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Hace treinta y ocho años de la muerte de José Antonio Pri
mo de Rivera. En estos treinta y ocho años que separan la fecha 
de su muerte de nuestra actualidad, España ha vivido ocupada 
y preocupada por hacer realidad un programa real de justicia; 
un programa de equidad para todos los españoles, cuyas ver
tientes fuesen el acceso al bienestar, a la cultura y a la parti
cipación pública. Paso a paso, la obra de Franco ha constituido 
en instalar las bases de una justicia irreversible, porque no se 
fundaba en simples proclamaciones de más o menos buena fe, 
sino en la existencia de unos cimientos sociales, económicos y 
civiles de nueva planta, de hondas raíces en la voluntad y el 
alma del pueblo. Y en el fondo de esa realidad, duramente lo
grada, sirviéndole de inspiración y base, de alimento doctrinal 
y de sustento, está la obra y el ejemplo, la personalidad y el sa
crificio de José Antonio Primo de Rivera. 

La muerte de José Antonio en servicio a la justicia, abrió un 
tiempo nuevo a la vida española, en que puede vivirse para la 
justicia en un ámbito de dignidad humana. España se ha gana
do su derecho a la vida en equidad. Y nadie debe ni hurtárselo 
ni regateárselo. España es, hoy, mirando a la idea realizada 
de la justicia, un pueblo vivo y en pie. 

A~O XVII 

Núm. 922 

Sábado, 23 noviembre 
1974 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

na difícil confrontación 
Mañana tendremos ocasión de ver en acción 

al nuevo Tercera, el Vi/lena, que está luchando por 
mantenerse en la categoría recién estrenada. Equi
po que puede ser sorpresa en cualquier campo. 

El Vinaroz acude a esta cita con la moral más 
elevada gracias a esa victoria copera frente al di
fícil Tortosa. La defensa se ha consolidado por 
fin con Galerón, Sos, Suso y Erviti, que lo hicieron 
francamente bien. Nos gustó en el corte la labor 
de Roberto como centrocampista, pero sirviendo 
balones no pasó de discreto. 

Esperemos que las incorporaciones de Boyero 
y de Col/ al equipo le den esa serenidad en la zona 
central del terreno para que la delantera pueda 
conseguir esos goles, tan necesarios en fútbol. 

Es un partido, como todos los que restan en 
casa, dramático, ya que no se puede ceder ni un 
solo punto a ningún equipo, y, por el contrario, hay 
que intentar sacar por lo menos tres positivos fue
ra para no pasar apuros al final. 

Unámonos todos en torno al equipo para con
seguir estos dos puntos de oro frente al Vi/lena. 
La empresa es difícil, pero no imposible. 

JOSE LOPEZ PEREZ 

El gol que seftalarfa el tercero con el que el Vlnaroz apeaba 
de la Copa al Tortosa, el domingo pasado, en el Cervol. 
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SANTORAL 

Sábado, 23: San Clemente. 
Domingo, 24: San Cristo Rey Uni-

versal. 
Lunes, 25: San Moisés. 
Martes, 26: San Silvestre. 
Miércoles, 27: San Basileo. 
Jueves, 28: Santiago de la Marca. 
Viernes, 29: San Saturnino. 
Sábado, 30: San Andrés, apóstol. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 24. - Arciprestal: 
8 h., F. Angeles Reverté. 9 h., Sebas
tián Daufí. 10 h., APOSTOLADO 
ORACION - ESCLAVAS. 11 h., !re
neo Gual. 12 h., Rosa Arseguet Cos
tes. 18'30 h., Acción de Gracias. Hos
pital: 8'45 h. , Libre. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

LUNES, día 25. - Arciprestal: 8 
horas, Concepción Montserrat. 9 h., 
Propia. 10 h., Fiesta Santa Catalina. 
12 h., Guadalupe Gombau. 19'30 h., 
Salvador Falcó. Hospital: 7'30 h., 
«Dantis». Colegio: 8 h ., Regina Gue
rrero U guet. 

MARTES, día 26. - Arciprestal: 
8 h., Dominga Vicente. 9 h. , Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Bautista Arago
nés Delmás. 19'30 h., Juan Catalá 
Vidal. Hospital: 7'30 h., «Dantis». Co
legio: 8 h., «Dantis». 

MIERCOLES, día 27. - Arcipres
tal: 8 h., Severino Guimerá Juan. 9 
horas, Propia. 12 h., Teresa Gom
bau- Miguel Ayza. 19'30 h., Severino 
Guimerá Sanchis. Hospital: 7'30 h. , 
«Dantis». Colegio: 8 h., «Dantis». 

JUEVES, día 28. - Arciprestal : 8 

horas, Martín Gual. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h., «Dantis». 19'30 h., «Dan
tis». Hospital: 7'30 h., Elvira Redó. 
Colegio: 8 h., «Dantis». 

VIERNES, día 29. - Arciprestal: 
8 h. , Maura de la Fuente. 9 h., Pro
pia. 12 h., Natalia Piquer. 19'30 h., 
Julián Brau - Cinta Agramunt. Hos
pital: 7'30 h., «Dantis». Colegio : 8 h., 
«Dantis». 

