
Boceto para la aueva 
C UZ DE LOS .CAlDOS 
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Este es el boceto escogido para la nueva Cruz de los Caídos que, rodeada de 
parterres ajardinados, ha de erigirse en la fachada de la Arcipre-stal, coincidiendo 

con las obras de adecentamiento de aquélla que se están llevando a cabo. 

EL VINAROZ 
J&TIV& 

de • , 
con animo 

SUPERACION 

AÑO XVIII 

Núm. 943 

Sábado, 19 abril 
1975 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

EL XXXVII ANIVERSARIO 
DE LA LIBERACION 

El martes pasado, Vinaroz conmemoró la fecha de aquel 
Viernes Santo del 15 de abril de 1938. 

A las tres de la tarde de este nuevo quince de abril de 
la paz española , las campanas al vuelo recordaban el mo
mento histórico de la entrada, en nuestra ciudad, del glo
rioso Ejército Nacional. Al alegre sonar de las campanas 
acompañaron las explosiones jubilosas de la traca, que re
corrió toda la Plaza Parroquial, para terminar en lo alto de 
la torre campanario. 

Después, a las siete de la tarde, desfiló, marcialmente, la 
Banda de Cornetas y Tambores de la O. J. E. local por todo 
el ámbito del centro urbano. La Banda de Música «La Alian
za >> inició su pasacalle, trente al Ayuntamiento, recorriendo el 
itinerario acostumbrado por las calles Mayor, travesía de 
Satán, plaza de San Antonio, calle del Socorro y plaza Jo
ve/lar hasta la Plaza Parroquial, en donde terminó su primera 
actuación. 

En el interior del templo arciprestal y con asistencia de 
la Corporación Municipal, presidida por el Alcalde, D. Luis 
Franco Juan; Autoridades y Consejo Local del Movimiento y 
gran cantidad fieles , el Sr. Arcipreste, Rvdo. D. Enrique Par
ear, celebró la santa Misa, terminada la cual se entonó un 
solemne «Te-Deum» cantado, en acción de gracias. 

A la salida del templo, el numeroso público estacionado 
en la Plaza Parroquial, presenció las evoluciones del Grupo 
de Ma jorettes, de Vinaroz, que fueron muy aplaudidas antes 
de reanudar su destile hacia el emplazamiento del Monumen
to a la Liberación. Se formó la comitiva oficial de las Autori
dades y Consejo Local del Movimiento, tras las cuales desfiló 
la Banda de Música «La Alianza», interpretando airosos pa
sodobles, dirigiéndose al Monumento citado. En aquella ex
planada se había congregado un público numerosísimo, que 
presenció la entrega de la ofrenda de una corona de laurel, 
depositada al pie del Monumento por el Alcalde, D. Luis 
Franco Juan , y el Ayudante de Marina, D. José María Gon
zález Quintana , mientras la Banda de Cornetas y Tambores 
de la O. J. E. local interpretaba la Marcha Real. 

Terminada la Ofrenda Floral, en la explanada de la playa, 
se disparó una estruendosa «mascleta», que fue muy aplau
dida por el numerosísimo público allí consagrado. Seguida
mente y terminados los actos oficiales, el Grupo de Majo
rettes y la Banda de Tambores y Cornetas de la O. J. E., por 
distintos itinerarios, desfilaron hacia sus respectivos lugares 
de procedencia . 
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SANTORAL 

Sábado, 19: San Rufo. 
Domingo, 20: San Teodoro. 
Lunes, 21: San Anselmo. 
Martes, 22: San Lucio. 
Miércoles, 23: San Jorge. 
Jueves, 24: San Fidel de S. 
Viernes, 25: San Marcos. 
Sábado, 26: San Pascasio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, 20. - Arciprestal: 8 
horas, F. Sebastiana Serret. 9 h. , 
Isabel Anglés. 11 h., F. Giner Ribera. 
12 h., Encarnación Navarro Micha
vila. 19 h ., Estela Castell Fonts. 20'30 
horas, F. Barceló Ayora. Hospital: 
8'45 h. , Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 21. - Arciprestal: 8 h. , 
Encarnación Navarro Michavila. 9 
h., F. Ayza Ferrer . 12 h. , Filomena 
Alonso Valls. 20 h., Luis Redó Gui
llem. Colegio: 8 h., Ernestina. Hos
pital: 17 h., Encarnación Navarro Mi
chavila. 

MARTES, 22. - Arciprestal: 8 h. , 
F. Diarte- Pla. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h. , Encarnación Navarro 
Michavila. 20 h ., Agustín Forner 
Redó. Colegio: 8 h., Juan. Hospital : 
17 h. , F. Amalia Meseguer. 

MIERCOLES, 23. - Arciprestal: 8 
horas, F. Nieves Uguet. 9 h., F. Ibá
ñez. 12 h., Clotilde Daufí. 20 h ., Rosa 
Adell de Cabadés. Colegio: 8 h ., F. 
Amalia Meseguer. Hospital: 17 h. , 
Encarnación Navarro Michavila. 

JUEVES, 24. - Ar ciprestal: 8 h. , 
María Adell . 9 h ., Rafael Sorrius. 
12 h ., Rosa Arseguet. 20 h. , Teresa 
Adell. Colegio: 8 h. , F. Nieves Uguet. 
Hospital: 17 h ., Encarnación Navarro 
Michavila. 

VIERNES, 25. - Arciprestal : 8 h. , 
F. Nieves Uguet. 9 h. , Celia Frexes 

Blasco. 12 h., Pedro Vidal. 20 h., Ma
nuel Ramón Martinell. Colegio: 8 h., 
F. Amalia Meseguer. Hospital: 17 h. , 
Encarnación Navarro Michavila. 

SABADO, 26. - Arciprestal: 8 h. , 
Alberta Monlleó. 9 h. , Celia Frexes 
Blasco. 12 h., F. Jiménez- Serra. 20 
horas, Juan Catalá Vidal. Colegio: 
8 h. , F. Amalia Meseguer . Hospital: 
17 h. , Encarnación Navarro Micha
vila. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA IV DE PASCUA 
Semana del 20 al 27 de abril 

CULTOS 

Domingo, 20. - 8'30 , Misa. 11 '30 , 
Misa «Pro pópulo». 12 '30, Misa. 9'30, 
Misa en sufragio de los difuntos de 
la familia Carpe. 10'30, Misa en el 
Grupo Virgen del Carmen. 11 , Misa 
en San Roque. 13'15, Misa-Boda : Mu
ñoz-Aulet. 

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

Martes, 22. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio de Antonio Betés. 

Miércoles, 23. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio de Rosenda Tormo. 

Jueves, 24. - 8'30 , Misa. 19'30 , 
Misa en sufr agio de Enrique Esté
vez de la H . 

Viernes, 25. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio de Amparo Zunica. 

Sábado, 26. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio de Pascual Fibla. 

NOTAS 
En este verano, y debido al cambio 

de la hora, la MISA VESPERTINA 
de los domingos será a las 19'30. 

Las demás, a la misma hora, de 
momento, hasta que consultemos a 
los feligreses. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Nuevo Horario de Misas 

A partir del domingo, día 20 de abril, el horario de Misas 
será el siguiente: 

Sábados: 8 tarde, Misa anticipada. 

Domingos: Se suprime la Misa de 1 O. 
Por la mañana: 8, 9, 11 y 12. 
Por la tarde: 7 y 8'30. 

Días laborables: 8, 9, 12 mañana y 8 tarde. 

la inspiración de la Biblia 
( 1 V) 

Reanudamos la publicación de los artículos sobre el tema de la Biblia , inte
rrumpida desde el día 1 de febrero . 

En la Constitución sobre la Divina Revelación , el Concilio repite una vez 
más que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Tal es la fe constante de la Igle
sia. Así consta en el Nuevo Testamento. 

En la segunda Carta de San Pablo a Timoteo (3 , 15-17) , el Apóstol felicita 
a Timoteo por haber manejado asiduamente las Sagradas Escrituras desde su 
infancia y le dice: "Ellas pueden instruirte en orden a la salvación por medio de 
Jesucristo. TODA ESCRITURA ES INSPIRADA POR DIOS .. . " 

En la segunda Carta de San Pedro (1, 20-21) afirma que no corresponde 
a los hombres interpretar las Escrituras , según su fantasía. "Pues -añade
ni una· sola profecía fue proferida por voluntad humana, sino que, LLEVADOS 
POR EL ESPIRITU SANTO, HABLARON LOS HOMBRES DE PARTE DE DIOS." 

En el Evangelio es fácil observar que Jesús para persuadir a sus oyentes de 
la verdad de su palabra y su misión, cita constantemente la Biblia. 

Para El, como para ellos, lo que dice la Biblia tiene absoluta autoridad, por
que es la Palabra de Dios, ante la cual no cabe sino doblegarse. Por ejemplo 
(Le., 18, 31 ): "Mirad: Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas es
critas por /os profetas acerca del Hijo del Hombre .. . " 

Sobre el sentido de cómo Dios ha podido "inspirar" toda la Escritura, inclu
so aquellos pasajes que nos parecen más incomprensibles, reflexionaremos 
otro díB¡. 

aaul~ 
PARROQUI 

"Nadie puede hacer trampas con 
Dios." Es una certera frase del Herma
no Roger, Superior de la Comunidad de 
Taizé, ante 18.000 jóvenes reunidos 
para celebrar la Pascua. 

También nos dirá el Padre Santo Pa
blo VI: "No importa que la experiencia 
de la caducidad de las fuerzas defraude 
cada día nuestras frágiles esperanzas 
de un ordenamiento estable de la So
ciedad humana." 

"Ni importa tampoco que el mismo 
progreso, engendrado por el desarrollo 
moderno y por la cultura soberana de 
los útiles secretos de la Naturaleza, 
parezcan infundir al hombre no pleni
tud y seguridad de vida, sino más bien 
un tormento de aspiraciones insatisfe
chas." 

"No importa, porque una nueva fuen
te original , inagotable, de vida ha sido 
descubierta para el mundo por Cristo 
Resucitado. " 

Otra frase de Pablo VI: "Estos días 
postpascuales son religiosamente tan 
llenos de júbilo y esperanza, que no 
debemos dejarlos pasar sin abastecer 
nuestro espíritu de una nueva con
fianza ." 

"Esta confianza (de 'Vida Nueva ', 12 
abril) que no ignora los problemas, 
pero .. . confianza en que los prob lemas 
siempre serán menores que la fuerza 
del bien , de los principios de justicia, 
de libertad, de concordia, de amor y 
de paz." 

A 

La Litu rgia de este domingo nos re
marcará que sólo es el SEÑOR, Aquél 
que lo sufrió y que lo dio todo . 

Entre nosotros , los cristianos, la úni
ca manera de acercarnos a Cristo, es 
seguir su camino , hasta la entrega total. 

¿Cómo darlo todo? La Fe , nuestra Fe 
en la Resurrección , debe hacer posible 
este imposible. 

No seamos como los que no tienen 
esperanza. Dios, que dio la vida a Je
sús , también nos dará a nosotros la 
vida que nunca term ina. 

Creer es como lanzarse sin miedo 
a lo imposible. 

