
La Cabalgat de S • 
El domingo pasado, día 5, se 

colmó la ilusión infantil con la 
llegada a la ciudad de SS. MM. 
los Reyes Me!chor, Gaspar y 
Baltasar, que hicieron su arri
bada en La Lonja de Pescado 
del puerto, ante cuya explanada 
se había congregado un nume
roso gentío. En embarcación ilu
minada y en medio de la natural 
alegría infantil, SS. MM. llega 
ron has~a La Lonja y descendie
ron de su embarcación; siendo 
después cumplimentados, al po
ner pie a tierra, por el Sr. Ayu
dante de Marina, D. Jos é María 
González Quintana , a quiEn 
acompañaban señores Conceja
les del Ayuntamiento y miem
bros del Consejo Local del Mo
vimiento. La llegada de Jos Re
yes Magos fue saludada con 
nutridos ap.'ausos, que duraron 
mientras iban ocupando los ve
hículos en /os que habían de 
efectuar su recorrido por la ciu
dad. SS. MM. llegaron con su 

séquito de pajes y acompañan
tes, quienes, en el momen to de 
iniciarse la Cabalgata , encen
dieron sus antorchas con /as 
que iluminaban el cortejo real . 

En medio de gran entusiasmo 
de la grey infantil, se inició el 
recorrido, del que abría la mar
cha el grupo de «Majorettes», 
de Vinaroz, desfilando con la 
marcialidad y elegancia a que 
nos tiene acostumbrados. Se
guidamente, seguían Gaspar , 
Me'chor y Baltasar, que ocupa
ron /os sitiales de honor en los 
vehículos motorizados festonea 
dos por los pajes de SS. MM. 
Cerraba el vistosísimo desfile la 
Banda de Música «La Alianza», 
dirigida por el Maestro D. Rafael 
Giner Estruch , tras la que iba 
uno de /os camiones de la real 
comitiva. 

La Cabalgata, abandonado el 
recin to portuario, enfiló el Paseo, 
y por la calle Costa y Borrás 
prosiguió su itinerario por la 
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• los Reye 
Travesía de Santa Magdalena, 
Arcipreste Bono, plaza del San
tísimo, calle de San José, San 
Francisco , plaza Jovellar, calle 
del Socorro, plaza de San Anto
nio, Tra vesía Satán y calle Ma
yor, hasta la plaza Parroquial. 
Todo el largo recorrido estaba 
cua jado de un inmenso gentío, 
entre el que predominaban los 
niños y niñas, que presenciaron 
entusiasmados el paso del luci
do cortejo. 

Al llegar SS. MM. a la plaza 
Parroquial, y mientras /as cam
panas lanzadas al vuelo saluda
ban a /os egregios huéspedes, 
SS. MM. descendieron de sus 
sitiales y se trasladaron al inte
rior de la Iglesia Arciprestal, en 
donde adoraron al Niño Jesús. 
Terminada la adoración del Di
vino Infante, SS. MM. se dirigie
ron a la Casa del Ayuntamiento, 
en cuya puerta fueron recibidos 
y cumplimentados por el Alcal
de de la ciudad, D. Luis Franco 

Juan. Gaspar, Melchor y Ba/ta
sar ocuparon Jos asientos que 
se /es había preparado, y fue
ron saludados con unas pala
bras del Sr. Alcalde, quien les 
dio la bienvenida a la ciudad y 
agradeció la atención de su vi
sita a Vinaroz; a cuyo término, 
la multitud allí congregada pro
rrumpió en aplausos. Acallados 
éstos, el Rey Gaspar se dirigió 
a /os niños vinarocenses para 
saludarles en nombre de sus 
compañeros y decirles que, por 
su excelente comportamiento 
durante el año, allí estaban ellos 
para hacerles la entrega de los 
obsequios a los que se habían 
hecho acreedores. Una salva de 
ap.fausos acalló el parlamento 
de S. M., y, seguidamente, y a 
través de Jos altavoces instala
dos, se fue llamando a los niños 
que iban acercándose a SS. MM. 
para recibir los juguetes y obse
quios que les eran entregados. 

(Pasa a la tercera página) 

Mañana, VINAROZ-CIUDADELA 
El domingo pasado los puntos quedaron en casa. Dos 

puntos de oro que deben ser el comienzo de la escalada que 
ya comenzó en La Pobla. 

El equipo hizo un partido bastante aceptable en su con
junto, con algunos pequeños baches, f ruto posiblemente de 
esa tensión nerviosa con la que tiene que disputar los en
cuentros. 

El fallo de sacar a Carlos en la defensa se arregló en el 
segundo tiempo, y los peligros empezaron a menudear por el 
lado de Galerón, que esutvo hecho un coloso en todo el se
gundo tiempo. Ortiz lo paró todo, con lo que la defensa ha 
cobrado una gran seguridad. 

Mañana visita el Cerval el Ciudadela. Un equipo que no 
anda muy sobrado de puntos precisamente, y que vendrá con 
el ánimo dispuesto para puntuar si el Vinaroz se duerme en 
los laureles. 

Habrá que volver a echar el resto para que los dos pun
tos se queden en casa. La afición debe seguir respondiendo 
al unísono, como una sola voz, a fin de que el equipo se 
sienta apoyado en estos difíciles momentos. Porque los cua
tro negativos aún están ahí y es un lastre muy pesado que 
no se puede aumentar más. 

Al ataque todo el partido, sin esos vacíos que el domingo 
se produjeron en el primer tiempo. Sin un desmayo, mar
chando a todas y anticipándose siempre al contrario. Y, so
bre todo, pisando el área. Así se consiguen los goles. 

¡Animo y a por dos nuevos puntos! 
JOSE LOPEZ PEREZ 

Este es el equipo del Ciudadela que nos vi'sitó la pasada temporada y que en 
la actual, aunque con alguna baja sensible, se presenta n._.evamente en ccEI 
Cervol» con ánimos de puntuar, pero esperemos q.,_e éstos queden en casa. 
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SANTORAL 
Sábado, 11: San Martín de León. 
Domingo, 12: San N azario. 
Lunes, 13: San Hilario. 
Martes, 14: San Fulgencio. 
Miércoles, 15: San Pablo. 
Jueves, 16: San Marcelo. 
Viernes, 17: S. Antonio de Egipto. 
Sábado, 18: Santa Prisca. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 12. - Arciprestal: 
8 h. , Francisco Merín. 9 h., María 
Adell. 10 h. , Teresa Blanchadell 
Agramunt. 11 h., F. Natividad Ayza. 
12 h., Francisco Avila - M.a Terzy. 
18'30 h., Juan Luis Callau Cros. Hos
pital: 8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 h ., 
Bautista Miralles Guimerá. 

LUNES, día 13. - Arciprestal: 8 
horas, Encarnación Forner. 9 h., Pro
pia. 12 h., Angelita Arseguet. 19'30 
horas, Dolores Arseguet. Colegio: 8 
horas, M. Pilar. Hospital: 17 h ., M. 
Esperanza. 

MARTES, día 14. - Arciprestal: 
8 h. , F. Almas. 9 h ., Vicente Adell. 
12 h. , F. Salvador Costa. 19'30 h., 
F. Diarte- Pla. Colegio: 8 h., M. Pi
lar. Hospital: 17 h. , M. Esperanza. 

MIERCOLES, día 15. - Arcipres
tal: 8 h., José Santos Ramos. 9 h., 
Propia. 12 h., Agustina Guimerá Sa
lom. 19'30 h., Teresa Blanchadell 
Agramunt. Colegio: 8 h., M. Pilar. 
Hospital: 17 h., M. Esperanza. 

JUEVES, día 16. - Arciprestal: 
8 h., F. Fernando García Mour iño. 
9 h., F. Martorell. 12 h ., Agustina 
Buch Gombau. 19'30 h. , Domingo 
Obiol. Colegio: 8 h., M. Dolores. Hos
pital: 17 h., Dolores. 

VIERNES, día 17. - Arciprestal: 
8 h. , F. Amela Adell. 9 h., F. V. Ber
n a t - A. Doménech. 12 h., Casimiro 
Caballer. 19'30 h ., Rosalía Bel. Co
legio: 8 h., Encarnación Forner. Hos
pital: 17 h. , Josefina. 

SABADO, día 18. - Arciprestal: 
8 h. , F . Carmen Sanz. 9 h. , Rodrigo 
Forner Gombau. 12 h. , José M.a Cid 
Andreu . 20 h. , José Aguirre Guerra. 
Colegio: 8 h ., F . Julia Safont. Hos
pitéll: 17 h., F. Julia Safont. 

PARROQUIA DE ~ANTA MARIA 
MAGDALENA 

~emana del 12 al 19 de enero 

CULTOS 
Domingo , 12. - 8'30, Misa a inten

ción Curia. 11 '30, Misa «Pro pópulo». 
12'30, Misa a intención Curia. 19, 
Misa en sufragio de Juan Guzmán. 
10'30, Misa en Grupo Virgen del 
Carmen. 11, Misa en San Roque. 

Lunes, 13. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

Martes, 14. - 8'30, Misa a inten
ción Cur ia. 19 '30, Misa en sufragio 
de Dolores Forner Baila . 

MiércoleE'., 15. - 8'30, Misa a in
ten ci6n Curia. 19'30, Misa a inten
ción Curia. 

J ueves, 16. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en su fragio 
de Providencia García. 

Viernes, 17. - 8'30, Misa de ani
versario de José Aguirre. 19'30, Misa 
a intención familia Carpe. 

Sábado, 18. - 8'30 , Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de José Pauner. 

Santo Rosario antes de la Misa de 
la tarde. 

JOSE BELTRA 
CARNES DE CORDERO 

ESPECIALIDAD EN JAMONES Y EMBUTIDOS 

Almas, 95 * Tel. 45 13 86 * VINAROZ 

Bau1~a 
P.· RROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Advertencias: Se pone en conoci 
miento de nuestros favorecedores , que 
la Lotería de Navidad , en favor de la 
capilla , en el Barrio Marinero, ag racia
da con 5 ptas., se cobrará en el Banco 
de Vale ncia . 

Muchos han preguntado qué signi f ica 
eso de la Misa «Pro pópulo ••, que apa
rece casi todos los domingos. 

Todos los Párrocos tenemos la obl i
gación de apl icar la Misa dominical por 
nuestros feligreses ; al término de nues
tra guerra civii , tanto por la penuria 
de sacerdotes, ya que la mayoría ser
vían varias parroquias, como por la pe
nuria mate ri al que muchos suf rían , el 
Sr. Obispo , Dr. Bilbao . alcanzó de la 
Santa Sede la dispensa de dicha obli
gación , quedando reducida a una Misa 
al mes. 

El actual Sr. Obispo, Dr. Caries , re
nunció a este privilegio y, por lo tan
to , los Párrocos , según el Derecho Ca
nónico , estamos obligados a aplicar 
nuestra Misa dom inica l por los feli
greses. 

Ahora bien , muchos la aplican sin 
anunciarlo; otros creen más convenien
te designar regularmente una de las 
mismas pa ra general conocimiento. 

Reflexiones del domingo: Lec . Bib .: 
ls., 42 , 1-4, 6-7; Hec. Ap ., 10, 34-38; 
Ev. Mt. , 3, 13-17. «Jesús, el siervo de 
Dios.» «Jesús, el Ungido de Dios, pasa 
haciendo el b ien.•• «Bautismo de Je
sús.•• 

Cristo se humilla; aparece como un 
vul gar pecador para cumplir la vo
luntad de su Padre. 

