
Sesióa plenaria del Consejo Local 
El miércoles pasado celebró Sesión plenaria el Consejo Local del Mo

vimiento , bajo la presidencia del Jefe Local , D. Luis Franco Juan . 
Tras la lectura del borrador del acta de la sesión anterio r, que fue 

aprobada, se dio cuenta de la co rrespondenc ia recibida. 
Seguidamente, y a propuesta de la Presidencia, se acordó celebrar, 

en conmemoración del XXXVII I Aniversario de la muerte de José Antonio , 
los actos siguientes: 

El miércoles, día 20, a las 7'30 de la ta rde, en la Iglesia Arciprestal , 
santa Misa, seguida de responso solemne. A cont inuación , y ante la Cruz 
de los Caídos, ofrenda de una corona de lau rel y de las cinco rosas sim
bólicas, y lectura de la Orac ión de los Caídos; invitándose a la asistenc ia 
a dichos actos a todos los afiliados y al vec ind ar io en general. 

A continuación se acordó la organizac ión de la Campaña de Navidad 
y Cabalgata de Reyes, nomb ránd ose, para ello, las comis iones encarga
das de su rea lización . 

A propuesta de la Presidencia, se acord ó que conste en acta la satis
facción de este Consejo por el nombram ien to de D. Manuel Breva Ferrer, 
que hasta ahora había sido Jefe Provinc ial de Acción Política, como Go
bernador de la provincia de Lérida. 

El miércoles próximo, día 20, se conmemorará el XXXVIII Ani
versa rio de la muerte de José Antonio. 

La Jefatura Local del Movimiento ha dispuesto que, en dicho 
día , se celebren los actos siguientes: 

A las 7'30 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal, santa Misa , se
guida de un responso solemne. 

A la sa lida del templo, ante la Cruz de los Caídos , ofrenda de 
una corona de laurel y de las cinco rosas simbólicas; a continua
ción, lectura de la Oración de los Caídos . 

Esta Jefatura se complace en invitar, a la asistencia a dichos 
actos, a todos los afiliados y al vecindario en general. 

Vinaroz, 13 de noviembre de 1974 
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Manuel Breva ferrer, 
GOBERNADOR CIVIL 

DE LERIDA 
En Consejo de Ministros fue nombrado Jefe 

Provincial y Gobernador Civil de Lérida el ilus
tre castellonense Manuel Breva Ferrer. 

Nacido en Castellón en 1940, Manolo Breva 
Ferrer cursó , con gran brillantez, los estudios 
de la licenciatura de Derecho y, posteriormen
te, en brillantes oposiciones, ingresó en el Cuer
po de Abogados del Estado para venir a prestar 
servicio precisamente en Castellón , donde en 
los últimos años ha desempeñado la Jefatura 
de la Abogacía del Estado. 

Desde 1970, Manolo Breva es Delegado Pro
vincial de Acción Política y Participación , en 
la que ha desarrollado una estimable labor, y 
a la vez es también Ponente en el Consejo Eco
nómico Sindical de la Región Valenciana, en 
cuyas tareas ha participado activamente. Su per
sonalidad y su destacada formación jurídica las 
ha puesto repetidamente de relieve en la pre
sidencia de d iversos convenios colectivos sin
dicales en nuestra provincia, en diferentes con
ferencias y en cursos y coloquios en los que ha 
tomado parte en función de sus distintos cargos. 

Al congratularnos por este nombramiento, 
enviamos al buen amigo Manolo Breva Ferrer 
nuestra sincera felicitación , con el deseo de que 
su labor se vea coronada por el éxito. 

UN AT ACTIVO ENCUENTRO COPE O 

GALER O N sos 

Vinaroz-Tortosa 
Mañana el Tortosa devuelve la vis ita de Copa al Vinaroz, 

y vendrá con el ánimo dispuesto a enmendar sus últimos tro
piezos con un triunfo que le suponga la continuidad en el 
torneo del K. O. 

El Tortosa es un equipo joven , con ganas, pero que acusa 
las sensibles bajas que tuvo al finalizar la temporada ante
rior. Pero es un equipo que lucha, sin dar una pelota por per
dida. Por eso no habrá que confiarse lo más mínimo y salir 
a plantarles cara durante los noventa minutos, para que al 
final el Vinaroz se clasifique para la siguiente ronda. 

Todos debemos volcarnos en favor del equipo para con
segu ir lo único que importa en este torneo, ganar y seguir 
adelante. El jugador número doce debe de estar respald ando 
en todo momento al equipo para que éste luche sin desmayo. 

¡Ade lante y a elim inar al Tortosa! 

JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 

Sábado, 16: Santa Margarita. 
Domingo, 17: Santa Isabel. 
Lunes, 18: San Máximo. 
Martes, 19: San Crispín. 
Miércoles, 20. - San Félix de V. 
Jueves, 21: La Presentación de 

Nuestra Señora. 
Viernes, 22: Santa Cecilia, virgen. 
Sábado, 23: San Clemente. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 17. -Arciprestal: 

8 h., Angel Ripollés Querol. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 10 h., Angel Ripo
llés Querol. 11 h., Casimiro Caballer. 
12 h., F. V. Bernat- A. Doménech. 
18'30 h., «Dantis». Hospital: 8'45 h. , 
Libre. Clínica: 9'30 h. , Libre. 

LUNES, día 18. - Arciprestal: 8 
horas, F . Carmen Sanz. 9 h. , Propia. 
12 h., F. Tomás Mancisidor. 19'30 h., 
Araceli Fernández Polanco. Hospital: 
7'30 h., «Dantis». Colegio: 8 h. , «Dan
tis» . 

MARTES, día 19. -Arciprestal: 8 
horas, Tirsa Amo. 9 h., Propia. 12 h. , 
Libre. 19'30 h ., familia Vives Mese
guer. Hospital: 7'30 h., «Dantis» . Co
legio: 8 h., «Dantis». 

MIERCOLES, día 20. - Arcipres
tal: 8 h., Isabel Anglés. 9 h., F . Se
bastiana Serret. 12 h., F. Giner Ri
bera. 19'30 h., Isabel Anglés. Hospi
tal: 7'30 h., «Dantis». Colegio: 8 h. , 
F. Barceló Ayora. 

JUEVES, día 21. - Arciprestal: 8 
horas, Filomena Alonso Valls. 9 h. , 
Propia. 12 h ., Propia. 19'30 h., Alber
to Falcó Serres. Hospital: 7'30 h., 
«Dantis». Colegio: 8 h., F. Ferrer Li
bori. 

VIERNES, día 22. -Arciprestal: 8 
horas, Joaquín e Isabel Selma. 9 h. , 
Propia. 12 h., Propia. 19'30 h. , Tirsa 
Amo. Hospital: 7'30 h. , «Dantis». Co
legio: 8 h., «Dantis». 

SABADO, día 23. - Arciprestal: 

8 h ., Tirsa Amo. 9 h. , Propia. 12 h ., 
Juan Verdera. 20 h., F. Mestre Sal
vadó. Hospital: 7'30 h., «Dantis». Co
legio: 8 h., F. Ibáñez. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 17 al 24 de noviembre 
CULTOS 

Domingo, 17. - 8'30 , Misa en su
fragio de Amalia Santos Veris. 11 '30, 
Misa en sufragio del Hno. Luis Gom
bau. 12'30, Misa. 19, Misa a inten
ción familia Carpe. 10'30, Misa en 
G. V. del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 

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

Martes, 19. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de J. Ortega - José Sánchez. 

Miércoles, 20. - 8'30 , Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de los difuntos familia Carpe. 

Jueves, 21. - 8'30, Misa en su
fragio de Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 

Viernes, 22. - 8'30 , Misa en sufra
gio de Josefa Libori. 19'30 , Misa en 
sufragio de Antonio Betés. 

Sábado, 23. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 13, Misa-Boda Drago. 
19'30, Misa en sufragio de Sebastián 
Sanz Bas. 

Todos los días, a las 19'10 h. , san
to Rosario en sufragio de los difun
tos. 

Los viernes, a la misma hora , Ex
posición del Santísimo. 

DOMINGOS, a las 18'30, EXPO
SICION DEL SANTISIMO Y SANTO 
ROSARIO. 

SE OFRECE 

chica modista a domicilio 
RAZON: San Gregorio, 80, 2." 

Hutomóui~S VINAROZ ~(fll- flftl En su 1ervirio ofirial 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles&VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

Propague y suscríbase a Vinaroz 

aaUIG!fa 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Fallecidos: Juan 
Bautista Boix. Roguemos tod os por é l. 
A sus familiares nuestra condolencia. 

Próximo domingo , día BAUTI SMAL. 
En la Misa de las 11 '30 . 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
Lec . Bíblicas: 

1." Malaquias , 4 , 1-2: «El sol de la 
justicia brillará sobre nosotros. » 

2." De San Pablo a Tes. 2', 3, 7-12 : 
«LABORIOSIDAD. Si alguno no quiere 
trabajar, que no coma. " 

Evan. Lucas , 21, 5-19: «Ruina deJe
rusalén y fin del mundo." 

Se aproxima a su término el Año 
Litúrgico , y con esta ocasión se nos 
ofrece la oportunidad de reflexionar 
sobre este otro término , sobre esa 
Gran Final , que ha de ser comienzo 
del OlA ETERNO. 

El mundo , desde que hace miles de 
millones de años comenzó a existir, 
camina hacia ese desconocido térmi
no , que a tantos ha desvelado . 

En el texto evangélico , Lu cas redac
ta e stas líneas en unas circunstancias 
en que se va disipando la esperanza 
de una rápida vuelta del Maestro triun
falmente al mundo. 

Las persecuciones contra los cris
tianos arreciaban furiosamente . 

Sin embargo , los discípulos de Cris
to no deben perder la confianza; al fin 
saldrán vencedores. (Cfr. v., 9 , 12-17 
y 19.) 

Desde el monte de los Olivos , los 

Apósto les admiraban la magnificencia 
de la mole del Templo , cuya recon s
trucc ión había reemprend ido Herodes 
unos 50 años an tes. El Templo , s imb o
lo y fig ura de l judaísmo, tanto en lo 
reli gioso como en lo pol ítico , había de 
se r destruido como sanción a la ne
gativa a admitir a Cristo como Mesías , 
además para dar lugar al nuevo culto 
preconizado por Jesús . 

La persecución afectará de lleno a 
toda la comunidad cristiana. A través 
del sufrimiento , la Iglesia se hace he
redera del espíritu de los auténticos 
profetas y de Jesús. 

Las persecuciones y sufrimiento son 
la g ran oportunidad de testimoniar a 
Jesucrito, y de demostrar el poder Re
dentor de la cruz. (Cfr. Heb ., 20 , 22-24. ) 

Jesús no desaprueba la previsión hu
mana , s ino la preocupación angustiosa 
e inquieta , que no tiene razón de ser, 
ya que el Maestro jamás abandonará 
al siervo paciente . 

La Vida de Jesús estuvo llena de 
pruebas. A todo el que quiera ser cris
tiano le ocurrirá algo semejante. 

Persecuciones 1 a rv a das , críticas 
abiertas e injustas , desaliento ante la 
insignificancia de los resultados obte
nidos , deserciones de los que parecían 
más fieles , la caída lenta en las se
ducciones de un mundo más atractivo 
que nunca ... 