Al pastor no se le conoce como 
aquel que quita la vida a las ovejas; 
esto lo hacen los come rciantes, los in 
termediarios , que buscan su ganancia; 
el buen pastor procura la vida , lo me
jor para los suyos. 

El buen pastor da la vida. Tener po
der en la Iglesia, no es tener fuerza ; 
poder utilizar a los fieles , es dar la vida 
por ellos más abundantemente. 

Todo nuestro ser cristiano debe im
pulsarnos a este seguimiento de Cris
to, con una total confianza, en su vic
toria final. 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA 

Fallecidos: Encarnación Giner Felip 
y Manuel Díaz Romero . Para ellos, que 
el Señor les conceda su Paz. A sus 
familiares , nuestra condolencia. 

EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristal erías 
11 Artículos regalo 
11 Cuadros 
11 Iluminación 

industrial 

L6mparas estilo clásico y modemo 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

Mañaaa, OlA MUNDIAL DI LAS VOCACIONES ~ 
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E CTOS 
Habiendo sido aprobado por este Ayuntamieno, en Sesión de fecha 10 de 

abril de 1975, los Padrones Municipales de Arbitrios y Tasas, sobre riqueza 
urbana, alcantarillado, desagüe a la vía pública, puertas que abren al ex
terior, miradores, balcones, rejas, basuras, calderas y motores, Industrias 
y Comercios, anuncios y escaparates, toldos y marquesinas, ocupación de 
la vía pública, entrada de carruajes, Casinos y Círculos de Recreo, Distin
tivos de circulación, tránsito de animales, solares sin edificar, bicicletas, 
velomotores, perros, carros, placas, queda expuesto al público en estas 
Oficinas durante el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia», a efectos de recla
maciones. 

Vinaroz, a 11 de abril de 197 5. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

-------oOo-------

Don ANTONIO VIDAL ESCARTI, actuando en nombre y representación 
del Banco Popular Español, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la 
instalación de aire acondicionado en oficinas, a emplazar en la calle de San 
Francisco, 9, bajos. 

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 informaci:Sn pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las ho
ras de oficina en la Secretaría de eE".te Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 12 de abril de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

-------oOo-------

Don JOSE ALCALDE ESPINOSA, actuando en nombre propio, ha soli
citado de esta Alcaldía licencia de apertura de una Droguería, a emplazar 
en la calle de San Francisco, 45, bajos. 

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, f.e abre información pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las ho
ras de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 12 de abril de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

-------oOo-------

Don SEBASTIAN TORRES SUARA, actuando en nombre propio, ha 
~olicitado de esta Alcaldía licencia para ampliación de Estación de Servicio, 
a emplazar en CN-340, Km. 146, Hm. l. 

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 información pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 17 de abril de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

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

ti ~r. folc~ y Cnmnrnsn 
en el tírculo Mercantil y Cultural 

Habíamos concertado con el doctor 
D. Luis Folch y Camarasa una entre
vista, por teléfono, para su publicación 
en nuestro Semanario, como preludio 
de la conferencia que esta noche, a las 
nueve, va a pronunciar en el Círculo 
Mercantil y Cultural. Llamamos a su 
domicilio de Barcelona. Nos respondió 
una voz femenina para, a los pocos se
gundos, oír la del Dr. Folch y Camara
sa, quien, amablemente, facilitó nuestro 
propósito. 

Tuvimos antes la ocasión de hablar 
unos instantes con el doctor. Hemos de 
rectificar, y lo hacemos gustosamente, 
lo que se dijo en la gacetilla publicada 
en la sección de información local, en 
la edición del sábado pasado: el doctor 
Folch y Camarasa, a pesar de ambos 
apellidos, no es hijo del que fue famoso 
escritor catalán D. José María Folch y 
Torres. La equivocación resulta de que 
el propio padre del Dr. Folch era her
mano de D. José María Folch y Torres. 
Las esposas de ambos eran hermanas, 
por lo que los hijos de aquéllos llevan 
idénticos apellidos, motivo de la con
fusión tenida y que rectificamos en 
honor a la verdad . 

A través del hilo telefónico enhebra
mos la conversación: 

-Doctor Folch , ¿conoce Ud. Vina
roz? 

-Sí, pero como un simple turista. 
Me he detenido varias veces para co
mer o cenar, simplemente. 

-¿Cuál es su especialización pro
fesional? 

-Soy médico psiquiatra; maestro y 
psicólogo. Pero por mis conocimientos 
profesionales, ejerzo de educador, de
dicándome a la promoción de la Cul
tura, porque creo que, cada día, hay 
que educar mejor. 

-Visto el tema de su Conferencia: 
" Para educar, antes hay que compren
der", ¿a quién va dirigida, a los cuida
dores de la Enseñanza o a los padres? 

-A los padres , esencialmente. Esto 
no quiere decir que no pueda interesar 
asimismo a quienes se dedican a la 
Enseñanza, como maestros, sacerdotes 
o educadores en general. Pero, espe
cialmente, a los padres, como primera 
intención educadora. 

-¿Qué concepto le merece la Ju
ventud actual? 

-Desde el punto de vista de su mis
ma estructura, excelente, y no quiero 
hacer con esta manifestación ningún 
halago demagógico. Yo creo que lo 
nuevo es siempre lo mejor y la Ju
ventud de hoy, por su entrega auténti
ca, merece que la tengamos en cuenta. 

-¿Qué relación ha de haber, según 
su criterio, entre padres e hijos? 

-Es preciso decir que estrecha y 
basada en el amor. Ello no depende de 
la jerarquía del tú ni del Ud. Hay una 
diferencia, esencialmente biológica, 
pero sirve la experiencia para tratar
les, aún y sin estar de acuerdo con su 
manera de ser. El amor entre ambos 
ha de imponerse para esa íntima re
lación. 

-¿En qué momento cree Ud. es con
veniente la libertad del niño? 

-El hombre, por propia naturaleza, 
es libre desde su nacimiento; pero ca
rece, en sus principios, de capacidad 

para ejercer su propia libertad. A me
dida que va desarrollándose su perso
nalidad, va en aumento su capacidad, 
y hay que concederle tanta libertad 
como se pueda para su propia forma
ción. 

-¿Cómo ve el futuro de la educa
ción? 

-En estos momentos, de auténtica 
crisis. No podemos educar a nuestros 
hijos como fuimos educados por nues
tros padres. Las situaciones han sufri
do un cambio radical y, en la actuali-

dad y por no saber cómo será el mun
do dentro de treinta años, pongamos 
por caso, hemos de tener presente que 
estamos educando a los hombres futu
ros de esos treinta años. Entonces, 
desconocemos, ahora, cómo será la so
ciedad y carecemos de la seguridad de 
nuestras enseñanzas para aquel futuro. 

--oOo--

Hasta aquí nuestra conversación con 
el Dr. Folch y Camarasa, al que agra
decimos su amabilidad para con nues
tro Semanario. No quisimos robarle más 
tiempo a ssu ocupaciones. La afabili
dad del Sr. Folch y Camarasa nos em
plazó hasta esta misma noche. 

Por nuestra cuenta añadamos que el 
Dr. Folch y Camarasa es padre de diez 
hijos, de los que le viven nueve. Que, 
como Catedrático de Psicopatología de 
la Infancia y la Juventud, de la Facul
tad de Letras de la Universidad de Bar
celona, está plenamente dedicado a la 
educación. Es asesor del Tribunal tu
telar de menores, de Barcelona, y Di
rector del Instituto de Reforma y Co
rrección. Director, además, del Instituto 
Torremar, para niños de familias no 
acomodadas y del que fue fundador su 
padre. Títulos que avalan sobradamente 
su autoridad en la materia, para que 
su anunciada conferencia sobre el 
tema "Para educar, antes hay que com
prender", despierte el interés de todos 
los padres y educadores, dispuestos a 
no perder ocasión de oír la autorizada 
palabra de tan ilustre conferenciante 
que, esta noche, a las nueve, honrará 
la tribuna del Círculo Mercantil y Cul
tural. 

MANUEL FOGUET 

SE ALQUILA BAR 
por no poderlo atender 

RAZON: San Jaime, 9, 3.0 
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FUTBOL INFANTIL 
COPA DE PRIMA VERA 

CATEGORIA INFANTIL 
Grupo A 

Pío XII, 10 - Cemax, O 
Descansó: Magda Club 

J. G. E. P. F. C. P. 

Pío XII . . . . . . 1 1 O O 10 O 2 
Cemax . . . . . . . 1 O O 1 O 1 O O 
Magda Club .. O O O O O O O 

Grupo B 
All-i-Oli, O - G. V. Carmen, 3 
Hor-Bel, O - Vinaroz C. F. , 1 

J. G. E. P. F. C. P. 

G. V. Carmen 1 1 o o 3 o 
Vinaroz c. F. 1 1 o o 1 o 
Hor-Bel ... ... 1 o o 1 o 1 
All-i-Oli ... ... 1 o o 1 o 3 

CATEGORIA ALEVIN 
Grupo A 

River Plate, 13 - At. Baleares, O 
Cemax B, 1 - Carmen B, 2 
Descansó: Imperial 

2 
2 
o 
o 

J. G. E. P. F . C. P. 

Ri ver Pla te ... 1 1 o o 13 o 2 
Carmen B ... 1 1 o o 2 1 2 
Cemax B ... .. 1 o o 1 1 2 o 
At. B aleares .. 1 o o 1 o 13 o 
Imperial . .... . o o o o o o o 

Grupo B 
Juv. Estudiantes, 1 - Zipi Zape, 5 
O. S. Sebastián, 17 - Vivac, O 

J. G. E. P. F. C. P. 

O. S. Sebastián 
Zipi Zape ... 
Juv. Estudiant. 
Vivac .. ..... . 

1 
1 
1 

1 o 
1 o 
o o 
o o 

o 17 o 
o 5 1 
1 1 5 
1 o 17 

2 
2 
o 
o 

Este Campeonato, que acaba de 
iniciarse, ha despertado gran inte
rés entre la afición local, ya que los 
equipos, en dos categorías, nos están 
dando la medida de su fútbol y se 
pueden apreciar cosas interesantes. 

Orden de partidos para la 2.a Jor
nada (19 y 20-IV-75): 

Sábado: 
At. Baleares - Cemax B 
Zipi Zape- Vivac 
Imperial - River Plate 
Juv. Estudiantes- O. S. Sebastián 
Descansa: Carmen B 

Domingo: 

Magda Club- Pío XII 
G. V. Carmen- Vinaroz C. F. 
All-i-Oli- Hor-Bel 
Descansa: Cemax 

CAMPAÑA PRO FACHADA 
Después de las obras de repara

ción efectuadas en el campanario, 
que ha quedado notablemente mejo
rado, como complemento necesario 
y siguiendo la misma línea de actua
ción, han empezado los trabajos de 
renovación y limpieza de la fachada 
de la Arciprestal. También se va a 
construir una vidriera artística, mo
delo Catedral, para el rosetón de la 
fachada, cuyo presupuesto es de 
155.000 ptas. El proyecto realizado 
por una acreditada casa de Zaragoza 
se encuentra expuesto en la cancela 
de la Arciprestal. Dado que la ac
tual vidriera se encuentra muy de
teriorada y con varios cristales ro
tos, creemos es indispensable cons
truir una nueva que sea digna de 
nuestra Iglesia Arciprestal y esté en 
consonancia con las restan tes vidrie
ras policromadas que últimamente 
se colocaron en los laterales de la 
Iglesia, con imágenes de los Santos. 