El Cordero Inmacu lado toma sobre si 
los pecados del mundo. 

Se identi fi ca en todo a la Humani
dad , menos en el pecado. 

Es interesante, para nuest ra postura 
personal , la res puesta de l cielo a la 
humillación de Jesús: exaltación de l 
Hijo, proclamación de su divinidad. 

Para nosotros: la respuesta que nos 
da Dios, por obra de Cristo , ennoble
cernos como Hijos suyos, por su gra
cia santificante y que supone por nues
tra pa rte una aceptación de la volun
tad divi na, y que es siempre lo con
trar io de lo que llamamos pecado: la 
conqu ista por nuest ra rebeldía y or
gullo , afán de libertad , de lo que Dios 
nos concede gratuitamente. 

En este comienzo de Año y del Año 
Santo, de renovación , conversión , etc ., 
iniciemos también nuestro contacto 
personal con el Señor, con una pro· 
fu nda humildad y una respuesta de 
nuestra Fe consciente y responsable 

LA «HOJA DOMINICAL» 
Hace dos meses un grupo de representantes de las Diócesis de Barcelona , 

Lérida, Menorca, Seo de Urge/ y Tortosa , que editan en equipo la "Hoja Do
minical" , se reunieron para tratar de difundir esta publicación religiosa y de 
in troducir algunas mejoras a partir del primer domingo del Adviento pasado . 

Entre los proyectos inmediatos , acordaron ampliarla con la publicación , cada 
primer domingo de mes, de un sup!emento extra de ocho páginas dedicadas a 
ofrecer elementos de reflexión y orientaciones sobre temas de mayor actuali
dad en nuestros días . Esto además de los números extraordinarios que pu
blica habitualmente con motivo de las fiestas de Navidad, San José , Semana 
Santa , etc. 

En el suplemento extra del domingo pasado hay artículos sobre la familia , 
hoy; temas de juventud; orientaciones del Espiscopado Español ante el mo
mento presente; cuestiones sobre el alcoholismo, y reflexiones sobre la Tete
visión . 

Esta Hoja se edita conjuntamente para las cinco mencionadas Diócesis , con 
texto propio para cada Obispado en la primera y última página . 

Es la publicación de carácter permanen te y oficial que pone en contacto 
semanal a la Diócesis y Parroquias con los feligreses. Es un instrumen to de lec
tura só lida y de forrrac ión cristiana . Es un medio de evangelización que difunde 
la Palabra de Dios , -'as enseñanzas de.' Papa , la voz y orientaciones de nuestro 
Sr. Obispo , quien , direct e. mente o por medio de sus representantes , se dirige , 
como Padre y Pastor, a toda la Iglesia Diocesana. 

La Parroquia de la Asunción, desde hace noventa y siete semanas, publica , 
como encarte, la " Hoía Parroquial" , que presta un servicio de información sobre 
la vida parroquial, y aspira a ser un medio de unión entre los miembros de la 
Comunidad parroquial vinarocense . 

Todo lo cual hace que la " Ho ja Dominical" sea un instrumento de gran valor 
formativo e informativo , tanto por la cantidad y calidad de su contenido doctri
nal como por la abundancia e interés de las fotografías y dibujos que publica. 

Por todos estos motivos , la " Hoja Dominical" debería llegar a todos los hoga
res cris tianos de Vinaroz. Su difus ión y propaganda constituye un acto de apos
tolado. 

Los domingos la encontrarán expuesta en las cancelas de fa Iglesia , donde 
la pueden recoger. Es una lástima y una pena que para muchos pasa inadver
tida su presencia , y la mayoría no la toman al entrar o salir de la Misa . 

Exhortamos , pues, encarecidamente , a todos los católicos de Vinaroz que 
adquieran los domingo la " Hoja Dominical" , que la lean con ilusión en sus ho
gares, ya que les puede hacer un gran bien , y la propaguen entre sus familiares 
y amistades . 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luia Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida SaleG 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 
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• 
CTIVIDAD ~ 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Dar cuenta de las actas de confron

tac ion de los terrenos de la Zona Ma
rítimo-Terrestre , levantando por funcio
narios de la Jefatura de Costas y Puer
tos de Levan.e, en relación con las 
concesiones solicitadas por este Ayun
tamiento , para la reconstrucción del 
Muro del Paseo Marítimo y para la 
construcción del camino de Vinaroz a 
Aígua-Oiiva, por la Costa. 

~- MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR EL PLENO DEL AYUNTA
MIENTO DE VINAROZ, EN LA SESION 
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE 

OCTUBRE DE 1974 

• 
En dicha sesión el Pleno de este 

Ayuntamiento adoptó 1 os siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Aprobar provisionalmente el proyec

to de alumbrado de la calle Obispo 
Lasa la. 

Aprobar definitivamente la relación 
de personas y bienes afectados que es 
necesario ocupar para llevar a cabo las 
obras de urbanización de la calle Oois
po Lasala y proponer a los propietarios 
afectados se avengan a la expropia
ción , cont i. 1uando, en caso contrario , 
los trámite s previstos en las Leyes de 
Régimen Local y de Expropiación For
zosa. 

Admitir la reclamación presentada 
por D. Sa lvador Boix Doménech , como 
titular de un3 parcela entre las afecta
das por la exp ropiación, para llevar a 
cabo las obras de urbanización de la 
calle de San Francisco (prolongación) , 
aprobando definitivamente la relación 
de personas y bienes que es necesa; io 
ocupar para ejecutar las mencionadas 
obras de urbanización , y proponer a 
los propietarios afectados se avengan 
a la expropiación , continuando , en caso 
contrario , los trám ites previstos en las 

La Cabalgala .•• 
(Viene de la primera página) 

Terminado este primer repar
to de juguetes y obsequios, 
SS. MM. se tras'adaron a la Re
sidencia «Hogar San Sebastitn», 
donde obsequiaron a los ancia
nos allí acogidos en un acto que 
resu ltó muy emocionante. Tras 
un breve descanso, SS. MM. vi
sitaron , más tarde, y antes de 
iniciar su recorrido por todas 
las calles de la ciudad, la sede 
del Círculo Mercantil y Cultural, 
en donde fueron recibidos por 
la Junta Directiva, y los egregios 
visitantes entregaron regalos a 
los niños allí presentes. 

En la mañana del día 6, y an
tes de iniciar su regreso a sus 
respectivos países de Oriente, 
SS. MM. efectuaron una deteni
da visita a la empresa Derivados 
del Azufre, S. A., para obsequiar 
a los niños de Jos productores 
de aquella factoría. 

Cuidó de la recepción y de 
la organización de la Cabalgata 
el Consejo Local del Movimien
to, que se anotó un nuevo éxito 
como culminación de la Campa
ña de Navidad y Reyes de este 
año. 

Lea y susc:ribase a 

VINAROZ 

Leyes de Régimen Local y de Expropia
ción Forzosa. 

Renunciar durante un plazo de dos 
años más al derecho de reversión que 
corresponde a este Ayuntam iento sobre 
el solar de ochocientos metros cuadra
dos, cedido en 1967 al Instituto Social 
de la Marina, para construir un Centro 
de Enseñanza de Patrones y Maquinis
tas de pesca, autorizando a dicho Ins
t ituto para que sobre el mencionado 
solar construya una Casa del Mar con 
diversos servicios de carácter social , in
cluido el referido Centro de Enseñan
za. También se acordó solicitar del Mi
nisterio de la Cobernación la necesa
ria autorización para la eficacia de este 
acuerdo y facu ltar al Sr. Alcalde-Presi
dente de la Corporación para formali 
zar y ejecutar lo dispuesto en el 
acuerdo. 

Vinaroz , a 7 de enero de 1975 

--o O o--

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR EL PLENO DEL AYUNTA
MIENTO, EN SESION ORDINARIA CE
LEBRADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 

DE 1974 

• 
En dicha sesión , el Pleno de este 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 
adoptó los siguientes acuerdos: 

A 

Hacer constar en acta la satisfacción 
de esta Corporación y felicitar al exce
lentísimo Sr. D. Manuel Breva Ferrer 
por el nombramiento como Gobernador 
Civil de la Provincia de Lérida. 

Aprobar la liquidación de las Fiestas 
del Langostino. 

Aprobar habilitaciones y transferen
c ia de crédito con cargo al superávit 
del ejercicio anterior y a diversas par
t idas del Presupuesto del año 1974, 
transfiriendo a otras partidas del pre
supuesto ordinario del mismo ejercicio . 

Aprobar habilitaciones y transferen
cias de crédito con cargo al superávit 
del ejercicio del año anterior y a una 
de las partidas del presupuesto espe
cial del año 1974, transfiriendo a varias 
partidas del presupuesto especial del 
Servic io Municipalizado de Aguas Po
tables del mismo ejercicio. 

Ap robar inicialmente el Plan Parcial 
de la Santísima Trinidad, corrigiendo 
sus ordenanzas de edificación en cuan
to a industrias a emplazar, actividades 
actualmente emplazas en el polígono 
y cuya situación dentro del mismo no 
esté autorizada , construcción de gara
jes , casetas de recogida de basuras, 
vallas , escaleras de incendio y salida 
de emergencia. 

Suspender la licencia de edificación 
y parcelación en la zona que compren
de el Plan Parcial de la Santísima Tri
nidad hasta la entrada en vigor del 
Plan , pudiendo conceder al Ayunta
miento Licencias siempre que se cum
plan diversas condiciones. 

Vinaroz , a 7 de enero de 1975 

EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristal erías 

Artículos regalo 
Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(inslalación propia) 

Tel. 451644 VINAROZ 

Desafío 
del futuro 

Un puebio, para reaiizarse ple
nameme en un oraen ae euca
caas nastor.1cas, precasa que el 
ta.empo y el aesuno ae acucaen y 
Me p.anleen mi• proolemas que 
le oiMguen a eJercnar su voca
ci.on ae comunaaaa aanamaca y 
r:esponsao.e. SI no esta atspues
ta caaa nuevo aaa a elercatar su 
Imaganacton, a aar: c.umpuaa sa
liaa a su v1taiiaad y ansaas ae 
caminar, queaara conaenaaa a 
sestear paacaaamente, maentras 
otros pueo,os mas creaaores ie 
arreDalan su sat!o en la HIStoria. 

El pueblo español es un pue
blo que camana, que ya supero 
hace taempo sus antroversaones 
y aesganas nacaonates y que, aa
canzauo un pre·seme de notoraos 
equmonos ponucos, socaaaes y 
economacos -aacanzaao san ayu
da de naaie, por: cuenta de su 
propio estuerzo y sacrmcio-, se 
enfr:enta a su porvenir con re
sueno talante de conquistarlo. 

«Es este un tiempo de apa
sionantes desafíos -ha seña.a
do el Ministr:o Secretario Utrera 
Molina- que nos obHga a res
ponder con coraje a las incita
ciones del destano, que nos ob.i
ga a recoger el reto de la histo
ri.a y a pensar seriamente para 
actuar con decision. Es tiempo 
de vali,entes; tiempo para dar la 
cara y nosotros no tenemos mil 
caras; tenemos una y ésta esta
mos dispuestos a darla sin te
mores y sin vacilacione·s, sin áni
mo de capitulación o de entre
guismo. No, nosotros no tenemos 
miedo. El miedo se siente cuan
do se tiene el corazón empobre
cido por la duda, manchado por 
el egoísmo o e·nvilacldo por la 
traición. Pero el miedo no se 
conoce cuando se tiene ea alma 
tranquila, la convicción arraiga
da, la conciencia en paz, las ma
nos limpias y el corazón ilusio
nado.» 