SABADO, día 30. - Arciprestal: 
8 h., F. Guimerá - Adell. 9 h. , Celia 
Frexes Blasco. 12 h., José Jaques -
Erminia Aragonés. 19'30 h. , Dionisia 
Mestre. Hospital: 7'30 h., «Dantis». 
Colegio: 8 h., «Dantis» . 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 24 al 30 de noviembre 
CULTOS 

Domingo, 24. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 9'15, Boda Borrego- Or
tega. 10'30, Boda. 11'30, Misa. BAU
TIZOS. 12'30, Misa. 19, Misa en su
fragio de Enrique Estévez de la H. 
10'30, Misa en G. V. del Carmen. 11, 
Misa en S. Roque. 

Lunes, 25. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Amparo Zunica. 

Martes, 26. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de difuntos a intención de doña Ma
ría. 

Miércoles, 27. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa a inten
ción Curia. 

Jueves, 28. - 8'30, Misa en sufra
gio de Coloma Escrigas. 19'30, Misa 
a intención Curia. 

Viernes, 29. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Dolores Pauner. 

Sábado, 30. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
del aniversario de Manuela Sascri
gues Comes. 

BA~BEL 
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 

Propague y suscríbase a Vinaroz 

aQUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Noticias: El reve

rendo D. Angel Vallés, que el pasado 
año vino destinado como Coadjutor a 
esta Parroquia , el Sr. Obispo lo ha des
tinado ahora a la Parroquia Arcip restal. 

Le damos las gracias al Rvdo. Vallés 
por la colaboración que durante este 
año nos ha proporcionado, y le desea
mos los mayores aciertos en su apos
tolado en su nuevo destino de la Pa
rroquia Madre. 

Han pasado a mejor vida: Nuestro 
hermano José Fontanet Gil. Que Dios 
le tenga en la gloria. 

Han contraído Matrimonio, el pasa
do día 17, bendecidos por su primo el 
Rvdo. Rectó, D. Ernesto Molinos Bo
rrás con la Srta. María Teresa Rectó 
Chaler. Les deseamos mucha felicidad . 

Desean contraer Matrimonio: José 
Beltrán Roda, de Chert, hijo legítimo 
de José y Carmen , con M.a Carmen 
Abella Verge, de Vinaroz, hija legítima 
de Ramón y Juana; Antonio Tamarit 
Salvador, de Cervera del Maestre, hijo 
legítimo de Enrique y Vicenta, con Car
men Calvo Martínez, de Malilla, hija 
legítima de Manuel y Dolores. Que el 
Señor les dé la felicidad en el nuevo 
estado al que aspiran . 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
Lec. Bíblicas: 2.a Sam., 5, 1-13; Col., 1, 
12-20, y Ev. de Luc., 23, 35-43: 

«David ungido Rey de Israel.» «Gra
cias al Padre que nos trasladó del po
der de las tinieblas al reino de su que
rido Hijo.» «Mientras se mofaban del 
Cristo Crucificado como REY, el buen 
ladrón le suplica misericordia ... 

Contrasta la ironía, el cruel sarcas
mo de las burlas de los soldados, pue
blo , autoridades, etc ., con la seriedad 
con que Lucas reproduce las frases 
hirientes, dándoles un sentido más pro
fundo , aludiendo al Salmo 2, 13; 17-20, 
y nos invita a una reflexión en profun
didad sobre la significación salvífica 
de estos acontecimientos. 

El signo de contradicción, profetiza
do por Simeón, se realiza del modo 
más verídico en el patíbulo: El letrero ... 
REY de los Judíos .. . Un ladrón blasfe
ma, el otro acude a su misericordia . .. 
Unos cometen un crimen atroz mien
tras el ajusticiado nos reconcilia con 
el Padre. 

Este signo de contradicción en Cris
to se está perpetuando. 

Ahora nos parece que la Iglesia va 
a la deriva, que los curas no nos en
tendemos, que la Jerarquía no sabe 
por dónde va, que si el Papa, etcétera, 
etcétera; en una palabra, que parece 
que la Iglesia se pierde, que la juven
tud se aparta , pero Cristo permanece, 
y de este aparente mal , saldrá una Igle
sia vigorosa, capaz de dar al mundo el 
Mensaje de Esperanza que esperamos 
de ella. 

Eddy Merckx y José Angel lríbar 
tienen la palabra 

Eddy Mel'ckx 
campeonísímo y «monstruo» de la 
bicicleta, tantas veces triunfador en 
las vueltas ciclistas, ha hecho unas 
declaraciones sobre re 1 i g i ó n que 
han rodado por todo el mundo. 
Merckx ha dicho: «Cristo es para 
mí una presencia continua, en toda 
mi vida. No, no le hablo en francés 
o en flamenco, no hago con El con
tratos antes de los campeonatos: 
Tú dame la victoria, yo, en cambio, 
trataré de se~ bueno, o bien daré 
dinero a los pobres, a la Iglesia. 
Creo profundamente en Cristo, en 
su historicidad y en su divinidad. 
Son absurdas las modas que hacen 
de El lln objeto de consumo. No so
porto al "JeSU'S Christ S1.1perstar", 
no soporto a los "hippies" que can
tan a Cristo, no soporto los paran· 
gones: Cristo y Marx, Cristo y Buda. 
Si hay necesidad de mi, de la po
pularidad de mi persona, para pro
pagar la religión, yo estoy pronto. 
Es lo menos que puedo hacer. Si mi 
amor a Cristo le procura lln poco 
de amor entre los demás, o al me
nos un poco de atención que se 
convertirá en amor, estoy dispuesto 
a hacer de apóstol en la bicicleta 
por todo el mundo. Cristo ha venido 
ya conmigo sobre las montañas y 
ha desflorado en mi compañia los 
bordes de los precipicios. Yo espe
ro poder llevarle siempre en "vuel
ta" por el mundo, en el mundo don· 
de El está, pero donde muchos de 
nosotros, falsos cristianos, tienen 
miedo de proclamar, felices, su pre
sencia.» 