Con este motivo se ha abierto una 
suscripción, cuya lista de donativos 
entregados publicamos a continua
ción, esperando de los vinarocenses 
irán entregando su aportación para 
costear estas importantes obras que 
se van a llevar a cabo y que tanto 
contribuirán al embellecimiento y 
dignificación de la Casa de Dios. 
Mayorales Santísimo . . . . . . 20.000 
Esclavas Virgen de los Do-

lores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 

José M. a Castell . . . . . . . . . . . . 
Colonia Vinarocense Barce-

lona .. . ..... . 
Ad~l~ López . . . . .. 
Anommo ........ . 
Julio Chillida ........ . 
Teresa Caballer . . . 
Devota ...... ... .. . 
Anónimo . ....... . 
María Montserrat Beltrán 
María Montserrat Beltrán 
Resalía Miralles Guimerá 
Leoncio Valladares . . . . .. 
Devota ... .. ............ . 
Luis Franco Juan .. . 
Rosa M.a Ribera Canals 
Dos devotas . . . . . . . . . . .. 
Familia Miralles . . . . . . . .. 
Familia Miralles Fora ... 
Un sacerdote de la Parroquia 
Socias Activas Conferencia 

S. Vicente de Paúl .. . 
Una devota .... .... ... . 
Rafael Gozálvez Vernia 
Anónimo .............. . 
Rosa y M.a Jesús Orero .. . 
M.a de la Salud Adell 
Una devota ... 
Enriqu' Tapia 
Anónimo 
M. Chabauo . 
Anónimo ..... . 
Miguel Cases ..... . 
Rafael Lozano 
Luis Franco Caudet .. . 
Anónimo ..... .. .... . 
Beneficio Lotería .. . 

LE OFRECE LA OPORTUN IDAD 
DE VER TV. COLOR 

5.000 

1.000 
10.000 

400 
L.O.OOO 

500 
100 

5.000 
150 
100 
500 
200 
500 

1.000 
400 
500 
100 
100 

1.000 

10.000 
1.000 

100 
200 
200 
200 
500 

1.000 
1.000 
1.000 

600 
200 
500 
500 
500 

4.500 

¡JlTINCION! Puede adquirirlo ~r o y y pagarlo hasta en 10 MESES 
TV. PHILIPS e INTER 

CASA AYZA * CASA A YZA · JUAN RABASA 
Socorro, 53 * V 1 N A R O Z 

RESTAURANTE - AUTOSERVICIO 

SELF SERVICE 

COLONIA EUROPA 
VINAROZ 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
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Josephine 
Baker 

Nunca escribo de Teatro. Hoy me parece obligado dedicar unas líneas 
a la desaparecida Josephine Baker, el volcán que arrolló las noches 
parisinas en los felices veinte. «1 have not bananas,,. Cinturón de plátanos 
sobre el ébano de sus carnes; e·xotismo en las noches del Folies; apo
teosis de color entre burbujas de Mot Chandon; frenesí del charlestón entre 
ritmos del tam-tam. 

Tuve la satisfacción de ser su inte·rmediario, de tres galas en la Bodega 
del Calderón, de Barcelona, ante un público «snob,, que no se cansaba de 
admirarla. «Trois minutes seldment, mesié Correira. Trois minutes.,, Tres 
minutos que nece·sitaba para cambiar de atuendo; sus costosísimos mo
delos de Balenciaga, para admirar más a aquel auditorio barcelonés. 

Madamme Baker era súbdita norteamericana, pero cantaba en francés 
mejor, decía en la lengua de Verlaine, con una gracia inimitable, impe
recedera ... Crecíase su figura en la pequeña pista de la Bodega, se agi
gantaba encandilando a hombres y mujere·s que no querían resignarse 
a que llegase su última canción; y yo, casi un principiante, tenía, gracias 
al ambiente que ella creaba, tres minutos de éxito ante el más exigente 
de los públicos de la Ciudad Condal. Las gentes de color, en el Teatro, 
siempre me han traído suerte; Machín, años más tarde, fue para mí otro 
hado que me abrió los caminos difíciles del éxito. 

Ahora, apenas unas horas de la noticia de su muerte, recuerdo a la 
Baker en su camerino, con las gruesas gafas de concha que le daban un 
aire de secretaria que hacía difícil adivinar la clase de artista ante la 
que uno se encontraba. Su afabilidad de trato, su modestia, privilegio de 
las grandes artistas, la hacían adorable. A mí me halagaron más sus 
palabras que las risas y aplausos del público, cuando me dijo que le 
interesaba mi actuación para su próxima presentación en Madrid. 

Ha muerto una gran artista, un corazón de oro. París llorará descon
solado y el Folies Bergere guardará un minuto de silencio. Su recuerdo 
será perecedero hito de una época a caballo de las dos grandes guerras 
de la Historia. Josephine Baker se ha reunido con los otros dos grandes 
de las noches del París eterno, la Mistanguette y Chevalier. Desde una 
estrella contemplarán los puentes del Sena, dejando caer un halo de gra
cia sobre, las noches, las bellas noches de París. 

JOE CORREIRA 

HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia 
TRANVIA Tortosa- Valencia ....... . . 
RAPIDO- TALGO Barcelona- Madrid .. . . . . . . 
RAPIDO- TER Port Bou- Alicante . . . . .. 
RAPIDO Barcelona - Málaga . . .. 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia 
EXPRESO Barcelona - Granada 

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

HORARIO DE AUTOBUSES 

Hora de salida 
3'59 
6'00 

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

Hora de salida 
2'48 
7'26 

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

A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 
15'30 y 19'15. 

A Salsadena, por Cálig y Cerve
ra: 17 . 

A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 1 O' 4 5, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castenón: 7'30, 8'30 y 13'30. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 16. 
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 1 O' 4 5, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 

A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 
y 18. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 

y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 

y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A vanbona: 7'45 y 16. 

Venta de pisos en la calle Centellas 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 4118 14 y 45 18 35 
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¿QUE SERA 
DE LOS JOVENES? 

Estoy de acuerdo con mi buen amigo Castejón, persona con 
tantas inquietudes, en un hecho concreto. Y es que a la Juventud 
de hoy día no se la sabe comprender adecuadamente. Con de
masiada facilidad se la tilda de «irresponsable>>, como titula su 
artículo Mariano. Se le acusa de falta de «espíritu de trabajo>>, de 
«mucho hablar y, luego, no hacer nada>>. 

La Juventud, no vamos a ignorarlo, siempre ha constituido un 
hecho conflictivo con respecto a la generación precedente. Y ha 
levantado su voz airada y lo ha echado todo por tierra, si ha esta
do en su mano; ha hecho tabla rasa. 

Pero lo que tampoco hay que olvidar es que lo que a nosotros 
nos interesa especialmente es la Juventud de hoy, la nuestra, la 
que estamos contemplando en cada momento y cuyos problemas 
nos preocupan hondamente, porque en ella se encierra una de
cisiva promesa de futuro, a la que hay que encauzar debidamente 
dentro del marco de su libertad personal e intocable. 

Quizás haya que partir de una premisa fundamental. El «cor
te generacional» se ha ~ agudizado sensiblemente en los últimos 
años de cara o en función de un considerable «aperturismO>> pa
ternal, aperturismo que ha ·sido fácilmente desbordado, como era 
de preveer y cuya razón de peso ha sido posiblemente el no ha
ber contado (salvo honrosas excepciones que todos conocemos) 
con unos padres debidamente preparados para aguntar el im
pacto del cambio de mentalidad. 

Quizás hemos pasado demasido de prisa de la «coaccJon>> pa
terna a la «libertad» casi total y nos hemos quedado sin armas 
con /as que combatir en esta nueva lucha. Creo que es algo que 
debemos pensar serenamente y sin caer en los clásicos tópicos y 
lugares comunes. 

Cuando uno se encuentra a caballo entre las dos generaciones 
o en cierto modo implicado en ambas, puede juzgar con más des
apasionamiento en el problema, sin dejarse influenciar por factores 
externos que distorsionen las ideas. 

Lo he repetido infinidad de veces porque profesionalmente vivo 
el problema. Creo firmemente en la Juventud. Creo que es muy 
superior, a pesar de sus defectos, a Juventudes pasadas. La creo 
con más posibilidades de ser responsable, quizás, porque tiene 
unos medios de expresarse que otras no tuvieron, al menos a nivel 
familiar y social. Juventud con grandes inquietudes que trata de 
hacer muchas cosas, no siempre comprendidas debidamente por 
el mundo adulto. Y, lógicamente, se crea en la Juventud un sen
timiento de frustración y de rabia y se ve en la necesidad de arre
meter contra aquellas personas que puedan cortar sus ideales. 

Personalmente admiro a esa Juventud porque busca que el 
mundo mejore en lo posible y porque le pide a la vida el ciento 
por ciento. Porque saben hablar claro, sin tapujos, con ese em
puje propio de la edad. 

Creo que muchos de los problemas que hoy día tiene plan
teados esta Juventud se arreglarían, en gran parte, si les apoyáse
mos todos en sus justas aspiraciones, si sintieran detrás de sus 
espaldas un decidido apoyo en sus ideas y si aprendiéramos a 
mirar siempre con buenos ojos sus proyectos, equivocados o acer
tados, en lugar de rechazarlos sin apenas leerlos ni escucharlos. 

Reflexionemos sobre este punto que tanto nos importa a todos 
y veremos cómo /as fricciones innecesarias de todo punto irán des
apareciendo poco a poco para dar paso a unas relaciones amis
tosas, que es /o que todos deseamos en lo más profundo de nues
tro ser . 

JOSE LOPEZ PEREZ 

car e lera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «CHICAS DE ALQUILER», 
con Nadiuska, Silvia Solar y 
Máximo Valverde. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «Y CON ELLOS LLEGO LA 
BRONCA>>, con Tom Scott, Fred 
Harris y Jolina Mitchell. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
~badoa y domingos. 

RED-POPPY 
Tarde y noche 
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INFOR ACIO LOCAL 
NOVEDADES EN EL SALON 

DEL AUTOMOVIL 

La casa italiana Pininfarina, cons
ciente de la importancia creciente 
del Salón Internacional del Automó
vil de Barcelona -certamen que se 
inauguró el sábado, 12 de abril-, ex
pone este año en el certamen de 
Montjuich dos grandes y espectacu
lares novedades: el Lancia «Beta 
Monte-Carlo» y el «Studio Cr 25». 
Ambos vehículos, junto con el Rolls 
Royce «Comargue», han despertado 
en Europa el mayor interés y aten
ción del público y de la Prensa es
pecializada. 

En el Stand de Pininfarina se ex
pone, as1nusmo, el suntuoso «Fíat 
130 Coupé», un automóvil que se 
está imponiendo en todo el mundo 
por la elegancia de su línea y que 
mereció el premio «Style Auto», por 
considerarse lograba el mejor com
promiso entre la estética y la fun
cionalidad, la imagen de marca y las 
exigencias del mercado, la calidad 
del producto y la economía de fabri
cación, la eficacia aerodinámica y las 
limitaciones dimensionales interiores 
y exteriores, la técnica estructural y 
la seguridad. 