Queremos y nos place ver, en 
esta descripción que hace Utre
ra Molina, el rostro y el alma 
de cualquier español dispuesto a 
enfrentarse con el tuturo; quere
mos ver el rostro de todos los 
españoles que de verdad creen 
en el triunfo asboh.ato de la Pa
tria, el Pan y la Jl11sticia; quere
mos ver, y vemos, el alma y el 
rostro de nuestro gran pueblo, 
el sencillo y bravo, pueblo es
pañol, capaz de todos los es
fuerzos hasta ver: cor,'lnados sus 
sueños. 

No le asusta al ,pueblo espa
ñol el desafío del futuro, entre 
otros motivos, por que sabe que 
el triunfo nunca le ha sido ne
gado cuando no ha dimitido, de 
la unidad y deB esfu,erzo. Podrán 
los profesionales d.e la frustra
ción, los revienta-i jusiones, los 
demagogos de salón, los esno
bistas de la política, los erran
tes sin rumbo1 y sin te, inventar
se mil nieblas para tratar de coA
fundir el sig~o del tuturo. El pue
blo español sabe bien adónde 
va. Las técnicas de entreteni
miento del enemigo se las apren
dieron todas de me·moria los es· 
pañoles cuando, de un país diez
mado, bloqueado, hambn\ento y 
hostilizado, hicieron una Patria 
próspera y moderna. En esa es
forzada y, a. veces, dramáUca es
cuela dei trabajo y sacrificllo na
cionales, aprendieron los e·s,paño· 
les que sólo cuando pasa 1'' tor
menta salen los oportunisttas a 
vocear al sol que más calienta. 
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CASTELLON 

DOMIN&D 19 de enero de 1975 A LAS 11'30 DE LA MAÑANA Y 3'30 DE LA TARDE 

fl ~eneficio ~e Hfft~lfl~ -Hsociución ~e niños y u~ultos su~normules 
Actuación de los payasos de T. V. E. 

GABI, FOFO y MI 1 1 
con FOFITO 

venta de Localidades en san Vicente, 16·8 · CASTELLDN y Oficinas del Ayuntaniento · VINAROZ 

DELEGACION SINDICAL COMARCAL DE VINAROZ 

• AVISO 

Se pone en conocimiento de los trabajadores autónomos, tanto de INDUS
TRIA COMO DE SERVICIOS Y CONSUMO, que por las entidades recau
dadoras de sus cuotas, Bancos y Cajas de Ahorro no le será admitido el 
pago de la cuota correspondiente al presente mes de ENERO sin que el 
Boletín les sea previamente sellado por esta Delegación. 

Para que esta Delegación pueda efectuar el sellado de dichos Boletines, 
los referidos trabajadores autónomos deben cumplimentar los impresos del 
Censo Electoral Sindical correspondientes que les serán proporcionados en 
esta Delegación. 

Esta Delegación agradecerá efectúen esta diligencia lo más pronto po
sible con el fin de evitar aglomeraciones de última hora, ya que conjunta
mente con este servicio ha de realizarse el sellado de los Censos de las 
Empresas con trabajadores. 

--------·000--------

Se pone en conocimiento de todas las Empresas, domiciliadas en el tér
mino municipal de VINAROZ, que empleen trabajadores, que no les será 
admitido por las entidades recaudadoras (Bancos y Cajas de Ahorro) el 
abono de las cuotas de la Seguridad Social correspondiente al mes de 
DICIEMBRE DE 1974, que han de abonarse en el presente mes de enero, 
si previamente no han sido selladas las correspondientes liquidaciones por 
esta Delegación. 

Para que pueda efectuarse esta diligencia de sellado, deberán presentar 
confeccionado, por cuadruplicado ejemplar, los impresos del CENSO ELEC
TORAL SINDICAL acompañados de una copia del C-2 de la liquidación 
de referencia. 

Los impresos del CENSO ELECTORAL SINDICAL pueden retirarlos de 
esta Delegación Sindical Comarcal. 

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 

BAR-RESTAURANTE VINIROZ 
HABITACIONES 1 

MIGUEL LOPEZ SANCHEZ 

Pintor Puig Roda * Tel. 45 00 46 * VINAROZ 

SE NECESITA mujer, viuda, o casada, sin hijos; de 35 a 45 años, para aten· 
der la casa de un matrimonio de edad, residenciado en Barcelona. Sueldo, de 
7.000 pesetas al mes, 15 días de vacaciones, manutención y gratificaciones. 
Interesadas, dirigirse a ·esta Redacción, en donde se les facilitará más detalles. 

MODAS CBALIR 
comunica a su distinguida clientela que, desde el 14 al 25 
de enero, pondrá a su disposición artículos de la temporada 

con grandes descuentos. 

Avenida de Colón, 32 VINAROZ 
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"SocieSad de Conciertos AMIGOS DE LA MUSICA" 
Salón de· Actos de la CASA DE LA CULTURA--------
·-------- Martes, 14 de enero de 1975, a las 8'30 de la tarde 

EXTRAORDINARIO CONCIERTO por el CUARTETO CLASICO 
de la R. TV. Española ----·--Constituido en 1945, obtuvo en 1946 el «PREMIO NACIONAL DE CUAR-

TETOS», y en 1955 fue premiado en el «CONCURSO INTERNACIONAL 
DE LIEJA>> . 

Sus aciuaciones en España, Francia, Inglaterra, Alemania , Suiza, Italia , 
Bélgica, Marruecos y Sudáfrica son siempre acogidas con el aplauso 
unanime del público y la crítica. 

Perteneciente a Radio Nacional de España desde 1953, le fue otorgado 
el «PRIMER PREMIO DEL DISCO DE MUSICA DE CAMARA» en 1960, y 
en 1965 ha sido nombrado titular de RADIO - TELEVISION ESPAÑOLA. 

Recientemente le ha sido concedido el PREMIO ESPECIAL «ONDAS» 
1968, por la brillante labor llevada a cabo en RADIO NACIONAL DE 
ESPAÑA. 

El Cuarteto Clásico que ha celebrado en el año 1970 sus Bodas de 
Plata ha sido nuevamente galardonado por su colaboración en los «CUAR
TETOS DE BEETHOVEN », que, con motivo del bicentenario del Coloso, 
de bonn, ha celebrado las Emisoras Europeas: 

EDUARDO ASIAIN. - Violín. 
RAFAEL PERIAÑEZ. - Violín . 
ANTONIO ARIAS. - Vio la. 
CARLOS BAENA. - Celia. 

---o O o--
Será interpretado el siguiente 

PROGRAMA 
-1-

«SE~ENATA» .. . . .. .. . .. ...... . 
«CuARTETO K. 387, en so! mayor>> .. . 

Allegro vivace assai. 
Menuetto-AIIegretto. 
Andante Cantabile. 
Malta Allegro. 

-11-
«LA MUERTE Y LA DONCELLA>> ........ . 

Al legro. 
Variaciones. 
Scherzo-AIIegro malta. 
Presto-Prestissimo. 

---000---

J. Turina 
Mozart 

Schubert 

«SERENATA», de Turina. - Frente al Mar Cantábrico , pero pensando 
en el de Sanlúcar, con tintes de manzanilla, escrib ió Joaquín Turina, en 
el verano de 1934 -pasado en la linda playa de Suances-, esta Serenata, 
que no habría de estrenarse hasta el 20 de noviembre de 1942, en Ma
drid , estreno confiado a la Orquesta de Cámara de Berlín , bajo la direc
ción de Von Senda. 

El autor obedece, en esta composición compuesta en un solo tiempo , 
el dictado de las normas que inspira la mayor parte de sus obras de 
Andalucía. Su Andalucía, cantada con obsesión de enamorado, vuelve 
a surgir entre los rumores , misterio y estremecimientos de arcos, fogo
sas centellas de «pizzicati » y hondos suspiros del violoncelo. Amor , ma
jeza, esperanzas, deseos y colas. Roja andaluza, en fin , palpita en la 
noche, en que suena esta serenata, que toda sevillana soñará en merecer 
un día. 

---000---
«CUARTETO en sol mayor, K. 387», de Mozart. - Fue escrito en 

1782, y es el primero de los seis dedicados a Haydn. Su escritura ~s 
perfecta, como lo fue todo en Mozart, desde su primera época. Aun 1n
t1uido por la manera de Haydn , aunque no tenga la personalidad de .sus 
úitimos cuatro Cuartetos -que marcan posibilidades asombrosas-, bnlla , 
no obstante, el genio mozartino en toda su magnificencia. 

Mozart no revolucionó las formas clásicas, tal vez porque no lo nece
sitaba, siendo su ingenio y su inventiva inagotables e inmen~urables. Aún 
dentro de los cauces normales, su inspiración y personalidad llegaron 
a lo divino. 

De carácier alegre y sonoridad plena, es un Cuarteto genuinamente 
clásico , con la sigunlaridad de un último tiempo fugaúc. 

---oOo---
CUARTETO << LA MUERTE Y LA DONCELLA», de Schubert. - Hacia 

a fines del año 1825, tres años antes de su muerte , da cima a su «Cuarteto 
en re menor», verdadera joya de la música de cámara de todos .los 
tiempos y digno rival dei famoso «Quinteto de la Trucha», que antenor
mente compusiera. 

Quebrantada su. salud , piensa Schubert , al conceb ir este Cuarteto , en 
el más allá, como si adivinara el próximo abandono de la vida terrenal , 
y con el sentido romántico de su inspiración , recuerda el lied que escri
bió en 1816, con el título de «La muerte y la doncella>>, sobre un texto 
del poeta Matías Claudius: <<Vanamente la niña pretende alejar de sí al 
siniestro fantasma y, con palabras amables, pinta su juventud; la muerte 
no apela a la violencia para llevarla consigo, sino que le ofrece sus brazos 
para que, dormida en ellos, encuentre una eterna paZ.>> Este bello lied 
sirve a Schubert de tema para construir maravillosamente unas variaciones 
-segundo tiempo- que elevan el espíritu a las alturas celestes. 

El primer tiempo, de carácter impetuoso y dramático, tiene un segundo 
tema de contraste, caracterizado por la sublime ternura genuina de la 
música schubertina, en el que se acusa la influencia distinguida y ele
gante del ambiente de Viena. 

El Scherzo, rítmico, pujante y vigoroso, que Wágner utilizó como tema 
de la <<Fragua de SigfridO>>, llena de encanto en el Trío, realización de 
vals vienés de la época, idealizado por el genio de Schubert y elevado 
a las altas esferas de la música camerística más pura. 

El cuarto tiempo es un Rondó virtuosista a modo de danza. Un ritmo 
de gran vitalidad se mantiene a lo largo de esta página brillante, donde 
no deja de fluir el genio de la invención musical. 

---o O o--
Martes, día 14, a las 8'30 de la tarde, en la 

CASA DE LA CULTURA 

ENTRADA Ll B RE 

VINAROZ 

en colaboración con el Comité Diocesano de la 

~um~uñu contra el ~um~re 
organiza el T. P. T. M. (Traperos pro Tercer Mundo) y les 

pide: Guarden todas las botellas de champaña vacías. 

Pasaremos a recogerlas, MAÑANA, día 12, a partir de 

las 9 de la mañana. 

Hay un mundo de alimentos, de lujo, y otro en el que 

la alimentación es el único lujo. 

