
El sábado pasado dieron co
mienzo las Fiestas de la Juven
tud, organizadas por la Delega
ción Local de Juventudes. A las 
ocho de la tarde, la Banda de 
Cornetas y Tambores de la OJE 
local efectuó un brillante desfi
le, terminado el cual hizo su en
trada en la terraza dé/ Cí rcu/o 
Mercantil y Cultural, en la que 
se celebró la solemne proclama
ción de la Reina de la Juventud 
1975 y Damas de Honor. Un nu
merosísimo público enmarcó el 
estrado de la terraza del Cí rcu
lo, al que, acompañadas por jó
venes de la O. J. E. local, subie
ron las señoritas designadas Da
mas, y del brazo del Delegado 
local de Juventudes, D. José Es
cura, la Reina de la Juventud 
1975. Acto seguido se dio lectu
ra al acta de nombramiento de 

la Reina, Srta. Marisa Arnau Vi
ves, y de las Damas de su Corte 
de Honor, Srtas. Marisol Ripo-
1/és Ripollés, Maribel Esteller 
Forner, Pilar Estupiñá Quera/, 
Maribel Forner Pau, Charo Mira
/les Ferrando y María José Va
/enzuela Adell, cuyos nombres 
fueron muy aplaudidos. Segui
damente, la señorita Nuria Ber
tomeu Sancho, Reina de la Ju
ventud 1974, ímpuso las bandas 
distintivos a la Reina y Damas 
de las Fiestas de este año, en
tre los cálidos aplausos de los 
asistentes. Terminada la impo
sición de bandas, la Reina y 
Damas fueron obsequiadas por 
miembros de la Juventud local. 

El Delegado local de Juven
tudes, Sr. Escura, hizo la pre
sentación del Pregonero de las 
Fiestas, D. Ramón Ade/1 Fons, 

señalando la vinculación del se
ñor Ade/1 Fons a la juventud, a 
través de sus cargos de Jefe lo
cal de Juventudes, Alcalde y 
Jefe local del Movimiento y por 
su dilatada labor docente en el 
Magisterio, siendo en la actuali
dad Director del Grupo Escolar 
«San Sebastián». El Sr. Escura 
fue muy aplaudido. Acto segui
do, el Sr. Adell Fons hizo uso de 
la palabra para saludar a la Rei
na de la Juventud local, señorita 
Marisa Arnau, y a sus Damas de 
Honor, destacando lo más her
moso de la juventud, cifrado en 
las ilusiones, alegrías y los sue
ños propios de esa edad mara
villosa. Dijo que, en el transcur
so de los años, cuando el acto 
de hoy sea ya un nostálgico re
cuerdo, al encontrar la banda 
distintivo de su nombramiento, 

revivirán entonces esas ilusio
nes, esas alegrías y esos sueños 
de ahora, que les servirán de 
consuelo y de mayor alegría. 
Manifestó su complacencia en 
aceptar el honor de dirigir la 
palabra en aquel momento, por
que la juventud merece que se 
hable de ella, de esa juventud 
española y vinarocense, que es 
lo mejor del mundo. Recordó, 
a vuela pluma, su vinculación a 
la juventud en aquella O. J. ini
cial, a la que se entregó ilusio
nadamente, y que ahora revive 
con satisfacción. Hizo una sín
tesis de la vida del mundo ac
tual, en el que se operaron cam
bios profundos, tanto en el as
pecto material como en el espi
ritual, pues que así como en lo 
científico, estos últimos treinta 
años equivalen a siglos, lo acae-

cido desde aquellos años de 
1936 y 40 hasta nuestros días, 
ha sido de una transformación 
enorme en la relación entre pa
dres e hijos, entre quienes exis
te una evidente separación de 
pareceres. Se preguntó si los 
jóvenes eran culpables o lo eran 
los padres, para responderse 
que no. Sostuvo que los mayo
res sufrieron el trauma del des
moronamiento de factores que 
parecían inmutables y que faltó 
adaptación a las circunstancias 
que actualmente nos rodean. A 
la mayor formación de los jó
venes, corresponde un mayor 
diálogo entre padres e hijos, 
pues que el joven de hoy, in
merso en los pavorosos proble
mas del mundo ocidental, se en
cuentra con una apatía y un 
hastío de todo cuanto le rodea, 

mucho antes de empezar a vi
vir. Citó ejemplos de naciones 
como Suecia en que, desgracia
damente, se registran numero
sos suicidios de menores de die
ciocho años. Dijo que, gracias 
a Dios, en España se mantiene 
algo que contribuye al equili
brio moderador, que es el sen
timiento religioso, único freno 
posible. Se pronunció enamora
do de la juventud de hoy, por 
conocerla, por haber estado en 
contacto permanente con los de 
Vinaroz, exponente de la juven
tud española. Manifestó que 
cree en ellos y en ellas, en esas 
mujeres españolas, llenas de 
virtudes para un porvenir opti
mista y esperanzador. Hizo jus
ticia a esa juventud nuestra, a 
la que no se le ha tratado y en 
la que no todo se ha perdido, 
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pues que guarda tesoros de ri
queza espiritual que merecen 
nuestra atención, afirmando que 
el pensar libremente es grande; 
pero justa y honradamente es 
más grande aún. Terminó di
ciendo que el momento era de 
emoción y merecía el ramillete 
de frases brillantes como suele 
hacerse en los Juegos Florales, 
pero que él recogía unas pala
bras del mejor poeta español, 
Juan Ramón Giménez, para de
cirles: 

«¡No apagues, por Dios, la 
llama 

que arde dentro de ti mismo! 

¡Cállate, por Dios, que tú 
no vas a saber decírmelo!» 

Don Ramón Ade/1 Fons, al 
acabar su elocuente interven
ción, fue premiado con una pro-

longada salva de aplausos por 
todo el público asistente. 

Terminado el acto de procla
mación, las Damas de la Corte 
de Honor descendieron del es
trado, del brazo de jóvenes de 
la OJE local, y la Reina, señori
ta Marisa Arnau, lo hizo del bra
zo del Mantenedor, D. Ramón 
Ade/1 Fons, entre los aplausos, 
que se confundían con las vi
brantes notas de la Banda de 
Tambores y Cornetas. 

Presidieron el momento, el 
Alcalde y Jefe local, D. Luis 
Franco Juan; el Jefe provincial 
de la O. J. E., D. Francisco Vi
l/alba; el Delegado local de Ju
ventudes, D. José Escura, con 
sus distinguidas esposas; la De
legada local de la Sección Fe
menina, Srta. Rosita Landete, 
concejales y consejeros locales. 
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SANTORAL 

Sábado, 31 de mayo: Visitación 
Santísima Virgen. 

Domingo, 1 de junio: San Justino. 
Lunes, 2: San Marcelino. 
Martes, 3: San Carlos Lwanga. 
Miércoles, 4: San Francisco C. 
Jueves, 5: San Bonifacio. 
Viernes, 6: San Norberto. 
Sábado, 7: San Pedro de Córdoba. 

PARROQUIA ARCJPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día l. - Arciprestal: 
8 h., F. Doménech Julve. 9 h. , F. 
Amalia Meseguer. 11 h., Juan Bau
tista Guimerá. 12 h., F. Foguet Sorlí. 
19 h., F. Guimerá Beltrán. 20'30 h., 
F. Vicente Adell. Hospital: 8'45 h., 
Propia. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 2. -Arciprestal: 8 h. , 
F. Amalia Meseguer. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Teresa Castell. 
20 h., Teresa Serres Borrás. Colegio : 
8 h., F. Vicente Adell. Hospital: 8'30 
horas, Propia. 

MARTES, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, F. Consuelo Piñana. 9 h. , Clo
tilde Daufí. 12 h., Clotilde Pedra. 
20 h., Juan Aragó- Concepción Gom
bau. Colegio: 8 h., F. Amalia Mese
guer. Hospital: 8'30 h. , Propia. 

MIERCOLES, día 4. - Arciprestal: 
8 h. , F . Consuelo Piñana. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Obdulio Balan
zá Capuz. 20 h., Amparo Esteller. 
Colegio: 8 h., F. Amalia Meseguer. 
Hospital: 8'30 h ., Propia. 

JUEVES, día 5. - Arciprestal: 8 
horas, F. Consuelo Piñana. 9 h., F. 
Baila Ratto. 12 h., Agustín Forner 
Redó. 20 h., Francisco Cardona. Co
legio: 8 h., F. Rosa Fontanet. Hos
pital: 8'30 h., Propia. 

VIERNES, día 6. - Arciprestal: 8 
h., F. Amela Adell. 9 h., F. Salvador 
Costa. 12 h., Elías Ramos - María 
Vizcarro. 20 h., F. Santos Ramos. 
Colegio: 8 h., F. Emilia Tosca. Hospi
tal: 8'30 h., Propia. 

SABADO, día 7. - Arciprestal: 8 
horas, F. Anita Meseguer. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., F. José Gómez
M.a Gozalvo. 20 h., F. Vicente Adell. 
Colegio: 8 h., F. Vicente Adell. Hos
pital: 8'30 h., Propia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 1 al 8 de junio 

CULTOS 

Domingo, l. - 8'30, Misa en sufra
gio de José García Borrelles. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa a in
tención de una devota. 19 '30, Misa a 
intención de una devota. 10'30, Misa 
en la Capilla del Carmen. 11, Misa 
en San Roque. 

Lunes, 2. - 8'30, Misa en sufragio 
de Juan Verdera. 19'30, Misa en su
fragio de Francisco Aniorte. 

Martes, 3. - 8'30, Misa en sufra
gio de Caridad Miralles. 19'30, Misa 
en sufragio de Pilar Serres Borrás. 

Miércoles, 4. - 8'30, Misa en su
fragio de Manuel Zapater Costa. 
19'30, Misa en sufragio de los difun
tos de la familia Sesé-Esparducer. 

Jueves, 5. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Bautista García. 19'30, 
Misa en sufragio de Francisca García. 

Viernes, 6. - PRIMER VIERNES 
DE MES. 8'30, Misa a intención de 
doña Bernardina. 19 '30, Misa por la 
Paz. 

Sábado, 7. - 8'30, Misa en sufra
gio de difuntos. 19'30, Misa en su
fragio de María Martorell. 

--o O o--

Durante el mes de junio, todos los 
días, antes de la Misa de la tarde, 
Exposición del Santísimo y santo Ro
sario. 

PARROQUIA SANTA M.a MAGDALENA 

BAUTIZOS 

Mayo 1975 (día 25) 
Rosa Elia Bayerri González. 
Inmaculada Ferrer Oreso. 
Consuelo Galeote Agudo. 
José Manuel Luengo Polonia. 
Sabina Moya Carrasco. 
Judit Vinuesa Valenzuela. 

--000--

Nuestra cordial felicitación a los 
padres. 

8au1~ 
PARROQUia 

EN LA PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA, Y DURANTE LOS DO· 
MINGOS DEL MES DE MAYO, HAN 
RECIBIDO LA PRIMERA COMUNION 

• 
Los niños: Juan José González 

Granados, Joaquín Simó Caballer, Vi
cente Carceller Albalate, Juan R. Cha
ler lranzo, Manuel Rubio Redondo, Dio
nisia Moya López, Sebastián Fibla Cen
telles, Honorio Brau Ayza, Juan Fran
cisco Pablo Ferrá, José Rafael López 
Belda, Enrique Adell Bover, Juan Fran
cisco Gil Lluch, Juan Carlos López 
Miralles , Agustín Carlos Rabasa Wojak, 
José Francisco Guardino Aulet, Fran
cisco J. Allepuz Michavila, Manuel Ayza 
Prats, Bias Ruiz López, Juan Requena 
Calzado, Franicsco Ojeda Galeote, Ra
món Gabarrón Escarbajal, José Luis 
García Bastida, Juan Muñoz Vila, José 
Antonio Salvador Foix, Alejandro Ca
talá Bas , Héctor Catalá Bas y Pedro 
Malina Marqués. 