ENLACE MATRIMON'AL 

El día 5 de los corrientes, en la 
Iglesia de St. Pierre de Samoreau, 
de Seine et Marne (Francia), el jo
ven Dr. D. Vicente Boix Rajadell, 
médico interno de la Residencia Sa
nitaria de la Seguridad Social «Nues
tra Señora del Sagrado Corazón», 
de Castellón, e hijo de nuestro sus
criptor el vinarocense D. Vicente 

Boix Chaler, contrajo matrimonio 
con la señorita Anne Stanislas. La 
joven pareja, después de la ceremo
nia religiosa, obsequió a sus invita
dos a una cena en el Hotel «Aigle 
Noir», de Fontainebleau, tras la cual 
emprendió viaje para visitar distin
tas ciudades italianas. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra cordial en
horabuena a los nuevos esposos, así 
como a sus respectivas familias. 

PETICION DE MANO 

Por los señores Oliver-Foix, y para 
su hijo Salvador, ha sido pedida a 
los señores Juan-Velilla la mano de 
su hija, Rosa María, habiéndose fija
do la boda para la primera quincena 
de j uní o próximo. 

Desde estas columnas, nuestra sin
cera felicitación a los futuros espo
sos y respectivos familiares. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Victoria González Baya
rri, esposa de don Primitivo Bayarri 
Quixal, el día 11 de los corrientes 
dio a luz felizmente a una niña, que 
será bautizada con el nombre de 
Rosa Elia. 

- El pasado día 12 de los corrien
tes dio a luz felizmente doña Luz 
Alemán Edo, esposa de don Francis
co Bellés Prades, a un niño, que será 
bautizado con el nombre de Enrique. 

- El día 12 de los corrientes doña 
Rogelia Lacruz Oms, esposa de don 

Angel Yeves Ortiz, dio a luz a una 
n1na, pnmera de su matrimonio, a 
la que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de Elena. 

- El pasado día 14 fue alegrado 
el hogar de los esposos doña Lolín 
Brau Sanz y don Manuel Balaguer 
Saura con el nacimiento de un niño, 
segundo de su matrimonio, al que en 
las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Manuel. 

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

NECROLOGICAS 

En su domicilio de ésta, a los 90 
años de edad y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció doña 
Asunción Farcha Gilabert, viuda de 
Agustín Pablo. 

Las numerosas amistades que, en 
vida, supo agenciarse la finada, es
tuvieron presentes en el entierro y 
funerales celebrados en su sufragio. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos a sus hijos, Agustín, 
Sebastián, Asunción y Manuel; her
manos, Sebastián y Gregorio, y de
más familiares, nuestro más sentido 
pésame. 

DIA 20 DE ABRIL 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 

Calle Socorro 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 2 

D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

Diversos Bungalows 
a vender 

Dirigirse a: 
MARIA BEERMANN. - Apartado Correos 80 
VINAROZ 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

ASUNCION FARCHA 61LABERT 
(Vda. de Agustín Pablo Forner) 

Que falleció, en esta ciudad, el dí a 16 de los corrientes, a la edad de 90 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Agustín, Sebastián, Asunción y Manuel; hijos políticos, Francisca Lores, Francisca 

Vidal, Mariano Pérez y Teresa Lluch; nietos; biznietos; hermanos, Sebastián y Gregario; hermanas políticas; sobri

nos; primos, y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la fallecida. 

Vinaroz, abril 1975 
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Las alumnas del Colegio de la Di
vina Pro vid en e i a , acompañadas de 
nuestras Profesoras y algunos familia
res, realizamos la suspirada peregri
nación a Lourdes. ¡Cuántos días de 
pensar en ella! Por fin , a las seis de la 
mañana del día señalado, en el Co
legio reinaba la alegría desborda~te 
entre las niñas que estábamos ansiO
sas de que aparecieran los dos auto
cares en los que íbamos a emprender 
el viaje. Con veinte minutos de retraso 
llegaron los dos vehículos y, en uno 
de ellos, pusimos una pancarta en la 
que se leía: «El Colegio de la Divina 
Providencia peregrina a Lourdes ». 

A las seis y media fue la salida. La 
emoción de las pequeñas excursionis
tas era compartida por las personas 
mayores que nos acompañaban. Toma
mos dirección Tarragona. Desviamos 
de la carretera para dirigirnos, vía Lé
rida, a Poblet y visitar el famoso Mo
nasterio de la Orden Cistersiense. En 
Montblanch fuimos improvisados testi
gos de la salida de una de las etapas 
de la Vuelta Ciclista «La Semana Ca
talana», que desde la c itada población 
iba hacia Andorra. No pudimos espe
rar para no retrasarnos. Nos adelanta
mos a los corredores y, desde lo alto 
del Coll de Lilla, vimos cómo bajaban 
los corredores que habían pernoctado 
en el restaurante de aquella cumbre. 

Llegamos a Poblet. Giramos una de
tallada visita y el guía nos dio toda 
clase de explicaciones. Como la cons
trucción data de más de seiscientos 
años, se encuentran en ella la mayor 
parte de estilos arquitectónicos: ro~~
nico, gótico, barroco, etc. Se nos diJO 
que, con motivo de la confiscación de 
los bienes de la Iglesia, el monasterio 
estuvo cien años deshabitado, perdién
dose numerosos detalles de la cons
trucción, salas , archivos, libros y, en 
general, la mayor parte de la obra , 
construida por la generosidad de los 
reyes y condes catalana-aragoneses. De
clarado Monumento nacional , se está 
reconstruyendo y pudimos contemplar 
las sepulturas de reyes y prínc ipes, 
verdaderas obras de arte , entre las 
que nos llamó la atención la de Jaime 1 

el Conquistador; la de los padres de 
Fernando el Católico, etc. En este mo
mento, habitan el Monasterio unos 
cuarenta monjes de la Orden del Cis
ter. Complacidas por la detenida visita , 
subimos a los autocares. Atravesamos 
los llanos de Lérida para llegar a Za
ragoza, en donde, a consecuencia de 
nevada reciente , nos recibió con el frío 
que bajaba del Moncayo. Almorzamos 
un poco tarde y, después, visitamos el 
Pilar y la Seo. Sólo dos horas de esta 
visita para admirar las muchas mara
villas que encierran los dos templos, 
demostrativas de la fe de nuestros an
tepasados. Vuelta al autobús, cansa
das, pero contentas, y camino hacia 
Huesca. Paisajes nuevos, alegría por 
conocer otra capital española, espa
ciosa, alegre. Contentas por albergar
nos en hotel que no carecía de detalle . 
Contra nuestra voluntad , no pudimos 
ver nada del Certamen Internacional de 
Cine de Corto-metrajes que se estaba 
celebrando. El cansancio del día, y el 

DE COLABORACION 

estar todas las localidades agotadas, 
hicieron que fuéramos a cenar y a la 
cama. 

A las seis de la mañana fuimos des
pertadas. Habíamos dormido P.oco, 
pues al estar en grupo en la m1sma 
hab itación , pasamos horas comentando 
las impresiones recib idas aquel primer 
día y las horas del descanso se hicie
ron ccrtas. Pe ro habíamos re ído y dis
frutado, pues la noche hab ía sido di
ferente de la de nuestras propias ca
sas. Una nueva experiencia, y muy 
agradable. A las siete menos cuarto de 
la mañana, emprend imos la ruta , en 
el autocar. Paisajes bellísimos, con los 
Pirineos coronados de nieve; curvas , 
pinares , bosques, ri achuelo , pantanos, 
centrales eléctricas. Pisando nieve, lle
gamos a Jaca, con sus cuarteles de 
alta montaña. Nuestro chófer di jo que 
no sabía si podríamos segu ir por la 
nieve. Preguntó a la policía de tráfico 
por si habían de usarse cadenas. Unos 
seis kil ómetros después de Jaca, nieve 
en abundancia y más cayendo sobre la 
carretera. Turismos parados en ella 
por la nieve. Mucho frío . Parada de 
nuestros autobuses para ponerles ca
denas en las ruedas. Y a subir, pero 
muy despacio. El panorama era impre
sionante , y más para nosotras que, en 
Vinaroz, no vemos nevar nunca. Can
franc , con sus casitas casi tapadas por 
las nieves. Candanchú , en donde pa
ramos un poco, pues de lante de nos
otros iba la máquina quita-nieves, y 
por esperar al segundo autobús. El 
espectáculo maravilloso de los teles
quís y demás insta laciones de alta 
montaña. Niños que se deslizaban so
bre sus esquís, como peces en el agua. 
Un alto en la Aduana, para dejar paso 
a un camión cisterna que se cruzó con 
nosotros. Prosegu imos la ruta. Nieve, 
más nieve, y, finalmente , la Aduana 
francesa . Nueva experiencia para nos
otras, al pasar los Pirineos franceses . 
Vía a Pau , con vistas muy hermosas. 
Casas francesas diseminadas, con sus 
techos de pizarra, de arquitectura co
queta , con cercos de jardines y es
pacios de verde césped en el que pas
taban las vacas que dan su leche para 
la fabricación de los exqu isitos quesos 
franceses . Nos llamó poderosamente 
la atención ver Cristos imponentes , jun
to a la carretera. Campanar ios estre
chos, puntiagudos, en los pueblos lim
pios y adornadas sus ca lles, especial 
mente las de Pau , con su Catedral y 
sus famoso castillo de Enrique IV, del 
que se guarda la cuna , en forma de 
concha grande de una tortuga. Nues
tros ojos , abiertos extraordinariamente 
para ver tantas cosas nuevas y bellas 
Alrededor de las dos llegamos a Lour
des. Alojadas en el Hotel , almorzamos 
rápidamente y fuimos hacia la Gruta. 