Estas pruebas las habremos de su
frir necesariamente. 

Cristo promete su protección a los 
que sepan perseverar con paciencia 
hasta el fin. 

El Nuevo Testamento 
(V) 

La Palabra de Dios se encuentra de modo eminente en el Nuevo Testamento. 
Cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo hombre y habitó entre 
nosotros. Cristo estableció en la tierra el reino de Dios, se manifestó a Sí mismo 
y a su Padre con obras y palabras, llevó a cabo su Obra muriendo, resucitando 
y enviando su Espíritu. Reveló este misterio a los Apóstoles, para que predica
sen el Evangelio y congregasen la Iglesia. De esto dan testimonio los 27 libros 
del Nuevo Testamento. 

De entre los escritos del N. T. sobresalen los Evangelios. Los cuatro Evan
gelios son de origen apostólico, pues lo que los Apóstoles predicaron por man
dato de Jesús , después ellos mismos, con otros de su generación , lo escri
bieron por inspiración del Espíritu Santo y constituye el fundamento de nues
tra fe . 

Los Evangelios son libros históricos, auténticos y verídicos . Narran fielmente 
lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día de su Ascensión . Los evangelistas es
cribieron los Evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escri ta redu
ciéndolos a síntesis y adaptándolos a la necesidad de las diversas Iglesias· 
así nos transmitieron la vida y doctrina de Jesús, sacándolo de su memoria ~ 
del testimonio de los que asistieron desde el principio y fueron ministros de la 
palabra. Y lo escribieron para hacernos conocer la verdad de las cosas. 

El canon del N. T. contiene también el libro de los "Hechos de los Após
toles", don~e se narra la vida de la primitiva Iglesia y la difusión del Evangelio 
en los comienzos; las catorce Cartas de S. Pablo, las de otros Apóstoles y el 
"Apocalipsis", libro profético y misterioso sobre la consumación gloriosa de la 
Iglesia. 

Estos libros inspirados explican la realidad de Cristo , de su doctrina auténtica 
Y proclaman la fuerza salvadora de su Obra divina . 

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, 32-34 
CASTELLON 
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lelelromns cinemutolróficos 
Todas las revistas están llenas de 

«Cosas» de B. 8 . Se ve que esto de 
cumplir cuarenta años es cosa impor
tante .. en la mujer. 

También cumple cuarenta Clint East
wood y ¡nadie dice nada! 

Gunther Sachs sigue saliendo en las 
páginas de chismorreos. Ahora traerá 
seguramente el Cine Club una cinta 
con él: «CARDILLAC» , de Edgar Reitz. 

Se dice de una película sobre Luis 
Mariano; la interpretaría Pedrito Rico . 
Si ya era «empalagoso» don Luis, y se 
le aguantaba porque cantaba bien ... 

Se ha visto en el Capital, de Beni
carló, una «Novia ensangrentada» , en 
que Vicente Aranda parecía más pre
ocupado del tomate Solís que de que 
el argumento tuviera seso y de que los 
actores trabajaran bien. ¡Qué cosas! 

Rovira Beleta dirige «LA BUENAVEN
TURA», según obra de Pedro Antonio 
de Alarcón. ¿No estaremos volviendo 
a la época del CLAVO , de los Armando 
Calvo, etc. , con eso de que el otro don 
Luis ( Buhuel) se pirra por la literatura 
clasicota? 

Todos los actores y actrices españo
les acaoan diciendo lo mismo. Ahora 
le toca a Mónica Randall: «No se han 
aprovechado todas mis posibilidades.» 
¿A qué esperan? Esperan quizá a don 
Luis que las redescubra, como ha he
cho con Fernando Rey ... 

Lo ha dicho Bárbara Rey ... , que la 
deben de conocer en su casa , aunque 
la revista le dedica una página a todo 
color: «Tal y como está el cine en Es
paña, sólo ganan dinero las figuras.» 
Sí , señor ... , digo señora o señorita. 
Sólo ganan las figuras, pero no de 
cera, sino de ... ¡poliuretano! 

¿Que si serán la pareja del año la 
Loren y el Surtan ... ? Están rodando 
«BREVE ENCUENTRO », según Noél 
Coward. Hace unas semanas dieron en 
la tele «The grass is greener» , que fue 
una delicia, un auténtico film de Tele
visión, con mucho diálogo y mucha 
«pasta» y ... la crítica a ponerlo verde. 
Bueno, veremos a o .~ L. y D. B. y la 
crítica dirá. ¡Ah!, aunque no dejen nada 
de D. Noé!. 

Por cierto, en la citada cinta traba
jaba Robert Mitchum, muy justo en su 
tono. Ahora dicen que se casa su hijo 
con Claudine Auger. Con esto y la pe
lotera de su padre con Otto Preminger 
en el rodaje de «ROSEBUND», los Mit
chum están en candelero. 

«Janet Agreen, la nueva diosa del 
cine sueco.» La noticia viene de Roma. 
Ella se considera la «número uno•• en
tre las estrellas suecas ... ¡Y en dos 
páginas a todo color no cita ni un di
rector, ni un solo film suyo! Dice que 
ha trabajado «al lado» de Belmondo, 
Delón, Mastroianni, Gassman, George 
Peppard ... ¿No será la chica que les 
pone en el «p lateau» la silla para que 
descansen después de cada escena 
de rodaje? 

Dos películas se han estrenado en 
Madrid esta semana. Atiendan ustedes: 
Una americana y se llama «VERANO 
DEL '42» y trata de la iniciación sexual 
de tres jóvenes en Inglaterra. Una es
pañola y se llama «EL REPRIMIDO» y 
trata del problema de la ignorancia 
sexual de un «joven» que es . . . ¡Alfre
do Landa! ¡DOS POLOS! ¡DOS MUN
DOS! 

Según «SIPE», en Valencia hay los 
siguientes cine clubs: CEM , Ateneo, Ca
lasanz, Imagen, Lumiére, Magíster, 
Juan XXIII, U. Politécnica, S. Francis
co Javier. ¿Qué ponen? Esto: «Los 

clowns», «The servan!», «El valle de 
las muñecas» , «Fresas salvajes», «Suer
te en abundancia», «El cerebro de 
Frankenstein », «Prima della revoluzio
ne», «Brasil año 2.000••. «Calabuch», 
«Los 5.000 dedos del Dr. T.», «Confe
siones de un comisario», «Siete oca
siones», «El hombre de paja» , «El jo
robado de Roma», «El mantenido», «Un 
cierto día», «El guateque», «El juez de 
la horca», «M alatesta», «Murió hace 
quince años». Como ven , un poco de 
todo , ¡como nosotros! 

En un mes: PARIS : «VERDICT» pasa 
de 1-" a 8." puesto. «EMANNUELLE», 
de 4." a 5. " «LE FANTOME DE LA LI
BERTE », de 2." a 6." Son las únicas 
tres que se mantienen. Otras siete han 
desplazado a «CONTES INMORAUX», 
«LES SEINS DE GLACE», «LES DEPRA
VES SEXUELS» ... , etc. Aparecen en el 
HIT: «VINCENT, PAUL, FRANCOIS ET 
LES AUTRES», «L'EXORCISTE», «LE 
SECRET» , etc. - LONDRES: «CHINA
TOWN » pasa de 1.0 a 3."; se mantiene 
en 9.", «EL GOLPE ». Todas las demás 
han desaparecido: «THE LAST TANGO 
IN PARIS», «THE EXORCIST» ... , yapa
recen : «THAT ' S ENTERTAINMENT••. 
«MIERCOLES DE CENIZA» (sic). etc. 

Marlon Brando inicia un film en pro 
de la causa india. La del indio ameri
cano , no la del indio de la India .. . 

Sigue en alza la cotización de CHAR
LOTTE RAMPLING , la que no veremos 
en el «PORTERO DE NOCHE». 

En el festival de San Francisco se 
homenajea a la Jeanne Moreau , que 
habremos visto nosotros en el Cine 
Club en «CAMPANADAS A MEDIANO
CHE». 

Los inefables veteranos directores 
españoles. (Si dijéramos americanos, 
ustedes pensarían en Ford, Lean , 
Reed ... , y se frotarían las manos.) El 
genial José Luis Sáenz de Heredia 
está rodando una genial película con ... 
Sara Lezana y Manolo Escobar. ¡Oh! 

Vamos a ver pronto en <da zona», 
" LA LOBA Y LA PALOMA», cortada, se
guramente, pero la veremos . . . 

Sigue sonando «LA PRIMA ANGE
LICA». 

Sigue sonando «GRANDEUR NATU
RE» ... Sonará, porque lo que es verla . . 

Pronto veremos un monstruo de 
Hollywood titulado «UNA ORGIA DE 
NOSTALGIA». Será como el Rider Di
gest del musical americano. Se verá 
de todo y ... no se sabrá de nada. Esta 
es la que está en cabeza de cartel en 
Europa con el título «THAT'S ENTER
TAINMENT». 

Se estrena en Barcelona: «¿QUE HA
BEIS HECHO CON SOLANGE?», de 
Massimo Dellamaro. «CARI GENITOR! », 
de Enrico María Salerno. Y en Madrid: 
«LA FEMME DE JEAN », de Yannick 
Bellon . 

Otros títulos de París de reciente 
aparición: «A BIGGER SPLASH», de 
Jack Hazam; «ERICA MINOR», de Ber
trand van Effenterre; «LE TROISIEME 
CAl », de lgaal Niddam; «MEMOIRES 
DU SOUS- DEVELOPPEMENT», de To
más Gutíérrez Alea; «LA PROPRIETE 
C'EST PLUS LE VOL», de Elio Petri ; 
«BICOTS, NEGRES, VOS VOISINS», de 
Med Hondo. Y se pueden seguir vien
do en París: «ANNA ET LES LOUPS» 
y el «Festival del corto canadiense ». 

Otro día les hablaremos más de Lon
dres, ahora que ya no hay niebla ... ni 
en invierno. 

CINECLUB 

La O.J.E. de Viaaroz, informa 
APERTURA DEL NUEVO CURSO 74·75 

El pasado lunes, día 11 , se realizó, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad , el acto de apertura de curso. 

Dicho acto estuvo presidido por el Jefe Local del Movimiento, el Director 
del Colegio Menor de Benicarló, el Ayudante de Marina, la Delegada de la Sec
ción Femenina de Vinaroz, el Jefe Local de la O. J. E. y el Secretario Habilitado 
de la Delegación Local de la Juventud. Padres de los afiliados a O. J. E. y los 
mismo afiliados. 

Los afiliados que se encontraban presentes, al entrar el Guión, entonaron 
la canción «Cubre tu pecho de azul» , los cuales formaron delante de la puerta 
de entrada. 

Una vez terminada de entonar la canción, el Jefe Local del Movimiento abrió 
el acto, dando entrada a la lectura del curso pasado 73-74, que la realizó el 
Secretario Local. 

Terminada la lectura del curso anterior, se repartieron los diplomas del proel 
y timonel de acampador y del curso de natación, de los cuales hemos hablado 
en otros artículos. Dichos diplomas fueron entregados por las diferentes Auto
ridades locales que presidían el acto a los propios afiliados merecedores de 
dicho título . 