¿Vamos al médico? 
Tenía que ir y no me lo pensé dos veces, qué había de hacer, tenía tapones 

en los oídos. Cuando se lo dije al médico, me preguntó que si no había probado 
de limpiármelos. ¿Quería que me sacase yo los tapones? Otro día me pedirá 
que me saque las anginas, o que me opere· yo mismo de apendicitis. ¡Qué país! 
Estando en la sala de espera vi que en la puerta de al lado había un letrero, 
me acerqué . La consulta de Oftalmología había sido traspasada a Castellón, a 
las 13 horas. 

Vinaroz tiene 15.000 habitantes y en verano seguramente el doble (¿ ?) , yo 
pregunto : ¿Cómo se puede tolerar que el pueblo esté sin oculista, y que uno, 
por cualquier tontería, tenga que marchar a Castellón, por una mota cualquiera 
que se le haya metido en un ojo, y no digamos si el percance es grave y de 
urgencia . .. ? Sí, hay un oculista que viene de Castellón los jueves. Pues una 
señora , afifiada a la clínica en que está inscrito dicho oculista, se quedó sin 
visitarse porque los de los pueblos de alrededor eran primeros. Al día si
guiente, la señora protestó a la Administración, y se le dijo que no podía hacer 
nada, que se podía visitar en Castellón. ¿Y eso qué nombre tiene? Me parece 
bien que los de fuera no esperen, pero, ¿por qué al final el médico no atiende 
a los demás pacientes? ¡Igual puede haber un caso urgente! 

Yo trabajo de mecánico, y si no he terminado de reparar un coche dentro 
de las ocho horas, y me quedan diez o quince minutos de trabajo, me quedo 
a terminarlo , y si el coche es de primera necesidad para el dueño, me quedo 
el tiempo que sea necesario , y no es que me guste, pero me hago cargo de la 
situación . 

V. BELTRAN 

HIRALDO 
ALTA PELUQUERIA 

Tratamiento y análisis del cabello y cuero cabelludo 
por procedimiento radio-microscópico 

PI. San Agustín, 31 Tel. 45 00 30 
VINAROZ 
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INFORMACION LO L 
Jaime Nos Ruiz cesa como director 
de nuestro colega11 Mediterráneo11 

Y el cese es por jubilación reglamentaria, tras treinta y dos años en 
el cargo y cuarenta de profesión periodística. VINAROZ apareció, con su 
prh:ner número, hace ya 18 años, refrendado por la dirección de Jaime Nos, 
periodista profesional, como era preceptivo entonces. La vida de nuestro 
Semanario estuvo, pues, vinculada durante sus primeros años al nombre 
del e·stimado compañero y amigo, que, como buen castellonense, estima 
los valores de nuestra Provincia y siempre, desde su esfera oficial como 
en el terreno particular, les favoreció en toda ocasión. Nuestro Semanario 
agradeció, entonces, la gentileza del amigo Jaime Nos y se complace, 
éihora, en reiterarle el sincero agradecimiento por aquel gesto de com
pañerismo y amistad. 

En este momento, en que, terminada su vida periodística, cuajada de 
valores profesionales y enriquecida por una limpia ejecutoria, Jaime Nos 
entra en SU' jubilación profesional, VINAROZ se honra en repe·tir su reco
nocimiento, saludando al buen amigo y deseándole muchos años de vida, 
para gozar del merecido y bien ganado descanso, tras tantos y tantos 
años dedicados a la tarea pe·riodística, pulsando la actualidad castello
nense y la de su Provincia. 

ENLACE MATRIMONIAL 

Mañana, domingo, día 12 de los 
corrien tes , y a las 12 horas, en la 
Ermita de N uestra Señora de la Mi
sericordia, se celebrará el enlace ma
trimonial de la señor ita Stella Farga 
K raehen buhl con el joven Francisco 
Devís Marco , cu yos n ombres apa
r ecieron equivocadamente en nues
tra pasada edición. 

Rect ificamos el error, cometido in
volun t a riamen te por uno de esos 
«duendes» de Prensa y que , en esta 
ocasión, hubimos de lamentar. Acla
rado el error, aprovechamos la opor-

tunidad para enviar nuestra más 
sincera felicitación a los futuros es
posos, extensiva a sus familiares, y, 
de una manera especial, a los padres 
de la novia , nuestros buenos amigos 
D. José S. Farga Esteller y n.a Glo
ria Kaehenbuhl. 

LA RECT,FICACI ON DEL CENSO 
ELECTORAL 

El «Boletín Oficial del Estado» pu
blica una Orden de la P residencia 
del Gobierno por la que se dictan 
normas para la rectificación del cen-

so electoral de residentes mayores 
de edad, vecinos, cabeza de familia y 
mujeres casadas, incluyendo el de 
residentes de 18, 19 y 20 años de 
edad, con referencia al 31 de diciem
bre de 1974. 

Los Ayuntamientos -agrega la 
disposición- formarán un fichero 
con la misma cla~.ificación en distri
tos y secciones electorales que figu
ra en la renovación del censo de 
1972. En este fichero se recogerán las 
bajas, altas y modificaciones que se 
hayan producido en cada uno de los 
grupos de habitantes indicados ante
riormente, y se enviará a la corres
pondiente Delegación Provincial de 
Estadística dentro de los plazos se
ñalados. 

F IESTAS LOCALES 

Por Orden del 20 de diciembre del 
p asado año del Ministerio de Tra
bajo, que publica el «Boletín Oficial 
del Estado» núm. 4, del día 4 de los 
corrientes, se aprueba el Calendario 
de Fiestas LocaleE"., Consuetudinarias 
y Recuperables , de nuestra Provincia. 
De entre ellas , las que afectan a 
n uestra ciudad son las siguientes : 
20 de enero , San Sebastián; 31 de 
m arzo , segundo día de Pascua ; 7 de 
abril, San Vicente; 24 de junio, San 
Juan Bautista, y 26 de diciembre, 
San Esteban. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 3 de los corrientes, doña 
Amparo López Díez, esposa de D. An
tonio Montoya Tafalla, dio a luz a una 
niü a, que será bautizada con el nom
bre de Susana. 

ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DE 

- El pasado día 5 de los corrien
tes se vio alegr ado el hogar de los 
esposos D.n Trinidad Anglés Torres 
y D. Miguel Plomer Serra con el na
cimiento de un niño, primero de su 
m atrimonio , que en lar. aguas bautis
males le será impuesto el nombre de 
Miguel José. 

- · Doña Josefa Mota Chaco, espo
;.a de D. José Vázquez Díaz, el día 7 
de los corrientes dio a luz a un niño , 
noveno de su matrimonio, que será 
bautizado con el nombre de Jesús. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respectivas 
familias. 

DE ARTE 

En la Sala de Exposiciones del 
CENTRE DE LECTURA, de Reus, y 
durante los días 10 al 22 del mes en 
curso, nuestro buen amigo el Profe
sor del Area Estética del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media , de 
esta ciudad, D. J. Córdoba expondrá 
sus obras pictóricas y cuya exposi
ción podrá ser visitada de 12 a 1'30 
y de 7 a 9 de la tarde, todos los días 
citados. Al complacernos la noticia, 
que viene a demostrar, una vez más, 
la carrera ascendente del Sr. Córdo
ba, def.eamos en esta nueva oportu
nidad que alcance el éxito que me
rece. 

L OT E RIA 

Se nos comunica que las participa
ciones de lotería del Sorteo de N avi
dad, que repartió el Colegio de la 
«Divina Providencia», podrán cobrar
se en el Banco Español de Crédito 
de esta ciudad. 

ROSA SOLA FORES 
Viuda de M. Fábrega 

Falleció en esta ciudad el día 4 de los corrientes, a la edad de 81 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bend ición Apostó lica de S. S. 

(E . P . D . ) 

Sus afligidos: hijos, Manuel y Juan; hijos políticos, Enrique Val iente, Rosa Delmás, Manuela Martí y Pilar Mar

tínez ; hermanos, sobrinos, nietos y demás familia, al participarle tan sensible pérd ida, le ruegan una oración por 

el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1975 

............................................................................ 
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INFOR 
PROCLAMAS MATR!MONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas l as parejas si
guientes: 

Pedro Mártir Simó Serret, hijo de 
Juan José y Piedad, con la señorita 
Antoniete Con chita Maltas Sarasa, 
bija de Antonio y María. 

Eduardo Manuel Suñer San Loren
zo, hijo de Pascual y Manuela, con 
la ~eñorita Josefa Sarciart Márquez, 
hija de Juan y Mer cedes. 

Andrés Beltrán Redó, hijo de Ma
nuel y María, con la señorita Con
cepción Conde Chiquero, hija de Ma
nuel y Rosario . 

BA U TIZO S 

Mañana domin go , día 12, durante 
la MiE".a de 11 de la mañana, se cele
brarán en la Arciprestal los bauti-os 
comunitariamente. 

D E F UNCI O NES 

El día 28 de diciembre último fa
lleció en ésta Concepción Doménech 
Miralles, de 73 añ os. 

El 31 de dicho mes falleció Vicen
ta Esteller Roca, de 78 años. 

El 2 de los corrientes entregó su 
alma al Señor , Celia F olch Bellés, de 
70 años ; y el día 4 falleció Ildefonso 
Parriego Fernández, de 81 años. 

Descansen en paz. 

DE SANTA CATALINA 

El día de Santa Catalina, en el Co
legio de la «Divina P rovidencia», se 
efectuó el sorteo para la adjudicación 
de la colcha q ue se rifaba. El nú
mero premiado fue el 655. y cuyo 
poseedor todavía n o se ha presenta
do a recogerla, por lo que, nuevamen
te, se da la n ot icia para su divul
gación. 

EN REUS 

El viernes, día 17 de enero, el ex
celentísimo y Rvdmo. Dr. D. Josep 
Pont i Gol dará una conferencia, en 
el Salón del Centro de Lectura, de 
Reus, con el título «LA LLENGUA 
DE L'ESGLÉSIA», y que versará so
bre los siguientes temas: 
l. - L'Església parla totes les llen

gües. 
El fet d'una llengua-cultura propia, 

vist pel Magisteri de l'Església. 
Ensenyaments dels últims Sants 

Pares: 
Pius XIIe. 
Joan XXIII. 
Pau VI. 

Ensenyaments del Concili Vatica. II: 

«Gaudi um et Spes». 
Decret «ad Gentes». 
.~:<.,te. 

~nsenyaments i ctocumentacio pos
terior al Vatica 11: 

La llengua litúrgica. Una llen
gua «oncial» de l'Església 'e 

. u. - Les cultures minoritaries. 
Aportacions de l'Església a la 

cultura de cada poble. 
Incursions en el camp de la 

historia. 
E.l tresor llingüístic de les tra

duccions liturgiques a les 
llengues vernacules. 

Compromís en el treball de 
promoció i defensa ele la cul
tura . 

Prohoms ülustres en aquest 
camp. 

Documents d 'entitats interna
cionals. 

El Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Josep 
Pont i Gol nació en Bellpuig (Léri
da ) , Diócesis de Solsona, el 9 de abril 
de 1907. Recibió la ordenación sacer
dotal en Roma, el 22 de m a rzo de 
1931. Estudió en la Universidad Gre
goriana. Es doctor en Teología y Ba
chiller en Filosofía y Derecho Ca
nónico. 

Preconizado Obispo de Segorbe, e l 
4 de agosto de 1951 , fue consagrado 
en S u Villa natal el 30 d e noviembre 
del mismo año. Previa la toma de po
~esión , hizo la entrad a wlemne en l a 
Diócesis de Segorbe, el 30 d e enero 
de 1952. 