La visita de la Gruta es difícil de 

explicar para nosotras. En el mundo 
habrá mucha maldad y vicios, pero 
también hay muchísima fe, muchas per
sonas que creen en Dios. Allí vimos a 
miles de peregrinos cuya fe exteriori
zada impone tremendo respeto. Per
manecen en Lourdes dos o tres días; 
se marchan y llegan otros; y así, inter
minablemente. En la procesión de los 
enfermos, el primer día que la vimos, 
habían ochocientos entre paralíticos, 
lisiados y en cama. Carritos de ruedas, 
camillas, etc., esperando la bendición 
del Santís imo, llevados por sus fami
liares, amigos y servidores solícitos. 
Algo que mueve a emocionarse. Miles 
de personas rezando en voz alta, en 
silencio otros, en distintas lenguas, y 
todos con la mirada encendida por la 
fe hacia la Santísima Virgen. Quien no 
la ha visto, no puede imaginarse qué 
es aquel espectáculo maravilloso de 
demostración de la fe que sigue ha
biendo. De pronto, divisamos, entre la 
multitud, una pancarta que decía: «San
tander- España». Nos fuimos hacia ella. 
Eran españoles. Con mucha alegría 
formamos grupo con ellos. Visitamos 
la Gruta y, en ella, nos hubiéramos 
quedado. La imagen de la Virgen que 
se apareció a la Bernardette, está ro
deada de muletas, brazos artificiales y 
un sinfín de ex votos impresionantes. 
La gente de rodillas, brazos extendi
dos, o simplemente sentadas rezando 
en silencio , o besando la piedra donde 
se apareció la Virgen. Vimos las pis
cinas en que se bañan los enfermos. 
La cripta , la Basílica de Pío X, subte
rránea, inmensa, donde terminan las 
procesiones y se hacen en ella los días 
en que llueve o nieva. El Museo de la 
Bernardette, lleno de vitrinas de re
cuerdos de aquella santa niña. Des
pués , a cenar. La comida es muy pare
cida a la española. Todos contentos 
de estar en aquel hotel donde nos hos
pedamos. Nos dimos cuenta de un de
talle curiosísimo. Hay velas para la 
venta, de distintos tamaños, a la vista 
del público. No hay nadie que vigile su 
venta. Coges un cirio y pones su valor 
en unas cajitas allí dispuestas. Nadie 
hace esto sin dejar el dinero. Es la fe 
de las personas que están en Lour
des. Algunos de nuestros mayores 
acompañantes en la excursión , decían 
que aquella fe les recordaba la de Vi
naroz, hace muchos años atrás, cuando 
vinieron unos misioneros. En la pro
cesión, las luces apagadas y encendi
dos, únicamente, los cirios y las velas. 
Miles de peregrinos. La Catedral ilu
minada, al fondo de la enorme expla
nada. Algo verdaderamente maravillo
so. Ni teníamos cansancio ni frío. Tran
quilas, con nuestra alegría y nuestra 
fe en la Virgen coronada a la que re
zamos un Viacrucis al término de la 
procesión . Luego , a dormir. 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Las nmas mayores estábamos aloja
das en el Hotel "Lys de Mari e", cerca 
de la Gruta, junto al río. A la mañana 
siguiente, visita al molino, casa de los 
padres de Bernardette, con un sinfín 
de recuerdos de la vida de aquella 
santa familia. Luego, a Lourdes ciudad. 
A comprar algunos recuerdos para 
nuestras casas. Un sinfín de hoteles y 
almacenes en donde se ofrecen toda 
clase de recuerdos de Lourdes. Para 
pagar lo que habíamos escogido, hici
mos malabarismos con el cambio de 
moneda y ver si era posible comprar 
más. Te llevarías todo lo que ves. A 
las 12 reemprendimos el regreso, aban
donando Lourdes hacia Andorra. Comi
mos en ruta con la típica bolsa de 
"pic-nic" francesa, en la que no faltó 
el popular "paté de foie". El viaje lar
go y peligroso. La carretera serpentean
te entre los Pirineos. Vimos las famo
sas canteras, en las que se obtiene 
la piedra para fabricar los polvos talco, 
en las que trabajan hombres de Castell 
de Cabres, Portell, Cinctorres y otros 
pueblos de nuestro Maesrtazgo. Lle
gamos a Aix-les-Termes, tras muchos 
kilómetros de lluvias abundantes. Des
pués empezó a nevar abundantemente. 
En los bordes de la carretera, la nieve 
alcanzaba los dos metros de altura, lo 
que comprobamos por los postes que 
señalan la altitud de la nieve y que no 
se veían casi. Pasamos por el col de 
Puigmorens, entre una densa niebla. La 
pericia de nuestros chóferes quedó ma
nifiesta. Y Andorra. Era ya de noche 
y seguía nevando. Dimos gracias a Dios 
por haber llegado a la capital del Prin
cipado, sanas y salvas. 

Algunas de nuestras compañeras ya 
habían estado en Andorra. Pero a las 
que no, nos gustó muchísimo, tras el 
reparador descanso de la noche. Nos 
alojamos en el Hotel Niza, magnífico. 
Toda la mañana dando vueltas por tien
das y almacenes y viendo escaparates 
llenos de chucherías para la compra. 
Comimos en el Hotel y a las 3 empren
dimos el regreso hacia Vinaroz. En 
la frontera española hubimos de espe
rar. Larga tramitación, porque había 
mucha gente, y registro de nuestras ma
letas. A algunas de nosotras no nos 
las registraron. Esto era nuevo para la 
mayoría de nosotras, aunque lo había
mos visto en las películas. La ruta por 
Pons, Tárrega, Cervera, Montblanc y 
Reus tuvo también sus dificultades, por 
la niebla densísima que nos acompa
ñó. Sabíamos por la radio que neva
ba en muchas partes de España. Y nos 
preguntábamos: ¿Qué tiempo hará en 
Vinaroz? 

El viaje, ya en las cercanías de nues
tra querida ciudad, estuvo animado por 
los cantos y las risas, entre las que no 
faltaron "Les Camaraes". Llegamos a 
las once de la noche. Habíamos sufrido 
unas emociones nuevas por lo visto en 
Lourdes y que habremos de procurar 
contagiar a las personas que amamos 
y a las que quieran saber algo de esta 
peregrinación que hemos efectuado a 
Lourdes. 

GRUPO DE ALUMNAS DEL 8.0 

CURSO DE E. G. B. 

CONSUELO ROCA ROCA 
Falleció el dí a 9 de abril de 1975, a los 46 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposo, Onésimo Brau; hija, Maribel , madre política; hermanos políticos; demás familia, y el 
joven Salvador Roca, al participar tan dolorosa pérdida, suplican una oración por su alma. 

Vlnaroz, abril 1975 
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canTne ezcu~3toniiTA 

EXCURSIO ALS ENSENALLS Prisioneros del bosque 
Día 27 

Sortim de Vinares a les 3 de la tarde, 
per anar a la cova que es trova a les 
afores de Sant Mateu. Tots estem molt 
animats, sobre tot Pau , que només té 
dos anys i que és un deis que més 
xalen amb aquestes sortides perqué 
juga tot el que vol i té tot l 'espai que 
dins del poble no podem trovar. 

Arribem a les 5 i després de buscar 
un lloc per poder passar la nit , volem 
anar a vore la cova. El lloc elegit és 
una petita caseta, un poc més avall 
de la cova que és molt rústica , feta de 
pedra; té sistema amb l 'aigua un poc 
bruta i que té , pels costats , cipresos. 
Un d'ells mos crida l'atenció perqué és 
alt i recte i ens fa pensar amb aquella 
can<;:ó de Pi de la Serra, que diu : ... "Si
gue hivern ho sigue estiu , el ciprés 
sempre té fulla , pero cap ocell s'hi fa 
el niu" ... 

Després d ' instal·lar-nos, anem a vore 
la cova i, cosa rara , esta vegada la 
trovem en seguida. La entrada a la 
cova és un poc aparatosa, pero ja es
tem acostumats i no mos fa cap im
presió. 

A la sortida mos trobem amb una ra
teta blanca que mos mira amb ullets 
de temor i arranca a córrer; també tro
bem senyal de raboses , cosa que mos 
asusta un poc . 

Ja de nou a la caseta, pos és de nit, 
mos fem el sopar i cuidem de que no 
se'ns acabe la llenya, pos fa un poquet 
de fret. Després de sopar, mos asen
tem tots junts i cantem un poc fins les 
11, que ens gitem, pos dema sera un 
dia de molt de treball. 

Día 28 

Sortim de Vinares a les 7 i estem 
molt ilusionats amb ganes de vore als 
amics que han pasat la nit fora . Pujem 
a Sant Mateu amb la tartaneta de Te
rol, que encara que vaige a trompades, 
casi sempre arriba a tots els llocs. És 
ell, qui mos ensenya tradicions, llegen
des, etc. , deis pobles pels que anem 
pasant. El que més mos ha cridat l'aten-

ció ha estat al pasar per Cervera del 
Maestrat, la gran quantitat d 'homes que 
anaven amb el seu matxo a llaurar i, 
ademés , les terres estaven molt ben 
ciudades. Cap a les vuit i quart arribem 
a Sant Mateu . Allí mos esperen els 
am ics bastant impacient pos tardavem 
masa. Primerament esmorcem i després 
de despedir a Terol , que ha dit vindra 
a la tarde , escomensem a anar cap a 
la cova. 

La cova és preciosa i té molts ca
nalons que s'estan fent i que són com 
a cristals pel que tenim que anar amb 
molta precaució per a no trencar-los. 
M.a Dolors és la única de la excursió 
que visita per primera vegada una cova, 
i s'ha portat molt bé . Ha entrat a una 
gatera per la que ningú ha pogut entrar 
i mos ha explicat que hi ha una sala 
bastant gran i unes petites aranyes que 
claregen amb un petit toll , i sembla que 
alguna vegada ha estat habitat. 

A esta cova no 's pot mai estar dret 
pel que hem sortit tots amb mal de 
rinyons. A la una decidim anar per a 
baix a dinar. 

- " Prisioneros del bosque" es una 
película que, por sus imágenes , sonido , 
contenido y sus explicaciones por el 
doctor Rodríguez, es muy interesante . 
Es la sublimación del alma de un es
pañol que la captara; puesto que no 
son sólo los bosques, sino también su 
zoología única en nuestra Península , 
que llena de orgullo a cada hombre, 
al poder decir que tales ejemplares ha
bitan en sus tierras natales y que son 
únicos en el mundo y los cuales no 
desaparecen , gracias al esfuerzo de 
conservación del bosque; en el cual 
encontramos especies como el " uro
gallo cantábrico", el " muflón de Cazar
la", la "capra -hispánica de Gredas", la 
" cabra montés del Pirineo", la " gineta" 
y el " lirón", y otros como los osos y 
las águilas imperiales y reales , que son 
la mayor riqueza del país. Pero su vida 
no sería posible sin el bosque; por lo 
cual cada español tiene el derecho y 
no el deber, puesto que es un placer 
tener lo más bello del mundo , de pro
teger y defender el bosque . 

- Esta película , a buen título , nos 
cuenta la vida del bosque y nos relata 
su belleza durante un ciclo de esta-

ciones; pasando desde la primavera 
hasta el invierno, mostrándonos el ci
clo ecológico de los animales , sus ce
los , las luchas de éstos, de los machos; 
la cría de la prole, su defensa , como 
es el caso de la " capra-hispánica" de
fendiendo a su recental ante el águila 
real . En concreto , es un conjunto ar
monioso, rítmico y agradable la be
lleza de /os bosques españoles. Y los 
bosques españoles son muy pocos y 
debemos protegerlos y encerrarlos en 
nuestro puño, al igual que una pepita 
de oro , puesto que son mucho más 
valiosos que cualquier metal precioso. 
Y son tan valiosos , porque como todo 
el mundo debe saber, sin ellos no co
meríamos, puesto que nuestro alimento 
es orgánico; no respiraríamos , porque 
ellos producen el oxígeno y no exis
tiríamos, puesto que nos faltarían las 
materias primas de alimentación. 

- Con lo d icho, sólo deseo que 
cada español, niño u hombre , se dé 
cuenta de la importancia de los bos
ques españoles y que tome conciencia 
positiva hacia la fauna y flora del país. 