Realizada la entrega de los diplomas, toma la palabra D. Luis Burgos, el 
cual disculpó al Delegado Provincial de la Juventud por no poder venir a este 
acto. D. Luis Burgos se dirigió concretamente, y de una manera muy sencilla, 
a toda la juventud que estaba allí reunida, comparando la memoria anterior
mente leída, como un examen de conciencia de todo lo realizado durante el 
curso, haciendo a la juventud responsables de sí mismo y como futuro de la 
ciudad de Vinaroz; terminó diciendo que lo que había dicho no era más que 
una pequeña reflexión . 

Una vez había terminado de hablar D. Luis Burgos, toma la palabra el Jefe 
Local del Movimiento, abriendo oficialmente el nuevo curso 74·75. A continua
ción levantó el acto. Y los afiliados que habían entonado el «Cubre tu pecho de 
azul , lo vuelven a entonar al retirarse el Guión del Salón. 

--------1000--------

EI martes, día 12, se realizó, en el Hogar Juvenil , el Campeonato de Ajedrez, 
en las categorías de Flechas y Arqueros. 

El sistema fue el de costumbre, de eliminatoria, en ambas categorías. 
Los Flechas, aunque muy pequeños, dieron una espléndida actuación en el 

juego; después dicen que es un deporte para mentes desarrolladas. 
Desde el primer momento destacó Sebastíán Borrás, que eliminó a todos los 

contrincantes que le salieron, proclamándose Campeón de Flechas. 
Los Arqueros, ya más grandes, defendieron muy bien el terreno en el ta

blero de juego, por lo que las partidas de éstos tuvieron más duración . Al final 
consiguió proclamarse Campeón de Arqueros: José Chaler Arajo. 

CADETE 

sllgustín c:Jerreres CJBeltrán 

TIENE EL GUSTO DE PARTICIPAR A SUS 

AMISTADES Y PUBLICO EN GENERAL LA 

PROXIMA INAUGURACION DE UN CO

MERCIO DESTINADO A 

Juguetes y 
artículos de regalo 

SITO EN LA 

CALLE MAYOR, 14 TELEFONO 45 07 05 
VINAROZ 
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La historia y la evolución de la vida, 
que no respetaron ni las Monarquías 
de derecho divino, han cambiado tam
bién las maneras de la producción y e: 
trabajo en el campo . Este se ha hecho 
hoy más fácil con la mecanización 
de los elementos que antiguamente se 
utilizaban. Se pasó del arado romano 
a la llamada "charuga", y de ésta a 
los enormes tractores. Igualmente ocu
rrió con el riego artificial; de las norias 
árabes se pasó a las bombas centrí
fugas. 

Ahora casi nadie se da cuenta cómo 
se trilla el trigo, la cebada y las de
más gramíneas, y, sin embargo, en 
nuestra niñez, al asomarse los prime
ros calores de mayo, en que ya se 
encontraban dorados los trigales , era 
corriente, al salirnos "fora muralla" , 
oír aquellas monorrítmicas canciones 
de los trilladores de reminiscencias 
árabes que, con sus cantos ya cono
cidos y repetidos de año en año, nos 
anunciaban la llegada de las fiestas 
de San Juan y San Pedro, y la canícu
la veraniega. Hoy, si te enteras en al
gún sitio de que se trilla, es por el 
enorme ruido que · produce un gran ar-

lii~GLtiu.I•D 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che , << DOS CONTRA EL GRAN 
ASESINO••, con Chin Han , Wang 
Ping y Tsung Hua. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, << ODISEA BAJO EL MAR», 
con Ben Gazzara, Ernest Borgni· 
ne, lvette Mimieux y Walter Pid· 
geon. 

BAILES 
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. 

Cosas de mi pueblo 

«LA BATUDA» 
(LA TRILLA) 

mataste, y la polvareda que levante y 
despide el mismo. La Trilladora. 

Pero, amigos , antiguamente, este 
medio de limpiar el grano, y separarlo 
de la paja, tenía una manera más ru
dimentaria, muy difícil y trabajosa para 
el hombre. 

Esparcidos por la geografía de nues
tro término municipal y entre las huer
tas cercanas a la población existían 
unas eras (de tr illar) , la mayoría con 
piso de baldosa y alguna con piso de 
tierra firme ( "argila"), las cuales te
nían su denominación, que siempre 
provenían del nombre o apodo del 
dueño de la finca: Las de MENENTRO, 
GASPARO, MALENO, LA RATA, SAN 
ROC, BOCANA, POLO, etc . 

El dueño alquilaba por días la era , 
nunca cobraba en metálico, siempre 
lo hacia en especies; es decir, se co
braba un tanto por ciento del producto 
de la "batuda". 

Segado el trigo y engavillado, se 
transportaba po r el propietario a unos 
terrenos anejos a la era en donde se 
apilaban convenientemente , quedan.do 
la " garbera" hasta el día de la "ba
i uda". Este día, a primeras horas, lle
gaban a la era, normalmente, tres o 
cuatro hombres con sus correspon
dientes caballerías. Mientras éstas que
daban atadas debajo de un cobertizo , 
al aire libre, los hombres se dedica
ban a esparcir las gavillas, de forma 
proporcional por toda la era. Seguida
mente y cuando el sol empezaba a pi
car y estaba seca la mies -del re
lente de la noche-, se tapaba los 
ojos a las caballerías con unos trozos 
de arpilleras de saco y cuerdas, y ali
neadas las cuatro entre sí , quedaban 
sujetas sus cabezas por el ronzal del 
que circulaba por la parte interior de 
la era, que lo sostenía el hombre que 
dirigía la trilla , desde el centro. Hacía 
co rrer a los mulos a un trote ligero, y 
los ostigaba con un látigo, y siempre 
cantando aquellas canciones que se 
reprod.ucían, de año en año, para que 

los animales siguieran a su compas. 
Así iban machacando las caballerías 

la siega esparcida, con los hierros de 
sus patas, y mientras tanto los restan
tes hombres de la trilla se quedaban 
de plática, sentados en el suelo a la 
" fresca" del sombrajo, hasta que, al 
cabo de un tiempo, se paraba, dando 
un respiro a los animales , lo que se 
aprovechaba para que entre todos los 
trilladores , provistos de grandes hor
cas de madera, fueran removiendo y 
golpeando la paja machacada, para 
cambiarla de posición. Ver;ficado esto , 
se continuaba luego la trilla, empezan
do las canciones con otro hombre, a 
fin de que descansara el anterior. 

Como cada labrador, normalmente, 
no tenía más que un mulo para el tra
bajo , y para esos menesteres ya he
mos dicho que se necesitaban tres o 
cuatro animales, entonces se auxilia
ban entre sí, hombre y animal , con la 
modalidad de "a torna di a". 

Cuando la paja había quedado de
bidamente machacada y el grano suel
to, se ret iraban a descansar los ani
males, debajo del cobertizo , y enton
ces los hombres, a veces ayudados por 
las mujeres, se dedicaban a ventearlo , 
operación muy dura y calurosa, por 
ser a la hora en que el sol más calen
taba y menos brisa corría , con lo que 
era costoso y difícil separar primero el 
"pall úc" al volatilizarlo, quedar el gra· 
no en el centro de la era, por ser lo 
más pesado, y amontonada la paja, por 
ser lo más voluminoso. 

A la terminación de estas operacio
nes y faenas se la denominaba "traure 
la batuda". Se retiraban los hombres 
de la era para descansar, y las muje
res, como cosa especial, les daban a 
cada uno un refrigerio, que consistía 
en un huevo fresco , crudo , que inge
rían, chupando a través de dos agu
jeritos hechos en ambas extremidades, 
y lo rociaban con el tosco vino del 
país que tenían dentro de la calabaza 
( recipiente a modo de botella). Ya 

después de este receso , y mientras las 
mujeres preparaban la comida del día, 
que siempre so lía ser fuerte (a base 
de "olla" con arroz, judías secas, to
cino, morcillas y demás) , los hombres 
ensacaban el trigo, separaban el "pa
llúc" para dej ar limp ia la era para el 
día siguiente , y se ca rgaban los carros 
con la paja para i ransportarla después 
a la casa, operación esta última que 
se hacia a la caída de la tarde, y des
pués de haber comido y bebido bien . 

Era un día muy duro, pues se em
pezaba con el alba y finalizaba al atar
decer; pero se hacía con alegría y en
tusiasmo, porque era el pan de todo 
el año. 

A primeros de otoño, el labrador, 
con la misma caballería y el carro de
bidamente estibado, emprendía la últi
ma sing ladura del trigo, es decir, con
vertirlo en harina para el pan de sus 
hijos. Para ello, un día cualquiera, de 
madrugada, tomaba la dirección de 
uno de los molinos cercanos (por ejem
plo, el MOLI DE LA ROCA, ubicado 
entre La Cenia y San Rafael del Río, 
aprovechando la presa del río). A ve
ces este molino tenía mucho trabajo 
y entonces se debía pernoctar allí, es
perando turno para el día siguiente o 
sucesivos, en que se retornaba a casa. 
Este regreso le parecía al labrador 
como si hubiera hecho un largo y di
fícil viaje, al estar separado de su mu
jer y de sus hijos, ¡nada menos que 
dos o tres días! 

La llegada a casa siempre resultaba 
alegre , y al día siguiente, la mujer 
empezaba a amasar la harina por pri
mera vez, para ver si tenía mucha 
"fuerza". Se hacía, además, para ce
lebrar la nueva, un "coc de toñina" y 
un " estirat", guardando los doce pa
nes en la "pastera" , que era lo que 
se necesitaba para toda la semana. 
Este pan era grande y en forma de 
"bo llo" con "cordó", muy sabroso, 
tanto en los primeros días, en que es
taba tierno , como en los últimos de 
la semana, en que estaba ya seco y 
duro, pero sin descomponerse, porque 
allí sólo había verdad y bondad. Hari
na de casa y "llevat" que había guar
dado la mujer o bien le había prestado 
la vecina. 

Si sería bueno este pan , que aún 
hoy, cuando con la vorágine del auto
móvil que nos transporta a cualquier 
ri ncón o pueblecito del interior, al ver
lo, exclamamos: «Mi ra, "pá de pagés" , 
comprem-ne.» 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

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

DISEfiiO DECORATIVO 
Catalá Casanova 

COSTA Y BORRAS, 46 

*CUARTO 
*COCINA 

DE BAÑO 

Dos piezas que reflejan la personalidad 
del ama de casa. 

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

DDMm60, J'4~ tnr~e, 
en EL CERVOL, UlnH~~l-JORIO~H en una extraordinaria 

eliminatoria de Copa 
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Escribe: .JOSE LOPEZ PEREZ 

Tengamos personalidad 
No cabe la menor duda de que vivimos tiempos difíciles, tiem

pos críticos, inmersos voluntaria o involuntariamente en esa «So
ciedad de consumo» que con frecuencia nos devora. No cabe la 
menor duda de que la experiencia histórica nos recuerda (si se 
conoce) que cada civilización ha de apechugar a trancas y a ba
rrancas, le agrade o le disguste, con unas circunstancias ambien
tales poco propicias para el desarrollo orgánico de una mentalidad 
lógica y persona/ista. 

No cabe la menor duda de que la nuestra no es una época sin
gular en el decurso de la Historia. No somos unos elegidos por la 
Providencia o si quiere por el Destino para ser protagonistas de 
u~a obra inédita. Según los más importantes pensadores, recono
Cidos a escala mundial, fa Historia es, en gran parte, un proceso 
cíclico que se va repitiendo en olea das sucesivas. 