.José Angel ll'ibal' 
es futbolista internacional. Acaba de 
igualar el récord que ostentaba Za· 
mora en la Selección Nacional. Re
cientemente visitó un colegio de 
lndauchu, coincidiendo con los es· 
tudiantes que estaban en la capilla 
rezando el Rosario. lribar se asoció 
a su oración, dirigió un misterio y 
después habló a los muchachos. 
Entre otras cosas, dijo: «Tenemos 
que parar las tentaciones como el 

portero para el balón y despejar
las lejos, mlly lejos, hasta medio 
campo por lo menos. Si queremos 
ser algo en la vida, tenemos que 
someternos a duros entrenamientos 
y a llevar una vida austera, y tene
mos que aprender a obedecer. A 
mí, a veces, me costó mucho obe
decer al médico, pues cuando esta
ba en el hospital, el doctor me 
prohibió ver por tele un partido, 
porque me iba a poner nervioso .. . 
Hay que trabajar en eqttipo y no 
querer lucirnos nosotros, sin saber 
dar juego a otros, para que gane 
el equipo. Hay un equipo mejor que 
el Atlético, y es el equipo de los 
misioneros, cuyo seleccionador es 
Nuestro Señor Jesucristo. Y ese es 
el mejor fichaje. Lo importante es 
ganar esa final que no se repite, 
que es la salvación del alma, por
que al final de la jornada aquel que 
se salva, sabe, y el que no, no sabe 
nada. La llegada al Ay1.1ntamiento 
con la copa, c1.1ando vencemos, me 
hace pensar en la entrada en el ele
lo ganada la victoria definitiva ... 

Lo que añade José Angel lribar 
es una consecuencia lógica de lo 
que primero nos ha dicho Eddy 
Merckx. Cuando se comprende el 
amor que Dios nos tiene y la finall· 
dad de nuestra vida, entonces lo 
más importante es vivir preparados 
para esta hora de la muerte que tie
ne que llegar para todos, que no es 
el acabamiento nuestro, sino el prin· 
cipío de la eternidad. «Ganar esta 
final>• es salvar el alma. Salvar el 
alma es el objetivo de nuestra vida. 
Quien salva su alma, lo salva todo. 
Y los medios de salvación están a 
la mano de todos. Para salvarse se 
nece·sitan tres condiciones: la fe, 
cumplir los Mandamientos, recibir 
los Sacramentos. Con ello se alcan
zan todos los objetivos de nuestra 
existencia. Se cumple con la fami· 
lla, con el prójimo, con la profe
sión, con la sociedad. La mayoria 
aplastante de problemas artificiales 
con que los hombres se complican, 
proceden de que, a pesar de que 
tienen cierta cultura, dinero y posl· 
billdades, fallan en lo principal: su 
conciencia limpia y arreglada para 
con Dios. 
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Del XXXVIII anivel'sa .. io 
da la muel"le de .José llaloaio 

El pasado día 20 se celebraron los actos organizados por 
la Jefatura Local del Movimiento, en conmemoración del trein
ta y ocho aniversario de la muerte de José Antonio. A las 
ocho de la tarde, en la Arciprestal, con asistencia de las 
autoridades locales y numerosísimo público, el Rvdo. don 
Enrique Porcar celebró una Misa en sufragio del alma del 
Fundador, a cuyo término se cantó solemne Responso. A la 
salida del templo y ante la Cruz de los Caídos, todos los 
asistentes oyeron la lectura de la Oración de los Caídos y fue 
depositada al pie de la Cruz una corona de laurel y las cinco 
rosas simbólicas. El acto terminó con el canto del ccCara al 
Sol», dando los gritos de rigor el Jefe Local, D. Luis Franco 
Juan, a quien acompañaron las Autoridades, Corporación 
Municipal y Consejo Local del Movimiento, así como los fie
les que habían asistido a la santa Misa. 

aCTIVIDAD~ 
--MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP· 
TADOS POR LA COMISION PERMA· 
NENTE EL ruA 12 DE NO~EMBRE 
DE 1974, EN LA SESION CELEBRADA 

POR ESTE AYUNTAMIENTO 

En la sesión celebrada con carácter 
ordinario en primera convocatoria por 
la Comisión Permanente de este Ayun
tamiento, el día 12 de noviembre de 
197 4, fueron adoptados los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Aprobar y abonar varios gastos para 

atenciones municipales. 
Aprobar las certificaciones de reco

gida de basuras efectuadas por la Em
presa Fomento de Obras y Construc
ciones, correspondientes a los meses 
de mayo , junio y julio, y que ascienden 
a las cantidades de ciento noventa y 
tres mil trescientas pesetas (193.300) , 
ciento noventa mil seiscientas veinti
séis pesetas ( 190.626) y doscientas 
treinta un mil setecientas once pese
tas (231.711) , respectivamente. 