Por Bula Apostólica de 31 de mayo 
de 1960, pasó a E".er Obispo de Segor
be-Castellón. 

El 26 de noviembre de 197 0 fue 
nombr ado Arzobispo de Tarragona. 
Tomó po r.esión de la Sede Metropo
litana y Primada de las Españas, el 
21 de enero de 1971, fiesta de San 
Fructuoso, e hizo su entrada solem
ne el día 24 del mismo. 

Es Presidente de la Conferencia 
Episcopal Tarraconense y Presidente 
de la Comisión Episcopal de Acción 
Caritativa y Social y, por tanto, 
miembro de la Comisión Permanente 
de la Conferencia Episcopal Espa
ñola. 

CIRCULO MERCANTIL Y 
CULTURAL 

El próximo domingo, día 19, vís
pera de San Sebastián, a las 11 de 
la noche, se celebrará un baile de 
Sociedad, amenizado por la Orques
ta Mancy. 

A BARCELONA 

Con objeto de a~ iftir a la fiesta en 
honor de San Seba~tián, que se ce
lebrará, en Barcelona, el domingo , 

día 2 de febrero, se ha organizado 
un desplazamiento en autocar, que 
saldrá de Vinaroz el sábado, día 1, 
a las 3 de la tarde. El dom ingo, d ía 
de la Fiesta, el autocar subirá hast a 
la «Font d 'En F a rgas». El regreso se 
efectuará el día 3, lunes, con salid a 
de Barcelona a las 10 de la noche . 
El precio del ticket, de ida y v uelta , 
e~ de 350 ptas. Interesados, dirigirse 
a Calzadof Ribera, o a la calle San 
Jaime, 9, 3. 0 

COLONIA VINAROCENSE DE 
BARCELONA 

El día 20 de los corrientes, a l a s 
7 y media de la tarde, en la iglesia 
de los Santos J usto y Pastor, de 
Barcelona, la Colonia Vinarocense d e 
aquella capital ofrecerá una Misa 
rezada en sufragio del alma del v i
narocense D. Sebastián Chaler Mar
tínez, recientemente fallecid o. Se 
agradecerá la asistencia. 

NEC ROLOGICA 

En esta ciudad, a los 81 años y con
fortada con los Santos Sacramentos, 
falleció el día 4 de los corr ientes doñ a 
Rosa Solá Forés, V da. de M. F áb r ega. 

Las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse la finada , asis
t ier on al acto del entierro y a los 
funerales en sufragio de su alma. 

Desde · estas columnas, enviamos 
nuest ro más sentido pésame a sus hi
jos, Manuel y Juan; hijos políticos, 
Enr ique Valien te, Rosa Delmás, Ma
n uela Mar tí y Pilar Martíncz, her
mano~, sobrinos, niet os y demás fa
miliares. 

DIA 12 DE ENERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo
ESTANCO DE TURNO 

N.o 7 
D.a CONCHA DECAP 

Calle del Pilar 

EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 

Juez de l .a Instancia de la Ciudad de VINAROZ y su Partido 
Por el presente Edicto se anuncia la muerte sin testar de doña PILAR 

SERRET GASCON, natural de Castellón y vecina de Vinaroz, ocurrida el 
día 22 de noviembre de 1973, en estado de solter a , sin sucesión y no ha
biendo otorgado disposición alguna «mor tis-causa»; y se llama a los que 
se crean con derecho a su herencia par a que comparezcan en este Juzgado 
a reclamarla dentro del t érmino de 30 días, apercibidos que, de no verifi
carlo, les parará el perj uicio a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en autos de declaración de hereder os «ab-intestato» 
de dicha causante bajo el núm. 239 de 1974, a instancia de su hermano 
don Juan Serret G ascón, m ayor de edad, casado, obrero fabr il, vecino de 
Vinaroz, calle R em edios, 11. 

Dado en Vinaroz, a 27 d e diciembr e de 1974. 

Juez de l.a Instancia, 
Fdo.: JAVIER M.a CASAS 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE V ALLS 

SE NECESITA mujer, viuda o casada, sin hijos; de 35 a 45 años, para aten
der la casa de un matrimonio de edad, residenciado en Barcelona. Sueldo, de 
7.000 pesetas al mes, 15 días de vacaciones, manutención y gratificaciones. 
Interesadas, dirigirse a esta Redacción, en donde se les facilitará más detalles. 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

~osé Agulrre Guerra 
Ocurrido en esta ciudad el día 18 de enero de 1971 , a la edad de 65 años, y después de recibir los Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E . P . D . ) 

Sus afligidos: esposa, María Piñana Tosca; hi jos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticosJ so
brinos y demás familia, le agradecerán le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a las Misas de Aniver
sario que se celebrarán el día 18 de los corrientes, en la Arciprestal , a las 20 horas; el día 17, en Santa Magdalena, 
a las 7'30 de la tarde, y el día 16, en el Convento de la Divina Providencia, a las 7 de la tarde. 

Vinaroz, enero de 1975 
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HISTORIETA 

El chantage 
En el revuelto mundo en que vivimos , las malas artes están a la orden del 

día: robos, timos, estafas, secuestros, chantages ... No pretendo decir que en 
otros tiempos no los hubiera , bastará recordar el siglo pasado en que los ban
didos tenían zonas de influencia que ni él mismo rey se atrevía a hollar. Recor
daremos el reciente pase en TVE de la película " Llanto por un bandido", en 
la que veíamos al archifamoso bandido José M.u " El Tempranilla " pactaba con 
los liberales. 

Pero hoy vamos a hablar del chantage, tan de actualidad, y no lo vamos a 
hacer, por supuesto, del chantage sensacionalista , sino más bien del que se 
comete en pequeña escala y cada día , y perdonen que de nuevo ponga un 
ejemplo cinematográfico con la película " De aquí a la eternidad", en la que 
unos oficiales presionan a un soldado para que boxeara . 

Conozco a un empresario que hacía la vida imposible a uno de sus traba
jadores porque no era del mismo equipo de fútbol; a un profesor que aprueba 
o suspende según le conviene; a un guarda que multaba a un ciudadano por 
lo que tuera; a un tendero que engañaba a un cliente porque le caía gordo ... 
Por supuesto que todas estas cosas están protegidas por la ley; el soldado 
puede hacer un parte, el trabajador puede ir al Sindicato, el alumno puede pe
dir el examen, el multado puede recurrir , el cliente también , pero estas cosas 
son ambiguas y no siempre fáciles de probar, aunque a veces se consigue 
justicia, y el empresario , el profesor, etc., son multados , expulsados . . . ; pero 
como ya hemos dicho , estas cosas son difíc iles de probar, y por aquello de 
" más vale no menea/lo", se toleran y el pequeño chantagista campa por sus 
respetos . 

L. T. 

¿Qué es la escalada? 
. Mucha gente se pregunta: ¿Por qué hay jóvenes que se cuelgan de una roca 

a mucha altura , con peligro de caerse? Generalmente acaban pensando que 
están locos. 

Pues no, no es así. La escalada es un deporte completamente normal. In
cluso se puede decir que uno de los más puros que existen , porque aparte del 
interés personal que pueda tener, no hay intereses económicos como en otros 
deportes , ni cualquier otro tipo de interés . Para escalar se necesita una verda
dera afición . 

Lo poco que se conoce de la escalada lo han dado a conocer cuatro seño
res famosos, que lo único que han hecho ha sido mitificarla hablando de altura 
y de todas estas cosas que hacen que la escalada sea para los no practicantes 
Jo que es. El ejemplo más conocido de estos señores es el de César Pérez de 
Tude/a. Este hombre ha hecho que nadie crea en nadie, que se pongan libros 
de firma en lo alto de las agujas y otras " vaciladas por el estilo". 

Poniéndonos a un nivel más real de lo que es la escalada , diremos que es 
la técnica de conocer tus posibilidades para subir una roca . Y decimos esto, 
porque es verdaderamente muy importante saber hasta dónde uno puede llegar. 
Este es el único peligro que tiene la escalada . 

Teóricamente , escalar es subir con los píes o las manos, técnica denominada 
" libre". Pero a veces , dadas las dificultades que ofrece una pared o roca muy 
lisa , se utiliza una técnica " artificial", que consiste en el uso de una pequeña 
escalera , cuerda, etc. , y no como pintan en los chistes, donde se ve al escala
dor sudando y con un pico en la mano y una mochila al cuello. 

Lo único que he pretendido con este artículo es deshacer el mito de la esca
lada , constatar que es un deporte normal y que, debido a las circunstancias, 
hay mucha ignorancia al respecto. 

JOSE V. GUIMERA 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetlcienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 
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POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

El Centre i l'Ermita 
«Respecte m la nostra Ermita. Utiiit

zem els bidons per les sobralles.» 

Que, ¿per qué som nosaltres els pro
motors d'aquesta campanya? És molt 
senzilla la resposta: les motos, el fút
bol J el balonma ja tenen els seus pro
motors correspone,nts, i un Centre Ex
cursionista ha d'evolucionar al voltant 
de la montanya, per lo que és com
pletament natu:ral que nosa:tres surti
guéssem tots els diumenges d'excursió 
i molles d'aque,stes vegades a !'Ermi
ta, i aquí, el nostre respecte cap a la 
natura, ens fa lamentar entre altres co
ses, la trista panoramica que ofereix 
al montanyenc, en certes ocasions, una 
montanya on no hi ha un racó on el 
paper, !'ampolla o la llauna no s'haigue 
apoderat. No creíem amb aixo, que la 
culpa la lingue !'ampolla, el paper o la 
llauna. Hi ha que tenir en conter de 
que !a montanya és per a disfrutar-la, 
llavors, si no la cuidem nosaltres ... 

Anar a la montanya és com totes les 
coses, hi ha qu:e anar predisposat a 
aprofitar-ho tot; l 'oxigen, el silenci, el 
paisatge ... , després d'una setmana de 
treball a ciutat, aixo és més important 
del que pareix ... , pero també s'ha de 
pensar en netejar el lloc que s'ha dis-

frutat per poder fer-ho una altra vega
da; el pa, la sal, !es pelalles, aixo o 
poden aprofitar els anima!ets, pero mus
eles, petxines, llaunes, papers . .. , no 
costa res dintre d'un plastic i colgat. 

1 és per aixo que som els promotors, 
i no perqué fosem més nets que els 
altres, sinó perqué una de les obliga
cions morals d'un Centre Excursionista 
és propagar el respecte a la natura, en 
benefici de tots. 

Per aquest motiu, hem preparat una 
trentena de bidons, oferits amablement 
per alguns empresa r i s comprensius, 
que, pintadets de vert i ben coHocats, 
podrien tenir un resultat positiu amb la 
co~laboració de tots. També procura
rem per ai dia de Sant Sebastia, coHo
car uns rétols, insistint en la neteija, 
ja que no tots lleigeixen el Setmanari. 
Amb tot aixo, no és que nosaltres trac
tessem d'obligar a tothom a respectar 
el camp, ni molt menys, hem entés 
perfectament que a Vinares quan un 
diu negre, els altres borrem aquest co
lor del are iris, aixo tío hem de deixar 
a la conciencia de cadascú i no ens 
hem d'enfadar. 

l'ERMITA ÉS DE TOTS. ¡RESPEC
TEM-LA! 

CEV 

La Caneó Trista 
D'aquell home extrany, 
que avui matinet, a /'apuntar /'alba , 
la gent en un rogle 
s'apinya a l'entorn , 
sembla que' / pobre de terres llunyanes 
fíns aquí ha víngut. 