No cabe la menor duda de que en esta época de masas resulta 
evidentemente difícil ser un «compartimento-estanco» , desgajado 
del todo social al que ineludiblemente pertenecemos por el hecho 
de ser animales racionales y necesitados de los demás. Tampoco 
dejaría de ser algo meramente utópico y carente de la lógica más 
elemental. 

No cabe la menor duda de que es tarea harto ardua no dejarse 
arrastrar por la corriente borreguil que hoy en día se extiende como 
una peligrosísima epidemia sin remedio inventado. Por eso cuesta 
trabajo ser «uno mismo» y no ser «lo que digan los demás>>. Es 
más sencillo y más cómodo seguir la manada en vez de colocarse 
al trente de ella. 

No cabe la menor duda de que posiblemente no nos hemos 
parado a meditar, a reloj detenido, las consecuencias de ese de
jarnos arrastrar por esos líderes o pseudolíderes, ya sean comer
ciales, políticos, sociales, religiosos o lo que queramos entender. 
No cabe la menor duda de que nos cuesta cortar por lo sano y 
remar con tra corriente. Ser consecuente en nuestros actos con lo 
que pensamos o con lo que publicamos a bombo y platillo. Cuesta 
mucho trabajo cumplir las brillantes consignas que nosotros airea
mos y que luego somos, a veces, los primeros que nos las salta
mos a la torera. 

Tenemos recursos suficientes a nuestro alcance para no de
jarnos seducir por hermosos cantos de sirena que pueden tener 
unos acordes bellísimos, pero que suenan a utopía y a falsedad 
por los cuatro costados. Intentemos ser nosotros mismos, no cai
gamos en esa frase tan frecuente ... «Es que lo ha dicho tal o cuál 
persona . . ·"· Analicemos, por nosotros mismos, ese hecho y sepa
mos valorarlo debidamente, porque es muy posible que tengamos 
muchísima más personalidad que el inventor de esa ingeniosa idea. 

Se alquila almacén 
de 200 metros cuadrados 

En calle XXV Años de Paz - Razón: Teléfono 45 01 79 

SABIA USTED QUE ... 
. . . Rick Chapman encontró en Hollywood un Mercury 1951, 

por el que pagó 500 dólares, y que no se le ocurrió otra idea 
que sembrarle todo él de césped. Más de mil remaches ha 
sido preciso hacer para sujetar las zonas perforadas, pero 
todos los días, Rick, riega su coche y su coche da gusto verlo 
tan verde . .. 

. . . en el Teatro La Fenice, de Venecia, se ha representa
do _un Auto Sacramental, de Calderón, con actores que apa
reclan totalmente desnudos. Si D. Pedro levantara la cabeza ... 

.. . el próximo lunes, día 18, y dentro del espacio de TVE 
<<El Teatro», veremos «La batalla de Verdum» , en la que se 
nos presentará la vida dura y difícil de unos emigrantes an
daluces en Barcelona, en los tiempos de la postguerra ... 

HIT PllRJlDB MUSICAL 
1.-«Sonido Philade/phia » . . . . . . . . . . . . 
2.-«Rock your baby» . . . . . . . . . . . . . . . 
3.-«Gigi /'amoroso » .. . . . . . . . . . . . . . .. 
4.-«Conversaciones conmigo mismo» 
5.-<<Love/y lady ot Arcadia» ... 
6.- «Entre dos aguas» .... . . 
7.-«Tómame o déjame» 
8.-«¿Me amas?» . . . . . . . . .. 
9.-«So/eado» . . . . . . . . . . .. 

10.-«Qué puedo decirte, amor» 

MFSB 
George McCrae 
Da/ida 
Juan Pardo 
Demis Roussos 
Paco de Lucia 
Mocedades 
Shariff Dean 
D. Santacruz-M. Otero 
Nucha Amengua/ 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS- URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

SE OFRECE 
Chófer particular propio Director empresa o similar. 

feléfono 45 10 24 VINAROZ 
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INFORMACION L OCAL 
ESCLAVAS DE LA VIRGEN 

DE LOS DOLORES 

La Jl.lnta de las Esclavas de la Vir· 
gen de los Dolores anl,lncia los si
guientes cultos en honor de su santí· 
sima Madre. 

Desde el ll.lnes, día 18, hasta el sá· 
bado próximo, a las 7 de la tarde, en 
ia Arciprestal, solemne ejercicio del 
Septenario, con sermón. 

Domingo, día 24, a las 10 de la ma· 
ñana, M1sa Solemne. Por la tarde, a 
las 5 y media, ejercicio del Septenario 
y, seguidamente, Procesión por el re
corrido acostumbrado. 

La Junta d.e las Esclavas se com
place en invitar a todos para la asis
tencia a los actos en honor de Nues
tra Sra. la Virgen de los Dolores. 

CONFE R ENC IA 

El pasado día 12 de los corrientes, 
a las 7 de l a tarde, se celebró, en el 
Salón de Actos de la Delegación Sin
dical de Vinaroz, la III Conferencia
Coloquio q ue, dentro del ciclo «JOR
NADAS INFORMATIVAS EMPRE
SAR1AL ES » y bajo e l título «PRO
DUCClON: ASPECTOS TECNICOS 
Y ECONOMICOS», estuvo a cargo 
de D . Antonio P orcar Aliaga, Direc
tor del Departamento de Estadística 
de la P rovincia. 

Tras breve presentación, el confe
renciante inició el tema, esbozando 
el concepto económico de «PRODUC
CION» como todo proceso que incre
menta la adecuación de los bienes 
para satisfacer las necesidades hu
manas; concepto que se amplía, por 
tanto, a actividades tales como el 
transporte, el almacenamiento, la 
distribu ción, etc. «Tal definición, 
dijo, se ilustra con la clasificación de 
los bienes, jerarquizándolos según la 
distancia a que se encuentran del 
consumidor, surgiendo de este modo 
los conceptos de bienes de uso y con
sumo, capital y factores originarios 
de la producción.» 

Dentro del aspecto técnico analizó 
los distintos aspectos de Productivi
dad (total, media y marginal) y com
binaciones de igual producto, para 
llegar a l planteamiento del problema 
de INDETERMINACION TECNICA 
que surge ante la diversidad de re
laciones existentes entre el produc
to y los factores o medios de pro
ducción, reflejados a través de la 
función de Producción. 

«Tal indeterminación, dijo, se re
suelve aplicando criterios de natura
leza económica: Combinación de fac
tores que, para el mismo coste, pro
porciona el MAXIMO PRODUCTO, o 
que, para el mismo producto, origi-

. na el M INIMO COS TE.» 
Tras analizar los elementos inte

grantes del beneficio empresarial (in-

gresos y costo), su composición y su 
evolución según el volumen de pro
ducción, así como la finalidad de la 
empresa como unidad adquisitiva o 
lucrativa, describió los puntos MI
NIMO y OPTIMO de la explotación 
y la situación de equilibrio de la 
empresa en función de los precios 
del producto determinados en el mer
cado. 

Finalizada la conferencia, tras hora 
y media de duración, se abrió anima
do coloquio, contestando el conferen
ciante con precisión y claridad cuan
tas cuestiones le fueron planteadas. 

Cabe destacar, con satisfacción , 
que dichas «JORNADAS INFORMA
TIVAS EMPRESARIALES» - anun
ciadas en este Semanario- van ca
lando en el sector de la producción 
interesado, aumentándose sensible
mente en cada una de ellas el nú
mero de asistentes. 

N A T ALI C IO 

El hogar de los esposos don Juan 
Domingo Redó Nento y doña Oiga 
Fibla Panadés se ha visto alegrado 
por el nacimiento de una hermosa 
niña, segunda de su matrimonio, que 
será bautizada con el nombre de 
Oiga. 

Con tan grato motivo, def.de estas 
columnas, enviamos a los venturosos 
padres y respectivas familias nuestra 
más cordial enhorabuena. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
h an sido proclamadas las parejas si
guientes: 

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

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

José de la Santísima Trinidad Ro
bles Asensio, hijo de José y Juana, 
con Rosa de la Santísima Trinidad 
Vera de Haro, hija de Antonio y Jo
sefa. 

Daniel Chillida Celipo, hijo de Ma
nuel y Ambrosía, con Josefa Maria 
Montañés Llop, hija de José y Jo
sefa. 

Juan Manuel Cabanes Armela, hijo 
de Manuel y María, con María Lour
des Pascual Segarra, hija de Ramón 
y Regina. 

NECR OLO G ICA S 

Fallecidos en nuestra ciudad, el 
pasado día 3: 

Agustín Forner Miralles, de 72 
años. 

Adelaida Roso Mata, de 1 año. 
Rosa Llátf.er Clara, de 55 años. 
El día 5: 
Manuel Adell Giner , de 78 años. 
El día 6: 
Cristóbal Santapau Serret, de 75 

años. 
Remedio:o Lladofa Vidal, de 65 

años. 
El día 7: 
José Gabriel Lleixá. 
Agustín Baila Forner, de 85 años. 
Maximiano Buj Cerrá, de 59 años. 
Nuestro sincero pésame a los fa-

miliares de los fallecidos. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 24 de octubre, 
doña Raquel Estupiñá Giner, esposa 
de don Sebastián Pons Valenzuela, 
dio a luz a una niña, a la que, en las 
aguas bautismales, le será impues
to el nombre de Raquel. 

- Doña Gloria Meliá Martínez, 
esposa de don Francisco Pérez Sán
chez , el día 31 del pasado octubre, 
dio a luz a una niña, segunda de su 
matrimonio, que será bautizada con 
el nombre de Gloria. 

- El día 1 de los corrientes, doña 
Francisca Bonet Ribera, esposa de 
don Diego Serrano Gómez , dio a luz, 
felizmente, a dos niñaf, que, en las 
aguas bautismales, le serán impues
tos los nombres de M." Pilar y María 
José. 

- Doña Francisca Ballester Gila
bert, esposa de don Ricardo Alsina 
Martínez, el día 7 de los corrientes, 
dio a luz a una niña, que será bau
tizada con el nombre de Eva. 

- El pasado día 8 de los corrien
tes fue alegrado el hogar de los es
posos doña Olga Fibla Panadés y don 
Juan Domingo Redó Nento con el 
nacimiento de una niña, segunda de 
su matrimonio, que será bautizada 
con el nombre de Oiga. 

- El día 8 de los corrientes, doña 
Carmen Atencia Correa, esposa de 
don Juan Garriga Albiol, dio a luz 
a un niño, que será bautizado con el 
nombre de Casto. 

Nuestra cordial felicitación a los 
venturosos padres y respectivos fa
miliares. 

H ALLAZG O 

En la Biblioteca Pública Munici
pal, de la Casa de la Cultura, se dejó 
extraviada una chaqueta para niño, 
que se entregará a quien acredite 
ser su dueño. 

CHOQUE DE DOS TURISMOS 

En el Km. 7 de la carretera nacio
nal Vinaroz-Santander, término mu-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

nicipal de nuestra ciudad, chocaron 
el turismo matrícula B-652.610, con
ducido por Joaquín Fenollosa Caba
ller, de 56 años, vecino de ésta, y el 
turismo matrícula CS-22.437, condu
cido por Vicente González Arnau, de 
47 años, vecino de San Jorge. 