Y las niñas: Rosa Pilar Redó Bran
chat, Mercedes Ferré García, Manuela 
Jiménez Rivilla, Francisca Jiménez Ri
vas, M.a Dolores Guardino Ferré, Fran
cisca Sanz Fibla, Alida Rubio Redondo , 

M. ¡¡, Dolores Febrer Esteller, Rosa Ma
ría Beltrán Vidal, Luisa María Redó Ja
ques, Rosa Ana Sofá Chesa, Teresa To
más Miralles, Margarita Montañés Fe
lip, M.a Eugenia Velasco Calabuig, 
M. ¡¡, Pilar Martínez Campo, Victoria Lo
rente Montoya, Lucrecia Bernal Va
lencia , Begoña Felip Bengochea, María 
Paz Ayza Prats, M.a Gloria Allepuz Fe
derico, Yolanda Baila Gil, M.:t Angeles 
Sebastián Simó, Cristina Ayza Domé
nech, Francisca Sánchez Martínez, In
maculada Gil Simó, M.a Pilar Martínez 
Campos, Lourdes Simó Caballer, Pilar 
Zamora Rodríguez, Antonia Flores Mar
tínez, Saturnina Zamora Rodríguez, Ma
ría Estefanía Bernat Segarra, Carmen 
Roda Fora, Eva María Vaquer Puigcer
ver, Rafaela Martínez Casado y María 
Carmen Ferreres Alfara. 

Y en la nueva capilla Virgen del 
Carmen.: Agustín Segarra Llátser, José 
Manuel Querol Martínez, Dionisia Moya 
López, Josefa Mateo Rosa, Rosa María 
Vizcarro Querol, Rosa M.a Alcalá-Beja
ramo, Luisa Asta Mullor, Lucinda Albiol 
Matamoros, M.a Dolores García Vallejo, 
Rosa María Najar y M.a Teresa Sancho 
Vida l. 

NOTA EN EL CULTO DE LA VIRGEN 
Dice Pablo VI en su reciente Exhortación Apostólica " Marialis Cultus" que 

la devoción a la Virgen María debe expresar la nota trinitaria y cristológica 
que le es intrínseca y esencial. 

El culto cristiano es por su naturaleza adoración al Padre, al Hijo y al Es
píritu Santo. En esta perspectiva se ha de entender la veneración que tributa 
de m_odo singular a la Madre del Señor y después a los santos, en quienes la 
Iglesia proclama el Misterio Pascual; porque e//os han practicado /as virtudes 
en grado heroico, por los méritos de Cristo , y con El han sido glorificados. 

En la Virgen María todo es referido a Jesucristo y todo depende de El, pues
to que en vistas a El, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad para ser dig
na Madre del Hijo de Dios encarnado y la llenó de gracia y santidad y demás 
dones del Espíritu Santo como ninguna otra criatura. 

Es , pues, necesario que en la manifestación del culto a la Virgen se ponga 
de manifiesto el aspecto cristológico. Esto contribuirá a hacer más sólida la 
piedad hacia la Madre de Jesús y a que sea un medio para llegar al más per
fecto conocimiento de Jesucristo que es el camino que nos conduce al Padre. 

A esta orientación cristológica hay que añadir se dé adecuado relieve al 
Espíritu Santo como la Persona de la Santísima Trinidad que descendió sobre 
la Virgen de Nazaret, la consagró e hizo fecunda su virginidad convirtiéndola 
en Madre del Hijo Unigénito de Dios . Así, transformada en Templo del Señor, 
Tabernáculo del Espíritu Santo y llena del Espíritu de Dios, pudo cumplir la ex
celsa misión de Madre del Divino Salvador y cooperadora en la redención del 
mundo. 

Terminado el mes de mayo dedicado a la Sma. Virgen, iniciamos el mes 
de junio consagrado a honrar al Corazón de Jesús . La Virgen Maria colaboró 
en forma singular en la OBRA de restaurar la vida sobrenatural de las almas. 
Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia y nuestra intercesora. Que 
la devoción a Ella sea el camino que nos lleve a Jesucristo para que sea una 
realidad en nuestra vida cristiana el principio expuesto y practicado por los 
santos: A JESUS POR MARIA. 

HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia 
TRANVIA Tortas a - 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, 
13'30 y 19'15. 

A Salsadella, por Cáli: y Cerve
ra: 17. 

A Alcanar: 7, 7'45, 8'30, 10'30, 
11'40, 13, 15, 17, 17'30 y 19. 

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 Castellón: 7'30, 8'30 y 13'30. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10, 13 y 17'45. 
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, 13 y 17'45. 

A S. Carlos: 7, 7'45, 8'30, 10'30, 
11'40, 13, 15, 17, 17'30 y 19. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Río: 1 O, 13 y 

17'45. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19'15. 
A Tortosa: 7, 7'45, 8'30, 10'30, 

11'40, 13, 15, 17, 17'30 y 19. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

gladys 
EL REGALO Y LA MESA 

Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 

ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

ENTRADA LIBRE 

San Pascual, 35 Teléfono 45 15 96 
VINAROZ 
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aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR EL PLENO EN SESION 
CELEBRADA EL OlA 16 DE ABRIL 

DE 1975 

En dicha Sesión ordinaria se adop
taron los siguientes acuerdos: 

Aprobar las actas de las sesiones 
anteriores. 

Aprobar el acta de la sesión cele
brada por el Organo Gestor del Ser
vicio Municipalizado de Aguas Pota
bles. 

Establecer desde primero de enero 
de 1975 como retribución por los ser
vicios prestados por D. Pascual lbá
ñez Comes, gerente del servicio de 
Aguas Potables, la cantidad de 566.612 
pesetas anuales. 

Aprobar con e a r á e ter retroactivo , 
desde primero de ju lio de 1972, diver
sas revisiones del precio abonado a 
la empresa Fomento de Obras y Cons
trucciones, S. A., por el servicio de 
recogida de basuras. 

Ampliar el contrato suscrito con don 
Jerónimo Gaitón Martínez para cons
truir el muro de defensa del Paseo 
Marítimo, prolongando hacia el Sur en 
100 metros la defensa longitudinal de 
escollera de características de forma , 
taludes y tamaño de los cantos, y en 
los mismos precios unitarios que cons
tan en el proyecto que ha servido para 
ejecutar estas obras. 

Desestimar las alegaciones hechas 
por doña Carmen Gómez Caballer, don 
Ginés Doménech Batalla, don José For
ner Sabater y don Agustín Domínguez 
Doménech contra el Plan Parcial de 
la Santísima Trinidad; anular el artícu
lo 36 de las Ordenanzas de edificación , 
introducido en la aprobación inicial de 
dicho Plan, referente a la obligatorie
dad de construir escaleras de incen
dios; y aprobar provisionalmente dicho 
Plan , remitiéndolo a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo para su aproba
ción definitiva. 

Desestimar el recurso de reposición 
presentada por don Agustín Dom ínguez 
Doménech contra el acuerdo de Pleno 
del Ayuntamiento de 22 de noviembre 
de 1974, suspendiendo las licencias de 
edificación y parcelación en el polígo
no que comprende el Plan Parcial de 
la Santísima Trinidad . 

Vinaroz, a 23 de mayo de 1975. 

--o o o--

EXTRATCO DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 13 DE MAYO DE 1975 

En dicha sesión , con carácter ordi-

nario y en primera convocatoria, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión ante
rio r. 

Quedar enterada la Comisión de la 
publicación en el <<Boletín Oficial del 
Estado» (núm. 107, de 5 de mayo de 
1975) de la Ley 15/1975, de 2 de 
mayo, reformando la Ley sobre Régi
men del Suelo y Ordenación Urbana. 

Así mismo queda enterada la Comi
sión de las tareas realizadas por los 
servicios finalistas municipales. 

Aprobar varios gastos que presenta 
el Sr. Interventor de Fondos. 

Informar los siguientes expedientes 
de actividades molestas: 

a) A don José Alcaide Espinosa, 
para cambiar de emplazamiento una 
droguería al local sito en San Fran
cisco, 45. 

b) A don José Torres Suara, para 
ampliar en la CN-340, Km. 146, Hm. 1, 
una estación de servicio. 

e) A don Antonio Vida! Escartí , 
para instalar en la calle San Francis
co, núm. 9, aire acondicionado en ofi
cinas bancarias. 

d) A don Rafael Kindelan , para 
cambiar de emplazamiento el surtidor 
de gasolina del principio de la calle 
San Francisco a la confluencia entre la 
calle de San Francisco y Avda. Pío XII. 

Comunicar a don Francisco Faiges 
Ribes y don Miguel Balada Castell, en 
relación con la denuncia del primero , 
que este Ayuntamiento no es compe
tente para dilucidar cuestiones de dere
cho privado que puedan existir entre 
propietarios de fincas colindantes, sin 
perjuicio de que don Miguel Balada 
Castell deba abstenerse de ejecutar 
obras hasta tanto cuente con la pre
ceptiva licencia municipal y del resul
tado del expediente de suspensión de 
obras. 

Conceder las siguientes licencias ds 
obras: 

a) A Hidroeléctrica Española , para 
construir un Centro de Transformación 
en la Pda. Murtera. 

b) A Hidroeléctrica Española, para 
construir un Centro de Transformación 
AT /BT en la calle San Francisco, 3, 
siempre que no se suprima la jardine
ría existente frente al local en que se 
proyecta instalar el transformador, ni 
se modifique ni se ejecuten obras que 
afecten a la estructura y cimentación 
del edificio. 

Vinaroz, a 23 de mayo de 1975. 

gladys 
EL REGALO Y LA MESA 

Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 

ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

ENTRADA LIBRE 

San Pascual, 35 Teléfono 4515 96 
VINAROZ 

DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 

Juez de t.a Instancia de la Ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente edicto hago saber: Que por providencia de esta fecha se 
ha tenido por solicitada la declaración del estado de SUSPENSION DE 
PAGOS, ante este Juzgado, del comerciante individual D. SALVADOR 
FONTCUBERTA LORES, de Benicarló (Castellón ) , habiendo nombrado In
terventores a D. Victorino Villagrasa Doménech y D. Alberto Rodríguez 
Lahouratate, y al acreedor Unión Industrial Bancaria, S. A., éste de Bar
celona, y los dos primeros, Profesores Mercantiles del Colegio Provincial 
de Castellón; a lo que se da publicidad a través de este edicto y a los fines 
ordenados en el artículo 4. 0 de la Ley de 26 de julio de 1922, reguladora de 
la Suspensión de Pagos. 

Dado en Vinaroz (Castellón ), a 22 de mayo de 1975. 

El Juez de t.a Instancia, 
Fdo. : JAVIER M.a CASAS 

El Secretario, 
Fdo. : JOSE V ALLS 

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, 
13'30 y 19'15. 

A Salsadella, por Cálig y Cerve
ra: lí . 

A Alcanar: 7, 7'45, 8'30, 10'30, 
11'40, 13, 15, 17, 17'30 y 19. 

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 Castellón: 7'30, 8'30 y 13'30. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10, 13 y 17'45. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 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, 13 y 17'45. 

A S. Carlos: 7, 7'45, 8'30, 10'30, 
11'40, 13, 15, 17, 17'30 y 19. 

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

17'45. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19'15. 
A Tortosa: 7, 7'45 , 8'30, 10'30, 

11'40, 13, 15, 17, 17'30 y 19. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-3~ 
CASTELLON 

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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ma catalán, 
eDJ~Ias ·. escuelas 
El i • 1 

De Dante Al-ligieri son las sig~iente palabras: «Vergüenza eterna a todo 
aquel, quien, despreciando su idioma, elogi_a los ajenos.» Y yo, aunque nacido 
más allá de la Cataluña estricta, más claro, en Vinaroz, cjudad del Bajo Maes~ 
trazgo, jamás he dejado de hablar y escribir el catalán, que eq~ivale a culti· 
vario. Catalán que legaron a mis antepasados las huestes del Rey D. Jaime 1, 
cuando al conquistar Valencia desplazaron a los árabes de n~estra Región. Los 
nuevos pobladores de la bendita tierra que me vio nacer, vinieron de Alcarraz, 
una Villa de la hoy provincia de Lérida, y junto con ellos trajeron sus costum· 
bres y s.~ lenguaje que, a~ paso de los años y de Jos siglos, aún perd~ra, y que 
hablo,_ s1ento Y. llevo enra1zado en lo más profundo de mi corazón, por el amor 
que s1ento hac1a «la nostra parla» y respeto y veneración a la sagrada memoria 
de mi santa madre -que Dios te·nga en la gloria-, la m~·jer que me dio el 
ser y que en catalán me enseñó a vocalizar y silabear las primeras voces en el 
idioma de A~ias March, Verdaguer y Maragall. 