Devolver a D. José Manuel Morales 
Fiol la cantidad de mil novecientas 
veinte pesetas (1 .920) por la cuota in
debidamente satisfecha en concepto de 
Contribuciones Especiales por la adqui
sición del Pozo Ntra. Sra. de la Mise
ricordia. 

Devolver a D." Juana Roca Vives la 
cantidad de rnil novecientas veinte pe
setas ( 1.920) por la cuota indebida-

mente satisfecha en concepto de Con
tribuciones Especiales por la adquisi
ción del Pozo Ntra. Sra. de la Miseri
cordia. 

Delegar en el Sr. Presidente de la 
Comisión de Gobernación , D. Tomás 
Barrachina García, para designar el lu
gar y forma donde ha de depositar la 
Industria Carben Jos residuos de pro
ductos químicos . 

Informar negativamente la solicitud 
de D. Miguel Estupiñá Querol sobre 
construcción de nave industrial en zona 
deportiva del Plan General de Ordena
ción Urbana. 

Licencias de obras concedidas: 
a) A Pascar, S. L. , para vallar y 

colocar una grúa en la calle Raimundo 
de Alós. 

b) A D." Teresa Franch Fandos, 
para construir un paso salvacunetas en 
el terreno sito en Pda. Boverals, que 
linda con el Camino Carretas. 

e) A D. José M.a Vela López, para 
vallar un terreno sito en Pda. Aigua
Oiiva, sujetándose a varias condiciones. 

d) A D.• Teresa Julve Gombau, 
para construir un mirador en la calle 
del Angel , sujetándose a varias condi
ciones. 

Ordenar demolición de restos de edi
ficación del piso primero del inmueble 
sito en Paseo de Colón, s/n., respon
sabilizando del cumplimiento de esta 
orden conjuntamente a D. Manuel Gi
ner Tosca y a D. Juan Vallés Fabregat. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Lula 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 Mlalfo • S. Albella Mayor • Dolores, 32-34 
CASTELLON 

AVISO 
Quienes pueda interesarles el regentar el Bar instalado 

en el Pabellón Polideportivo Municipal, pueden personarse 
en el Ayuntamiento el martes, día 26 de los corrientes, a las 
trece horas. 

Vinaroz, a 20 de noviembre de 1974 

COnCifRIO 

momC6mJ~o Uf 
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ORGANIZACION «AMIGOS DE LA MUSICA» 

Martes, día 26 de los corrientes, a las 8 y media de la tarde, en 
el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Entrada libre. 

JOSE TOMAS 
Concertista 
RECITAL DE GUITARRA 

JOSE TOMAS nació en Alicante, el año 1934. Autodidacta en sus 
estudios guitarrísticos, los perfeccionó más tarde en Regino Sáinz de 
la Maza, en Madrid, y con Andrés Segovia y Emilio Pujo!, en Siena 
(Italia). 

Sus actividades musicales se reparten entre los conciertos y la 
enseñanza. Como concertista ha actuado en Suecia, Noruega, Italia, 
Holanda, Israel, Irán, Japón, EE. UU., etc. Como maestro goza, igual
mente, de prestigio internacional. Guitarristas de las más diversas par
tes del mundo acuden a él para perfeccionar sus estudios, tanto en la 
Cátedra de Guitarra que dirige en el Conservatorio Superior «Osear 
Esplá», de Alicante, como en los Cursos Internacionales de «Música en 
Compostela», en donde es auxiliar y sustituto del Maestro A. Segovia. 
También ha dictado «Master Classes» en Universidades de Estados 
Unidos y Japón. 

Su incesante labor investigadora sobre la música antigua y la 
transcripción de las tablaturas le ha llevado a la adopción de una 
guitarra de ocho cuerdas, instrumento este que permite reproducir 
con fidelidad y belleza el repertorio escrito originalmente para los 
diferentes tipos de vihuelas y laúdes del Renacimiento y Barroco. 

José Tomás, Premio Internacional de Guitarra «A. Segovia», está 
reconocido, mundialmente, como uno de los guitarristas de mayor 
prestigio. 

R. BALLARD ... 

PROGRAMA --
1 

«Entrée de Luth» 
«Gaillarde» 
«Branles de Village» 

J. DOWLAND ... . . . . . . . . . . . . . . . «Mrs. Nichols Almaine» 
«Tarleton's Resurrection» 

S. L. WEISS ...... .. ..... . 

PAGANINI-PONCE .... . 
J . DUARTE . ...... .... . 

F. M. TORROBA 
J. TURINA . .. .. . 

PAJARERIA NIGERIA 

«My Lady Hunsdomd's Puffe» 
«Lord d'Llsle's Galliard» 
«The Shoemaker's Wife» 

(Pausa) 

11 

«Suite en mi bemob 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Bourrée 
Sarabande 
Menuet 
Saltarella 

«Romanza y Andantino variato» 
«Engllsb Suite» 

Prelude 
Folk song 
Round Dance 

«Alcázar de Segovia» 
«Fantasia sevillana» 

Santa Marta, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 
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Nos lo dijeron y quisimos compro
barlo. Había llegado a Vinaroz una 
pareja de ciclistas que estaban dando 
la vuelta al mundo en bicicleta. Nos 
sedujo la curiosidad y nos dirigimos 
al local social de la «Unión Ciclista 
Vinaroz», en donde pudimos saludar 
a los esforzados de la ruta. Nos fue
ron presentados por el Presidente de 
la Entidad, Sr. Polo Molina, y en 
rueda de amigos los actores de la 
hazaña fueron contestando a nuestras 
preguntas, mientras el magnetófono 
iba grabando la conversación. He 
aquí cómo se desarrolló: 

-¿Su nombre, por favor? 
-Marco Antonio Navas, natural 

de Colombia y 46 años. 
-¿Con quién hace el viaje? 
-Con mis dos hijos: Jorge e Isa-

bel. Jorge y yo, en bicicleta; la chi
ca va en una moto «Vespa». 