No hubo desgracias personales, su
friendo daños los dos vehículos. 

LA OJE INFORMA 

En el concurso de Murales, cele
brado con ocasión del XII aniversa
rio de la fundación de F. E., un Ju
rado integrado por el Jefe del Círcu
lo, el Jefe de Escuadra y el de Gru
po, otorgaron el fallo siguiente: 
Por Escuadras: 

1." «San Sebastián». 
2. " «Alfonso XII». 
3." «San Fernando». 

En Flechas: 
1." «Cervantes». 
2. "· «Juan Carlos de Borbón». 
Durante la pasada semana se efec-

tuó el torneo de ping-pong, que resul
tó muy interesante por las distintas 
alternativas que tuvo dicha compe
tición, ya que los participantes fue
ron eliminándose entre ellos hasta 
proclamarse campeón Francisco Flo
res y f,ubcampeón Luis Miguel Se
bastiá. En la categoría de Flechas 
se siguió el mismo procedimiento, 
quedando campeón Sebastián Borrás 
Ayza y subcampeón Osear Gombau. 

En el Hogar Juvenil se han reci
bido los temas para formar las Aulas 
de edad del Plan de Formación y que 
próximamente empezarán a funcio
nar. 

DIA 17 

FARMACIAS DE GUARD!A 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

- oOo-
ESTANCO DE TURNO 

N.0 3 
HERMANAS MIRALLES 

San Cristóbal, 69 

SE ALQUILA 
Almacén, de 200 metros cuadrados, en 

calle XXV Años de Paz. Razón en 
esta Redacción. 

Agustín Baila Forner 
(Viudo de Teresa Forner) 

Que falleció en esta ciudad , el día 7 de los corrientes, a los 86 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Teresa y Juanita; hijo político, Julián Zaragozá; nietos, Julián y Tere; sobrinos, primos 
y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1974 
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INFORMACION LOCAL 
FIESTA DE LA CRUZ ROJA 

El próximo día 30, sábado, tendrá 
lugar, en el Hotel Roca de nuestra 
ciudad, una cena organizada por 
Asociación de Donantes Altruistas de 
Sangre, de la Cruz Roja Española, 
de Vinaroz, tal y como viene ha
ciéndose desde hace varios años. 

La cena será amenizada por la 
Orquesta Mancy, y tras ella se ce
lebrará un baile, actuando como so
listas los conocidos vocalistas Tony 
y Daniel. 

En el transcurso de la velada se 
wrtearán entre los asistentes varios 
regalos donados por diversas casas 
comerciales de Vinaroz. 

Tanto el importe de los tickets 
como la recaudación de los sorteos 
estarán destinados a los fondos de 
esta altruista Asociación, que tan 
fructífera labor está desarrollando. 

Los tickets para la cena pueden 
ya retirarse en los establecimientos: 
Modas Chaler y Joyería Alosno, en 
hora de despacho. 

NECROLOGICAS 

- En nuestra ciudad, a los 86 
años de edad, falleció don Agustín 
Baila Forner, Vdo. de Teresa Forner, 
a cuyo entierro y funerale~ aEistie
ron los numerosos amigos que, en 
vida, tuvo el fallecido. 

Nuestro sincero pésame a sus hi
jas, Teresa y Juanita; hijo político, 
Julián Zaragozá; nietos, Julián y Te
resita; sobrinos, primos y demás fa
miliares. 

- El día 13 de los corrientes, a los 
71 años de edad y después de reci
bir los Santos Sacramentos y la Ben-

dición Apostólica de S. S., falleció 
en su domicilio de ésta, don Fran
cisco Queral Chavarría. Las muchas 
amistades que, en vida, supo gran
jearse el finado estuvieron pre~entes 
al entierro y funerales celebrados en 
sufragio de su alma. Enviamos a su 
esposa, Teresa Buch; hijos, Francis
co y José M."; hermanos, nietos, hi
jas políticas, hermanos políticos, EO
brinos, primos y demás familia, nues
tro sincero pésame. 

- Cuando le faltaban tres meses 
para cumplir los 100 años, ya que ha
bía nacido el día 14 de febrero de 
1875, falleció en esta ciudad Bautis
ta Sancho Boix, superviviente de las 
Campañas de Cuba y Filipinas. Con 
tan triste motivo, deEde estas colum
nas, enviamoE a todos sus familiares 
nuestro más sentido pésame. 

AVISO 

ASOCtACION PADRES DE ALUM
NOS DEL COLEGIO DE «LA CON

SOLACION». VINAROZ 
Se recuerda y ruega asistencia a 

la Asamblea General que, D. m., ten
drá lugar en el Colegio de La Conso
lación el día VEINTINUEVE (29) de 
los corrientes, a las veintiuna horas , 
en primera, y a las veintiuna treinta , 
en segunda convocatoria. 

LA JUNTA 

HALLAZGO 

Tenemos, a disposición de quien 
acredite ser su dueño, una medalla 
de oro, encontrada en la vía pública 

t 

OFICINA COMARCAL DE COLOCACION 

Se recuerda a todas las Empresas de la localidad que · 
precisen colocar personal, de la OBLIGATORIEDAD DE PRE· 
SENTAR LA OPORTUNA OFERTA en esta Oficina de Colo· 
cación y de no admitir personal que no figure inscrito pre· 
viamente parado en esta Oficina. Se reitera este aviso al ob· 
jeto de evitar las sanciones que puedan ser impuestas a las 
mismas por incumplimiento de este trámite preceptivo, dada 
la existencia de parados inscritos en la misma. 

Lo más nuevo en 

gladys 

San Pascual, 35 

DECORACION 

LISTAS DE BODA 

VINAROZ 

TERCER ANIVERSARIO DE 

Evelina Ratio lbáñez 
Falleció el día 17 de noviembre de 1971 , a la edad de 58 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, hijo, hija política, nieta y demás familia , ru egan la tengan presente en sus oraciones 
v la asistencia a la misa que se celebrará hoy, día 16, a las 8 de la noche, en la Arciprestal. 

Vinaroz, noviembre 1974 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

~ulia Martrnez Castro 
Que falleció en esta ciudad, el día 17 de noviembre de 1973, habiendo recibido los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus familiares ruegan una orac1on por su eterno descanso. La misa que se celebrará el día 17 del mes ac
tual, a las 8'30 de la mañana, en la Iglesia de la Residencia de Ancianos de esta población , se aplicará en sufra
gio de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1974 
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P A S A T 1 E M P O .- S 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- Con la llegada a la Villa de un príncipe 
en 1650, fue urbanizada la plaza de San 
Antonio, conocida como la «Deis femersu 
por los muchos que allí había, para hos
pedar al citado príncipe en una casa allí 
existente. ¿A quién nos referimos? 

D. Juan de Austria 
D. Baltasar Carlos de Austria 
D. Felipe de Austria 
D. Carlos de Austria 

PERSONAJES.- ¿Qué sacerdote rigió la Arciprestal des
de 1943 a 1956, trabajando, entre muchas 
otras cosas, en pro de la construcción del 
altar mayor? (Tiene dedicada una calle.) 

Rvdo. Pascual Bono 
Rvdo. Vicente Enrique 
Rvdo. Jaime Sirisi 
Rvdo. Alvaro Capdevila 

DEPORTES. - A finales de los 50 y principios del 60, 
los Sres. Franco, García, Navarro, Rusta
raza, Montijano, Nos, Tolós . .. formaban 
parte del equipo local de una actividad 
deportiva. ¿Cuál? 

Balonvolea 
Baloncesto 
Hockey sobre patines 
Pelota vasca 

CURIOSIDADES.- ¿Cuántos puentes hay en término de Vi
naroz sobre el Cervol? 

2 
3 
4 
5 

CURIOSID.ADES.- En 1957 se inauguró el nuevo y actual 
edificio para Juzgados, sito en la plaza 
San Antonio. ¿Qué había en este solar 
antes de ser Juzgado? 

Prisión 
Aduana 
Teatro 
Hospital 

S. A. V. 

(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: Sta. Victoria. PER· 
SONAJES: Agustín Safón. FUTBOL: León . CURIOSIDADES: 1927-1930. 
CURIOSIDADES: «El Progreso vinarocense». 

GRAN SURTIDO DE CALZADO 
PARA SEÑORA, CABALLERO Y NIÑOS, A PRECIOS IN· 

CREIBLES Y MAXIMA CALIDAD EN AUTOSERVICIO DEL 

CALZADO 1 S 1 

Arcipreste Bono, 30 * VINAROZ 

Por M. A. V. 

HORIZONTALES: 1. Nombre de va· 
rón. - 2. Fonéticamente: Producto des
infectante. Fui fuera . - 3. Juntes. Al 
revés: Faz. - 5. Ciudad de Turquía 
meridional. - 7. Líquido volátil. Ad· 
verbio. - 8. Plana. Relativo al hueso. 
9. Recurrirían . 

1 ¡.,..__..¡........+--+---' 

t~~~~ 

VERTICALES: 1. Equipo de fútbol 3-" 
Div., 111 Grupo. - 2. Bebida alcohólí· 
ca. Nombre artístico de un famoso 
cómico. - 3. Loca. Demostrativo. -
4. Siglas de Socorro. Al revés: Hogar. 
6 Constelación . Al revés y fonética
mente: Clase de ritmo. - 7. Estableci
miento de bebidas. Cogí. - 8. Flanco. 
Exista . - 9. Conversión de gas en 
líquido. 

3 

4 
SOLUCION AL ANTERIOR N.0 2 

Horizontales: 1. DESTILADA. - 2. 
ILEO. ISAC. - 3. LEAS. AERC. - 5. 
GRACIOSOS - 7. NOES. CAER.- 8. 
TASE. ABRIR. - 9. ECUMENICO. 

Verticales: 1. DILIGENTE. - 2. ELE. 
OAC. - 3. SEA. ESU. - 4. TOS. SEM 
6. LIA. CAN . - 7. ESE. ABI. - 8. DAR. 
ERC. - 9. ACCESORIO. 

Por 

(Diálogos intrascendentes) 

J. S. 
fAR6A 

CALLEJEAN DO 
-Perdone. ¿Sería tan amable de 

indicarme para ir a la Avda. Febrer 
de la Torre? 

-Pues no, señor. 
-Pues sí que me sorprende. Me 

ha dejado parado. 
-Mejor para Ud. Dé media vuel· 

ta y olvídese de la Avda. Febrer de 
la Torre . 

-¿Y eso por qué? 

-Porque no quiero llevar a na· 
die por malos caminos. 

-Tenga en cuenta que soy ma
yor de edad. 

-Mayor peligro. Andar por cier· 
tos sitios es privativo de la juven· 
tud . Hay que tener agilidad y estar 
bien de reflejos. 

-Entonces mandaré a mi mujer. 
-¿Es joven? 
-No ... Es por los reflejos. 

RESTAURANTE 
-Señor ... , ¿q1.1iere ver la carta? 
-Ya la he visto en la puerta. 

Gracias. 
-¿Y qué le ha parecido? 
-Muy corta. Parece la carta de 

mi hijo cuando no va a pedirme di· 
nero. 

-¿Quiere el menú? 
-No. Déme un plato de gar· 

banzos. 
-¿Viudos? 
-Por lo menos con novia. Pón· 

game una patata. 
-¡Mucha fécula! 
-Mi lema es: «Fécula feculorum ». 