Per~ este sincero cariño y estimación hacia nuestro idioma, que se habla y 
se escnbe por to~~s las tierras de Cataluña, Valencia, Baleares y Rosellón, al 
otro _l~do de los. Pmneos, no obsta para que mengüe la simpatía que si.ento por 
los 1d1omas y d1alectos que se hablan en ese variado y extenso mosaico lin· 
güístico de nuestra vasta España. Todos ellos merecen mi simpatía, ya que 
e~presan el pensar y el sentir de todos los pueblos de n~estra geografía na· 
CIOnal. 

R=ciente está el Decreto del Gobierno español, por el cual se autoriza la 
ensenanza de !as l~nguas vernáculas en las escuelas de enseñanza básica, y 
tan acertada d1spos1ción va aparejada con una serie de subvenciones que las 
corporaciones oficiales otorgan al profesorado competente para la enseñanza 
del i~!oma y cult_ura catalana en todas las esc~·elas. Innovación que comprende 
tamb1en las reg1ones vascas y gallegas, para sus respectivos idiomas. Por 
todo lo cual debemos congratularnos todos los amantes de Ja cultura y sen
tirnos agradecidos. 

Tarrasa, 22 de mayo de 1975. 

SEBASTIAN CHALER ARNAU 
(San Mariano, 159) 

car e 1 era de es pe e tacul os .· 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «METRALLETA STEIN», con 
Blanca Estrada, Frank Braña y 
David Carpenter. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS CINCO SE VEN EN 
APUROS». 

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. 

SE ALQUILA 
LOCAL DE PELUQUERIA, EN «COLONIA EUROPA» 

Información: «COLONIA EUROPA». VINAROZ. 
---0001---

SE ALQUILA O VENDE 
LOCAL PARA COMERCIO, EN «COLONIA EUROPA» 

Información: «COLONIA EUROPA». VINAROZ. 

MUEBLES DE ~COCINA L A N V Y 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 146 PI. Mercado, 21 , 2:> 
Tels. 45 03 70 y 45 01 62 Tel. 45 11 76 

POR AMPLIACION SE NECESITAN OFICIALES Y APRENDICES 

Oferta de Colocación N.o CS-12/286 

iSENO A! 
No más preocupaciones con sus alfombras, sean grandes 

o pequeñas. 
TINTORERIA B L E Y 

se las limpiará, dejándoselas como nuevas 
Tintorería BLEY, calle San Francisco, 21; o llame al 

teléfono 45 19 87. 

como 
El niño es el público más atento que tiene la televisión. La pequeña 

pantalla le absorbe y le fascina. Hasta se nota exteriormente. Merced a su 
embrujo le vemos boquiabierto y absorto. No ve la televisión. La vive. 
El chico capta con avidez en fa pequeña pantalla mucho más que nos
otros, las personas mayores. No se fe escapa el menor detalle. Hasta los 
de los anuncios. 

Como consecuencia, la TV. influye en el pequeño espectador mucho 
más que en las personas mayores. Sí le educa, le educa mejor que otros 
medíos. Pero sí le deseduca, lo hace más profundamente también. De 
ahí que todo cuidado sea poco para que vea sólo cuando pueda favore
cerle. Por desgracia, en las circunstancias actuales no es demasiado . 

Algunos psicólogos dicen que la violenc ia, la agresividad infantil y 
juvenu es consecuencia de una frustración crón ica de las ~atísfaccíones 
de los instintos. Se dice que Jos miembros de subculturas delictivas 
obtienen su escala anormal de valores seleccionados y exagerando cier
tos rasgos que aparecen en la sociedad en su conjunto. No hace falta 
" muy lejos para aprender a ser delincuente, los modelos an tíhéroe apa
recen con suma facilidad. Estos aparecen en los "tebeos" en la tele
visión , en el eme, en la prensa popular. Por esto son ce~surables los 
medíos de comunicación de masas y especialmente las autoridades de 
la televisión por describir el delito y la violencia en una proporción mucho 
mayor que la vida real. 

. . se pretenc:Je que al convertir en noticia la actividad criminal y al 
ut¡f¡zar el del1to como un tema constante de obras teatrales y películas, 
los periodistas y radíodífusores presentan modelos exagerados y valores 
negativos que los jóvenes pueden imitar y difunden informaciones acerca 
c:Je unas actividades crimina les que algunos de ellos, quizá, luego decidan 
mtentar por su cuenta. En la actualidad está adquiriendo gran populari
dad un programa infantil que, aunque posea cosas buenas, también se 
nos presenta a una heroína que, de imitarla nuestros pequeñines, daría 
resultados catastróficos. Me refiero a " Pipí, calzas largas" . 

Por supuest?, no despreciamos la aportación cultural que al mundo 
escolar traen c1ertos programas televisivos. Sin ir más lejos recuerdo al
gunos que no hace mucho tiempo me fascinaban: "Planeta azul" " Mis
terios al descubierto", "Por tierra, mar y aire" , " Los libros" . .. Fueron 
un complemento cultural no desdeñable. 

Pero de ordinario, tal como está hoy la TV., para el niño -lo mismo 
para quien dejó de serlo- los conocimientos básicos, firmes y valederos 
son los que adquieren asistiendo normalmente a clase y rompiéndose los 
codos para asimilar lo estudiado. 

Los datos culturales que el niño adquiere mediante la TV., se reali
zan ~ salto .de mata, y suelen carecer de coordinación. Quizá le hagan 
erud1to. Sab1o, no. Al menos tal y como ahora se presenta la televisión. 

La violencia en fa televisión se presenta con demas iada facilidad. 
Con harta frecuencia se suceden escenas o ambientes donde abundan 
los ~iros, los muertos, las batallas, persecuciones, guerras y hasta des
preciO de la vída humana. 

C?f!10, por otr~ parte, el niño español tiene instintos guerreros y hasta 
vancJ_aJ¡cos , . tal clima de exasperación rima bien con sus pujos de vio
lene/o. E~ ¡ustamente. lo que no debe ocurrir. ¿Por qué mezclar al niño 
con amb1.entes de od1os y venganzas? ¿Qué gana con enterarse y partici
pa~ eje c1ertos ~ramas? ¿Qué necesidad tiene de pasar un mal rato? ¿Y, 
qu_¡za, de dorm1r sobresaltado? ¿Y, tal vez, de aumentar su caudel de 
m1edo? 

Al niño le hace daño todo lo que es violencia y en este sentido juegan 
tc:s rombos , aunque muchos crean que sólo cuenta el factor sexo. El ero
tismo , más o menos, descarado, es el clímax de la TV. Cada vez se va 
~acíen?o más_ ostentoso y agresivo. Es el mordiente más eficaz y el 
mgred1ente mas comercial. Por esto se nos satura de sexo . Sexo a todo 
pasto. Venga o no venga a cuento . 

. Tal ola de erotismo corre peligro de encender y de anegar a nuestros 
ch1cos. Lo raro es que no les haya todavía manchado y hundido a todos. 
~o raro,_ también , es que todavía haya -y la hay, gracias a Dios- tanta 
mocenc1a en los crfo~. Y que tantas muchachas paseen todavía por 
nuestras calles su tumca azul, a pesar de la marea negra de erotismo. 

Por último, hay que decir que es preciso que los padres se mentalí
?en de estas situaciones. Y que hay jóvenes potencialmente agresivos e 
madaptados que encuentran particularmente fascinante la vio/encía en la 
pantalla, pero en vez de obtener una satisfacción compensadora, es más 
que poco probable que, después, respondan agresivamente ante una si
tuación. 

J. MARIANO CASTEJON 

Venta de pisos en la calle Ceatellas 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santialmo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 4118 14 y 4518 35 
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No cabe duda que el nivel cultural, 
y concretamente de instrucción, ha au
mentado de una manera extraordinaria 
en nuestro país. Hoy todas las perso
nas con menos de 50 años, afortunada
mente, saben leer y escribir y, por 
ende, redactar una carta para comuni
carse con sus familiares o amigos. 

En nuestra edad escolar era desco
razonador ver a 1 as mujeres de las 
huertas bajar al pueblo y recalar, des
pués de hacer sus compras y gestio
nes, a casa de la tía "Agustineta la de 
Llosa", a fin de que les leyera la car
ta que habían recibido de su hijo, que 
estaba prestando el servicio militar en 
Africa, o del hermano o tío, que escri
bía desde América, y de paso se la 
contestara. 

Eran gentes del campo y de la mar, 
a los que sus padres no se habían pre
ocupado de darles instrucción y sí de 
hacerles trabajar desde muy temprana 
edad. 

La gente de hoy, eso no lo podrá 
comprender. Pero en la actualidad, y 
en las grandes urbes, aún existe. Con
cretamente en Barcelona y Valencia , 
en tos barrios bajos y poblados marí
timos, y en Madrid, en las afueras, se 
ve un hombre sentado junto a un pe
queño pupitre y en plena calle (ahora 
con una achacosa máquina de escri
bir) esperando que cualquiera perso
na vieja le encargue escribir una car
ta. Son las reminiscencias de nuestro 
triste pasado de abandono escolar. 

En Vinaroz, y antes de reconstruirse 
el edificio que hoy ocupan la Farmacia 
Lluch y Optica Callau, existía un viejo 
caserón, y en la esquina y planta baja 
vivía la familia Comes, que se dedica
ban a la cordelería y su venta. Allí, 
cuando yo me iba a la escuela, me 
paraba para preguntar por el hijo Ale
jandro, que era amigo y compañero de 
colegio, a fin de marchar juntos, y 
siempre encontraba a la tía "Agustine
ta la de Llosa" sentada en su "Ofici
na". Era una matrona muy bien vesti
da, siempre de negro y con aquellos 
antiguos peinados por pisos, y tan ar
tificiosos, que desde luego le daban 
empaque. 

El mostrador de la tienda para la ven
ta de cordelería le servía de pupitre 
para escribir. Ella, sentada en el inte
rior, parecía como un catedrático; en 
la parte exterior, la cliente que le iba 
explicando sus cuitas, para que las 
trasladara al papel, que se utilizaba 
con una falsilla, ya renegrida por el 
uso. 

Sobre el mostrador, un gran tintero 
de color terriblemente violeta. Una plu
ma de la "corona" de casa de " Mo
sén Be/", sujetada en un palo, era lo 
que enarbolaba aquella señora, con 
una letra elegante y legible , producto 
de su constante trabajo . 

Aquel mostrador y aquella señora, 
con su aire aristocrático, y sus finos 
y largos dedos de pianista, siempre los 
comparaba yo , "in mente", a modo de 
confesionario. ¡Cuántas cosas se ha
brían desgranado sobre aquel mostra
dor, y cuántas cosas habría oído dicha 
señora! 

Ella escuchaba con su aire atento, 
y a la vez indolente, lo que se le iba 
diciendo , y, luego , redactaba su carta 

DIA 1 DE JUNIO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 2 

D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

COSAS DE MI PUEBLO 

lO 
para aquellos queridos seres ausen
tes ... " Querido hijo: Al recibo de la 
presente ... " " .. . sabrás que nos haces 
mucha falta; padre está labrando en la 
Sutarraña , y /os domingos le ayuda el 
novio de 'Sastianeta', que ahora, como 
no quiero que sea una 'burra' como 
yo , la mando todas /as noches al (re-
pás del tío Ulleretes, .. . " " .. . La cose-
cha se presenta buena . .. " 

Leer la carta y contestarla, valía 
"una peseta" ; pero como la gente hu
milde siempre ha sido agradecida, y 
más si no sabia "de letra" , las huer
tanas sacaban del "ciste/1" sus verdu
ras y las pescadoras un plato de "as-

parralls" , diciendo: "Prengue, tia Agus
tineta , un suc y mo/tes gracies." 

Había gentes que, de paso que iban 
a que les hiciera la carta, aprovecha
ban para que la tía "Agustineta" les 
leyera el "documentet" que le había 
hecho el " tratante", por la compra del 
"macho". 