A. J . G. M. - C. 
( C. E. V.) 

Després de dinar, ningú té ganes de 
tornar a la cova i mos gitem baix deis 
pins cantant y comentant la jornada. A 
les quatre han arribat Terol i Joan, que 
venen dec1dits a anar a la cova i ens 
porten aigua que ens feia falta . Ningú 
volia torna a anar fins que s'ha decidit 
Negre a acompanyar-los. 

A les cinc i mitja han tornat amb un 
roe que té forma de cap de porc i que 
pensem portar al Centre per adornar-lo. 

Propague y sus cribase a V 1 N ARO Z 
A les sis ja escomensem a plegar i 

mon anem . Al pasar per Sant Mateu 
mos ham aturat a un bar i després 
recte a Vinares, al mundanal ru·ido, a 
la contaminació. Al pasar per Cervera, 
mos trobem amb els treballadors que 
tornen a casa, al giual que natros, que, 
com ells , tenim una aventura més per 
contar als amics que encara no han 
tingut la sort de sapiguer el qué és 
la montanya. 

BAR LOS DESPERADOS 
CERRADO 

DEL 5 AL 24 DE MAYO 
ANNA MARIA 

(C. E. V.) 

La gama europea más amplia en 

MUEBLES DE COCINA 
Modelo SEVILLA, la cocina elegante. 

Modelo MALLORCA, la cocina amable. 

Modelo CANARIAS, la cocina discreta. 

Modelo CASTILLA, la cocina de lujo, en madera de roble 

Modelo VALENCIA, la cocina de hoy. 

Modelo LIHZ, muebles por elementos para baño. 

A. Albalat A. Bono, 15 VINAROZ 
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LUNES, 21 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Arte y Cultura. 
16'00 Los hombres de la frontera. 

«Tregua». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 A vanee informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos , tres 

globos. 
20'00 Pulso de la fe. 
20'30 Estudio Estadio. Atcualidad de

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Minete, moda de París», de 

Miguel Mihura. Realización: 
Gustavo Pérez Puig. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes humanos. «Aspectos 

de Cachermira». 
21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi

cada al mundo del motor. 
21 '30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jazz vivo. «Max Roach's Lift 

Every Voice». Desde la Basíli
ca de Santa María del Mar, 
de Barcelona , actuación de 
Max Roach's. 

22 '30 El congresista. «Damos y Phy
tias». B. J . Rankin, condenado 
por soborno, está a punto de 
morir en prisión y acusa a Sla
terry de perjurio en defensa de 
otro legislador amigo suyo , Pe
ter Markham. 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 22 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mundo Pop. 
16'00 Brigada especial. 
17'00 Vuelta Ciclista a España. Eta

pa inaugural desde el Circuito 
urbano de Fuengirola. 

18'30 Despedida y cierre. 
19'03 A vanee informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. Para los pequeños. «Ca
ballo Negro». «3 Programa 3». 
Dibujos Animados. 

20'30 Las instituciones. Información 
de las actividades de las Cortes. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. 
21'40 «Cualquier día, en cualquier 

esquina» ( 1962) . Autor: Wi
lliam Gibson. Guión : Isobel 
Lennart. Dirección: Robert 
Wise. Intérpretes: Robert Mit
chum, Shirley MacLaine, Ed
mond Ryan. Jerry es un abo
gado que llega a Nueva York 
intentando independizarse de 
su mujer, hija de un impor
tante abogado de Nebraska. 
Los dos están tramitando el 
divorcio. En Nueva York, Je
rry conoce a Kittle, bailarina 
de salas de fiestas, ingenua, 
bondadosa, y de una vida un 
tanto desordenada, que no tar
da en enamorarse de Jerry, 
aunque éste se mueve en un 
terreno bastante ambiguo. 

23'45 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. Información de-

portiva de toda la semana. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Original. «A oscuras con Sole

dad», Juan José Borrego. In
térpretes: Vicente Manuel Do
ménech, Angeles Moll, Antonio 
Rovira, Carlos Ibárzabal y 
Conchita Bardem. En la sole
dad de su cuarto, un hombre 
que vino a la gran ciudad, re
cuerda nostálgicamente los mo
mentos felices que pasó en su 
pueblo. 

22 '30 Opera. «La Boheme», de Puc
cini. 

23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 23 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa in!or

mativn. 
15 '00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Cine y espectácu-

los. 
16'00 La línea Onedin. «Adiós, adiós». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19 '10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'15 Telediario. Segunda edición. 
20 '40 Fútbol. Copa de Europa. «Bar

celona - Leeds». Partido de 
vuelta de las Semifinales de la 
Copa de Europa de Campeo
nes de Liga, desde el Estadio 
del Fútbol Club Barcelona. 

22 '45 Vuelta Ciclista a España. Re
sumen de la etapa del día. 

23'00 35 millones de españoles. « ... Mi
rando la pesetas». 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Cine Club. «Billy el mentiro

so». Director: John Schlesin
ger. Guión: Keit Waterhouse. 
Intérpretes: T o m Courteney, 
Julie Christie, Patrick Barr, 
Geodfrey Winn y Wilfred Pick
les. Billy es un soñador em
pleado de una funeraria . En 
su imaginación vive continuas 
distorsiones de la realidad en 
la que siempre es el protago
nista. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 24 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. 
16'00 Cuentos de Wessen. 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Sucede. Espacio informativo. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. 
21'40 «La máscara del dolor» (1957 ). 

Dirección: Charles Vidor. In
térpretes: Frank Sinatra, Jean
ne Crain, Mitzy Gaylor y Eddie 
Albert. Joe E. Lewis, cantante 
de un club nocturno regentado 
por unos gángsters, intenta 
cambiar de local. Los gángsters 
le aporrean, seccionándole el 
cuello, por lo que pierde la 
voz. A consecuencia de ello, 
Lewis vagabundea por locales 
ínfimos, entregándose al alco
hol, única fuente que le per
mite volver a salir ante el pú
blico. 

23'50 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20 '01 Planeta vivo. «Mundos en co-

lisión». 
21 '00 Musical pop. «Kevin Ayers» (I). 
21'30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Recital. «Mirka Pokorna» (II). 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 25 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. «Fin de Semana». 
16'00 Los Waltons. «La actriz». 
17'00 Tenis. «Torneo de Primavera». 

Partido semifinal del Torneo 
de Primavera, desde el Club de 
Tenis Chamartín, de Madrid. 

19'00 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20 '30 Raíces. «La Pa-tum». 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. 
21'40 Los reporteros. Programa in-

formativo. 
22'10 Sí o No. actualidad informa

tiva. 
22'40 Guerra y Paz. «Azares de la 

Guerra». 
23'40 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Dan August. «El peor de los 

crímenes». 
21 '00 Flamenco. «Antonio Mairena» 

( I). 
21 '30 Noticias en la segunda. 
22 '00 Recuerdo del telefilme. Hoy: 

«Cita con la muerte: El hom
bre de la máscara». 

23 '00 Página del viernes. 
23 '30 Ultima imagen. 

SABADO, 26 ABRIL 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'05 ¡Fiesta! Realización: Federico 

Ruiz. 
14'15 Avance informativo. 
14'20 Tele-Revista. «Revista de to

ros». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'35 Primera sesión. «¡Chicas, chi

cas, chicas!». Guión: Allan 
Weiss. Dirección: Norman Tau
rog. Intérpretes: Elvis Presley, 
Stella Stevens, Jeremy Slate y 

Guy Lee. Ross es el patrón de 
un yate de pesca, que su pro
pietario alquila a turistas con 
dinero, para la pesca del pez 
espada. El yate fue en tiempos 
del padre de Ross, pero a la 
muerte de éste, el señor Sta
vros compró la nave, permi
tiendo a Ross trabajar para él. 

17'15 Torneo. Torneo, programa de 
RTVE, dirigido a iniciar al niño 
en el deporte. 

18'00 El circo de RTVE. 
18'50 Avance informativo. 
18'55 Baloncesto. «Final Copa de 

S. E.». Partido final de la Copa 
de S. E., desde el nuevo Pa
bellón de Deportes de Jaén. 

20'45 Informe semanal. 
21'50 Vuelta Ciclista a España. Re

sumen de la etapa del día. 
22'00 Directísimo. Programa de José 

María Iñigo. En este espacio 
actuarán, entre otros artistas, 
Mari Trini y Nicola Di Bari. 

23'30 El Inmortal. «Santuario». En 
la continua búsqueda de su 
hermano, Ben Richards se re
fugia en una reserva india, 
perseguido por los hombres de 
Fletcher. Los indios le escon
den y ayudan a elaborar un 
plan para eludir a sus perse
guidores. 

00'30 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. ••Siguien-

do el Rhin: Suiza». 
20'30 Galería nocturna. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica 2. 
22'00 Ballet. «La amenaza de la 

araña». Ballet producido por 
la Televisión Japonesa. 

22'30 Auditorium. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 27 ABRIL 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Sobre el terreno. «Automovi-

lismo». Desde el Circuito de 
Montjuich, de Barcelona, Gran 
Premio de España de Fórmu
la I, valedero para el Campeo
nato del Mundo. 

14'30 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. «The Byrds». 
15'30 La ley del revólver. «Horda de 

chacales». 
16'30 Primera hora. 
17'30 La edad de oro del cine cómico. 
18'00 Dibujos Animados. 
18'30 «¿No es espantoso?». En un 

pequeño pueblo empiezan a 
morir ancianos en extrañas 
circunstancias. Las investiga
ciones se dirigen a encontrar a 
un asesino de rara inteligencia 
y especiales características. 

20'00 Fútbol. «Murcia - Zaragoza». 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Vuelta Ciclista a España. 
22'25 Estrenos de TVE. Hoy: «McMi

llan y esposa». 
23'40 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «Fantasía en es

quí». 
20'00 Las calles de San · Francisco. 