-¿Qué kilometraje de promedio 
diario? 

-Depende. Condicionamos nuestro 
recorrido a la distancia, sea o no 
habitada; al interés que pueda tener 
algún sitio en especial, como el tu
rístico, cultural. En fin, en otras oca
siones hacemos etapas más cortas, 
como la que efectuamos, reciente
mente, en España, y que fue de 25 
kilómetros. Salimos de Valencia y 
pensábamos cubrir cien o ciento cin
cuenta kilómetros en el día, pero en
tramos en el Puerto de Sagunto a 
saludar a un veterano ciclista espa
ñol que se llama Miguel García, y 
entonces allí nos acogieron muy bien 
y tuvimos que quedarnos allá. 

-¿La etapa más larga, basta 
ahora? 

-Hemos venido haciendo, diaria
mente, cien kilómetros; a veces 
ochenta o cincuenta, según. Hasta 
ahora, la etapa máxima fue de 374 
kilómetros, de San Luis de Potosí a 
Matehuala, en Méjico. 

-¿Tienen calculado el kilometra
je total de esta vuelta al mundo? 

-Pues sí. Unos 140.000 Km., en 
unos diez o doce años de viaje y unos 
setenta u ochenta países a visitar. 
Llevamos ya visitados veinticinco 
países y recorridos, hasta ahora, 
54.800 Km. 

-¿Qué día empezaron la vuelta? 
- El día 18 de agosto de 1969, des-

de Bogotá, la capital de Colombia. 
-¿Con qué finalidad? 
-Principalmente, nuestro deseo 

original, simplemente, el de conocer 
el mundo. Pero, al comenzar nuestro 
viaje, nos dimos cuenta que causa
ba cierta admiración y decidimos 
ampliar nuestro objetivo. Entonces, 
creímos que nuestro largo viaje pue-

. de, en alguna forma, hacer conocer 
mejor los países entre sí. Así que 
nos hemos propuesto, .no solamente 
viajar, por el deseo de hacerlo, sino 
también para promover la amistad y 
confraternidad entre todos los pue
blos del mundo. 

-El idealismo es una cosa y la 
· realidad diaria otra. ¿Cómo se finan
cia este largo viaje? 

-Mire Ud. Es la parte más difí-

COSAS QUE PASAN 

lB VUUJH Hl MU~D~ fn RICICUlH 
cil, porque no tenemos ayuda alguna 
de ningún gobierno, ni firma comer
cial, ni de institución alguna. Esto, 
para nosotros, constituye una verda
dera aventura con todas sus conse
cuencias. Tenemos una base relati
va, principal, de financiación en ha
cer maratones ciclistas que consisten 
en estar pedaleando, sin parar, por 
un circuito urbano, pista o velódro
mo, determinado número de horas : 
50, 60, 70 .. . Hasta 114 horas que es 
mi actual récord. Este trabajo se 
hace de día y de noche, sin detenerse 
absolutamente nada, ni un solo minu
to. La alimentación, naturalmente, se 
hace líquida y lo más difícil es do
minar el sueño. Con ello, percibimos 
algunas a y u das . Acostumbramos, 
además, a dar charlas en colegios, 
clubs, institutos, etc. La última vez, 
dimos charlas en Sagunto, en la em
presa de Altos Hornos, en aquel Ins
tituto «Begoña» y en un Colegio de 
Religiosas. Hemos trabajado , sobre 
la marcha, pintando casas, ayudando 
a decorar un restaurante, a cambio 
de hospedaje y comida, y también 
hemos trabajado en una agencia de 
mudanza de muebles. No hay más 

remedio que buscar la forma de ha
cer el viaje, pero tratamos de eco
nomizar lo más posible. Solemos, a 
veces, cuando nos acogen , dormir en 
cuarteles de bomberos, en colegios, 
seminarios o también en algún auto
móvil abandonado. Incluso llegamos 
a dormir en una cárcel, una noche, 
por supuesto que no como deteni
dos, sino que permitieron que así lo 
hiciéramos. 

-Tendrán Uds. muchas anécdotas. 
¿Puede contarnos una? 

-Pues sí; ésta de dormir en la 
cárcel. Llegamos a la frontera de 
Panamá con Costa Rica y no encon
tramos dónde dormir. Ni en la Po
licía, ni en Bomberos, ni en Hotel 
alguno, encontramos habitación. En
tonces fuimos a la cárcel y les roga
mos nos dejaran pasar allí la noche. 
Nos argumentaron que, no habiendo 
cometido delito alguno, aquello no 
era posible. Tras unos momentos de 
charla con aquellas gentes, se me 
ocurrió decirle al Jefe: «Bueno, mire, 
naturalmente que nosotros no va
mos a matar a alguien para poder 
dormir una noche; ¿pero si yo le die
ra a Ud. una trompada en la nariz, 
nos dej a rían dormir ... ?» El hombre 
soltó una carcajada y dijo: «¡Estos 
colombianos siempre se salen con la 
suya!» Entonces nos habilitó una cel
da, nos dio lo necesario y lo pasa
mos muy bien. En realidad, dormi
mos poco, porque estuvimos de char
la amistosa con aquellos señores has
ta las dos de la madrugada, y a las 
cinco emprendimos, de nuevo , el 
viaje. 

