
Villar real, 1 - Ibiza , O 
Tarrasa, 3 - Constancia, 
Villena, 1 - Olímpico , 1 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

12 8 1 
12 7 3 
12 7 1 
12 6 3 
12 6 3 
12 5 3 
12 5 3 
12 4 4 
12 4 4 

. . . . . . ... 12 5 2 
12 6 o 
12 4 4 
12 3 4 
12 4 2 
12 4 2 
12 5 o 
12 3 3 
12 4 1 
12 3 3 
12 2 4 

LA JORNADA DE MAÑANA 
Onteniente- Algemesí 
Yeclano - Poblense 
Gerona - Ciudadela 
Levante- Tortosa 
Man resa - Lérida 
Huesca - Mest alla 
Calella - Villar real 
Ibiza- Tarr asa 
Constan cia - Villena 
VINAROZ - Olímpico 

P . F . c. P. 

3 22 13 17 + 5 
2 20 12 17+ 5 
4 19 9 15+ 2 
3 8 5 15+ 3 
3 19 13 15+ 3 
4 12 10 13 + 1 
4 16 14 13 + 1 
4 21 18 12 
4 12 11 12 
5 11 13 12 
6 18 22 12 
4 11 16 12 
5 12 14 10- 2 
6 10 13 10- 2 
6 11 15 10- 2 
7 10 16 10- 2 
6 16 18 9- 3 
7 12 14 9- 3 
6 10 16 9- 3 
6 11 19 8- 4 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristal erías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación pl'opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 
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C. B. VINAROZ, 22 
C. B. ALCORA, 7 

A las doce y media de la mañana 
dio comienzo, en el Pabellón Polide
portivo Municipal, el partido de ba
lonmano entre el C. B. Vinaroz y el 
C. B. Alcora. Equipo que realizó un 
juego soso y aburrido, pero que supo 
estar en la pista sin desanimarse 
todo el partido, luchando como en el 
principio, y demostrando «saber per
der>> y jugar por deporte, sin dar 
nunca un balón por perdido. 

Así, pues, se vio un C. B. Vínaroz 
bastante desordenado, y más bien 
de un juego individual, demostrando 
grandes cualidades a nivel personal, 
pero no así en conjunto. 

Pero una vez más resolvió la pa
peleta, venciendo al Alcora por un 
resultado abultado. 

El juego, tanto por uno u otro 
equipo, resultó desordenado y poco 
brillante, salvo en ocasiones. Quizá 
lo que animó el partido fue la lucha 
constante del equipo de Alcora, los 
muchos goles encajados de distinta 
factura y las brillantes y espectacu
lares paradas de los dos porteros lo
cales. 

El árbitro, Sr. Giménez, no tuvo 
complicaciones y arbitró con acierto. 
Alineaciones: 

C. B. VINAROZ: Rivera, Moliner, 
J. Fort (4) , B. Fort (4 ), R. Fort (2), 
Sanz Fibla (7), Fibla S. , Ibáñez, Pas
cual ( 1) , Forner (1) y Sanz Gui
llén (3) . 

C. B. ALCORA: Cabrera , Soriano, 
Sancho, Martínez, Miravet, Olaria 
(3), Pallarés, Castro (1) , Safón (1) , 
García ( 1) y Forner ( 1) . 

Clasificación: 

C. B. Onda 
Goles Vinaroz ... 
Muebles González 
C. B. VINAROZ 
O. J. E. Villarreal . 
Colegio Menor ... 
Oroday Oropesa 
Scude Nules 
Ignis Morella 
O. J. E. Bechí 
C. B. Alcora 

Puntos 

12 
12 
10 
8 
6 
6 
6 
4 
3 
2 
1 

---oOo---

El domingo próximo, el C. B. Vi
naroz se desplazará a la ciudad de 
Bechí, donde se disputa r á el partido 
entre dichos equipos, esperando un 
nuevo éxito de nuestro equipo. 