Té la barba blanca , 
e/s ul/s blans i dolr;a la veu .. . ; 
els ulls blans i enfonzats que miren 
que tan compasió . 

De tot el que parla , 
ni xica paraula sísquera s'entén; 
pero gira els ulls i, tríst, 
canta una canr;ó ... , 
tan trista , tan trista! , 
que mai, de tan trista , /'escolta níngú. 

Diu unes coses cantant, que ningú, 
d'allo , no sap el qué són! 
Són unes paraules plenes d'amargura, 
i d'altres paraules plenes de dolor. 
Són d'un deix tan tríst .. . , tan trist .. . , 
que arriben al cor. 
És veritat que níngú les entén , 
pero piaren tots! 

, 

Sembla que s'explica parlant de sa 
terra , 

i d'amors i amistats que afia es va 
deixar. 

Sembla que parla de tifls, que parla 
de nets, 

i de quelcom que al ce/Ji emporta Déu. 
En queíxes d'esgarra son pít 
cada vegada que's gira vers afia on 

surt el sol, 
hom veu com els ul/s se ti van muflant, 
hom sent com la veu Ji tremola. 

Joves í vells 
escolten la canr;ó 
d'aquefl to tant trist. . . , 
com maí s'havía sentit, 
i és veritat que níngú /'entén . 
Pero piaren tots! 

Adaptacíó a la nostra parla de la 
poesía , en flenguatge murcia, " La can
ción triste", de Vicente Medina . 

SEBASTIAN CHALER 1 ARNAU 

CJ&dulio Cf3alanzá c:fá&regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

Propague y suscríbase a VINAROZ 
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LUNES, 13 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati-

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Arte y Cultura. 
16'00 La hoja de arcé. «El canadien-

se». Intérpretes: Gilles Renaud, 
Marcella Saint-Amant. Fran
coise Bellerose, miembro de 
una de las expediciones de 
Jacques Cartier en Kanata, es 
herido por dos flechas. Los 
franceses se alejan en la cha
lupa y él entra lentamente en 
la inconsciencia. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'00 Pulso de la fe. 
20'30 Estudio Estadio. Actualidad de

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 El teatro. «Usted tiene ojos de 

mujer fatal», de Enrique Jar
diel Poncela. Realización: Je
sús Yagüe. Intérpretes: OSHI
DORI, Ismael Merlo; SERGIO, 
Jo~.é Martín; ELENA, M.a Lui
sa S c. n José; FRANCISCA, Ma
ría Massip; PANTECOSTI, Pe
dro del Río; INDALECIO, Fé
lix Rotaeta; ADELAIDA, Mara 
Goyane~ ; BEATRIZ, M. Gon
zález; LEONOR, Carmen Mau
ra· JULIA, M.a Jesús Sirvent; 
MARIANO, Pepe Cerro; NIÑA, 
Rocío Paso; PEPITA, Yolanda 
Ríos, y ARTURITO, Vicente 
Querta. Todo el secreto de su 
éxito con las mujeres con~.istía 
en decirles esta frase mágica y 
en no hacerles caso. 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Primera secuencia. «El doblaje». 
20'15 Perfiles y siluetas. «Jesucristo 

Superstar». 
20'30 Walter Brennan. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Ciclo «Nicholas Ray». «Nacida 

para el mal». 
23'30 Despedida y cierre. 

MARTES, 14 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati-

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mundo Pop. 
16'00 Paul Temple. «Mercaderes de 

arte». Unos ladrones roban va
rios cuadros de una galería de 
arte, entre los cuales hay uno 
que pertenece a Paul Temple. 
La compañía aseguradora se 
niega a pagar el rescate que le 
piden y Paul Temple investiga 
el caso. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Las instituciones. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 ¿Lo conoce usted? Presenta-

ción: Pedro Ruiz. Programa 
concurso en el que se trata de 
averiguar datos biográficos de 
un personaje famoso. 

22'30 Cuentos y leyendas. «Opera en 
Marineda», Emilia Pardo Ba
zán. Estévez, funcionario de 
Hacienda y furibundo melóma
no, se ve obligado a abandonar 
Madrid y las funciones del 
Real para instalarse en un pue
blecito gallego. 

23'25 Ultimas noticias. 

23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Cuatro tiempos. 
20'30 Especial deportes. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Polideportivo. 
23'30 Despedida y cierre. 

MIERCOLES, 15 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Cine y espectácu

los. 
16'00 La línea Onedin. «Sombras de 

duda». 
17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentaci5n. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Los sillones de la Academia. 

« . .. Juan Ignacio Luca de 
Tena». 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 35 millones de españoles. 

« ... Mirando la peseta». 
22'00 La hora de Julie Andrews. 
22'50 El pícaro. «De cómo un hom

bre, sin dinero, es un bulto 
sospechoso». Cansado de vagar 
por los caminos, Lucas llega a 
Cáceres. Allí convive con unos 
hampones y parece sonreírle 
la fortuna, pero se ve envuelto 
en un robo ajeno y todo cam
bia . . . 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «El circo de la 

edad de piedra». 
21 '00 Original. «Lejos del mundanal 

ruido». Lejos del mundanal 
ruido, Luis encontró la paz 
para sus nervios alterados por 
la gran ciudad. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Palabrac e r u z a das. «El cri

men» , de Daniel Zaballos. 
23'00 Es e rito res de hoy. «Orbiter 

Dictum», de Juan Benet. 
23'30 Despedida y cierre. 

JUEVES, 16 ENERO 

Primera Cadena 
13 '45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati-

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. 
16'00 Las aventuras del Gran Norte. 

«Tercer capítulo». Jack y sus 
compañeros llegan a las ribe
ras del lago Bennett, donde 
construyen una balsa que los 
llevará a la ciudad de Dwason. 
Buck cae en una trampa, de la 
que le sacan los bandidos que 
le hirieron anteriormente. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Cara al país. Espacio informa-

tivo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 El cine. «Cáete muerta, cariño» 

(1966). Guión y dirección: Ken 

Hughés. Intérpretes: Tony Cur
tís, Rossanna Schiafino, Lionel 
Jeffries, Zsa Zsa Gabor, Nan
cy Kwan, Noel Purcell. Un 
«play-boy» caza dotes conquis
ta el amor de una joven, viuda 
de un conde italiano. Casado 
por fin con ella, descubre que 
es tan pobre como él, pues es 
entonces cuando sabe que el 
heredero de la fortuna del con
de fue un hermano de éste. 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Musical Pop. 
20'30 Flamenco. 
21'00 Jazz vivo. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recital. 
22'30 Clases magistrales. «Carl 

Ebert» ( I ). 
23'30 Despedida y cierre. 

VIERNES, 17 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati-

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. «Fin de semana». 
16'00 Los Waltons. «La máquina de 

escribir». 
17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos. globos, tres globos. 
20'30 Raíces. «El Seran». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los reporteros. Espacio infor-

mativo. 
22'30 Sherlock Holmes. «El signo de 

los cuatro». Intérpretes: Peter 
Cushing, Nigel Stock. Mary 
Morstan, una joven cuyo pa
dre murió diez años atrás en 
circunstancias no muy claras, 
ha estado recibiendo anual
mente un regalo anónimo con
sistente en una magnífica per
la. Pero un día recibe, asimis
mo, un extraño mensaje: «Si 
desconfía, traiga dos amigos. 
Usted ha sido engañada y debe 
hacerse justicia.» Mensaje que 
pone en manos de Holmes para 
que, con el Dr. Watson, la 
acompañe a la misteriosa cita. 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes humanos. «Sortile-

gios en Balí». 
20'50 Libro a libro. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Temas 74. 
23'30 Despedida y cierre. 

SABADO, 18 ENERO 

Primera Cadena 
11 '45 Carta de ajuste. 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 ¡Fiesta! 
14'15 Avance informativo. 
14'20 Tele-Revista. «Revista de to-

ros». 
15'00 T~lediario. Primera edición. 
15'25 Beat Club. «Pentagle». 
15'40 Rugby. «Torneo Cinco Nacio

nes: Irlanda- Inglaterra». 
17'15 Primera sesión. «El pequeño 

Coronel». Guión: William Con
selman. Dirección: David But
ler. Intérpretes: Shirley Tem-

ple, Lionel Barrymore, Evelyn 
Venable, John Lovege, Sidney 
Blackmer. La hija de un ira
cundo coronel sudista, el cual 
no ha perdonado aún la derro
ta confederada, se casa con un 
yanqui, provocando así la ira 
de su padre. Este promete no 
ver a su hija mientras viva. 

18'30 Pip calzaslargas. «Pipi va en 
globo». 

19'00 Cine cómico. 
19'25 Avance informativo. 
19'35 Lecciones con ... «Gimeno». 
20'00 Dibujos animados. 
20'15 Pili, secretaria ideal. «La con

desa», Agustín Isern. Don Ra
món, con la ayuda de Pili, pre
para coquetonamente su des
pacho para recibir a una con
desa descendiente de los Re
yes de Aragón ... 

20'30 Informe semanal. 
21'30 Los protectores. «Los Blues de 

Zeke». 
22'00 ¡Señoras y señores! 
23'15 El inmortal. «El regreso». 
00'25 Ultimas noticias. 
00'30 Reflexión. 
00'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Carta de ajuste. 
19'30 Presentación y avances. 
19'31 Dibujos animados. 
20'00 En oriente con Attenbough. «El 

dosel verde de Borneo». 
20'30 Galería nocturna. «La media

noche jamás termina». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21 '35 Crónica Dos. Revista de actua-

lidad. 
22'00 La contaminación de los ríos. 
23'00 Concierto en directo. 
24'00 Despedida y cierre. 

DOMINGO, 19 ENERO 

Primera Cadena 
10'45 Carta de ajuste. 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. 
13'00 Archivo de España. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'15 Sobre el terreno. 
16'00 Primera hora. 
17'00 Cine cómico. 
17'30 La ley del revólver. «El hom

bre de los milagros». 
18'30 Historias con letras y música. 

«The Beatles» (1). 
19'30 Lo de Tip y Coll. 
20'00 Fútbol. «At. Bilbao-Barcelona». 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. «Llamada al pe

ligro». Guión: Laurence Heath. 
Dirección: Tom Grios. Intér
pretes: Peter Graves, Diana 
Muldaur, John Anderson, Rey 
Jonson, Tina Louise. Un gangs
ter, que se ha decidido a de
clarar contra el Sindicato, es 
raptado en una operación per
fecta por sus antiguos compa
ñeros. N anfield, Inspector del 
Departamento de Justicia, in
tentará sacarle de la fortaleza 
donde le tienen preso. 

23'20 Ultimas noticias. 
23'25 Reflexión. 
23'30 Despedida y cierre. 

UHF 
18'30 Carta de ajuste. 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «El chico de Ba

yom> (1). 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Las estafadoras». Una enfer
mera y una azafata son asesi
nadas en el apartamento que 
compartían. Cuando Stone y 
Keller comienzan a investigar, 
averiguan que ambas chicas 
acostumbran a seducir a cuan
tos hombres de buena posición 
encontraban en el desempeño 
de sus respectivas profesiones, 
información que los dos poli
cías utilizan como punto de 
partida. 

21 '00 Ahora. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Temas 74. Suplemento domi-

nical. 
22'15 Tele show. 
23'00 Cultura Dos. (Número 11). 
23'30 Despedida y cierre. 