Esto que ahora a cualquiera le pa
recerá una cosa extraña y sin sentido, 
en aquella época, que tanto se carecía 
de maestros y escuelas, en definitiva 
venia a cumplir un fin social, y era 
como un estamento más de la pobla
ción . 

El "pasacartas" viene de antiguo, y 

Adquiéralo en: 

Página 5 

como el mismo nombre indica, tenía 
su misión, pues eran personas con una 
instrucción rudimentaria , que sin ser, 
naturalmente, letrados para resolver 
cuestiones de hecho y de derecho, sí 
eran valiosos auxiliares de sus conve
cinos, que por su condición iletrada ne
cesitaban el consurso de alguien que 
les leyera y escribiera a sus instancias. 

En Vinaroz existía ese elemento; así 
como en More/la, San Mateo y Cervera 
del Maestre. Y concretamente en Pe
ñíscola, hay una familia que se apoda 
y llama "Pasacartes", sin poder yo pre
cisar si deviene de esta función o es 
pura coincidencia. 

Parece ser que la quiebra del "ne
gocio" fue principalmente en Vinaroz, 
por la terminación de la guerra de Afri
ca, y el progresivo aumento de la es
colaridad, ya que los padres, por fin, 
se dieron cuenta de lo importante que 
era el saber leer y escribir y tener en 
casa un miembro, por lo menos, de la 
familia en quien se pudiera confiar. 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

TALLERES AUTOMECANICA 
de D. Salvador CHERTA JUAN 

Esteban Coll ~ntes, NO 127 
Telf. 47 09 97 BENICARLO (CASTELLON) 

TALLERES EUROPA 
Taller Oficial ·y Ventas, 

Ctra. Valencia-Barcelona,' km. 141 Telf. 45 10 52 
Exposici ón: C/ Prolongación Remedios, Ú> bajo 

Telf. 45 06 20 VINAROZ . 
Servicios Oficiales de AUTOLICA 

CONCESIONARIOS DE ~~ CHRVSLER 
~ ESPANA 
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1 FOR ACION LOCAL 
CHARLA-COLOQUIO 

En la terraza del Círculo Mercan
til y Cultural, el sábado pasado, a 
las diez y media de la noche y ante 
un numerosísimo público, el Direc
tor del diario «Mediterráneo» y buen 
amigo, D. Carlos Briones, pronunció 
una charla, seguida de un animadí
simo coloquio. Carlos Briones, per
fecto conocedor del mundillo de los 
toros y experto en ello, tras haber 
dirigido cuatro años el prestigioso 
semanario «El Ruedo», disertó acer
ca de las condiciones precisas que 
exige el toro, como elemento primor
dial de la fiesta, a la que, según él, 
hay que añadir el torero y el públi
co, que es quien pasa por taquilla y, 
por tanto, el que la sostiene. Expues
tas las razones en que fundamentó 
la importancia del toro de lidia, Car
los Briones se sometió, voluntaria
mente, al coloquio que alcanzó inu
sitado interés por tratarse de múlti
ple variedad de temas relacionados 
con la fiesta y que Briones contestó 
a cuanto le fue preguntado, mati
zándolo adecuadamente. Al fin al, 
Carlos Briones fue premiado con los 
cálidos aplausos del numeroso audi
torio. 

Efectuó la presentación de Carlos 
Briones el competente aficionado don 
Agustín Serrano Monsonís, quien, 
tras enumerar la trayectoria perio
dística de Briones y su vinculación 
a la fiesta nacional, le cedió el uso 
de la palabra con términos taurinos, 
intercambiando el percal, él, por la 
seda, el conferenciante. El Sr. Serra
no fue muy aplaudido. 
. Asistieron, entre el público, el ase

sor de nuestra Plaza, D. Antonio 
Fora; el de la de Castellón, D. Luis 
Perona; corresponsales de Prensa 
de nuestra ciudad, y comentaristas 
de Tarragona y Castellón, y nuestro 
buen amigo D. José María Iglesias 
«Arenillas». 

Al final de la charla-coloquio, el 
empresario de nuestra Plaza, D. José 
Salvador Morte, dio a conocer el car
tel para la corrida de Ferias, que se 
dará el día 22 de junio, y que será 
el siguiente: Toros de Marcos Nú
ñez, para Francisco Núñez «Currillo», 
Paco Alcalde y Manolo Arruza. El 
día 15 se efectuará la desencajonada 
de los toros. 

Así mismo dijo el Sr. Salvador 
Morte que tenía contratados los si
guientes matadores: José Luis Ga
noso, José Antonio Galán , «El Niño 
de la Capea», Dámaso González, José 
María Manzanares, Francisco Rivera 
«Paquirri», Manolo Rubio, Miguel 
Márquez y Paco Bautista, pendientes 
otros dos para concretar el resto de 
las corridas, a parte de la de la Fe
ria. Así mismo habrá corrida de re
jones con Alvaro Doménech, Manuel 
Vidrié, Foilo y Bautista. 

Don José Salvador Morte fue lar
gamente aplaudido al conocerse este 
avance de la temporada. 

EN LA ERMITA 

El sábado pasado, día 24, recibie
ron su Primera Comunión, en el Er
mitorio de los Santos Patronos, los 
niños Agustín y Amparo, hijos de 
los señores Chaler- Pablo; a cuyo 
término, en el tentadero de la Peii.a 
«Pan y Toros», se agasajó a los asis
tentes, efectuándose a continuación 
una exhibición de vaquillas. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los pequeños y a sus padres y fa
miliares. 

AL EXTRANJERO 

Nuestro suscriptor y amigo, el 
Concesionario de REN A ULT en 
nuestra ciudad y comarca, D. Sebas
tián Torres Suara, acompañado de 
su hijo, Sebastián, marchó en viaje 
premiado por la casa Renault ha
cia París, Zurich, Helsinki, Lenin
grado, Moscú y distintas escalas in
termedias. Deseamos a los expedi
cionarios un feliz viaje. 

MOTORISMO 

Organizado por el Moto Club Vi
naroz se celebró, en el río Cervol, 
el «l Trial», que reunió un buen nú
mero de participantes. La carrera 
fue interesantísima y resultó ven
cedor el tarraconense Eduardo Valls. 
Se clasificó en segundo lugar, Euse
bio Sala, con licencia de Barcelona, 
pero nacido en Vinaroz. Entre 20 
participantes, sólo hubo un abando
no y fue, precisamente, el del co
rredor local, José Agramunt, que se 
retiró obligado por una avería de 
motor, cuando marchaba muy bien. 

LA FIESTA DEL CORPUS 

Con toda solemnidad, como viene 
siendo costumbre en la ciudad, se 
celebró, el jueves pasado, la festivi
dad del Corpus Christi, con Misa 
solemne, en la Arciprestal, a la que 
asistieron la Corporación Municipal, 
Autoridades y Consejo Local del Mo
vimiento y señores Mayorales del 
Santísimo. El templo se llenó de fie
les. Celebró la santa Misa el Muy 
Ilustre Sr. D. Javier Redó, Pbro., 
quien, tras la lectura del Evangelio, 
pronunció la homilía eucarística, 
destacando el amor de Cristo, que 
quiso quedarse entre los hombres, en 
el Sacramento, y del que debemos 
tomar ejemplo para extender el 
amor entre nuestros hermanos. Nu-

merosísima fue la Comunión, y al 
terminar el Santo Sacrificio fueron 
proclamados los Mayorales del San
tísimo para el año próximo: D. Fran
cisco Amela Adell, D. Jaime Casa
juana Ara, D. Francisco Gil Comes 
y D. Julián Guimerá Beltrán. 

Por la tarde, la procesión con el 
Santísimo, que fue acompañado por 
los niños y niñas de Primera Comu
nión y gran cantidad de fieles, reco
rrió el itinerario acostumbrado, efec
tuándose las paradas en las que se 
impartió la bendición eucarística por 
el M. I. Sr. D. Javier Redó. Tras el 
Santísimo iba el Clero de la ciudad, 
los señores Mayorales y los recién 
nombrados para el año próximo, la 
Corporación Municipal, presidida por 
el Alcalde, D. Luis Franco Juan, y 
Consejo Local del Movimiento, ce
rrando el religioso cortejo la Banda 
de Música «La Alianza». 

Coincidiendo con la festividad vi
mos la fachada de la Arciprestal, 
adecentada por las recientes obras, 
de las que está terminándose, en 
estos días, la nueva Cruz de los 
Caídos. 

Nuestra enhorabuena a los seño
res Mayorales salientes por la bri
llantez de los actos en honor de J e
sús Sacramentado y a los nombrados 
para el próximo año. 

NOMBRAMIENTO 

Ha sido nombrado Apoderado del 
Banco Español de Crédito de esta 
ciudad, nuestro buen amigo y sus
criptor D. Sebastián Fabregat San
tos. Enhorabuena. 

PRIMERA COMUNION 

El domingo pasado recibió su Pri
mera Comunión el niño Ramón Grau 
Franquet. Con tan grato motivo en
viamos nuestra sincera felicitación al 
neocomulgante, a sus padres, los se
ñores Grau-Franquet, y respectivas 
familias. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En el Ermitorio de nuestros Pa
tronos, el jueves pasado, al medio
día, el Rvdo. D. Joaquín Fibla ben
dijo el matrimonio del joven Emilio 
Limorte Roca con la señorita Ana 
Segura Grau. Los nuevos esposos, 
tras obsequiar a sus numerosos in
vitados y familiares, en un restau
rante de la ciudad, emprendieron 
viaje de bodas hacia las Islas Ca
narias. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia enviamos cordial enhorabue
na a la feliz pareja y respectivas 
familias. 

NECROLOGICA 

En Tortosa, donde residía, a los 
75 años de edad y después de haber 
recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., en
tregó su alma al Señor la vinarocen
se D.a Teresa Serres Borrás, a cuyos 
hijos, hijos políticos, hermanos, nie
tos y demás familiares enviamos 
nuestro más sentido pésame. 

MUSICAL 

El jueves pasado, festividad del 
Corpus y dentro del nutrido progra
ma de las Fiestas de la Juventud, or
ganizadas por la Delegación local, la 
Banda de Música «La Alianza» ofre
ció un Concierto en la plaza de San 
Antonio, a la una de la tarde. El 
numeroso público que asistió, pudo 
saborear la interpretación de «Mar
cha vicentina», de J. Muñoz; «Fies
ta rusa», de J. Frígola, y «Tannhau
ser» ( ((e oro de peregrinos»)' de 
Wágner, en la primera parte. En la 
segunda fueron interpretadas: «La 
Leyenda del Beso», de Soutullo y 
Vert; «Diputado Flor de Lis», de 
J. Muñoz, y los Himnos a Vinaroz y 
Valencia, de Mancisidor y J. Serra
no, respectivamente. Tanto los mú
sicos como su Director, D. Rafael 
Giner Estruch, fueron muy aplau
didos. 

Restaurante VORAMAR 

Cena Homenaje de la Juventud a: 

DON LEOPOLDO QUEROL 

Venta de tickets. en: Restaurante «Voramar». 

1 de junio de 1975 

Oficina de Información y Turismo. 
Mesón los Arcos. 

(Plazas limitadas) 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Teresa S erres Borráa 
(Vda. de Francisco Baró) 

Que falleció el día 18 de mayo de 1975, en Tortosa, a la edad de 75 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, hijos políticos, hermanos, nietos y demás familia, al participar tan irreparable pérdida, le suplican 
una oración por el descanso eterno de su alma, por lo que le quedarán sumamente agradecidos, y asistencia a la Misa el lunes, 
día 2 de junio, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Tortosa-Vinaroz, mayo de 1975 
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TEMPORADA 
TAURINA 

1975 
Avance de los carteles y espectáculos para la temporada taurina en 

nuestra Plaza, que nos facilita la Empresa de D. José Salvador Morte: 
15 de junio: Desencajonada. 

22 de junio: Toros de Marcos Núñez, de Jerez, para 
«CURRILLO» 
MANOLO ARRUZA y 
PACO ALCALDE 

29 de junio: Espectáculo cómico-taurino GALAS DE ARTE. 