SAFORO 

EN PLAZA JOVELLAR 
Se vende piso 4.0 

Razón: Teléfono 45 13 17 
VINAROZ 

06dulio CJ3alanzá c:Já6regas 
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 

CH~CmR~M~4 
HORIZONTALES: 1. Graciosos. - 2. 

Altares. Séptimo Arte. - 3. Importante 
Organización de U. S. A. Bloque de 
nieve. - 5. Al revés: Ciudad murcia
na. - 7. Bienes que se dan a la mu
jer al casarse. Pueblo de Castellón. -
8. Etapas. Gas imprescindible. - 9. Ha
cerse con lo perdido. Por M. A. V. 

1 1--+-+--t--' 

t ~+---+---1---

VERTICALES: 1. Capital de la Pe
nínsula Ibérica. - 2. Altar. Recé. - 3. 
Artículo. Onomatopeya del reloj. - 4. 
Demostrativo. Al revés: Emplee. - 6. 
Ave. Se desprende. - 7. Afluente del 
Miño . Al revés: Hay muchas en Galicia. 
8. Siglas Internacionales. Letras de 
ARTA. - 9. Al revés: Repites una ac
ción . 

3 

4 
SOLUCION AL ANTERIOR N." 3 

Horizonta ~es: 1. CRISTOBAL. - 2. 
IODO. SALI. - 3. UNAS. ARAC. - 5. 
ANTIOQUIA. - 7. ETER. CASI. - 8. 
LISA. OSEO. - 9. APELARIAN. 

Verticales: 1 . C 1 U D A D E LA . - 2. 
RON. TIP. - 3. IDA. ESE. - 4. SOS. 
RAL. - 6. OSA. COR. - 7. BAR. ASI. 
8. ALA. SEA. - 9. LICUACION. 

ACROSTICO VIl 

J ustificado está su pundonor, 
E ntregándose cada día más. 
S abe jugar con tranquilidad, 
U niéndose a los demás, 
S uperando a su rival con facilidad. 

G ratas son sus intervenciones, 
U nificando a la perfección, 
T ratando con felices actuaciones, 
1 nspirar confianza a la afición. 
E clipsa a los delanteros, 
R espetando su buena fama, 
R ecurriendo a marcajes certeros. 
E lástico es muchas veces, 
Z urciendo los huecos de sus compañeros. 

M uy buenos son sus modales. 
1 mpetuoso entra en acción, 
G ustando mucho a sus incondicionales. 
U ltima siempre su trabajo con gloria 
E ste noble jugador santanderino, 
L uchando con ahínco para alcanzar la victoria. 

RAFAEL SELMA LLOPIS 

CAMPO DE «EL CERVOL» 
Domingo, día 8 A las tres y media de la tarde 

TRASCENDENTAL PARTIDO DE LIGA DE TERCERA DIVISION 

OLIMPICO de Játiva 
VINAROZ C. de F. 

¡AFICIONADO! El ccVinaroz C. de F.» te espera 



El «Vinaroz C. de F.», 
cuya recuperación to
tal se desea y espera 

por todos. 

l roten al Máximo fiolea~or 
patrocinado por 

Cal"nas 

~ 

Con deseos de vicloria 
Mañana hemos de recibir al Olímpico de 

Játiva. Con deseos de victoria por parte de 
todos, ahuyentado el malhumor y el ánimo 
bien dispuesto para afrontar la situación, cual 
compete a esa afición nuestra digna, entu
siasta y sufrida, por su mayoría de edad de
portiva. 

Con deseos de victoria en los jugadores, 
conscientes del momento que necesita ser 
resuelto con gallardía; como en tantas otras 
ocasiones han dado muestras fehacientes. 
Con deseos de victoria, saliendo a darlo todo, 
porque en la dificultad se fraguan los hechos 
victoriosos, cuando se pone a contribución 
de aquélla la entrega total a los colores que 
se defienden. 