Página 10 --------~~------ Sábado, 11 enero 1975 

FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

VICTORIA A o 
VINAROZ, 2 IBIZA, o 

En la situación en que se estaba en 
la tabla de clasificación, se temía la visi
ta del Ibiza. El ambiente no era, precisa
mente, de euforia, porque rondaba el pe
ligro. El aficionado, sea por ello, sea por 
lo que fuere, no acudió al Cervol en la 
cantidad acostumbrada. Pero quienes es
t~vieron presentes, patentizaron, una vez 
más, que estaban con el equipo, constitu
yendo lo que se ha venido en llamar e·l 
jugador número 12, y a fe que lo supieron 
hacer de maravilla, alentando al Vinaroz 
en los momentos más peligrosos. 

El partido, comprometido desde luego, 
te·nía ambiente de esa esperanza remota 
que nunca se· pierde. Y, de buenas a pri
meras, vimos al Vinaroz lanzarse al ata
que, forzando el primer saque de esqui
na, no bien centrada la pelota. La remató, 
esplénddiame,nte, de cabeza, Zube:día, 
acallando el grito de gol, que ya asomaba 
a las gargantas. Dos saques de esquina 
seguidos contra el Ibiza, con la respuesta 
de otros dos sobre la portería defendida 
por Ortiz. El Ibiza estaba peligroso. Su 
defensa Arias, con el cuatro en la espal
da, se distinguía por sus brusquedades y mereció tarjeta blanca, que le 
fue mostrada por el árbitro, por entrada fea a Herrera. Por. el lado dere
cho, Carlos era rebasado por el extremo oponente, con más facilidad de 
la deseada. En una ocasión, Carlos fue premiado con tarjeta blanca por 
su juego violento. Y con dos saques de esquina contra la puerta local 
y uno . sobre la del Ibiza, terminó el primer tiempo con empate a cero 
goles. La ansiedad quedaba, flotando en el ambiente. El Ibiza se mostraba 
peligrosísimo y no daba su brazo a tor·cer. 

Se reanudó el juego y, a los tres minutos, se produjo el cambio de 
Carlos, que abandonó el terreno, y fue sustituido por Galerón. Muchos 
aplausos en el público. El juego se animó y Coll empalmó un tremendo 
disparo que salió fuera rozando el poste. Un saque de esquina sobre 
Ortiz y otro sobre Canteli. Seguía el dominio ajterno. Pero, en el minuto 
catorce, Galerón arrancó desde atrás con gallardía y arrestos, llegó ce·rca 
del área y, desde allí, centró sobre puerta para que Boyero rematara al 
fondo de h~s redes, Jo que sería el primer gol de la tarde. La ovación fue 
de verdadrera gala. Los nervios del público se serenaron un tanto Y los 

gritos se recrudecieron. El Vinaroz jugó, entonces, arrolladoramente. 
Zube·ldía, en jugada inteligentísima, se adelantó y cruzó un balón por 
raso que se estrelló en la base de! poste, malográndose un gol que 
estaba bien merecido por la brillante jugada. Era el minuto quince. En 
el siguiente se produjo la jugada de Herrera, quien, dentro del área, fue 
derribado por dos defensas, al alimón, y el penal fue claro y señalado por 
el árbitro. Herrera quedó en el suelo contusionado y, en esta posición, 
Sevillano le· propinó un puntapié que provocó las iras de los vinarocenses. 
1-iubo unos momentos de barullo que cortó el árbitro. Herrera, repuesto, 
se aprestó a lanzar e. castigo. Se produjo un si iencio impresionante, que 
fue roto al lograrse el segundo gol por Herrera, quien, efectuando un 
amago hacia la derecha, lanzó el balón por la izquierda, batiendo a Can
te=t. Nueva ovación. Nuevo alivio para los nervios de todos. El Ibiza efec
tuJ el cambio de Martínez por Iglesias. Un saque de' esquina sobre 
Canteli, sin consecuencias. Otro sobre Ortiz, porque los ibicenses no 
ce.aban. Nuevos ataques locales, que, vo ~cados sobre el Ibiza, apuraban 
situaciones de pe.igro. Dos saques de esquina más sobre Canteli y uno 
~obre Ortiz. El Ibiza seguía en sus trece y Ortiz detuvo unos balones en
\ienenados. En el minuto 35, Javier sustituyó a Gallart, en las filas loca
les. En las postrimerías del partido, tarjeta blanca para Sevillano, y con 
o ro saque de esquina contra el Ibiza, sin consecuencias, acabó el en
cuentro con la victoria de los locales. Nutridos ap1ausos del respetable, 
que señalaron la satisfacción por la victoria. 

Arbitró el colegiado andaluz Sr. Olalla Jurado, con muchos errores y 
sin inteligencia, con sus auxiliares. No sabía más el buen hombre·. 

Por el IBIZA jugaron: Canteli; Herrera, Sevillano, Arias; Ramírez, Pe
piHa; Ricardo, Solano, Juan Ramón, Martínez y Arabí. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Carlos (Galerón), Erviti, Sos; Roberto, Coll; 
Herrera, Tarazona, Zubeldía, Gallart (Javier) y Boyero. 

El Ibiza fue un equipo correoso y muy difícil, con una defensa sólida 
y muy dura. Juan Ramón, peligroso, pero bien vigilado por Roberto. Del 
Vinaroz, Ortiz, magnífico, con seguridad y arrojo. Segura la defensa, con 
un Sos que jugó mucho. Coll, mejor en la segunda que en la primera 
parte. Gallart, jugando a su aire en el centro del terreno. Tarazona, He
rrera (que recibió mucha leña) y Boyero, muy batalladores; en punta, 
como Zubeldía, que· efectuó jugadas de verdadera inteligencia. En con
junto, partido bien realizado, con la satisfacción de la victoria, que ha 
de influir en la confianza de los jugadores loca!es. 

Mañana, visita del Ciudadela. Esperemos toda la misma entrega de los 
vinarocenses y que, tras ella, llegue esta otra victoria, que nos es nece
s~ria. 

VESTUARIOS 
Caras sonrientes al terminar el 

partido contra el Ibiza. La victo
ria deseada, pero en tela de jui
cio por la mala racha que venía 
sufriendo el equipo local, estaba 
asegurada con aquel 2 a O que 
aireaba el marcador favorable a 
los vinarocenses. 

Cuando entraba en su vestua
rio, saludamos al preparador del 
Ibiza, Sr. !borra, a quien pregun
tamos: 

-¿Qué puede decirnos del par
tido? 

-Bueno; ha sido un partido 
entretenido más que nada. Un 
poco más emocionante por la 
marcha del marcador que de buen 
fútbol. 

-¿Está contento de sus mu
chachos? 

-No estoy contento, porque es 
imposible; primero, porque no se 
puede estar contento cuando se 
pierde, y luego, porque no se 
puede estar contento tampoco 
cuando se dan tantas facilidades 

como hemos dado nosotros en los 
dos goles. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Yo he visto al Vinaroz bas
tante bien, o sea que no me ha 
parecido lógica la clasificación 
que ocupa en la tabla en esta 
Liga, que es de tanta igualdad 
entre la mayoría de los equipos. 
Hay que jugar, más que nada, 
contra los nervios y, así, es casi 
imposible practicar fútbol. To
dos los equipos están nerviosos, 
pues apenas empezar la Liga ya 
no se puede jugar a fútbol, ya es
tamos pensando en quién bajará 
y quién o quiénes promocionarán 
y quiénes no, y estamos, claro, 
nerviosos con esto, y todo ello va 
en perjuicio del fútbol, que po
dría desarrollarse. 

Palabras sensatas las del señor 
!borra con las cuales dimos por 
terminada la breve entrevista 
con él. 

En la puerta del vestuario lo-

cal muchos curiosos en espera 
del Sr. Sanjuán, quien, a poco de 
llamar nosotros, apareció con la 
tranquilidad suya característica. 

-Sr. Sanjuán, ¿qué puede de
cirnos del partido? 

-No cabe duda que ha sido 
competidísimo. El primer tiempo 
parece ser que tuvimos algunas 
oportunidades y ellos también. El 
segundo tiempo ha sido casi de 
color vinarocense con estas gran
des ocasiones que hemos tenido. 
Parece ser que los palos están 
aliados contra nosotrof., ya que, 
en estos cuatro partidos últimos, 
seguramente nos han pegado como 
diez pelotas en los postes. Pero, 
en fin, se va superando todo y, a 
fuerza de luchar y de tener una 
gran tranquilidad, tenemos que 
sacarlo todo adelante. 

-El público se ha preguntado, 
¿por qué no ha salido Galerón 
desde el principio? 

-Bueno; el otro día, Carlos es
tuvo francamente bien; entonces 

yo aguanté el equipo que había 
obtenido el empate contra el Po
blense y era lógico. El chico tam
bién tenía ganas de jugar, y como 
Galerón, el otro día, no estuvo 
muy acertado, este descanso, este 
lapsus, le ha venido muy bien. Lo 
evidente es que ha salido en el 
segundo tiempo con una gran 
fuerza y una gran entrega. 

-¿Podremos decir que la vic
toria de hoy es el comienzo de 
la escalada? 

- Pues, indudablemente, yo creo 
que sí. No cabe duda que , hasta 
ahora, se seguía jugando con fuer
za y con ganas. Quizás no tuvié
ramos tan buena suerte como en 
otros partidos; pero, vamos, aho
ra ya parece ser que hasta los 
mismos jugadores han vuelto a 
encontrarse a sí mismos; ellos tie
nen otra chispa, ahora, que es lo 
importante en el fútbol, y parece 
ser que sí es lo que Ud. dice. 

-Así sea, amigo Sanjuán, como 
deseamos todos. 

M. F. 
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El pasado domingo fue día de des
canso para el equipo Senior de Ba
loncesto local, líder de la presente edi
ción del Campeonato Provincial Ca
tegoría Senior. 

el Pabellón Polídeportivo , a las 11 de 
la mañana. 

El equipo Junior se enfrentó, en el 
Pabellón , este domingo, con el Alco-
ra, equipo fuerte y experimentado en 
es te Campeonato , que batió a nuestros 

~H~~I~HHMH 1 
Por M. A. V. 

HORIZONTALES : l. Dignos de 
alabanza. - 2. Al revés: Disponga, 
prepare. Repugnancia. ~ 3. Siglas 
Internacionales. Manifestar alegría. 
5. Cambiable. - 7. ¡Trae! ¡Ves hacia 
arriba! - 8. Pez marino. Al revés: 
Flor. - 9. Parte de la frente inme
diata a las cejas. 

Este próximo domingo , es decir, el 
día 12 del presente mes, y a las 11 de 
la mañana, el Hermanos Serret O. J . E. 
recibe la visita del Cueva Santa O . J. E., 
de Segorbe, equipo difícil y muy co
rreoso , que a no dudar hará trabajar 
de firme a nuestros jugadores para 
conseguir la victoria. Con este partido 
finalizará la primera vuelta del Cam
peonato . 

jóvenes jugadores . 1 
Hemos de des tacar por el Alcora a Jo--+- -+----1¡.._--' 

VERTICALES: l. Femenino: Ma
mífero. - 2. Al revés: hermana de 
mi padre. Sujeto con una cuerda. -
3. De la viña. Al revés: Sonido de 
una explosión. - 4. Conceden. Al re
vés : Radio Nacional de España. -
6. Casa de bebidas. Al revés y plural: 
nombre de letra. - 7. Letras de SE
RIAL. Utilice. - 8. Al revés: Alce. 
Arbusto de madera dura. - 9. Va
sija para hacer sorbetes. 

uno de los mejores jugadores de este t 
Campeonato, Arbelo, y por los locales 1---+--+---i-
a todo el equipo en general, que si 3 
b ien no ganan pa r tidos , ponen todo 

Se ha de resaltar que cada jornada 
acude más gente al Pabellón Polide
portivo a presenciar los partidos de 
Baloncesto; esto, además de constituir 
una ayuda para los jugadores , les es
timula a superarse cada día más, 
puesto que si en fútbol es importante 
el jugador número 12, en Baloncesto 
lo es en igual medida el número 6 . 

su interés en los partidos y en los en
trenamientos, con la esperanza de que 
algún día puedan formar parte del pri
mer equipo. 