13 de julio: Toros de Matías Bernardo, de Salamanca, para 
JOSE LUIS GALLOSO 
ANTONIO JOSE GALAN y 
NIÑO DE LA CAPEA 

25 de julio: Toros de Manuel Camacho, de Jerez, para 
DAMASO GONZALEZ 
JOSE MARI MANZANARES y 
(Por designar ) 

9 de agosto : Toros de los Hnos. Sánchez Arjona, de Salamanca, para 
«P AQUIRRI» 
PACO ALCALDE y 
MANOLO RUBIO 

10 de agosto: Espectáculo cómico-taurino. 

17 de agosto: Toros de D.a Eusebia Galache, para 
MIGUEL MARQUEZ 
PACO BAUTISTA y 
(Por designar) 

23 de agosto: Corrida de rejones hispano-portuguesa. 
Toros de Domecq, para 
ALVARO DOMECQ 
MANUEL VIDRIE 
MESTRE BAPTISTA y 
JOSE ZOIO 

En el mes de septiembre, presentación de una mujer torera. 

BA B I1E :1. 
¡ 11 

¡ ( L 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristalerías 
11 Artículos regalo 
11 Cuadros 
11 Iluminación 

industrial 

Ump ra1 e1tllo clásico y modenao 
(lnslalac:ión p .. opia) 

Safón, 7 
Tel. 45 6 44 VINAROZ 
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VIDA MARINERA 

EL MEDITERRANEO AMENAZADO-
(Continuación) 

ALTA CALIDAD 
En toda la exposición del doctor 

Bas hemos apreciado un aparente 
contrasentido, y así se lo hacemos 
ver. Continuamente se refiere a un 
mar pobre, pero -continuamente 
también- habla de alta calidad de 
las especies. 

-Aparte de trabajar aquí, en el 
Mediterráneo, el programa de inves
tigación que se me ha encargado 
hace referencia a las aguas atlánti
cas africanas. Puedo decir entonces 
que aquél es un mar enormemente 
rico. Su producción es de las más 
altas del mundo. Sin embargo, sus 
peces diríamos que son poco gusto
sos. El pez mediterráneo, en cambio 
-el salmonete, la merluza, la gam
ba, entre otros muchos-, tiene un 
sabor más apreciado. Ocurre algo 
parecido que con el pollo de granja 
y el de casa de campo. Quizá sea 
también -¿por qué no?- que la 
pesca mediterránea está abocada a 
unos mercados de absorción extre
madamente favorables. Pero lo cier
to es que las más altas cotizaciones 
del pescado en todo el litoral español 
se dan en el Mediterráneo. 

EL ARRASTRE, 
PESCA INDUSTRIAL 

-Yo no sé si este es el momento 
y el medio adecuado para decirlo 
-continúa D. Carlos Bas-, pero 
añadiré que hay armadores en este 
mar que dentro de su nivel estruc
tural -y peculiar- en la economía 
del país disfrutan de unas posibili
dades que para sí quisieran otros 
empresarios. Ello está favorecido por 
dos cuestiones, a mi juicio importan
tes: por la existencia de unas cuan
tas especies, en general apreciadas, 
que forman una masa de calidad me
dia, y por las cotizaciones de gam
ba y cigala. Ciertamente, en gran 
parte del Mediterráneo, las especies 
de mayor masa, como pueden ser el 
jurel, el caramel, la xucla, la boga, 
que se dieron en grandes cantida
des, hoy no tienen mercado, no las 
quiere nadie. Pero, por el contrario, 
otras que se consideraban mediocres 
hasta hace pocos años (como la ba
caladilla), han adquirido cierto va
lor. Entonces podremos decir que la 
estructura pesquera está condiciona
da de la siguiente forma: 

«El pescador captura una masa de 
especies de tipo medio, que le valen 
una cantidad apreciable. Utiliza un 
arte verdaderamente industrial, como 
es el arrastre, que hace capturas in
discriminadas y de gran eficacia -a 
diferencia de los medios artesanales 
más primitivos, que fueron habitua
les en esta zona y que aún usan al
gunos, como son el trasmallo, el bo
lero, la nasa, etc.-, y esto le permite 
coger también gamba y cigala. Cap
turará poca gamba y poca cigala, 
pero en Lonja las venderá a alto 
precio. Entonces resulta que efectúa 
la pesca idónea: conjuga mediante 
un medio de acción fácil y barato , 
cual es el caso del arrastre, la can
tidad y la calidad. El pescador que 
consigue llevar a la subasta un vo
lumen razonable de pescado medio 
-unas cuantas merluzas, unas cuan
tas brótolas, tal cual faneca, varios 
salmonetes, un poco más de bacala
dilla , pescado variado- y, además, 
algunas canastas de gamba -la ca
lidad-, tiene asegurado un rendi
miento considerable de su jornal». 

LA PESCA MEDiTERRANEA 
NOS SUMINISTRA 
PROTEINAS 

Remachando la evidencia de la ca
lidad del pescado mediterráneo, el 
Dr. Bas hace referencia, a título de 
ejemplo, al mercado de Barcelona: 

-En este mercado central, toda la 
pesca litoral -con la gamba, por 

supuesto- está situada frente a la 
pesca de las demás zonas. Una em
barcación que trae capturas de la 
misma Barcelona, o de Blanes, o de 
Vilanova i la Geltrú, tiene prioridad 
con relación a la masa de pescado 
que llega del Cantábrico. Cierto que 
los objetivos de uno y otro sectores 
son distintos: éste representa el ali
mento; aquél, el capricho. Y en este 
orden de cosas, puedo decir que la 
pesca mediterránea se defiende e in
cluso marcha boyante, porque no va 
de cara a suministrar proteínas, sino 
a suministrar gusto. Las proteínas, a 
precio a de e u a do, las suministran 
otras zonas: desde el Cantábrico, con 
un pescado que viene en sem.iaguan
te con hielo y sal, hasta los conge
lados. 

-Pero, exactamente, ¿por qué tie
ne esta calidad especial el pescado 
del Mediterráneo? ¿Qué tienen las 
aguas mediterráneas para que pue
dan producirse en ellas especies tan 
selectas? ¿Por qué -ya que hemos 
hablado de ello- es menos gustoso 
el pescado del banco canario-saha
riano? 

-En las zonas ricas -y las aguas 
saharianas lo son mucho- la carne 
del pescado está menos apretada, es 
más fofa. Precisamente por conse-
cuencia de la riqueza de la zona se 
forma más carne en menos tiempo, 
y esto da siempre como resultado un 
sabor más teriue. El pescado del Me
diterráneo, por el contrario, crece 
más lentamente, forma su carne de 
una manera más apretada, tiene in
cluso colores más vivos, y este con
junto de circunstancias, unido a la 
posibilidad de su consumo a las po
cas horas de efectuarse las captu
ras, le dotan de una tremenda acep
tación. 

»Pero, por otra parte, la abundan
cia en especies del Mediterráneo no 
alcanza, ni con mucho, las necesidades 
de abastecimiento del propio litoral, 
cuanto más las demandas de los mer
cados del interior. Ni parece ser que 
pueda llegar a alcanzarlas nunca. 
El Dr. Bas, que en este tema es una 
autoridad a nivel internacional, afir
ma rotundamente que ni siquiera se 
conseguiría con planes de ordenación 
pesquera, aunque éstos fueran idó
neos. 

»Jamás. Ni aun suponiendo que la 
población del litoral mediterráneo se 
estacionara, y me refiero no ya a 
España, sino al resto de los paíEes 
ribereños. 

UNA ESTRECHA 
PLATAFORMA COSTERA 

Volvemos a la causa ya apuntada: 
la pobreza del medio. Pero también 
a la estrechez de las plataformas 
costeras. Tengamos en cuenta que el 
pescado normalmente se obtiene so
bre la plataforma litoral. Algo se 
encuentra sobre el talud -gamba 
de profundidad, merluza y bacaladi
lla de mayor tamaño-, pero la ma
yor parte de las especies viven en 
la plataforma. La gran área de mar 
libre está ocupada por poca varie
dad de especies. A veces se encuen
tran importantes bandadas de peces 
del grupo de los escómbridos, peque
ños atunes (son sabidas las migra
ciones de atunes por el Mediterrá
neo), pero, en general, no represen
tan grandes cantidades. 

-La estructura pesquera en todo 
nuestro litoral mediterráneo, de Nor
te a Sur, es muy similar -continúa 
D. Carlos Bas-. Unicamente, para 
hacer una distinción, diríamos que 
desde el cabo Salou hasta la provin
cia de Valencia, la extraordinaria 
amplitud de la plataforma costera, 
que tiene su máxima dimensión fren
te a Vinaroz y Peñíscola, condiciona, 
y más que condicionar, posibilita la 
existencia de un tipo de pesca, que, 

(Pasa a la pág. 11) 
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CfllRf fXCUR~mnl~lH Dl VlnHRO~ 
Excursió a les Vallcaneres 

Sortím del poble a /es quatre de la 
tarde. Com ahir no havíem amanit el 
material, ens ha tocat depressa i co
rrents ter la /lista. Esta p/ovent i des
prés de pensar-ha un poc decidim sor
tir cap a /es Vallcaneres. A la Cenia 
ens hem parat al bar que tenen la clau 
de la cava, i després hem seguit el 
camí. Passat Fredes, la pluja s'ha cam
biat per boira, y pe/ camí que va cap 
a Caro ens ha tocat baíxar a dos del 
cotxe per poder vare millar el camí 
perqué a tres metres de natros no és 
veía res. Ens hem assustat un poc, 
pero per ti, hem arribat a Vallcaneres. 
No trovem el mas al que ens teníem 
que quedar per passar la nit. A /es sís 
i mitja l'hem trovat, i després de bere
nar un poc ens hem anat a la cava per 
ter fotos, perqué dema vindran e/s de
més i estara massa carregat l'ambient 
i no podran sortír ciares. No hem tro
vat tampoc la cava hasta /es vuit, que 
ja s'estava fent-se de nít. Cap a /es nou 
han arríbat a la cava una excursió 
d'unes vint persones, entre xics i xi
ques, que no pareixia que tinguéssen 
fred, ja que a nave n amb pantalons 
curts i manega curta. Veníen d'Ampos
ta i pareixia una romería. Alguns han 
baíxat a la cava sense cap classe de 
material i, ademés, cridant tant que 
pareixia com si els anessen a matar. 
A les deu i mitja, ja cansats, hem tor
nat al mas per a sopar. Després hem 
fet una cremadeta, i a les dotze ens 
hem gitat. Al cap d'una mica, al ser 
menuda l'habitació i per estar tapada 
la ximenea per la pols, ha comenc;at 
a sortir fum i hem tingut que sortir per
qué ens ofegavem. Després de traure 
el tronc ens hem tornat a gitar. Es sen
fíen els senglars i raboses, pero des
prés d'una mica de silenci, a les qua
tre, ens hem tornat adormir. 

Quan més a gust dormíem, a les sis, 
el fred ens ha despertat. Hem tornat 
a ter toe, pero ja no ens hem tornat 
a gitar, ens hem sentat per a esperar 
als altres companys. 
· Sortim de Vinaros a les set i mitja, 
amb hora i mitja de retras, perqué hem 
tingut que esperar als cotxes que ens 
teníen que portar. Al no vindre tots, al
guns companys s'han tingut que que
dar al poble. Aixo ens ha deixat un poc 
malhumorats i ha fet que'/ viatge de 
pujada sigués un poc pesat. Al arribar 
a Fredes hem tingut que parar per a 
arreglar un cotxe que s'havia averiat, 
i després de donar unes voltes pe/ po-

ble, hem continuat. Ja no hem tardat 
molt en arribar al terreny de propietat 
del Estat, on va a cac;ar el Príncep i 
Ministres. Hi han unes barreres i re
tols que ho indiquen. El paissatge cada 
vegada es més bonic, pie de pins i 
per terra violetes. La cava ja está a 
prop i tots pensen amb el que taran 
els demés. Hem passat per davant de 
la torre observatori d'incendís, i des
prés ja no hem tardat en vare el mas. 
Pero com el terreny estava molt mala
ment, ens ha tocat baixar i anar a peu 
fins el mas. 

Pe/ camí hem collit cards per a or
nar el Centre. Tots hem tingut malta 
alegria al veure'ns de nou. Després 
d'esmorzar hem sortit cap a la cava. 
El camí es curt, pero un poc pesat. Una 
vegada hem arribat dalt, hem vist /'en
trada. És gran, i a la part de dalt i a 
un reto/ que di u: "Cava Trovada", amb 
pintura blanca. La cava ha resultat ser 
un avene molt menut, i tres deis que 
hem anat, no ens hem atrevit a baixar, 
encara que'ls altres ens han amenac;at. 