-¿Era Ud. ciclista ya antes de co
menzar esta vuelta? 

-Sí. Justamente fue el ciclismo el 
deporte que me llamó la atención, al 
abandonar la práctica del beisbol, 
cuando una bola me dio un tremendo 
batacazo en una pierna y lo pasé 
muy mal. Entonces comencé a practi
car el ciclismo. 

-¿En plan profesional? 
-No. En América no hay profesio-

nalismo. 

-¿Conocen Uds. el ciclismo inter
nacional? 

Lo más nuevo en 
-Sí, naturalmente. Hemos podido 

ver diferentes pruebas en distintas 
partes del mundo, desde que viaja
mos así, y naturalmente tenemos 
cierto conocimiento de ello. 

gladys 

DECORACION 

LISTAS DE BODA 

San Pascual, 35 VINAROZ 

-¿Algún ciclista famoso conocido? 
- Pues, sí: Merckx, Anquetil, Fuen-

tes, Ocaña y, naturalmente, nuestro 
Cochisi Rodríguez. 

-A su criterio, ¿qué diferencia 
hay entre Cochisi Rodríguez y los 
corredores europeos? 

- Es muy diferente. En América 
se necesita ser mucho más fuerte, 

' especialmente en la Vuelta a Co
: lombia, porque el terreno es bien 
distinto y muy desigual ; montañas 
muy altas, cambios de temperatura 
en una sola etapa, hasta tres o cua
tro veces durante la misma. Quiero 
decir que, en una etapa, puede ir 
Ud. de los 4 a 8 grados hasta los 
32 y volver a descender rápidamen
te, en pocos kilómetros. Esto hace 

polvo a cualquier ciclista que no 
esté acostumbrado a ello. 

-Si no existe el profesionalismo, 
¿de qué viven los ciclistas allá? 

-Quiero decir que el profesiona
lismo declarado no existe; no hay 
profesionales. Los ciclistas, general
mente, suelen percibir premios; pero, 
las más de las veces, suelen tener un 
patrocinador que les paga. En rea
lidad, suelen darles un empleo en sus 
empresas, especialmente a los ciclis
tas de categoría. No es como aquí, 
que hemos visto que en cualquier 
carrera que se hace hay sus buenos 
pr_emios. 

-¿Allá no? 
- Allá, no. Los chicos corren por-

que les gusta y hay corredores que 
pueden pasar uno o dos o tres años 
sin percibir un solo centavo. Sim
plemente, a alguien se le ocurre rega
larles algún tubular o pieza de re
puesto. 

-Usted, ¿en qué bicicleta corre? 
-Tengo una bicicleta japonesa, 

una «Michiqui». No es exactamente 
bicicleta de carrera, pero es bastan
te buena. Pesa alrededor de los 12 
kilos. 

-¿Quiere Ud. decir algo más para 
nuestros lectores? 

- Sí, señor. Quiero saludar a la afi
ción ciclista local, en nombre mío y 
en el de mis hijos, y traerles un sa
ludo del pueblo y los deportistas de 
Colombia, para todos ustedes. 

Agradecimos a Marco Antonio Na
vas sus últimas palabras y pasamos 
el micrófono a su hija, que nos dijo 
se llamaba Isabel y tenía 19 años. 

-¿Usted viaja en moto? 
-Sí, señor. Voy en una moto Ves-

pa. Ellos dos salen primero y unas 
dos horas después, salgo yo para en
contrarnos luego. 

-¿No se encuentra sola en la ca
rretera? 

-Normalmente, no, señor. Pero 
viniendo de Portugal, por la Provin
cia de Cáceres, se me averió la moto 
y estuve dos horas esperando a que 
pasara alguien. Mi padre y hermano 
habían llegado ya a Madrid. 

Isabel parece ser que no se inmuta 
por estas dificultades. La conversa
ción se había prolongado, en la ama
ble rueda amistosa, que cobró mayor 
ambiente con la presencia del corre
dor ciclista vinarocense Pascual Fan
dos, que ha corrido la vuelta a Co
lombia y cuyos detalles comentó ex
tensamente con los esforzados ciclis
tas colombianos. La «Unión Ciclista 
Vinaroz», por su Presidente, señor 
Polo Molina, obsequió con un Vino 
español a Marco Antonio Navas y a 
sus hijos Isabel y Jorge, que trans
currió en amistosa camaradería. Al 
final, Marco Antonio Navas nos diría: 

-Agradezco, sinceramente, a la 
«Unión Ciclista Vinaroz» y a su Pre
sidente, Sr. Polo Molina, todas las 
atenciones recibidas. Nuestro profun
do agradecimiento a todos los que 
tan amablemente nos han acogido 
en Vinaroz. 