«En las Legiones perdidas». 
21'00 Ahora. «Minerva». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. «Royal Variety Per

formanse». 
23'00 Cultura 2. «Número 23». · 
23'30 Ultima imagen. 
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OPORTUNIDAD PERDIDA 
LERIDA, 1 - VINAROZ, O 

Repetidamente se ha dicho, y es verdad, que todas las salidas fuera 
de casa son partidos harto difíciles. Ganar en terreno ajeno, a estas 
alturas de la Liga, no es cosa fác il, desde luego. Pero es que el domingo 
pasado, en Lérida, pudo ser. Sobre el terreno del Estadio Municipal leri
dano hubo un Lérida totalmente desdibujado, que tenía a su público de 
uñas y que, en muchas ocasiones y ante los muchos fallos de sus juga
dores, le·s obsequiaba con palmas de tango. El ambiente era totalmente 
propicio para intentar lo que hubiera sido una campanada. El Vinaroz 
podía darla en dicha ocasión; o, al menos, bus·car oportunidad de hacerlo, 
jugando más abierto de lo que lo hizo, según nuestro modesto parecer. 
Cuando se trata de contene·r el juego brioso del oponente y salvar el po
sible empate, nos parece bien que el juego sea de contención, tapando 
huecos de la posible infiltración del adversario. Cuando éste no resuelve 
nada, por SU' inoperancia o falta de efectividad manifiesta, hay que intentar 
dar la vuelta al partido, con arrogancia, arrostrando la situación. Tal y 
como vimos al Vinaroz, nos conformábamos con el empate a cero que 
campaba por sus respetos en e·l marcador, al llegar al descanso. No 
quedaba mal si terminaba así; pese a que hubiéramos seguido lamentan
do el no intentar superarlo. Pero llegó el gol leridano y el marcador se 
puso en contra. Ya, perdiendo, estimamos conveniente el intento de ami
norarlo, reforzando el ataque que, en el dispositivo inic ial, era de dos hom
bres en punta, cuando no quedaba reducido a uno sólo, Boyero, que corrió 
lo indecible hasta casi vaciarse. Queda en el aire· lo que hubiera podido 
ocurrir si, en aquellas circunstancias, hubieran subido hacia el área con
traria, en bloque conjunto, Herrera, Díaz, Zubeldía y Tarazona, ayudando, 
en punta, a Boyero. Porque si peUgro hubo, lo fue en las pocas incursiones 
que efectuó el Vinaroz en el área leridana. En la primera parte, en dos 
de ellas, Zubeldía envió dos cañonazos que salvó, en última instancia, 
Arbea. En otra, Díaz largó un chupinazo que salió fuera rozando el poste. 
En otra, Tarazona, ya dentro del área, se empeñó en el regate· que le 
sobra tantas veces y tiró, pero a las manos de Arbea, cuando Boyero, que 
le iba siguiendo, espe·raba en el espacio abierto, f rente al portal , en po
sición de tiro. En otra, Boyero llegó, con la pelota a los pies, junto a la 
raya de córner y retrasó acertadamente para que Zubeldía cometiera un 
fallo espectacular pifiando, que enmendó Díaz, que también seguía la 
jugada, tirando a puerta y dando la pelota en la cepa del poste antes 
de salir fuera. La mejor ocasión de la tarde para el gol. Todas estas ju
gadas fueron aisladas, para quedar, luego, en posic ión contensiva visi
blemente. Hasta que no llegó el gol del Lérida, pese a que no nos gus
taba, lo aceptábamos como mal menor. Luego, ya con el 1 en contra, 
cre·íamos que iba a emprenderse otra posición. No fue así, y terminamos 
perdiendo por 1 a O, en el partido que ofrecía mejores condiciones para 
ganarlo de cuantas se nos puedan presentar en lo que resta de Liga. 
Nosotros no vimos al Lérida de otras ve·ces. Todo lo contrario. Entera
mente apagado, a pesar de que sus hombres lo intentaron. Allí el en
cuentro era para el Vinaroz, si la vanguardia hubiese estado toda, com
pleta, en su propio terreno. Si no hubiera dado resultado, nos hubiéramos 
quedado con el mismo uno a cero en contra, o más, pero más conformados 
por el intento. Esta es nuestra opinión, que puede estar equivocada como 
otra cualquiera. 

Es el mal de las tácticas hoy en boga que no nos van. Cada cual 
tiene su criterio y todos nos parecen respetables. Pero hemos de decir 
lo que sentimos, porque el Vinaroz y la afición que le sigue· y alienta son 
merecedores de todo cuanto se pueda hacer. En Lérida se perdió una 
ocasión propicia. A ello añadamos que el árbitro, que lo iba haciendo 
bien, se sacó de la manga la fa lta que ocasionó el gol, de tiro indirecto, 
junto a la raya del área y con la barrera formada, y las manos clarísimas, 
dentro del lugar de los sustos, en la primera parte, que no quiso ver, 
cuando habían derribado a Herrera. El penalty c laro, tampoco. El Vinaroz 
no tiene, en este aspecto, suerte 
alguna, ni en casa ni fue·ra de 
ella. Esta es la verdad. Como no 
la tuvo, tampoco, en la fugada 
de Zubeldía y Díaz al dar la pe
lota, impulsada por este último, 
en el poste y salir fuera cuando 
todos, incluidos los del público 
leridano, veíamos el gol subir al 
marcador. En fin , una verdadera 
lástima, porque de haberse resuel
to este encuentro, estaríamos 
en posición bien distinta de la 
que estamos ahora en la c lasi
ficación. Hay que padecer hasta 
el último minuto. 

El arbitraje del aragonés se
ñor Periset, bien, si salvamos 
las manos que no qu·iso ver y la 
rigurosidad de señalar falta en 
la jugada que ocasionó el único 
tanto de la tarde. 

Por el Lérida jugaron: Arbea; 
Archidona, Tanco, Esteban; Bu
ján, Mora; Cortés, Puig, Pascual, 
Reig y Tarrés (P'etit). 

Por el Vinaroz: Ortiz; Galerón, Erviti, Suso; Roberto, Coll; Herrera, Zu
beldía, Boyero, Díaz y Tarazona. Cinco minutos antes de finalizar el par
tido, Javier sustituyó a Díaz, que quedó resentido en una jugada. 

Es momento, éste, de que nuestros jugadores y su preparador intenten 
todo para salvar el duro compromiso que nos queda en esta Liga. Vina
roz lo merece y la afición también. El sacrificio que. se hace sosteniendo 
la categoría nacional ha de tener galvanizado el esfuerzo para que todo 
se salve en última instancia. Si en casa no hay que ceder ni un solo 
punto, · en lo que queda a jugar fuera, hay que dar el do de pecho para 
que no se nos complique más la cosa de lo que ya lo está. Y esperamos 
que se hará así, porque pruebas tenemos de que la entrega no falta 
cuando nos lo proponemos de verdad o, cuando menos, lo intentamos 

. hacer. Por nosotros que no quede, que ya llegan los imponderables para 
aguamos la fiesta, mal que nos pese a todos. Animo y a no desfallecer, 
que aún es tiempo y podemos salvar la ocasión. 

GOL-KIK 

a. a 
DIVISION 

GRUPO 111 
CLASIF I C AC I O N 

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

.... . .... 

Par tidos para mañana 

Algemesí - Onteniente 
Po blense - Y e el ano 
Ciudadela- Gerona 
Tortosa- Levante 
Lérida - Manresa 
Mestalla- Huesca 
Villarreal- Calella 
Tarrasa -Ibiza 
Villena- Constancia 
Olímpico - VIN AROZ 

J. 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

G. E. P. F . c. P . 

18 7 6 47 27 43+13 
19 4 8 57 29 42+10 
15 6 10 36 30 36+ 6 
15 5 11 47 33 35+ 3 
14 6 11 39 37 34+ 2 
14 5 12 31 30 33+ 1 
12 9 10 24 23 33+ 3 
14 5 12 40 37 33+ 3 
12 6 13 28 33 30 
10 10 11 44 37 30- 2 
10 9 12 23 38 29- 1 
10 9 12 35 36 29- 1 
11 7 13 30 33 29- 1 
11 7 13 29 34 29- 3 
11 7 13 31 35 29- 3 
10 7 14 39 37 27- 5 
8 11 12 31 45 27- 5 
7 11 13 31 38 25- 7 

11 2 18 37 51 24- 6 
8 7 16 29 45 23- 7 

Resultados de la Jornada 3t.a 

Manresa, 1 - Huesca, O 
Levante, 2 - Calella, O 
Gerona, O - Ibiza, O 
Yeclano, 2 - Constancia, 3 
Onteniente, 3 - Olímpico, O 
Algemesí, 2 - Villena, 2 
P oblense, 1 - Tarrasa, 2 
Ciudadela , O - Villarreal, O 
Tortosa, 1 - Mestalla, O 
Lérida, 1 - VINAROZ , O 

Visite, vea y compruebe 
los más selectos 
muebles, para su 

_ _ s. ____JA. hogar o apartamento. en 

Muebles TORRE-2 
El más im portante Centro del Mueble 

entre Val encia y Barcelona 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

TE LE FONO 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 

SE VENDE PISO 2.0 
• 5.a PUERTA. EN PASAJE SAN FRAN· 

CISCO. RAZON: EN IMPRENTA CASTELL 

García Morato Teléfono 45 00 85 VINAROZ 
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COLOMBOFILIA 
Tras los concursos previos de entrene, con algún sustillo, desde San Mateo, 

Santa Magdalena, Torreblanca, Castellón (el del sustillo) y Segorbe, entramos 
ya en los concursos competitivos de la actual temporada con la primera suelta 
desde Utiel, realizada el pasado día 6 con una distancia de vuelos de 174 Km. 

Poca novedad a destacar, ya que el tiempo colaboró con un día espléndido, 
causa de poquísimas bajas y una buena velocidad media de 77 Km/h. 

Aunque en los principios es un poco arriesgado el vaticinio, nos atreve·mos 
con un pronóstico: la lucha estará entre los «viudos» de Vidal y los «naturales» 
de Ten, Puchol, Giner, Arnau, Beltrán, Pastor y Miralles; eso sí, contando con 
el permiso de· no tan «clásicos» Caballer, Palacio, Esteller, Monserrat, Forner, y 
los «juveniles» Andrés, Membrado, Quixal, Mateo y Serra. 

Pero una cosa es como se dice «sobre el papel» y otra la realidad, y ésta 
la veremos al final de temporada, en el mes de julio. 

Una importante baja de la presente temporada es la de Pavía, que espera
mos contar con él para el 76. 

PALOMETE 

CLASIFICACION CONCURSO SOCIAL UTIEL 6-4-75 

1.0 José Luis Puchol Quixal 
2. 0 Juan Vidal Arnau . . . . .. 
3.0 Octavio Pastor Sorolla ... 
4.° Francisco Arnau . . . . . . . . . . .. 
5.° Fernando Giner Ribera .. . .. . .. . 
6.0 Juan A. Beltrán Pastor . . . . ..... 
7.0 Andrés Sebastiá .. . .. . .. . .. . 
8.0 José Caballe r .. . .. . .. . 
9.0 José A. Esteller .. . .. . .. . .. . 

10.0 José M. Ten Guimerá . . . . .. 

Puntos 

320 
259 
249 
193 
193 
178 
120 
105 

93 
65 

CAMPEONATO REGULARIDAD UTIEL 6-4-75 

1.0 Octavio Pastor Sorol la .. . .. . 
2.0 Juan Vidal Arnau . . . . . . . .. 
3.0 José L. Pucho l Quixal . . . . . . . . . 
4. 0 Juan A. Beltrán Pastor 
5.° Fernando Giner Ribera ... 
6.0 Andrés Sebastiá .. . .. . 
7. 0 José Caballer Tena .. . .. . 
8.° Francisco Arnau Eixarch .. . 
9.0 Mario Membrado Polo .. . 

10.0 José A. Esteller .. . .. . .. . .. . .. . 

Porcentaje 

41 '50% 
37'00% 
20'00% 
13'69% 
12'85% 
12'00% 
11 '66% 
1 0'15% 

9'40% 
9'30% 

CLASIFICACION CAMPEON DE CAMPEONES UTIEL 6-4-75 
Velocidad 

1.0 Juan Vidal Arnau .. . .. . .. . .. . 
2.° Fernando Giner Ribera . . . . .. 
3.° Francisco Arnau Eixarch ... 
4.0 José M. Ten Guimerá 
5. 0 José L. Puchol Quixal 
6.0 Andrés Sebastiá . . . . .. 
7.0 Octavio Pastor Sorolla 
8.0 José Mi ra lles Gómez ..... . 
9.0 Juan A. Be ltrán Pastor .. . 