Smok ha baixat el primer, com sem
pre, i s'ha possat díns d'una gatera de 
la que després no podía sortir, i la fei
na ha estat nostra per fer-Io sortir. Els 
que ens hem quedat fóra, hem anat 
passeijant y parlant fins que'ls altres 
han sortit. Ens han contat com és la 
cava. Hi han tres sales molt grans, mol
tes rafes penaes i les formacíons de 
roques son molt boniques. 

Tots reunits de nou hem comenc;at 
a ter el dinar, una paella per a trenta 
a la que hem dinat disset. Ens ha sor
tit boníssima i hem quedat bé, cosa 
rara a les nostres sortides. Després de 
dinar ens hem possat a cantar, i des
prés els que han vollgut han anat a 
escal/ar, uns altres a sentir música i 
uns altres a ter mitjdiada. A /es cinq 
i mitja hem escomenc;at a baixar per 
un altre camí que ens han dit que era 
millar. Pero el cotxe cada dos per tres 
tocava als baixos a terra i ens ha tocat 
baixar a peu. Cracies a n'aixo ens hem 
pogut donar cante de tres cabretes que 
havíen a una agulla. Estaven a molts 
poquets metres de natros i els hem fet 
fotos. Pronte hem arribat al Panta, a la 
Prenyadeta i, despres, a "la carretera". 

A les set i mitja hem arribat a Vina
rós. Esta vegada no ens hem reunit a 
cap bar perqué estavem cansats i cada 
un se'n ha anat a casa seua. 

AGUA M.a 
C. E. V. 

SE PRECISA 
OFICIAL Y APRENDIZ PARA TALLER DE CERRAJERIA. 

Para información, presentarse en «TALLERES ARNAU», 
calle Carreró, 41 VINAROZ 

Referencia Oficina Colocación CS/12/282 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthettclemte Diplomada 

Umpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arruoas 

25 AAOS DE PAZ, 5, 3.• A * T.ttfowo 4107 34 * V 1 N A A O Z 

PCm FAVOR RESERVE HORA COtl ANTEt.ACION 

RACO POETIC 

OCELL DE PAS 
No mires mai la mort, per covardia, 
perqué la sang et bu// i et dóna empenta; 
pero els batees sumats són també restes, 
/'avene; és retrocés, i tu et refies 
que sempre així sera com ara et trabes. 
1 així vas consumint les hores teves 
com l'empedrat que rep la pluja mansa, 
i es queda sec igual i eixorc, quan passa 
el vent que asseca els tolls i les teulades. 
Les hores van morint, i, en /'agonía, 
un plany d'estéril so sovint t'envien, 
pero tu, sord, galleges de certesa 
quan no ets res més que esclau de 1/ums-miratge. 
La vida p/au, i és just que tu la duguis 
en rastre i ulls, i en mans i en cos la palpis, 
que per xó és; mes /'au retorna sempre, 
del vol rabent, a la segura branc;a 
a reposar i pensar; fes tu com ella: 
amida el trae; de ce/ que encara et manca, 
pro pensa que a ulls clucs pots estrellar-te; 
res no és etern d'aixo que els ulls encere/en. 
Estima-ha tot amb cor després i alegre, 
sense oblidar que oce/1 de pas van ter-te. 

EE-=tiiJ 
{Q) Motor bérica sa 

MATIES BOADA 

Jeep, el vehículo internacional 
de indiscutible prestigio, fabri
cado en España por C. A. F .. 
estará a partir de ahora distri
buido por Motor Ibérica, S. A .. 
fabricante de los vehículos Ebro. 

Motor Ibérica, además de distri
buir los vehículos Jeep, aporta 
su experiencia industrial de in
geniería, calidad e investigación, 
colaborando con su organiza
ción comercial en el servicio y 
asistencia técnica. 

Dos lideres del transporte en 
España garantizan la probada 
calidad del Jeep y le ofrecen un 
inmejorable servicio. 

CONCESIONARIO OFICIAL 

SEBASTIAN VERDERA, S. A. 
San Francisco, 131 - Teléfonos 45 03 04 - 45 03 08 - VINAROZ 

Aficionado: Acude a la asamblea del 
______ VINAROZ C. de F • . 



Sábado, 31 mayo 1975 ----VinortJX---- Página 9 

LUNES, 2 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
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. 

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

globos. 
20'00 Revista de toros. Espacio de 

actualidad. 
20'30 Estudio Estadio. Actualidad de

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «La leyenda del Alcalde de Za

lamea», de Lope de Vega Y 
Calderón de la Barca. Intérpre
tes: Francisco Rabal, Fernando 
Fernán Gómez, Teresa Rabal , 
Mario Pardo y Charo López. 
Inspirada en las famosísimas 
obras de Lope de Vega y Cal
derón de la Barca, esta versión 
del «Alcalde de Zalamea», es
crita por Antonio Dr ove, ha 
sabido convertir la bella histo
ria antigua al lenguaje televi
sivo. 

23 '35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

batallas de la antigüedad: Que
bec». 

21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi-
cada al mundo del motor. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jaz vivo. «Jam Session». 
22'30 Hawai 5-0. «Un homicida a 

bordo». 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 3 JUNIO 

Primera cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
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 Jennie. «Mejoría». 
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 Las instituciones. Información 

de las actividades de las Cortes. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Medianoche» (1959). Guión: 

Paddy Chayefski. Dirección: 
Delbert Mann. Intérpretes: Kim 
N ovak, Frederic March, Glen
da Farrell, Albert Deker y Lee 
Philips. Jerry, viudo, de 56 años 
de edad y con dos hijos casa
dos, sabe que está en plena de
cadencia física, pero todavía se 
siente joven para enamorarse 
de una hermosa joven de vein
ticuatro años, recién divorcia
da. Se trata de Betty, su secre
taria. Las relaciones van bien 
hasta que Jerry plantea la po
sibilidad de matrimonio. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. El deporte de la 

semana en toda su extensión. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Original. «Capuchina». 
22'30 Lecciones magistrales. «El Mé

todo Suzuki». 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 4 JUNIO 

Primera cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 

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

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Cine y espec

táculos. 
16'00 La línea Onedin. «Carga en el 

Amazonas». 
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 Los sillones de la Academia. 

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

« ... Mirando la peseta». 
22'00 A simple vista. Programa con

curso. 
22'30 Carol Burnett. 
23 '25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'0 1 Revista de cine. 
21'30 Noticia en la Segunda. 
22'00 Cine Club. Ciclo Losey. «Hay 

un tigre dormido» (1954). Di
rección: Víctor Hamburi Lo
sey. Intérpretes: Dick Bogarde, 
Alexis Smith, Alexander Knox 
y Hugh Griffit. Un muchacho 
atraca a mano armada a un 
médico. En el forcejeo el joven 
resulta herido. El doctor, inte
resado en investigar la psico
logía del delincuente -produc
to según su tesis de la influen
cia educacional familiar- lo 
lleva a su casa y no denuncia 
el hecho. Las tensiones entre 
ambos hacen dura la convi
vencia. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 5 JUNIO 

Primera cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. 
16'00 La familia Strauss. «Josef». 
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 Medio ambiente. 
22 '00 «Espej ismo» (1965). Guión: Pe

ter Stone. Dirección: Edward 
Dmytryk. Intérpretes : Gregory 
Peck, Diana Baker, Kevin Mac
Carthy, J ack W eston y W alter 
Matthau. Durante un inespera
do apagón en un rascacielos, 
David Stiwell tiene un encuen
tro con una misteriosa mujer 
que dice reconocerle y le ha
bla de una persona que Stiwell 
no conoce. A la luz de la lin
terna, sigue a la mujer hasta 
el cuarto sótano, perdiéndola 
después. Al salir del edificio, 
un hombre se ha suicidado, ca
yendo a la calle. Al volver la 
luz al rascacielo, Stiwell regre
sa, para comprobar con sorpre
sa que no existe ningún sótano, 
y menos cuatro. 

23'50 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «El coral del Mar 

Rojo y la Estra de Mar Espi
nosa». Los arrecifes y forma
ciones de coral son importan
tísimos, no sólo por la influen-

cía en la ecología de los océa
nos, sino también por su deci
siva aportación en la creación 
de nuevas islas y en la remo
delación de las costas erosio
nadas por las aguas. Reciente
mente diversas plagas de ani
males marinos predadores han 
puesto en peligro su normal 
desarrollo, por lo que los in
vestigadores decidieron averi
guar sus causas y evitar en lo 
posible los devastadores efec
tos. 

21'00 Musical Pop. «Rory Gallagher» 
( Il). 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recital. «María Elena Barden

tos». 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 6 JUNIO 

Prtmera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
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 alumna». 
17'00 Hípica. «Premio de las Nacio-

nes». Desde el Club de Polo de 
Barcelona, el Gran Premio de 
las Naciones de Hípica. 

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

globos. 
20'30 Raíces. «El fuego». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los Reporteros. Espacio infor-

mativo. 
22'00 Sí o No. Actualidad informa

tiva. 
22'30 Guerra y Paz. «La retirada». 

Ante la imposibilidad de con
tinuar la guerra, Napoleón de
cide abandonar Rusia. Duran
te la larga retirada en medio 
del terrible invierno ruso, las 
tropas del Zar atacan a los 
franceses para liberar a los 
prisioneros, entre los que se 
encuentra Pierre Bezukov. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Dan August. «Asesinato por 

poder>>. 
21 '00 Flamenco. «Trini E~paña». 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recuerdos del telefilm. Hoy: 

«Enemigos del crimen: Deseo 
cumplido». 

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

SABADO, 7 JUNIO 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'05 ¡Fiesta! 
14'25 Avance informativo. 
14'30 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edicifn. 
15'30 Primera sesión. «incidente en 

Bedford» (1965). Guión: J ames 
Poe. Dirección: James B. Ha
rris. Intérpretes: Richard Wid
mark, Sidney Poitier, James 
McArthur, Martin Balsam y 
Eric Portman. Al destructor 
americano «Bedford» llega un 
nuevo oficial médico , el coman
dante Potter, y el periodista y 
escritor Munceford. El «Bed
ford» se dedica a vigilar las 
aguas del Atlántico Norte, con
trolando la presencia de sub
marinos rusos. En la actuali-

dad, el «Bedford» se encuentra 
rastreando a un submarino 
soviético, «El Gran Rojo», y a 
un barco nodriza que se sos
pecha se encuentran en las cer
canías. 

18'00 El circo de RTVE. 
18'15 Dibujos animados. 
18'30 Avance informativo. 
18'35 Torneo. 
19'30 Sorteo de la Cruz Roja. Desde 

la plaza Mayor de Salamanca. 
20'00 Informe semanal. 
21 '00 Baloncesto. «Campeonato de 

Europa». Desde la ciudad yu
goslava de Rijeka, primer par
tido de la Selección Española 
que se enfrenta a la de Bul
garia. 

22'30 Directísimo. Musical de la no
che del sábado, en el que se 
ofrecerán actuaciones musica
les y entrevistas, todo ello de 
la mano de José M.a Iñigo. 

24'00 Kojak. «Uno para el depósito». 
Durante la celebración del día 
de Colón, unos pistoleros dis
paran contra el jefe de un sin
dicato que hablaba a la multi
tud. Felizmente, los disparos 
no logran su objetivo, ya que 
el jefe del sindicato iba prote
gido por un chaleco antibalas, 
pero una anciana resulta 
muerta. 

00'55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHf 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Hípica. «Copa de S. E.». Des

de el Club de Polo de Barce
lona. 

21'30 Noticias. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua

lidad. 
22'00 Ballet. «Antonio Gades». 
22'30 Auditorium. «Conjunt Catala 

de Música contemporania». 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 8 JUNIO 

Primera Cadena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. 
12'30 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. «Yes». 
15'30 La ley del revólver. «Fénix». 

Un ex presidiario llamado 
Phoenix llega a una granja, 
cercana a Dodge City, con in
tención de matar a su dueño, 
por encargo de un antiguo 
compañero de cárcel. 