ACROSTICO IV 

-Para después ... Salmonetes, 
cordero, ternera, lomo .. 

-Garbanzos. 
-¿Otra vez? 
-¿Qué otra vez? ¡Pero si aún no 

me los han servido! 
-(Gritando:) ¡Una de garbanzos 

con una patata! 
-¡Oiga, joven! Es usted muy in· 

discreto . .. 
-Es por no entretenerme. 
-¡Qué barbaridad! ¿Tienen 

sesos? 
-No, señor. 
-Pues es lo que hace falta. 

J uró a la afición convencer, 
O brando de manera admirable; 
S iembra triunfos por doquier 
E ste jugador infatigable. 

e arre durante todo el partido 
O rganizando el contraataque, 
L agrando su difícil cometido 
L levando al contrario en jaque. 

P ugna por el buen resultado, 
E nloqueciendo al adversario . 
R ecibe los aplausos con agra· 
1 ntentando con ilusión [do , 
S atisfacer al aficionado. 

RAFAEL SELMA LLOPIS 
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VISTO V 0100 

HIDALGUIA 
Largo el v1a¡e, emprendido a 

primera hora de la tarde del sá
bado. El equipo pernoctó en Vi
llena, en el parador «La Salvado
ra». Nosotros seguimos hasta Ye
cla. 

• 
Los amigos yeclanos volvieron 

a patentizar la sincera amistad 
con los vinarocenses. En la maña
na del domingo, acompañados del 
señor Alcalde de la ciudad her
mana, D. Rafael Ortuño, y seño
res Concejales, visitamos deteni
damente la Cooperativa «La Pu
rísima». Sorprende el impulso de 
los yeclanos con aquel verdadero 
emporio vitivinícola. Recientemen
te han inaugurado la construc
ción de diez enormes depósitos 
metálicos para el almacenamiento 
de los caldos, con un aforo de dos 
millones y medio de litros en cada 
uno y que, en la actualidad, es
tán totalmente llenos. Aparte, el 
minucioso detalle técnico de las 
distintas operaciones a que se so
mete la uva, desde el momento 
inicial de la descarga hasta llegar 
a las cubas de fermentación, en 
estos momentos, en plena ebulli
ción. Una verdadera madeja de 
detalles mecánicos a través de los 
cuales va tomando cuerpo el vino 
yeclano, ya famoso en todo el 
mundo. 

• 
Por la tarde, en el campo de 

fútbol, gran ambiente de herman
dad, ante la primera visita, en 
partido oficial, del Vinaroz C. de F. 
Al saltar ambos equipos al terre
no de juego, verdadera alfombra 
de verde césped, son aplaudidos 
calurosamente. Cada jugador ye
clano llevaba una bolsa de bote
llas de vino, expref.amente eti
quetado con motivo de esta visita 
y con las que obsequiaron a cada 
uno de los jugadores del Vinaroz. 
;oparte la entrega de un eocudo del 
Yeclano. 

• 
Hubo más aún. Antes de dar 

comienzo el juego, ambos capita
nes y el árbitro del encuentro se 
desplazaron hasta el palco presi
dencial para ser testigos de ex-

cepciOn del instante en que el 
Alcalde de Yecla, Sr. Ortuño, ob
sequiara al Presidente del Vina
roz C. de F., Sr. Forner Morraja, 
con un magnífico escudo de la 
ciudad yeclana para el club vi
narocense, como recuerdo de esta 
su primera visita a Yecla, y, tras 
la entrega, el apretado abrazo del 
Sr. Ortuño y el Sr. Forner, entre 
los apasionados aplausos de la 
multitud que se apiñaba en las 
gradas. 

• 
Lo mismo que se aplaudió la 

entrega de un banderín del Vina
roz C. de F., al Sr. Alcalde de 
Yecla y al Presidente del Ye
clano. 

• 
Luego, las alternativas del jue

go que, finalmente, favorecieron a 
los propietarios del terreno, termi
nando el encuentro con su victoria 
por uno a cero. 

El partido había terminado y 
nada podía hacerse para enmen
dar el marcador, que quedaba de
finitivo. Pero no todo había ter
minado. Pues que la hidalguía de 
los yeclanos habría de manifes
tarse, reiteradamente, después, en 
el amplio y bello salón de un ho
tel de la ciudad. 

• 
Allí se celebró un Vino espa

i!ol en honor de la representación 
municipal vinarocense, encabeza
da por el Alcalde, Sr. Franco 
Juan, a quien acompañaban los 
Tenientes de Alcalde, señores Al
balat y Barrachina, y el Conce
jal, Sr. Buj; directivos y jugado
res del Vinaroz C. de F.; entre
nador, Sr. Sanjuán, y cuidadores 
del equipo, así como el grupo de 
seguidores vinarocenses que les 
acompañaron en el desplazamien
to. Junto a ellos, la Corporación 
Municipal de Yecla, con el Alcal
de, D. Rafael Ortuño, y señores 
Concejales, el Presidente y direc
tivos del Yecla, jugadores del mis
mo, entrenador y cuidadores, quie
nes formando un entrañable gru
po fraternal con la embajada vi
narocenoe, departieron amigable
mente en un ambiente de expresi-

YECLANA 
va cordialidad. Se sirvió un es
pléndido Vino español, en el que 
nada faltó y sobró de todo, pre
sentado con verdadera elegancia, 
en dos largas mesas perpendicu
lares a la central, redonda, que, 
sobre los albos manteles, lucía 
una bien lograda ambientación d~ 
la hermandad deportiva, entrela
zados los colores de ambos equt
pos, junto a una camiseta de cada 
uno de ellos, al igual que un par 
de botas, pendientes de la lámpa
ra central y adornadas con fra
gantes claveles, junto a un balón, 
sin estrenar, como el resto de la 
indumentaria expuesta. Una bella 
presentación acreditativa del buen 
gusto de los organizadores y del 
maitre del hotel. 

• 
Tras la esplendidez de lo sel'vi

do, el Teniente de Alcalde-Delega
do de Deportes del Ayuntamien
to de Yecla, D. Miguel Ortuño, 
hizo uso de la palabra para ·sa
ludar a la expedición vinarocen
se, explicando las diversas razo
nes de la hermandad entre am
bas ciudades, cada una en el ex
tremo límite de su provincia res
pectiva, iniciándose, en el siglo 
XVII, con la expedición de los ye
clanos, al mando de su capitán 
Zaplana, a Vinaroz, corriendo en 
ayuda de los vinarocenses, y cuyo 
regreso a Yecla fue motivo de la 
instauración de su fiesta patronal 
del día de la Purísima; herman
dad, asimismo, deportiva como la 
de aquellos momentos, presentes 
los equipos representativos de las 
dos ciudades, y la razón suprema 
de la libérrima voluntad de fra
ternales lazos establecidos por los 
vinarocenses y yeclanos. Las elo
cuentes palabras del Sr. Ortuño 
fueron subrayadas con los calu
rosos aplausos de los allí congre
gados en un cálido ambiente di
fícil de describir. Cerró el acto el 
Sr. Alcalde de Yecla, quien, su
mándose a lo dicho por el Conce
jal-Delegado de Deportes de su 
Corporación, y tras el efusivo sa
ludo a las Autoridades vinarocen
ses y el resto de la expedición, 
manifestó que los vinarocenses, 
cuando están en Yecla, saben que 

están en su propia casa. Una es
tentórea salva de aplausos puso 
emotivo colofón a las palabras del 
Sr. Alcalde de Yecla, dándose por 
terminado el acto. 

• 
Inexplicable el gratísimo am

biente que reinó en aquellos mo
mentos, hermanados ambos equi
pos, directivas y la representación 
municipal de las dos ciudades. 

• 
Pero, rectifiquemos. Todo ello sí 

tiene una explicación, y ésta bien 
sencilla: Es la de la exquisita hi
dalguía yeclana personalizada., en 
aquellos instantes, en el Sr. Alcal
de de Yecla ·y sus compañeros de 
Corporación, así como en el Pre
sidente del Yeclano, D. Pascual 
Hernández Teba y sus directivos. 
Las muestras de sincera cordiali
dad y su prodigalidad afectiva exi
gen el profundo agradecimiento 
vinarocense que, nosotros, desde 
esta sección, nos atrevemos a ma
nüestar con idéntica sinceridad de 
la recibida en esta última estan
cia en Y ecla, que vamos a recor
dar siempre. Quedamos en deuda. 

• 
Al abandonar Yecla, y con el 

Alcalde, Sr. Ortuño, y señores 
Concejales al pie del autocar para 
despedirnos, sentíamos algo inde
finible en el corazón. La única pe
queña sombra que nos quedaba, 
era el recuerdo del marcador que 
habíamos dejado al abandonar el 
campo de fútbol, pero que queda
ba rebasada por la exteriorización 
de una amistad como la de Ye
cla por Vínar oz, que está muy por 
encima de las caprichosas alter
nativas del juego que, al fin y al 
cabo, no son más que avatares a 
los que se está dispuesto cuando 
se sigue de cerca la marcha de un 
equipo en la dura competición ofi
cial del campeonato. 

• 
Amigos de Yecla: ¡Muchas gra

cias y hasta siempre! 

M. F. 

CENTRE EXCURSIONISTA DE VINAROS 
TRA VESIA FREDES - BESEIT 

(BESEIT- FREDES) 

Sortíem de Fredes a /es 4'50 del ves
pre, amb dues hores de retras sobre 
l'horari previst, ja que esperavem un 
company de More/la. 

Emprenem la marxa a fort tren, amb 
una mítja de 6 Km. per hora . Agafem 
la pista que va a Caro, passant per 
Prat d'En Ribera. Fem el primer des
cans a la torre observatori, on pujem 
per fruir d'una fantastica panoramica. 
Poc després, portant ja hora i mitja de 
marxa, agafem la pista de /'esquerra , 
on un indicador et senyala el camí de 
Beseit, deixant a la dreta la pista que 
va a Caro. Procurem portar un ritme 
acompassat, la caminata era /larga i 
encara ens quedaba hora i mítja de 
1/um. 

Havíem surtit de Fredes, a 1.050 m. 
d'altura, i als primers Km . havíem pu
jat a 1.270, peró com eren els prímers 
o ressistím perfectament. El paisatje 
era el típic deis Ports: /loes de túpida 
f/orp. , amb erms que denotaven la falta 

d'aigua. A partir de Pina/ Pfa , la pista 
es fa planera, devallant dolc;ament pe/s 
erms tins al Col/ d'En Siset, on acaba 
la pista forestal . Allí, caraneijant la 
montanya, et troves de sobte en una 
de les panoramiques més meravelloses 
de la travessa . 

A partir d'aquest col/, la baixada es 
fa més pronunciada, í agafant el curs 
d 'un riuet, que t'acompanya amb la 
seua fresca musicalitat, deval/em cap 
a l'estret de Marraixa, de tupidíssima 
vegetació, on la frescor i el perfum de 
la flora ens reanima extraordinariament, 
excitant-mos la sensibílítat. Estavem a 
900 m. i portavem tres hores de marxa . 