Con ello dimos por terminada esta 
entrevista. Al día siguiente, a las 
diez de la mañana, Marco Antonio 
Navas y Jorge e Isabel emprenderían 
viaje rumbo a Barcelona, con meta 
inmediata en el Principado de Mó
naco. Lleven feliz viaje. 

Al abandonar el local social de 
la «Unión Ciclista Vinaroz» íbamos 
pensando que todavía existen seres 
emprendedores en nuestros días, 
como estos simpáticos colombianos, 
que, como quien no dice nada, un 
buen día, hace más de cinco años, 
iniciaron la vuelta al mundo en bi
cicleta. Y no es broma. Consigo lle
van una voluminosa carpeta, en la 
que pueden comprobarse los docu
mentos que acreditan el paso por las 
distintas ciudades y distintos países. 
Y aún están a mitad de su camino. 
¡Buena suerte, amigos! 

MANUEL FOGUET 
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Escribe: .JOSE LOPEZ PEREZ 

SER "AUTENTICO" ... 
un caballo de batalla 

Si somos un poco observadores, nos daremos cuenta de que 
vivimos una época que continúa cometiendo los mismos errores 
que nuestros antepasados, desde el primer Prehomínido hasta 
nuestros días. En esto, desgraciadamente, no hemos mejorado ni 
un palmo. Nosotros ... seguimos. Pese a quien pese. Tenga impar· 
tancia o no la tenga. Eso es lo de menos. 

«Autenticidad>>. ¡Qué palabra más hueca al chocar contra nues· 
tras oídos de personas supercivilizadas, supertecnificadas y su· 
perespaciales! ¿A quién se le ha ocurrido pronunciarla? Segura
mente a algún «lOCO>>, que no sabe estarse quieto ni un momento, 
que no para de pensar en vez de dejarse arrastrar por la marea, 
que es algo que da tanto gusto. 

¿Quizás sabemos exactamente en qué consiste la autentici
dad? ¿Es posible que nos lo hayamos planteado alguna vez con 
la seriedad que el fenómeno requiere? ¿O nos hemos limitado a 
pronunciar la palabra cuando nos venía a mano sin que la sinta
mos en lo profundo y, lo que es más grave, sin que la llevemos a 
la práctica? 

¡Hoy en día el mundo es de los listos! ¿No lo han oído ustedes 
con frecuencia? ¡De los listos! ¡Qué forma más ridícula de intentar 
taponar ese agujero por donde se nos escapa la honradez y la con
ciencia cada día! ¡Qué manera más ingenua de tratar de engañar 
a cuatro tiralevitas que merodean a su alrededor tratando de con
seguir algo para elfos! 

<<Ser auténtico>> es mantener en la práctica lo que proclama
mos con palabras. «Ser auténtico» es no jugar una mala pasada 
a un amigo o compañero que confía en nosotros. «Ser auténtico» 
es respetar la libertad de los demás. «Ser auténtico» es saber acep
tar que nuestra «Verdad» es buena para nosotros, pero no tiene 
que forzosamente serlo para los demás. «Ser auténtico» es buscar 
el diálogo con los demás, «Si es posible>>, y no andar por ahf in
tentando dar golpes bajos (que no consiguen su objetivo) a base 
de chismes de no muy buena ley. <<Ser auténticO>> es saber ser 
honrado en el trabajo que tenemos encomendado y no limitarnos 
a hacerlo para salir del paso o para »Cumplir» , como hoy día se 
dice. 

«Ser auténtico>>, en definitiva , exige algo tan trascendente como 
es ante todo SER HOMBRE en el auténtico sentido de la palabra, 
no en ese sentido machista que a veces le damos a esta expresión. 

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 

EL TEATRO DE LA TELE 
LO QUE VIMOS 

ceLA BATALLA DE VERDUM», 
de José M." Rodríguez Méndez 

La obra nos ofreció el eterno problema de la emigración 
campesina, del denominado «éxodo rural», a la gran ciudad, 
con la esperanza de que se produzca «el milagro» y puedan 
hacer «fortuna>>. Todos los abatares que estos andaluces pa
san en el barrio barcelonés de Verdum, situado en la parte 
noroccidental de la ciudad, en la postguerra española. 

Problema en principio interesante, pero estuvo muy mal 
servido por unos actores, en su mayor parte desentonados 
de dicción (inconcebible en unos actores que se dicen pro
fesionales), y esa manía tan machacona de TVE de ofrecer
nos teatro totalmente cinematográfico o novelístico con gran
des alardes a base de exteriores que falsean totalmente la 
esencia misma del teatro. Precisamente la gracia y el mé
rito del teatro es su reducido espacio de actuación. Cuando 
éste se agrande de esa manera, deja de ser teatro. 

Un reparto vulgar, con un montaje cinematográfico que 
dio auténtica pena. Al parecer los señores que están al car
go de este programa de TVE se han propuesto darnos «una 
de cal y otra de arena». Como si no hubiese obras de cali
dad y actores dotados para interpretarlas. 

LO QUE VEREMOS 

«VERANO Y HUMO», 
de Tennessee Wllliams 

Sobre Alma pesaba una enorme cruz que sobrellevaba 
con resignada entereza. Pero seguí adelante, porque la vida 
estaba llena para ella de pequeños milagros cada día ... 

Esperemos que la obra de este famosísimo autor ameri
cano responda a la gran expectación que hay sobre la misma. 