16'30 Primera hora. 
17'30 La edad ·de o r o del Cine 

Cómico. 
18'00 Dibujos animados. 
18'30 El mundo de la Televisión. 
19'00 Caballos. «Premio Villapadier-

na». Desde el Hipódromo de la 
Zarzuela de Madrid. 

19'30 «Grito de pánico». David Ry
den, hombre de negocios, se di
rige a su trabajo cerca de San 
Francisco, cuando atropella a 
un hombre. Tras cerciorarse de 
su muerte, acude a la policía a 
informar el hecho. 

21'00 Baloncesto. Campeonato de 
Europa. Segundo partido de la 
Selección Española desde Ri
jeka Yugoslavia. 

22'00 Noticias del domingo. 
22'45 Estrenos TV. Hoy: Banacek. 

«Un caballo ligeramente dis
tinto». 

00'15 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«La plaga de los 24 quilates». 
21'00 Ahora. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. «Tony Bennett y la 

Orquesta de Count Bassie». 
23'00 Cultura 2. «Número 29». 
23'30 Ultima imagen. 

• 
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FUTBOL 

Escribe: GOL-KIK 

VINAROZ, 2 
Partido este que quedará en la historia del fútbol local com.o uno de 

los más trascendentes. Era mucho lo qu·e se jugaba el Vinaroz y mucho 
también el Calella. A ambos les iba el zafarse de la promoción o quedar 
inmerso en ella. Y el Calella llegó al Cervol dispuesto a ponerle b!en 
difíciles las cosas a nuestro Vinaroz. Quedó demostrado que ello fue así 
en el partido que jugaron los calellense, lleno de vigor y entrega, sin 
amilanarse ni un solo instante. Ante ' sí tuvieron a un Vinaroz que, siendo 
el mismo, era diferente. Los locales se volcaron a por la victoria, luchan
do de principio al fin con denuedo y una entrega absoluta. Am.bos con
juntos nos ofrecieron, en consecuencia, un partido brillante en el qu·e, 
a las ráfagas constantes de juego excelente, añadíase la tremenda emo
ción del marcador. El Vinaroz, ya de salida, empujó constantemente ha
cia el área del Calella, que se defendía ordenadamente, alternándolo con 
serios contraataques. En el minuto cinco, Ortiz hubo de jugarse el tipo 
para atajar una pelota harto difícil. La presión vinarocense llegó al mi
nuto 25 con tres saques de esquina favorables, sin ninguno de los visi
tantes. Y en aquel momento se produjeron unas manos dentro del área 
de·l Calella que el árbitro señaló. El penalty fue •anzado por Herrera, y la 
pelota entró en las redes, pese al esfu·erzo de Bravo. 1 a O en el mar
cador favorable a los locales, y el público encendido de entusiasmo, 
alentando al Vinaroz calurosamente. El juego era realmente emocionan
te y efectivo. Los nervios aparecieron en el Calella y su jugador Vila 
recibió tarjeta de visita blanca. Era como un aviso por la actitud inflexible 
del árbitro. Tres saques de esquina más sobr·e el Calella para que se 
llegase al descanso con la ventaja mínima favorable a los de casa. 

De salida, en la segunda parte, dos saques de esquina m.ás sin con
secue·ncias para el Calella. Un tremendo disparo de Gallart que salió 
lamiendo el larguero. Otros dos córners ante Bravo. Y nuevo tiro de 
Gallart, esta vez, junto al lateral, sin pizca de suerte. El Calella efectuó, 
ahora, el cambio de Flores por Leal. Un saque de esquina sobre Ortiz, 
seguido de un tremendo disparo de Boyero, que el portero atajó ccin 
extremis», cuando el gol era cantado. En el minuto 35, una jugada genial 
de toda la delantera local fue recogida, últimamente, por Boyero, que 
disparó, yendo la pelota a rebotar en el travesaño, y Díaz, que estaba 
allí, conectó el tiro batiendo a Bravo, para que el gol fuera anulado por 

D 1 V 1 S ION a. a 
GRUPO 

Resultados de la última jornada 
Tortosa, 2 - Ciudadela, 1 
Lérida, 2 - Poblense, 1 
Mestalla, 1 - Algemesí, 1 
Villarreal, 3 - Onteniente, 
Tarrasa , 4 - Yeclano, 1 
Villena, 1 - Gerona, O 
Olímpico, 1 - Levante, O 
Constancia, 1 - Manresa, o 
Ibiza, O - Huesca, 1 
VINAROZ, 2 - Calella, O 

CLASIFICACION 
J. G. 

Tarrasa . .. 38 22 
Levante .. . 38 22 
Constancia 38 19 
Manresa ... . ... .. 38 17 
Mestalla . . . . . . ' ' ' 38 15 
Gerona ''' , ,, . .. ... 38 17 
Ibiza . . . ... . .. ,, , ,,, 38 15 
Villarreal .. . . .. ... 38 16 
Onteniente ... 38 16 
Villena .. . . . . . .. . .. 38 15 
VINAROZ .. . .. . . . . 38 16 
Olímpico .. . .. .. .. ... 38 16 
Calella ... . . . . .. 38 14 
Lérida .. . . . . . . . .. . 38 12 
Algemesí ... ... ... . . . 38 11 
Huesca ... .. . ... . .. 38 12 
Yeclano .. . .. . ... .. . 38 13 
Ciudadela . .. . .. .. . .. . 38 12 
Poblense .. . .. ...... . 38 10 
Tortosa ... ... ... . .. 38 12 

oOo 

Asciende a Segunda División el Tarrasa. 
Promociona para Segunda División el Levante. 

E. 

8 
6 
7 
7 

11 
6 
9 
7 
6 
8 
7 
5 
7 

11 
13 
10 
8 
8 

11 
3 

P. 

8 
10 
12 
14 
12 
15 
14 
15 
16 
15 
16 
17 
17 
15 
14 
16 
17 
18 
17 
23 

F. C. 

59 33 
70 37 
48 36 
45 41 
34 34 
52 42 
48 41 
39 42 
38 40 
37 41 
37 47 
45 45 
40 45 
29 48 
38 52 
48 48 
51 51 
42 52 
39 45 
43 63 

111 

P. 

52+ 14 
50+12 
45+ 7 
41 + 3 
41+ 3 
40+ 2 
39+ 1 
39+ 1 
38 
38 
37-
37- 1 
35- 3 
35- 3 
35- 3 
34- 4 
34- 4 
32- 6 
31- 7 
27- 11 

Descienden a Regional Preferente: Yeclano, Ciudadela, Poblense y Tor
tosa. 

Promocionan para la permanencia en Tercera División : Calella, Lérida , 
Algemesí y Huesca. 

Pro,ague y suscríbase a V 1 N A R OZ 

CALELLA, o 
el colegiado. Nuevamente Díaz, poco después, disparó, y Bravo hubo de 
efectuar unos puños espectaculares para desviar a córner. Estábamos 
en el minuto 40, cuando el avance de la delantera local fue a parar a 
las botas de Boyero, que disparó, y el rebote lo recogió Tarazana, con
siguiendo que el dos subiera al marcador. El delirio entre jugadores lo
cales y su público. Quedaban cinco minutos de juego y la diferencia apare
cía favorable. Los gritos de aliento del público fueron a más, mientras el 
Calella seguía jugando a tope. Ortiz, segurísimo, desbarató cuanto se le 
vino encima. Y el final del tiempo reglamentario provocó el entusi'asmo 
del público hacia sus jugadores, que con su entrega total habían resuelto 
la papeleta y salvado el tremendo compromiso. Abrazos y lágrimas de 
alegría en jugadores, público y directivos. Justificadísimo todo. El Vinaroz 
acababa de rednodear una temporada con suerte varia, con aquella vic
toria sobre el Calella para quedarse en Tercera por una temporada más 
en categoría nacional. 

Magnífico el Vinaroz, por su entrega y dedicación, poniendo todos 
sus jugadores todo su leal saber y entender para que aquello no esca
para, como así sucedió. Excelente impresión la causada por el Calella, 
con un equipo joven y tremendamente luchador. Tuvieron los visitantes 
dos ocasiones en que los palos malograron su intento 

El arbitraje del colegiado norteafricano, Sr. Moreno García, e·xcelente, 
como la de sus auxiliares, Sres. Machuca y Narváez, del mismo colegio. 

Por el CALELLA jugaron: Bravo; Cruz, Guillamón, López; Balserá, 
Flores (Leal); Pérez, Montalvo, Salinas, Vil a y Abad. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Galerón, Erviti, Roberto; Suso, Coll; Herrera, 
Díaz, Boyero, Gallart y Tarazana. 

La temporada ha terminado. Se sigue en Tarcera, que era lo última
mente interesante. Desde estas columnas, nuestra felicitación a jugado
res, preparador, directivos y a esa afición espléndida vinarocense, que 
estuvo como nunca. De todos es el éxito. Enhorabue·na. 

Ahora se abre el paréntesis del verano para preparar la próxima tem
porada que deseamos sea mejor que la que terminó, satisfactoriamente, 
el domingo pasado ante el Calella. Pero antes habrá que esperar la 
Junta General del Club para futuro juicio definitivo. Que el mejor de los 
aciertos surja en bien de ese Vinaroz C. de F., al que todos queremos. 

NOTA DEL VIN&ROZ C. der. 
LOS JUGADORES, ENTRENADOR Y JUNTA DIRECTIVA 

DEL VINAROZ CLUB DE FUTBOL AGRADECEN AL A YUNTA· 
MIENTO, SEÑORES SOCIOS Y AFICION EN GENERAL EL 
APOYO ENTUSIASTA QUE HAN TENIDO DE LOS MISMOS 
EN EL TRANSCURSO DE LA TEMPORADA, Y QUE HA CUL· 
MINADO CON LA PERMANENCIA PARA LA PROXIMA DE 
NUESTRO QUERIDO EQUIPO EN LA TERCERA DIVISION 
NACIONAL. 

VINAROZ C. DE F. 
AVISO 

Se comunica a todos los señores Socios de la Entidad, que ha sido solici
tado al Excmo. Sr. Gobernador Civil y a la Presidencia de la Federación 
Valenciana de Fútbol, autorización para celebrar Junta General extraordi
naria el día 31 de mayo, a las 22 horas, en primera convocatoria, 
y a las 22'30, en segunda. La reunión se celebrará en el Pabellón Poli
deportivo Municipal. 

El Orden del día a seguir será el siguiente: 
1. 0 Lectura y aprobación, en su caso, del Acta precedente. 
2. 0 Elección de nueva Junta Directiva, por finalizar el 30 de junio próxi

mo el mandato de la actual. 
3. 0 Ruegos y preguntas. 

¡HOY MISMO PUEDE VER TV. COLOR! 

CASA AVZA 
le instalará en su casa un 

TV.COLOR 
¡Sólo por 3.000 ptas. al MES! 

TV. PHILIPS E INTER 

ABONAMOS SU VIEJO TELEVISOR 

* * * CASA A YZA JUAN RABASA 
Socorro, 53 V 1 N A R O Z 
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En la plazoleta de los vestua
rios reinaba, a la finalización del 
partido, una euforia extraordina
ria. Se había alcanzado la perma
nencia en categoría nacional y 
ello era motivo más que suficien
te para la alegría. Mientras entra
ban en su caseta los jugadores del 
Calella, cariacontecidos, aborda
mos a su preparador Sr. Padilla, 
a quien preguntamos: 

-¿Qué puede decirnos del par
tido? 

-Pues mire Ud., ha sido un 
partido muy complicado, pues los 
nervios han influido mucho, por
que ambos equipos se jugaban el 
promocionar o no y, además, yo 
creo que ha influido bastante el 
árbitro, y no lo digo como perte
neciente al Calella, sino como 
mero espectador del fútbol, y he 
visto que tanto en la primera 
como en la segunda parte, han 
habido faltas que tenía que pitar
las y no lo hizo. El Calella, ade
más, ha tenido mala suerte, pues 
ha habido rebotes en el poste y 
jugadas decisivas que no se han 
marcado. Es cosa del fútbol, in
dudablemente. Paciencia. 

-oOo-

Agradecimos las manifestacio
nes del calellense y nos pusimos 
al habla con el preparador del Vi
naroz, Sr. Sanjuán. 