Continuem devallant í comencem a 
trovar conreus i aigu!'l. en abundancia. 
Poc després, una petita val/, travessa
da per un rierol, i una masía alfa dalt 
d'un turó. El mas de Formenta . Allí 
parem uns 10 minuts, roseguem uns 
fruits secs y un traguet d'aigua del riu, 
i després de saNudar al pastor d'un 
ramat que passava i al que el nostre 
gos li espantava les ove/les, seguim 
la marxa . 

La nit, sense donar-mos cónter, ens 
cau damunt. Eren ja les 8'30, peró la 
/luna era prou clara, n'obstant, com més 
ens apropavem a Bese t, més senderes 
trovavem i més facil era equivocar-mas. 
La pista, de colp, comenc;a a pujar · les 
hores de caminata es feíen sentir; 
marxavem amb lentitut. Portavem quassi 
quatre hores de marxa i tornavem a 
estar a 1.080 m.; comenc;avem a sentir 
la fatiga , quant la pista torna a deva-
1/ar amb forc;a , lo que resulta tan pesat 
com la pujada. Al quart d'hora estavem 
a 800 m. Ens mancava una mitja hora 
per arribar a Beseit, quan ens para un 
Land-Rover, invitant-mos a pujar. Era 
el pastor del mas de Formenta . A les 
9'30 erem a Beseít. 

Després de beure unes cerveses í co
néixer uns noiets que ens prometen 
fer de guia l'endema, ens anem a ins
taNar el campament a un meravel/ós 
/loe que anomenen "piscina" , ja que 
unes comportes embassen l'aigua del 
riu , suficient per a banyar-se un bon 
plec de gent. 

Persavem des e a n 9 a r rapidament, 

peró la nit era magnífica i ens quedem 
xarrant (com sempre) al voltant de la 
foguera fins a les tres de la matlnada. 

C. E. V. 

DIUMENGE, DIA 17 

AQUESTA SETMANA ALS ... 
«MANGRANERS» (Cenia) 

Espeleo-Montanyisme. 
Sortida a les 7 h. 

9'30 h. -Visita a la Cova del Drac, 
per a toles les categorles. 

10'30 h.- Topografia de la Cova o 
Rappel als vollants. 

13'00 h. - Dinar al Panta. 
15'00 h.- Marxa al «Castellar». 
20'00 h. - Tornada. 

-oOo--

De conseguir la c!au, visitarlem les 
pintures rupestres de la cova del Ro
segador. 
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FUTBOL 
Escribe: 

YECLANO, 1 
Mentiríamos si dijéramos que no abri

gábamos esperanza de obtener algo posi
tivo en este desplazamiento a Yecla. Ello 
obedecía al trastorno que supone para 
todo equipo que, de repente, se encuen
tra con cuatro bajas de titulares en su 
plantilla, como ocurría en este caso con 
el Yeclano. El partido nos demostraría, 
una vez más, que todo enemigo es consi
derable, cuando se pone a contribución 
en el empeño la garra y entrega de que 
hicieroit gala los yeclanos, sin que su 
juego sobrepasara la raya de lo discreto. 
Ellos consumieron su turno atacando siem
pre, con diversas alternativas de efectivi
dad, y se encontraron con un Sos en vena 
de aciertos y un Ortiz que las dio todas, 
puesto que en el gol nada podía hacerse. 
Pero tuvimos en el Vinaroz, como se vie
ne notando desde unos partidos a esta 
parte, un vacío en el centro del campo 
que dificulta la efectividad de !os contra
ataques que han de empezar, yendo los 
hombres en punta en busca de balones y 
lanzarse, con ellos, carrera adelante para 
cubrir demasiado espacio de terreno. Este 
fue, a nuestro criterio, lo que le ocurrió a Tarazona en aquella pelota que 
recogió en mitad del campo y tuvo que recorrer espacios hasta llegar, 
completamente solo, en área de gol, para precipitarse, tal vez enervado 
por la carrera, en el instante preciso de disparar con la serenidad que se 
precisa en tales situaciones. Y fue 1.1na lástima porque, en ella, e-staba 
el posible empate que hubiera sido muy esperanzador. 

Hubo otra oportunidad en aquel avance de Herrera, en los primeros 
minutos del segundo tiempo, con empate a cero todavía, cuando disparó 
a puerta, desde posición muy esquinada, yendo la pelota a estrellarse 
en la red lateral, mientras Tarazona esperaba en la horizontal con todo 
el marco de la puerta ante sí. Más tarde, fue Suso quien envió un tre
mendo disparo que salió rozando el larguero. No interprete el lector todo 
esto como ·excusas al tanteo adverso. Fueron realidades ocurridas y que 

GOL-KIK 

VINAROZ, O 
pudieron hacer variar lo que resultó finalmente. Y es que, en cada partido, 
suelen ocurrir esta clase de adversidades, que por algo e! fútbol es 
juego y no ciencia matemática. 

El Vinaroz salió planteando un partido totalmente a la contención del 
oponente. Lo hizo bien a lo largo de toda la primera parte, no sin que 
Ortiz dejara constancia de su: excelente forma, que luego repetiría otras 
veces en la segunda, causando la desilusión de la hinchada yeclana; y es 
que el portero también juega, natura:mente. Los contragolpes carecieron 
de eficacia por lo que apuntamos en el principio. Falló Gallart más de lo 
deseable y se le sustituyó por Choco, que corrió mucho, pero sin el apoyo 
necesario, al igual que Cristóbal cuando se retiró a Herrera. El juego 
de la vanguardia, mermada de efectivos, no tuvo la ligazón precisa y las 
oportunidades se redujeron a las q1.1e hemos apuntado. Pudo empatarse, 
desde luego. Pero la cosa se torció en última instancia y el 1 a O no 
varió hasta el final. 

El gol yeclano, conseguido en el minuto 16 de la segunda parte, vino 
a consecuencia de una falta de tiro indirecto con que se castigó una de 
las muchas e·ntradas de Carlos a su diminuto, pero escurridizo, oponente. 
Se formó la barrera sobre la misma raya de gol y Ortiz situado delante 
de la misma por la proximidad. No hubo remedio, tal como lo había ha
bido, en casi idéntica posición, en el primer tiempo, y el disparo yeclano 
diera en la barrera formada. Aquí, Azurmendi, al serie entregada la pe
lota por Juanito, no cayó en el mismo error y la envió fortísima por alto, 
para que tropezara con el larguero y cogiera efecto, yendo al fondo de 
las mallas. 

El arbitraje del andaluz Sr. Garcia Melero, regular; sin influencia en 
e! resultado. Mostró tarjeta blanca a Sos, y a Guti y Juanjo, del Yeclano. 

Por el Yec1ano formaron: Díaz; Rafael, Guti, Seo; Navarro, Azurmendi; 
Sanmillán, Carbonell, Juanjo, Juanito y Sosa. Lozano sustituyó a Guti, en 
los últimos minutos. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Galerón, Carlos, Roberto; Suso, Sos; Herrera, 
Erviti, Tarazona, Gallart y Boyero. Gallart y Herrera fueron sustituidos 
por Choco y Cristóbal, respectivamente. 

En los preliminares del encuentro, cada uno de los jugadores vina
rocenses fue obsequiado con una caja de vinos generosos por los yecla
nos. Y el Alcalde de Yecla entregó, al Presidente del Vinaroz, un precioso 
escudo de la ciudad, en bronce, como recuerdo de fa primera visita del 
Vinaroz a Yecla. Más tarde, en un hotel de la ciudad, la expedición vina
rocense fue obse·quiada espléndidamente. 

a. a 
DIVISION 

C LA S I F ICA C IO N 

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

Tarrasa .. . 10 6 2 2 17 11 
Gerona ... 10 7 o 3 17 12 
Levante .. . 10 6 1 3 18 8 
Manresa ...... ... 10 5 3 2 14 11 
Mestalla . . .... 10 5 2 3 5 4 
Constancia ... ... 10 4 3 3 10 7 
Ibiza ... .. . . . . ... 10 4 3 3 11 9 
Olímpico ... ... .. . 10 5 1 4 15 13 
Lérida ... .. . . .. 10 4 3 3 9 11 
Tortosa ... .. . ... 10 5 o 5 17 18 
Calella ... ... ... 10 4 2 4 8 11 
Yeclano ...... 10 4 1 5 11 10 
VINAROZ ... ... 10 3 3 4 16 16 
Huesca ... ... ... 10 3 3 4 15 16 
P oblense ... ... ... 10 3 3 4 12 13 
Villarreal ... ... ... 10 3 2 5 9 12 
Ciudadela .. .... ......... 10 2 3 5 8 11 
Villena .. . ... ... .. . 10 3 1 6 9 14 
Algemesí ... 10 1 4 5 9 14 
Onteniente .. .... ... 10 3 o 7 6 15 

06dulio CJ3alanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

P . 

14+ 4 
14+ 4 
13+ 2 
13+ 3 
12+ 2 
11+ 1 
11+ 1 
11 + 1 
11+ 1 
10 
10 
9-
9-
9-
9- 1 
8- 2 
7- 3 
7- 3 
6- 4 
6- 4 

Santa Magdalena, 39, 3.0 Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 
VINAROZ 

GRUPO 111 

Resultados de la décima jornada: 
Yeclano, 1- VINAROZ, O 
Onteniente, 1- Gerona, O 
Algemesí, 1 -Levante, 2 
Poblense , 1- Manresa, 1 
Ciudadela, 4 - Huesca, 5 
Tortosa, 1 - Calella, 2 
Lérida, 1- Ibiza, o 
Mestalla, 1 - Constancia, o 
Villarreal, O - Olímpico, 2 
Tarrasa, 1 - Villena, O 

LA JORNADA I V ' SE JUGARA EL DIA 24, 
CON LOS PARTIDOS 
Yeclano- Onteniente 
Gerona - Algemesí 
Levante- Poblense 
Manresa - Ciudadela 
Huesca- Tortosa 
Calella - Lérida 
Ibiza - Mestalla 
Constancia - Villarreal 
Olímpico - Tarrasa 
VINAROZ- Villena 

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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En el Pabellón Polideportivo se ce
lebró el sábado pasado, a las 4 de la 
tarde, el partido correspondiente a 
la 2." jornada del Campeonato P ro
vincial Senior, entre el «Muebles Se
rret Hermanos Junior» y el «Mue
bles Serret Hermanos Senior». Se dio 
la circunstancia de que ambos eq ui
pos, pertenecientes a una misma em
presa, hubieron de enfrentarse por la 
razón de que no se celebra campeona
to provincial, ambos conjuntos y con 
la correspondiente autorización médi
ca, han quedado encuadrados en este 
campeonato. El equipo Junior toma 
parte en la competición, n o para al
canzar resultados totalmente satis
factorios, como es natural, sino para 
constituir esta participación, una 
buena oportunidad de su mejor for
mación para nutrir, después, la plan
tilla del Senior. El encuentro resul
tó muy entretenido, a pesar de l a 
natural diferencia de clase, y el Se
nior lo aprovechó para ensayar di
versos sistemas de juego en vista a 
futuros y más difíciles compromisos. 
Del Senior hay que destacar la velo
cidad y rapidez con que jugaron, a 
bafe de continuos contraataques por 
Arnau, favorecidos por las excelen
tes entregas de Roty y Calixto, así 
como de F . Gil. Mucho acierto en el 
tiro de Gil y en rebotes Morales y 
Ayza, así como la voluntad de P arís. 