CLASIFi CACI ON 
Puntos 

1.0 M. H. SERRET O . J . E. 12 
2 ." Centro España . . . . . 12 
3." Castalia O. J . E. ( J .) 10 
4." Fo rés O. J . E. (J .) 8 
5.0 Tebaída OAR E. y D. . . . 8 

Animamos a los jugadores a que si
gan en el buen camino que llevan en 
este Campeonato Provincial, y nosotros 
!es aseguramos que este domingo el 
apoyo de la afición no les faltará en 

6." Alcora O. J. E. . . . . . . 4 
7." Caja Rural ( J.) . . . 2 
8 .° Cueva Santa O. J . E. 2 
9." M. H . Serret O. J . E. (J.) . O 

M. V. A . S. 

Tarrasa ... 
Levante .. 
Gerona 
Manresa . .. 
Constan cia .. 
Olímpico 
M estalla 
Yeclano 
Calella .. 
Hu ese a 
Pobleme ... 
Ibiza ......... 
Onteniente 
Villarreal 
VINAROZ 
Algemesí ... 
Tortosa 
Villena ... 
Ciudadela 
Lérida ... 

DI V SIO 
GR u PO 

Resultados de la jorna da 17. a 

Poblense, 3 - Ciudadela, O 
Algemesí, 1 - Tortosa, 1 
Onteniente, 1 - Lérida, O 
Yeclano , 2 - Mestalla, O 
Ger ona, O - Villarreal, 1 
Levan te , 2 - Tarrasa, 1 
Manresa, 1 - Villena, O 
H uesca, O - Olímpico, O 
Calella, 2 - Constancia, 2 
VINAROZ, 2 - Ibiza, O 

CLA S IFIC A C l ON 

J . G. E. 

17 10 4 
17 11 1 
17 11 1 
17 9 4 
17 8 4 
17 7 4 
17 7 4 
17 7 3 
17 7 3 
17 5 6 
17 5 5 
17 5 5 
17 í 1 
17 6 3 
17 5 4 

... . .. . .. 17 4 6 
17 6 2 
17 6 2 
17 4 5 
17 4 5 

PARTi DOS PARA MAÑANA 

VINAROZ- Ciudadela 
Tortosa- Poblense 
Lérida - Algemesí 
Mestalla- Onteniente 
Villarreal - Y e clan o 
Tarrasa - Gerona 
Villena - Levante 
Olímpico - Manresa 
Conf.tancia - H uesca 
Ibiza - Calella 

P. F. C. 

3 30 18 
5 29 15 
5 31 18 
4 ~8 15 
5 21 ]6 
6 2~ 18 
6 11 12 
7 22 18 
7 20 21 
6 25 23 
7 20 20 
7 17 18 
9 16 22 
8 16 22 
8 19 22 
7 18 25 
9 24 34 
9 14 22 
8 15 27 
8 12 22 

VENTA DE PISOS EN LA CALLE CENTELLAS 
GRANDES FACILIDADES 

111 

P. 

24+ R 
23+ 5 
23+ 5 
22 + "'.: 
20+ 4 
18+ 2 
18+ 2 
17- 1 
17- 1 
16- 2 
15- 3 
15- 1 
15- 1 
15- ] 
14- 4 
14- 4 
14- 2 
14- 2 
13- 3 
13- 3 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 41 18 14 y 45 18 35 

4 SOLUCION AL CRUCIGRAMA 6 
Horizontales: l. HIPOTESIS. - 2. 

OROS. JOTA. - 3. TASE. ERAN.-
5. LARINGITI.- 7. RICO. LUCI.-
8. ASAR. ASOC.- 9. SOPORTALA. 

Verticales: l. HOTELERAS. - 2. 
IRA. ISO. - 3. POS. CAP. - 4. OSE. 
ORO. - 6. EJE. LOT. - 7. SOR. 
USA. - 8. ITA. COL. - 9. SANTI
FICA. 

Por 

(Diálogos Intrascendentes) 

J. 8. 
fAR6A 

AGENCIA DE VIAJES 
-¿Viajes Pallá? 
-A disposición del señor. 
-Quisiera hacer un viaje a la 

Conchinchina. 
-¿No le daría lo mismo al Es

corial? 
-Esta vez quisiera ir ~n poco 

más lejos. 
-No se lo aconsejo; después 

cuesta más regresar. 
-Pues resulta que yo ya no quie

ro volver. 
-¿Está Ud. descontento de l país? 
-Su país me parece estupendo, 

pese a algunos defectos. 
-¿Qué defectos? 
-Exceso de sol y demasiada som-

bra. 
- El sol es necesario para los 

anima les. 
-Pues para Ud. el sol. 
- Yo soy noctámbulo. 
-No deja de ser eso. 
-Todos somos animales. 
- Los hay que lo son mucho más. 
-Eso ya es cuestión de atavis-

mos. 
-A Ud. y a mí nos separa un 

atavismo. 
-¡Menos mal! ¿Le gustaría ir a 

La Molina? 
-Me gustaría, pero no tengo ter

mómetro. 

-¿Para qué lo quiere? 
-Para saber cuándo he de po· 

nerme e·l abrigo. 
-Lleva gabardina. 
-Uso comando. 
-¿Y qué tal anda? 
-Con el comando ando ((coman-

do». 
-Yo también voy tirando. 
-Pues no están los tiempos para 

tirar nada. 
-Ya me lo dice mi padre. 
-¡Ah! ¿Pero tiene Ud. padre? 
-Padre y muy señor mío. ¿Us-

ted no lo tiene? 
-Sí, pero no es señor mío. 
-¿Y eso? 
-Es boticario. 
-No deja de ser algo. 
-No puede dejarlo. 
-Se deberá a los potingues. 
-Se debe comer. 
-¿Los potingues? 
-Gracias a Dios, los potingues 

se los comen los demás . 
-Bueno. 
-¿Vamos al grano? 
-Pero . .. , ¿tiene un grano? 
-Lo tengo aquí. 
-Ahora comprendo por qué se 

quiere ir allá. 

car .·tte~a. de espectacu 1 os 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che , •• UN TOQUE DE DISTIN
CION », con George Sega 1 y 
Glenda Jackson. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LE LLAMABAN CALAMI
DAD .. . ». 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED-POPPY 
Tarde y noche. 



sos 

GALERO N 

HERRERA 

o OTRA 
VICTORIA 

Ha de ser la consigna para este encuentro que, maña
na, se jugará en el Cervol. El Vinaroz recibe la visita del 
Ciudadela. Equipo, el isleño, que anda por detrás de los 
locales, pero a la mínima diferencia y, por lo tanto, peli
groso también. Pero hemos de superar ya los nervios que 
nos han tenido acomplejados durante estas últimas jor
nadas. Ante el Ibiza se jugó con ellos, se superaron de for
ma bastante satisfactoria, y en esta nueva ocasión, han 
de quedar totalmente olvidados en la caseta. La victoria 
conseguida el domingo pasado ha de ser el revulsivo para 
fraguar esta de mañana. Lo creemos así. La moral de los 
locales ha visto cómo se ha vuelto al gol que se nos es
taba negando. El Vinaroz tiene equipo para dejar supe
rada ya esta etapa de complejos y desgracias, y volver por 
sus fueros que no son otros que el de dar satisfacción a 
sus seguidores y colocar al equipo en la zona que tranqui
lice los ánimos un tanto alicaídos últimamente. 

De los cuatro equipos que nos aventajan de un punto, 
el Onteniente y el Poblense, juegan fuera de su feudo. 
Existe la posibilidad de rebasarlos en la cuenta real y as
cender dos puestos más. No contamos con el Villarreal y 
el Ibiza, también con un punto real más, po rque, jugando 
en casa, ya es más difícil. Pero los dos puestos de los pri
meros están al alcance del Vinaroz, que ha de aprovechar 
la oportunidad de hacerlo. Hay que salir a por la victoria, 
convencidos de su posibilidad, porque arrestos los hay 
y debemos aprovecharlos. El público repetirá , no nos cabe 
la duda, lo que hizo el día del Ibiza: estar con su equipo. 
Con este su Vinaroz por el que siente y al que animará, 
una vez más. Hemos empezado el nuevo año con una vic
toria y, en la ocasión de mañana, hay que añadir otra para 
fijar las bases definitivas de esa superación que todos 
deseamos. 

Si mi ramos la clasificación, veremos que anda todo 
muy ap retado y que todo es posible todavía: lo bueno y lo 
malo. Por ello mismo, hay que saltar al terreno con la con
fianza en las propias fuerzas, sin despreciar al oponente, 
que luchará, también, por la misma posibilidad. Pero men
tiríamos si dijéramos que tememos. Tenemos la convicción 
de que, luchando con la garra del segundo tiempo, ante 
el Ibiza, repitiendo lo hecho, mañana, ante el Ciudadela, 
no ha de escapar esta victoria por la que el Vinaroz, con 
el aliento de su afición, habrá de poner freno a su opo
nente y rebasarlo en intención y efectividad. Es lo que es
peramos. Para ello, nuevamente en el Cervol, estaremos 
todos arropando a nuestro Vinaroz en esta nueva empre
sa que, si difícil como todo partido ya, puede contribuir a 
esa vi d3 nueva que se abrió con el dos a cero favorable 
de i domingo pasado. 

ANTONIO 

a a lo 

l roleo 11 Máximo ti ole ~or 
patrocinado por 

c .... 

~ 

Boyero, que marcó el primer gol ante 
el Ibiza. 

Jugador Copa Liga Total 

HERRERA.. . .. .. . 2 9 11 
CHOCO ... ... 1 2 3 
CRUJERAS ..... . 2 2 
CRISTOBAL .... . 2 2 
TARAZONA ..... . 2 2 
BOYERO .. ...... . . . . 2 2 

El po ente e añana 
El Atlético Ciudadela cuenta con 600 so· 

cios y juega en el Estadio Municipal de aque· 
lla población. Tiene, este Estadio, una cabida 
para cinco mil espectadores, de los cuales 
pueden sentarse dos mil. 

Viste el equipo camiseta roja y pantalón 
azul y la plantilla está entrenada por Rafael 
Franco. 

La lista de jugadores la integran los si· 
guientes: 

PORTEROS: Vega y Marcelino. 
DEFENSAS: Serrano, Romero, Fiol, Lete, 

Pons, Moll y Juanera. 
MEDIOS: Faner, Pío, Emilio y Carlos. 
DELANTEROS: Alonso, Lolín, Cebral, Lago, 

Clemente, Medina, Lin, Florit, Carretero y Moll. 
La última alineación, presentada ante el 

Poblense y que resultó vencida por 3 a O, fue 
la siguiente-: 

Vega; Romero, Lete, Pons (Carlos); Faner, 
Alonso; Llompart, Lago, Clemente y Pío. 

LAVADO AUTOMA.TICO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su COCHE deiándolo Ll PIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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