-¿Qué tal este partido? 
-Bueno, pues este partido po-

demos decir que se lo hemos de
dicado a toda la afición, que aun
que a veces nos ha gritado y nos 
ha chillado, yo creo que ha teni
do razón; pero, indudablemente, 
es una afición grande, una afición 
que lo siente, una afición que lo 
vive y eso es muy importante a 
la hora de la verdad. Este partido 
no se nos podía escapar; la afi
ción era consciente también, ani-

mó en todo momento y los juga
dores han respondido también a 
esta llamada de todos. Otra vez el 
Vinaroz en Tercera, que es muy 
importante para esta gran afición, 
y que nunca decaiga de esta ca
tegoría tan bonita. 

-oOo-

Estas fueron las palabras del 
Sr. Sanjuán, que regresó a reunir
se con sus jugadores. Vimos a Or
tiz que estaba saludando a unos 
amigos de Castellón, que estuvie
ron presentes en este su último 
partido oficial. Ortiz, que acababa 
de hacer un encuentro extraordi
nario, nos saludó y le pregun
tamos: 

-¿Contento de este partido, 
Ortiz? 

-Contento, sí; muy contento. 
Ha sido una cosa maravillosa y 
estoy contentísimo y satisfecho en 
todos los conceptos. Hemos ga
nado, que era de lo que se trata
ba, y creo que, por ser mi último 
partido oficial, me parece que la 
gente habrá quedado contenta, 
que es como yo lo estoy. Conten
tísimo del público, que se ha por
tado espléndidamente conmigo. 
Este momento siempre lo recor
daré. 

-Aunque te marches, serás 
otro vinarocense más, ¿o no? 

-Bueno, Vinaroz, ya lo he di
cho muchas veces, ha calado tan 
hondo en mí que yo no me des
pido; már bien digo, hasta siem
pre. O sea que no me voy, sino 
que digo hasta luego, nada más. 

-oOo-

Y con estas palabras del bueno 
de Ortiz cerramos el breve y últi
mo reportaje de vestuarios de la 
temporada que finalizó el domin
go pasado. 

M. F. 

Mejores deportistas locales 
menores de 21 anos 

Natación: 
Vicente Beltrán Pastor. 

Baloncesto masculino: 
Francisco Gil Eixarch. 

Baloncesto femenino: 
Inmaculada Adell Artola. 

Balonmano masculino: 
JUAN AYZA GOMBAU. 
(Mejor deportista absoluto.) 

Balonmano femenino: 
María Angeles Amela. 

Motorismo: 
José Agramunt Llátser. 

Piragüismo: 
María Josefa Forner Benito. 

Fútbol: 
Manuel García Sanz. 

Espeleología: 
Rafael Roldán Samper. 

Atletismo: 
José Feo. Negre Agramunt. 

--oOo--

Con motivo de las Fiestas de la 
Juventud, éstos han sido los nombres 
de los escogidos y proclamados como 
mejores deportistas locales menores 
de 21 años. 

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 

Propague y suscríbase a V 1 HA R OZ 

EL MED!TERRANEO ... 
(Viene de la pág. 7) 

aun existiendo en todo nuestro lito
ral, se da all1 con mayor esplendor. 
1vie rehero al salmonete, la mollera 
y la merluza, principalinente. 

»~stas especies existen, por su
puesto, en toda la banda li.toral. Por 
1a estrechez de la misma, s1endo pre
cisamente especies tipicamente de 
plataforma, se encuentran en menor 
cantidad en el resto de la costa. Por 
ejemplo, frente a Aguilas y Maza
rron hay una zona extremadamente 
estrecha y como consecuencia la 
pesca s~ surte allí de especies d.e 
profundidad. De manera que las ~1-
ferencias las marcan las caractens
ticas del litoral. De este modo, mien
tras que, según hemos dicho, en Vi
naroz abundan merluza, mollera Y 
salmonete en Almería, Blanes o Pa
lamós, pdr ejemplo, se encontraría 
poco salmonete -y aun de roca y 
no de fango-, escasa móllera, al
guna merluza y más bacaladilla y 
gamba roja. 

EL BOQUERON 
-¿Se ha dado en el Mediterráneo 

el clásico fenómeno de que la des
aparición de unas especies ha fa vo
recido el desarrollo de otras? 

-No. En la mar, considerado des
de un punto de vista ecológico, cabe 
distinguir dos grupo de especies: las 
de fondo y las de superficie. Hasta 
ahora nos hemos venido refiriendo a 
las de fondo, porque estimo que son 
las más importantes del Mediterrá
neo. Entre las especies de superficie 
destacan la sardina y el boquerón, 
de las que ésta tiene hoy gran inte
rés precisamente por su alta cotiza
ció~ mientras que la cotización de 
la s~rdina ha bajado mucho y de ahí 
que se capture con menor intensidad 
que en años atrás. Las zonas de Vi
naroz, Benicarló y Peñíscola eran 
antiguamente lugares de concentra
ción de sardineros. Hoy, en cambio, 
estas embarcaciones se dedican al 
boquerón. De estas especies no diré 
que se pueda aumentar su produc
ción, pero sí que corren menos ries
go que las de profundidad. Tienen, 
además, una gran capacidad de re
producción y de crecimiento. Y por 
otra parte, las medidas de control re
sultan mucho menos eficaces en el 
caso de las especies demersales, que 
son bastante más sedentarias, y el 
hombre, por tanto, incide más prin
cipalmente sobre ellas. Además, la 
mortalidad larvaria de las mismas 
es francamente acentuada. Un tem
poral, por ejemplo, puede causar 
muchos más destrozos entre las lar
vas que la acción extractiva del hom
bre. Así que, respondiendo a su pre
gunta, no puede decirse que el ago
tamiento de estas especies suponga el 
mejor desarrollo de otras. Parece, sí, 
que después de la guerra del treinta 
y seis, durante la que hubo escasa 
actividad pesquera, los fondos se re
poblaron considerablemente de pin
tarrojas, escualos, alitalles, rayas, 
cazones, musolas y otras especies do
tadas, si no de un rápido crecimien
to, sí de una gran voracidad y gran 
capacidad de desplazamiento. Se tra
ta de unas especies extremadamente 
ágiles. Y entonces ocurrió que quizá 
en cierta manera frenaron el creci
miento de otras especies comercia
les. Pero este fenómeno duró poco. 

El Mediterráneo: un mélr de color 
vivo, bonito, caliente, precis::tmente 
porque es pobre. Pero junto a él, 

sin solución de continuidad por el 
estrecho de Gibraltar, está el Atlán
tico. ¿No se beneficiará al cabo de 
sus aportes? 

Lo cierto es que el Mediterráneo 
evapora más agua de la que le aportan 
los ríos que en su cuenca desembo
can, y esto hubiese llegado a produ
cirles un equilibrio si no fuera por 
la presencia del agua atlántica. 

-El aporte del agua atlántica es 
estrictamente superficial si se tiene 
en cuenta que el umbral del estrecho 
de Gibraltar sólo tiene alrededor de 
trescientos metros de profundidad. 
Es decir, que las aguas profundas 
del Atlántico no pueden pasar al Me
diterráneo. El aporte es rigurosa
mente necesario, porque si no fuera 
así el Mediterráneo acabaría secán
dose. Los ríos que desembocan en el 
Mediterráneo, si exceptuamos los de 
la cuenca del mar Negro, el Nilo, el 
Po, el Ródano, el Ebro, son de poco 
volumen y, además, la mayoría tie
nen un gran estiaje. El déficit,. por 
tanto, ha de ser compensado y de he
cho se compensa con las entradas de 
agua superficial atlántica. Este agua 
es menos salada, de una temperatu
ra más fría. Procede de una corrien
te que circula por las costas de Afri
ca y luego se diversifica, forma nu- · 
merosos bucles y -por decirlo de 
alguna manera- empapa el agua 
mediterránea. Agua mediterránea 
que a su vez sale al Atlántico, pero 
lo hace por la capa profunda, justo 
por encima del umbral de Gibraltar. 
Este agua puede detectarse incluso 
cerca del Sabara y por Portugal. 
Forma un gran río submarino de 
agua más caliente y, sobre todo, más 
salada. 

-Este agua que proviene del At
lántico, ¿influye de alguna manera 
en la polución del Mediterráneo? 

-Sí, y de una forma positiva. Por
que las aguas atlánticas de los apor
tes son limpias. Pero no se mezclan 
fácilmente. En contra de lo que pu
diera parecer -esto lo saben muy 
bien todos los oceanógrafos físicos y 
químicos que se dedican al estudio 
de las aguas marinas-, las aguas no 
se mezclan fácilmente. Vienen ca
racterizadas por su temperatura y 
salinidad en general, y las respecti
vas masas navegan -por decirlo de 
alguna manera- siguiendo sus pro
pias leyes y sólo muy a la larga se 
van mezclando unas con otras. Pero 
existen subestratos y es posible re
conocer lenguas, ríos de aguas de 
unas características determinadas. 
En este sentido, el agua atlántica es 
radicalmente más un elemento puri
ficador que perturbador del Medi
terráneo. 

Volvemos a la contaminación de este 
medio. El Dr. Bas subraya que no 
se trata de un mar muerto como se 
ha dicho en alguna ocasión. «No es 
muerto ni el propio mar Muerto», 
añade. 

-Estamos por lo menos a tiempo 
de adoptar las medidas adecuadas 
para que sin cerrar la masa de in
dustrias que existe alrededor de este 
mar, y, por tanto, la secuela de con
taminación que conlleva, la aplica
ción de la correspondiente normati
va encauce la polución mínima que 
debe producirse de alguna manera 
para que el Mediterráneo siga sien
do lo que siempre a lo largo de su 
historia: fuente de vida. 

JOAQUIN VIDAL 
(«Hoja del Mar») 

06Julio CJ3alaazá c:Eá6rega& 
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 



Un año más en 
Categoría Nacional 

Se liquidó la temporada 1974-75 felizmente. El último partido, contra el Ca
leila precisamente, empatado a puntos en la clasificación con nuestro Vinaroz, te
nía caracteres dramáticos. La afición respondió admirablemente. vibrando con sus 
jugadores y éstos ofrecieron un encuentro lleno de garra y vistosidad de juego, 
que satisfizo a todos quienes estuvimos en el Cerval para alentarlos. 

Terminó, pues, la temporada, en la que hubo de todo: satisfacciones, dudas, 
padecimientos. Pero, al final, esa permanencia en Tercera División, que colmó los 
deseos de los aficionados. Ahora, a esperar el año próximo, futbolísticamente ha
blando. Pero, antes, a ver el desarrollo de la Asamblea General del Club, para en
focar la nueva temporada, que dará comienzo en septiembr~. 

Al término de la presente, nuestra felicitación a jugadores, técnicos, cui
dadores y directivos del Vinaroz C. de F. por esa permanencia alcanzada. Y a esta 
nuestra afición magnífica, entusiasta, que tanto ha contribuido al éxito final. 

Por encima de todo está nuestro Vinaroz C. de F., para el que deseamos lo 
mejor. Para ello, seguiremos en la brecha, dispuestos a colaborar con quienes es
tén al frente del Club que ostenta el nombre de la ciudad. La afición merece esa 
continuidad ganada con tanto sacrificio y por la que hacemos los mejores votos 
en estos momentos. 

l rofeo ni Múximo liolen~or 
patroctnado por 

ca .. nes 

~ 

El tarraconense Herrera ha 
demostrado, durante toda la 
temporada, ser el de los delan
teros más resolutivos del equi
po, y prueba de ello son sus 
17 goles conseguidos, aunque 
algunos de ellos lo fueran de 
penalty. 

Enhorabuena por el trofeo 
conquistado y que el año próxi
mo te volvamos a ver de blan
quiazul y sigas estas ansias de 
superación por tu bien y el de 
tu equipo. 

* 
JUGADOR Copa Liga Total 

HERRERA ... ... 2 15 17 
TARAZONA .. ... ... 6 6 
BOYERO ... ... ... 4 4 
GALLART ... ... 4 4 
CHOCO .. ... ... ... 1 2 3 
CRUJERAS .. ... ... 2 2 
CRISTOBAL. ... ... 2 2 
DIAZ .. ... . .. ... ... 1 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DI COCHES Y INGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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