10.0 Manuel Serra Fresquet .. . 

1.276 '909 
1.269 '461 
1.264'971 
1.261 '263 
1.235'701 
1.235'381 
1.221 '927 
1.177'728 
1.171 '195 
1.170'859 

CAMPEONATO DE REGULARIDAD JUVENIL UTIEL 6-4-75 

1.0 Andrés Sebastiá 
2.0 Mario Membrado 
3.0 Manuel Serra ... 

CLASIFICACION CONCURSO UTIEL 6-4-75 

N.0 orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

N.0 paloma PROPIETARIO 

128.728/72 
101 .939/ 73 
150.993/ 73 
128.650/ 72 
135.993/73 
134.135/ 74 
130.659/73 
135.989/73 
130.552/ 73 
135.993/ 72 
126.460/ 70 
134.160/74 
111.408/ 73 
111.413/73 
135.902/73 
111.414/73 
130.545/73 
135.998/72 

61.058/73 
134.239/74 
134.202/ 74 

388/74 
135.966/73 

302/74 
268/74 
333/ 74 

146.552/ 73 
111.446/73 

228/ 74 
101.858/69 
135.908/73 
146.585/73 
146.687/73 
146.717/73 
134.176/74 
134.177/74 
111.423/ 73 
150.958/73 
150.972/ 73 

Juan Vidal Arnau . .. 
Juan Vidal Arnau . .. .. . 
Fernando Giner Ribera ... 
Juan Vidal Arnau . . . . .. 
Francisco Arnau Eixarch 
José M. Ten Guimerá ... 
Francisco Arnau Eixarch 
Francisco Arnau Eixarch 
José L. Puchol Quixal 
Andrés Sebastiá . . . . . . 
José L. Puchol Quixal 
Andrés Sebastiá ...... 
José L. Puchol Quixal 
Octavio Pastor Sorolla 
Octavio Pastor Sorolla 
Octavio Pastor Sorolla 
José L. Puchol Quixal 
Juan Vidal Arnau .. . 
José Mi ralles Gómez . . . . . . 
Juan A. Beltrán Pastor 
Manuel Serra ....... . . 
Fernando Giner Ribera .. . 
José A. Esteller . . . . .... . 
Mario Membrado Polo .. . 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
José A. Esteller .. . .. . 
José L. Puchol Quixal 
Juan A. Beltrán Pastor 
José L. Puchol Quixal 
Octavio Pastor Sorolla 
Octavio Pastor Sorolla 
Fernando Giner Ribera 
Juan A. Beltrán Pastor 
Fernando Giner Ribera 
José Caballer Tena .. . 
José Caballer Tena .. . 
José Caballer Tena .. . 
Manuel Monserrat Fosch 
Manuel Monserrat Fosch 

Porcentaje 

12'00% 
9'40% 
7'14 % 

Velocidad 

1.276 '909 
1.275'198 
1.269'461 
1.268'557 
1.264'971 
1.261 '263 
1.259'785 
1.259'330 
1.235'701 
1.235'381 
1.233 '373 
1.230'294 
1.229'753 
1.221 '927 
1.219'363 
1.21 0'751 
1.209'029 
1.177'958 
1.177'728 
1.171 '195 
1.170'859 
1.170'402 
1.167'134 
1.166'268 
1.166'255 
1.165'052 
1.164'795 
1.160'871 
1.159'380 
1.158'575 
1.155'758 
1.155'120 
1.152'941 
1.151'299 
1.148'118 
1.148'118 
1.148'118 
1.145'900 
1.144'270 

Puntos 

70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 

TROFEO DESIGNADAS A 3 
GANADOR: Juan Vidal Arnau. Palomas núms. 128.728/72, 101 .939/73 y 128.650/72. 

VENCEDOR TROFEO JUVENIL 
GANADOR: Andrés Sebastiá. Paloma núm. 135.993/72. 

CLASIFICACION DESIGNADAS A 1 
Puntos Puntos 

1.0 Juan Vidal Arnau 
2.° Francisco Arnau .. 
3. 0 José L. Puchol .. . 
4. o Andrés Sebastiá . . . 
5.0 José Mi ralles .... . 
6.0 Juan A. Beltrán .. . 
7.0 Octavio Pastor .. . 
8.0 José Caballer .. . . . 

17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9. 0 José M. Ten 
10.° Fernando Giner ... 
11.0 Mario Membrado .. 
12. o José A. Esteller .. . 
13.0 Gaspar Mateu .. . 
14.° Francisco Quixal .. 
15.0 Manuel Monserrat 
16.0 José Palacios ... . ... 

CICLISMO 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

La Unión Ciclista Vinaroz se encuentra, de lleno, organizando la temporada 
ciclista vinarocense. El presidente de dicha entidad, D. José Polo Molina, me 
informa de los pormenores de su arduo trabajo, que, junto a Jos trabajos de 
quienes colaboran con los componentes de su directiva, hacen prever que 
el éxi to, este año, será por descontado. 

En primer lugar, el día 1.0 de mayo será un día completo de ciclismo. Por 
la mañana tendrán lugar dos pruebas: una de aficionados de 1.a y 2.a y otra 
de infantiles, en la que competirán, aparte de los de Vinaroz, equipos de las 
regiones de Cataluña y Levante. Será por circuito y la salida y llegada será 
frente a la Comandancia de Marina. Por la tarde y en la calle de San Francisco, 
la llegada de la Vuelta Ciclista España, a las cuatro. 

En otro aspecto de cosas, lo más costoso, la Vuelta Ciclista del Langostino, 
lo que da más trabajo, pero que este año será, sin duda, quizás la más brillante. 
No se sabe todavía el número de participantes, por estar trabajando en los, 
mismos, pero sí podemos dar te que están muchos interesados en venir; esto 
todo está supeditado al asunto económico; pero en Jo que concierne a la 
Caravana Publici taria , por las referencias que hay, se cree superar los treinta 
coches. 

¿Cómo puede la Unión Ciclista Vinaroz organizar una Vuelta Ciclista de tres 
días de duración con un presupuesto aproximado de medio millón de pesetas? 
Primero por el afán de trabajo de unos cuantos hombres dispuestos a todo. En 
segundo Jugar, por unas firmas comerciales de la ciudad, que durante muchos 
años vienen colaborando, y vistas las necesidades de esta Sociedad, cada año 
nos van aumentando su presupuesto, sumándose cada año alguna firma nueva, 
y lo mejor del caso, que estas firmas no lo hacen por el afán de publicidad, sino 
que para el apoyo de la Unión Ciclista, para que pueda llevar a cabo tan costosa 
labor, pues ellos son los artífices de la VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO; 
y, por último, el Ayuntamiento, con su Comisión de Fiestas que en todo 
momento nos han animado a que dicha Vuelta no se pierda, pues este año 
cumple s_u XIV edición y Vinaroz bien Jo merece. 

MANUEL SALES 

¿Dónde celebrarlo? 
En casa, naturalmente 

¿Una fiesta? ¿Una reunión? Usted díganos lo que de
sea y RUSC se lo confeccionará para que Ud. disfrute 
de su cóctel, lunch, cena o banquete en casa, sin pre
ocupaciones en su cocina. Ahora celebrar sus fiestas en 
casa es muy fácil. Una simple llamada telefónica, o nos 
visita, y . .. ¡a disfrutar con sus invitados! 

A PARTIR DE HOY YA PUEDEN DISPONER DE NUESTRO 
SERVICIO 

RUSC 
Plaza San Agustín, 20 - Teléfono 45 19 86 

(Plaza Mercado) 

UN SERVICIO UNICO EN LA COMARCA Y PIONERO 
DE LOS DE SU CLASE. 



ECOS 
del LERIDA- VINAROZ 

La Prensa de la capital· del Segre comentó el Lérida- Vinaroz con cierta dureza y, 
sobre todo, con mucha guasa. El ritmo de juego lentísimo y sin calidad dio pie a 
ese fútbol-bostezo, que provocó las iras del respetable. En la imagen, Ortiz se 

apresta a recoger una pelota que intentaba rematar Pascual. 

El Vinaroz no convenció a la crítica de la capital leridana, pues fue copartícipe del 
aburrido espectáculo, en la espléndida tarde casi veraniega. A nuestro conjunto 
le faltó decisión, genio y, sobre todo, una pizca de suerte. la colada de Boyero, 
con mortal pase atrás, no tenía desperdicio. Aquel minuto 70 pudo darnos la paz, 
y ahora vete a saber. En el gráfico, Ortiz rechaza de puños, saltando junto a Reig. 

{Fotos: CASA RUEDA - D. L.) 

RIVAL DE TURNO 

o 1 p o 
Escribe / ANGEL GINER 

Dentro del fútbol valenciano, el Olímpico es una 
Institución. El R. U. de lrún le venció en Barcelona por 
el título de Aficionados (2-1). Año 1934. Alcanzó en 
tres ocasiones el título de Tercera División, noveno gru
po. En la temporada 1970-71 jugó en la demarcación sur. 

---o O o---
En categoría nacional, cinco confrontaciones: 1972-

1973. Allá, 1-2 (Campos y Boyero). Aquí, 3-0 (Boyero y 
Crujeras, 2).- 1973-74. En el Cerval (0-0). En La Murta 
(1-0). - 1974-75. En casa, Vinaroz, 1 (Díaz) - Olímpi-

co, o. 
---o O o---

El Olímpico juega en La Murta (95 x 64). Capaci
dad: 6.000 espectadores. Preside: D. Joaquín Yagüe. 
Director técnico: Francisco Roig. Plantilla: Francoll y 
Bautista; Ballester, Ezequiel, José, Diego y Mollá; Cam
bra, Rielo, Talón, Aninichi y Fali ; Prieto, Aragón, Fran
co 1, Sanchis, Oltra, Terry y Santi. 

Su jugador de más renombre es Ballester (Elche y 
Madrid), y el de mejor futuro, el exterior zurdo Terry . 
El pasado domingo fue expulsado en Onteniente Eze
quiel, ex bético. 

---o O o---
El jueves nos dimos un garbeo por el Cerval. Sol y 

ligera brisa. Unos cincuenta espectadores. Hubo adies
tramiento vario. Partido en vertical, pero sin llegar al 
tope. Se puso garra en la contienda y estuvo distraída 
la cosa. Goles, hasta siete: Zubeldía (3), Sos y por el 
bando titular Herrera, Col/ y Boyero. El de Masnou es

trelló un penalty en el travesaño. 
La expedición vinarocense emprenderá ruta hacia 

la histórica población a las 10'30. Se almorzará en el 
Hostal O, de Alberique. Luque continúa en el dique 
seco. El miércoles volvió a lastimarse en choque con 
Carlos. Una alineación probable puede ser ésta: Ortiz; 
Galerón, Roberto, Erviti; Suso, Col/; Herrera, Díaz, Bo
yero, Gallart y Tarazana. Vamos a ver si en Játiva se 
pulveriza el pronóstico generalizado. Así sea. 

aaloael 
L&I.IDO &UTOMATICO DI COCBII Y IIIUII 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en poeos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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