Por el Junior destacaron Alberich. 
Gómez, Palau y Fontanet. El resul
tado final fue de 110 a 7, sin que l a 
labor del árbitro creara problema 
alguno. 

Hemos de lamentar la falta de pú
blico a los encuentros de balan ces-

NULES, 17 - C. B. VINAROZ, 19 
El C. B. VINAR OZ se desplazó a 

Nules, donde, en e l complejo depor
tivo de l a Hermandad de Labrado
res, se disputó el partido entre es
tos dos potentes equipos. 

F ue un partido q ue debemos cali
ficar de duro, ya que poco a poco, en 
el transcurso del partido, se realizó 
un juego que se fue endureciendo, 
progresivamente, incluso se produjo 
una agresión de un jugador del Nu
les a un jugador del C. B . Vin aroz, 
seguido de una invasión del campo, 
que produjo la suspensión del parti
do, durante diez minutos. 

El partido transcurrió en sus co
mienzos dentro de un juego vistoso 
y de potencia, pero destacándose en 
el marcador el C. B . Vinaroz, más 
práctico en su juego. 

Hubo momentos de mejor juego, 
por uno u otro equipo, de una ma
nera intermitente, aunque el C. B . Vi
naroz fue más constante en el juego, 
y fue todo el partido delante en el 
marcador . 

En la mitad de la segun da parte, e l 
Nules con siguió reducir l a diferen cia 

to. Este año se renunció a l a 3." Di
visión por carecer de jugadores con 
suficientes garan tías p ar a m antener 
nos d ignamente en esta División , in
tegrada, en su m ayor parte, por equi
pos catalanes con muchos años d e 
vuelo. Se afron tó l a tarea de r enovar 
el eq uipo, de formar un verdadero 
plantel, para que donde se fuera a 
jugar, se pudiera hacer dej an do el 
pabellón de Vinaroz a l a altura que 
merece. P ero el Baloncesto n ecesita 
calor del p ú blico, ambiente, ánimo, 
sentin;e ar ropado por una afición se
guidora. Todos queremos mucho a 
nuestro Vinaroz y, por lo t anto , a 
nuestros e q uipos rep resentan tes. Y 
es en esta fase actual, d e formación , 
la que también precisa el a liento del 
público. H ay q ue estar a l as verdes 
y a las maduras. No esper ar a que 
se milite en P r imera o Segunda Di
visión Nacional para , en tonces, h a
cernos el grande. Ahora, t ambién, en 
esta fase, se defenderá el n ombre d el 
Baloncesto de Vinaroz y e llo merece 
una mayor atención de los a fi ciona
dos al deporte, pues que l a a fición h a 
de estar en todos los niveles. H ay 
que arropar a estos muchachos que, 
con esfuerzo y trabaj o, luchan para 
formarse deportivam ente con la mira 
;JUesta en un f utu ro en el que pue
dan dar lust re y gloria a nuestra 
ciudad, deportivamente. Y quienes, 
todos, los que l es ayudan y sostienen , 
también m erecen la a ten ción de l a 
asistencia de los deporti ~tas. Vamos 
a esperar que se m edite un poco y 
el Baloncesto local tenga el calor y 
el a lien to q ue necesita. 

M. V. A. S. 

de cinco goles a solamente dos, en 
el momen to en q ue se produjo l a 
serie de incidentes q ue hemos señala
do, éste f ue, quizás, el único momen
to en q ue el Nules resultó peligroso 
al C. B . Vinaroz, que volvió a dife
renciar~.e y consiguió eo.ta p reciad a 
victoria. 

En l a segun da parte hay q ue des
tacar que se produjo un marcaj e 
hombre a hom bre, a F ort I y Fort II , 
lo cual aprovechó el resto del C. B a
lonm ano Vinaroz par a diferenciarse 
en el marcador y descontrolar al 
equipo de Nules. 

El árbitro con siguió, en un alarde 
de serenidad. dominar este difícil 
partido, realizando un ar bitraj e no 
perfecto, pero ~í práctico. 

ALINEACIONES: 
SCUDE NULES: Romero , Ramón , 

J. Antonio, Miguel (1), Joaquín (6), 
Aroza, Manuel (2), N avarro (1), Pe
dro (1), Aleman y (4) y Miralles (2) . 

C. B . VINAROZ : Agustín, Moliner, 
F ort I ( 4), Fort II ( 6) , Fort III ( 5) , 
Sanz Fibla (2), Pascual, Ibáñez ( 1) , 
Sanz Guillén ( 1) y Rodríguez. 

SAFORO 

SEGUNDA FASE DE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA, TETANOS Y 

POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 
a 5 de la tarde, durante los días 25, 26, 27 de noviembre y 
2, 3, 4 de diciembre, para niños con edad comprendida entre 
tres meses y tres años. 

Lea y suscríbase a VINAROZ 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

Memoria de Secretaría 
correspondiente a 1971 y 1972 

(Continuación) 

Con ello h a quedado resuelto el 
problema de calidad y cantidad de 
agua potable suficiente para abas
tecer a la población de Vinaroz du
rante bastantes años, preveyendo que, 
por su continuo crecimiento y por su 
naturaleza turística, habrá que ir au
mentando continuamente la red de 
distribución para dotar de este ser
vicio público a las numerosas vivien
das que se construyen actualmente y 
se construirán en el futuro . 

C ) Otro problema que se tratado 
de resolver por el Servicio Munici
pal de Aguas Potables ha sido la 
construcción de un depósito regula
dor. El caudal de agua del nuevo ha 
permitido y exigido que para abas
tecer debidamente a la población en 
las épocas y momentos de mayor 
consumo, se instalará una bomba de 
gran potencia, la cual tenía que fun
cionar continuamente para mantener 
el servicio en todo momento. Esto 
planteaba el problema de un consu
mo excesivo de energía eléctrica en 
horas en que el consumo es muy pe
queño y de que, en estas horas, la 
presión excesiva del agua podía pro
ducir la rotura de tuberías antiguas 
que no tienen el timbraje necesario 
para fuertes presiones, como ha ocu
rrido durante parte del año 1972, en 
que el nuevo pozo ha estado en fun
cionamiento. 

La solución de este problema se 
inició ya en agosto de 1972, median
te la construcción de un depósito re-

guiador del agua de capacidad para 
575.000 litros de agua, que por su 
altura dé al agua presión suficiente 
para abastecer la población y sin que 
ésta sea en ningún momento excesi
va. Esto evitaría roturas en las tube
rías de distribución y, m ediante un 
sistema automático , dejar de funcio
nar la bomba cuando el depósito es
tuviera suficientemente ab astecido, 
con el consiguiente ahorro de en er 
gía eléctrica, que se estimaba en un 
50 %. La construcción de dicho de
pósito regulador fue iniciada en j ulio 
de 1972, con un coste de 521.214 pe
setas. 

D ) El tercer problema q ue se h a 
ocupado de resolver el Ayuntamien
to en servicio de abastecimiento de 
agua potable de Vinaroz, es el de 
ampliación y renovación de la red 
de distribución. Diversas causas (el 
crecimiento de la ciud ad con la con
siguiente apertura de n uevas calles, 
la con strucción de nuevas edific acio
nes de mayores alturas y númer o de 
viviendas que las existentes cuando 
se instaló la red de distribución exis
tente y el propio envejecim iento de 
la propia red) h an exigido q ue se a 
necesario proceder a la ampliación y 
renovación de la red de agua potable, 
sustituyendo la parte antigua de la 
misma, compuesta por tuberías de 
chapa de acero asfaltado, por otras 
de fibrocemento, de mayor diámetro 
y resistencia al aumento de l a pre
sión . 

(Continuará) 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Safón , 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación pl'opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 
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NUEVAMENTE EL TORTOSI 
Y en esta ocasión , para dilucidar la pri

mera eliminatoria de la Copa del Generalí
simo, en cuyo partido de ida, jugado en el 
Estadio tortosino, el Vinaroz logró el empate 
a cero goles. 

Partido, el de mañana, que viene para 
cubrir este paréntesis de la Liga y que ofre
. ce la oportunidad de repetir, una vez más, 
la confrontación de ambos equipos, entre 
los que existe esa rivalidad comarcal que los 
hace siempre interesantes. 

El empate logrado por los locales, en Tor
tosa, no ha de presumir que lo de mañana , 
en el Cerval, sea cosa fácil , ni muchísimo me
nos. Los tortosinos, como bien demostrado 
tienen, son equipo joven que corre a lo largo 
de todo el encuentro. Han demostrado , en 
victorias fuera de su feudo, que puede con
tarse con ellos para esa zona de regularidad 
en la clasificación liguera. Y mañana , a pesar 
de que se trata de competición diferente, el 
Tortosa llegará al Cerval con esa espina cla
vada del tropiezo habido en su campo ante 
el Cale/la, y que, seguramente, habrá de es
polear a sus jugadores para intentar congra
ciarse con la hinchada tortosina. Esto aparte, 
no se olvide que entre tortosinos y vinarocen
ses está vigente esa rivalidad comarcal que 
tiene su miga y que en tantas otras ocasio
nes se ha puesto de manifiesto. Y estos par
tidos, considerados como de «la máxima », 
son siempre apasionantes. 

El Vinaroz espera alerta. Tras esas irre
gularidades ligueras que ponen tintes de an
siedad, creemos que será , ésta , buena oca-

sión para que se salga a la palestra a darlo 
todo y hacer renacer esa confianza que to
dos, inc luidos los propios jugadores blanquia
zules, necesitamos para proseguir la dura y 
difícil marcha en esa Liga , cuyo paréntesis 
cubre esta jornada copera. La moral de todos 
habrá de afianzarse con la victoria por la que 
habrá de lucharse a tope. Difícil es el lance, 
por aquello tan manido de que no hay enemi
go pequeño; pero hemos de esperar que se 
tuerza esa racha actual de inseguridad y que
de abierto un panorama más esperanzador 
como merece esa afición local que lo da todo , 
como muy bien tiene demostrado. 

Jugador Goles 

Todo ello sin subestimar la potencialidad 
del Tortosa y sin pensar en lo sucedido en 
el primer encuentro habido en el mismo Cer
val, a principios de temporada . Hay que in
tentarlo todo, pero sin confiarse lo más mí
nimo, pues la repetición puede tener signo 
distinto , y no conviene dormirse sobre los 
recuerdos. El Vinaroz necesita la victoria 
para su moral, al igual que la gran masa de 
sus seguidores. Y en el intento hemos de po
ner todos nuestro granito de arena , pues que 
la dificultad está ahí y no podemos olvidarla 
olímpicamente. Hay que pensar en que el do
mingo siguiente llegará el Vi/lena , en encuen
tro liguero, y una victoria , ahora , sería como 
inyección para el nuevo brío que se necesita . 

HERRERA ......... 
CHOCO .. . ... 
CRUJERAS .. . 
CRISTOBAL .. . 
TARAZO NA .. . 

BOYERO ... 

7 
2 
2 
2 
2 
1 

Esperemos, pues, que el encuentro rue
de sobre los mejores cauces de la deporti
vidad y que tenga un final como el que ha 
de desear la afición local. 

Boyero, el pundonoroso delantero me
recedor de una mejor puntuación en 

el Trofeo al Máximo Goleador. 

ANTONIO 

aaloae l 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGiliSE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla ) V INA ROZ 

Lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, bri lla nte 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAV ADO 
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