No son, éstos, momentos de malquistarse 
con el equipo. Cuando por estas anormali
dades, que siempre caben en lo previsto en 
toda temporada y en plantillas, numéricamen
te, modestas como la nuestra, llegan situa
ciones delicadas, no es lo mejor echarlo todo 
a rodar y darlo todo por perdido. Queda 
tiempo; mucho tiempo, para intentar enmen
dar lo que no anda como deseamos. La rea
lidad, como sabe el aficionado consciente, 
es delicada, ciertamente. A ello ha contribui
do, sin duda alguna, la ausencia de Crujeras, 
las lesiones de Boyero y Coll , y, últimamente, 
la de Tarazana, a lo que añadiremos la pe
nalización de Díaz. Cinco hombres que, por 
diversas causas, han dejado de figurar en 
las alineaciones con el consiguiente desequi
librio en la formación. Se ha llevado al equi
po a un jugador nuevo que venga a reforzar 

lo que dejó el hueco de Crujeras. Repuestos 
los lesionados y vuelto al equipo Díaz, po
drá completarse, tal vez, esa formación que, 
sobre el papel, parece ser la que deba ju
gar. Si ello se logra, al fin, vamos a prestar
les esa confianza que merecen y, entre to
dos, a procurar salvar ese bache que esti
mamos momentáneo , mal que nos pese, 
como a todos. 

Cuando las cosas se ponen tal y como es
tán ahora, lo que conviene es estar con el 
equipo, alentándole, prestándole ese calor 
que necesitan, mientras ellos luchan , sobre 
el césped, por esa victoria que se desea. 
Con ánimos de victoria hemos de estar, ma
ñana, presentes en el Cervol, ante ese Olím
pico que vendrá a intentar sorprender al Vi
naroz, en este delicado momento. Hemos de 
ofrecerle, con los respetos que merece todo 
oponente, un marco totalmente contrario al 
que puedan pensar que va a encontrar. Ha de 
hallar, en el Cervol, un bloque compacto, fé
rreo, audaz, de mole granítica, compuesto por 
la entrega total de nuestros jugadores, aunada 
con el entusiasta e ininterrumpido aliento del 
público. Ese ha de ser el valladar con el que 
ha de tropezar el visitante de turno. Porque 
en ello nos va a todos algo tan importante 
como es el futuro próximo del Vinaroz, al que 
todos nos debemos. Y esto es lo que impor
ta. Mañana, en el Cervol, con nuestro Vina
roz de siempre, olvidados el malhumor y el 
desánimo. Adelante todos. 

ANTONIO 

Jugador Copa Liga Total 

HERRERA ... 2 
CHOCO ... ... 1 
CRUJERAS .. . 
CRISTOBAL .. 
TARAZONA . . . 
BOYERO ........... . 

7 
2 
2 
2 
2 
1 

9 
3 
2 
2 
2 
1 

El oponente de maftana 
El C. D. Olímpico, de Játiva, ya conocido 

de nuestra afición de temporadas anteriores. 
Juega en el campo denominado La Murta, 
que tiene un aforo de 5.500 espectadores, 
de los cua'es pueden sentarse 2.500. 

El equipo viste camiseta y pantalón blan
co, y su entrenador es Paco Roig. 

La plantilla actual está formada por los 
jugadores siguientes: 

Porteros: Franco 11 y Bautista. 
Defensas: Ballester, José Ezequiel, Diego, 

Vavá y Moya. 
Medios: Cambra, Rielo, Fali, Talón y Qui

nichi. 
Delanteros: Santi, Terry, Aragón, Franco 1, 

Prieto y Erml. 
La última alineación, ante el Villena, en 

cuyo campo logró el empate a un gol, fue 
la siguiente: Franco 11; Ballester, Ezequiel, 
Moya; José, Rielo; Santl (Prieto), Quinichi, 
Aragón, Talón (Franco 1) y Ermi. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COt:BES Y IIGRUI 

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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