HIT PARAD E MUSICAL 
1.-«EI sonido de Filadelfia» . .. 
2.-«Rock your baby•• . . . . . . . . . . . . . .. 
3.-«Gigi !'amoroso» . . . . . . . . . . . . . . .. 
4.-«Sugar baby love» . . . . . . . . . . . . . .. 
5.-«Conversaciones conmigo mismo•• 
6.-«Entre dos aguas» .... . . 
7.-«Rebel, rebel» .. . 
8.-«Soleado» . ..... . 
9.-«Rock the boat» 

1 0.-«Son of Dracula•• 

SE OFRECE CONDUCTOR DE 1." 

MFSB 
George McRae 
Da/ida 
The Rubettes 
Juan Pardo 
Paco de Lucia 
David Bowie 
Daniel Santacruz 
The west Corporatíon 
Nilsson 

Razón: San Sebastlán, 40, 1." 
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INFORMACION LOCAL 
DE ARTE 

En un opúsculo bellamente edita
do, se nos anuncia en la Galería 
«ARTS», de Valencia, que tan acer
tadamente dirige nuestro amigo y 
suscriptor don Francisco Puchol 
Quixal, una exposición de la obra 
pictórica de José María Fibla, Licen
ciado en Derecho y Profesor de Ar
tes Plásticas, nacido en Benicarló. 
La exposición estará abierta al pú
blico desde el 19 de los corrientes 
hasta el 4 de diciembre, inclusive. 

LAS ESCLAVAS 

Delicadamente organizado por las 
señoritas Esclavas, se viene celebran
do el Septenario dedicado a la Santí
sima Virgen de los Dolores en la 
Iglesia Arciprestal, cuyo altar ma
yor luce esplendorosa ornamentación 
de flores y luces. Este año se registra 
la novedad de que cada día ocupa 
la Sagrada Cátedra un orador dis
tinto, habiéndolo hecho ya los si
guientes: 

El lunes, el Rvdo. D. Francisco Sa
les, de San Carlos de la Rápita; el 
martes, el Rvdo. D. José Tomás, de 
Benicarló; el miércoles, el Rvdo. don 
José Luis Arín, de Alcanar ; el jue
ves, el Rvdo. don José Canelles, de 
Benicarló; el viernes, el Rvdo. don 
Julio del Moral, de Vinaroz, y esta 
tarde del sábado lo hará el Rvdo. don 
Isaías Riba , del Seminario de Tor
tosa. En estos actos, diariamente, ha 
asistido una numerosa concurrencia 
de fieles. Mañana, domingo, se cele
brará la Fiesta de las Esclavas, y en 
la Arciprestal, a las 10 de la ma
ñana, habrá Misa solemne, que ce
lebrará y predicará el M. I. Sr. don 
Vicente García Julve, Canónigo de 
la S. I. C. de Tortosa. Por la tarde, 
a las 5 y media, el ejercicio del Sep
tenario, y a las 6, la Solemne Proce
sión, por el recorrido acostumbrado. 

Para los actos de esta tarde y los 
de mañana, domingo, la Junta de 
Esclavas invita a todos los fieles para 
la asistencia, en honor de Ntra. Se
ñora la Virgen de los Dolores. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

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 María 
Montañés Llop, hija de José y Josefa. 

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

BAUTIZOS 

El pasado día 10 de los corrientes 
recibieron las aguas bautismales: 

María Isabel Geira Rubio, hija de 
Joaquín y Magdalena. 

Manuel Agustín Moya Giménez, 
hijo de Manuel y Francisca. 

Estefanía Sales Guarro, hija de 
Adolfo y Josefa. 

Gaspar Agustín Redó Chaler, hijo 
de Gaspar Vicente y Araceli. 

María Noema Zaera Vives, hija de 
José y Montserrat. 

María Teresa Meseguer Esteller, 
hija de Joaquín y Purificación. 

Juan Manuel Solsona Vizcarro, hijo 
de Cristóbal y Juana. 

Concepción Querol Antolí , hija de 
Manuel y Concepción. 

Silvia Agramunt Merino , hija de 
Juan Bautista y Antonia. 

Genoveva Forner Roca, hija de Se
bastián y Josefa. 

María Regina Diago Garcés, hija 
de Vicente Antonio y Regina. 

Estrella García Castellano. hi ja de 
Luis Carmelo y Trinidad. 

Tomás Benlliure Juan, hijo de To
más y Generosa. 

Raquel Pons Estupiñá , hija de Se
bastián y Raquel. 

María José Serrano Pacheco, hij a 
de Manuel y Mercedes. 

Eliseo Beltrán Llátser, hijo de Elí
seo y Misericordia. 

Rosa Ana Adell Bellés, hija de Vi
cente y Ana María. 

Noelia Adell Bellés , hija de Vicen
te y Ana María. 

Sergio Callau Figueres, hijo de 
Juan y Dolores. 

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

MATRIMONIOS 

El día 10 se unieron en matrimo
nio : Rafael Albiol Pruñonosa y Gua
dalupe Beltrán Meseguer. 

El día 16: Antonio Beltrán Dem
pere con María Teresa Sospedra So
riano, y Manuel Barbosa Pereira con 
Carmen Pablo López. 

A todos los nuevos esposos y res
pectivas familias , nuestra sincera fe
licitación. 

NATALICIO 

El hogar de los jóvenes esposos 
D. José Fuentes y n.a María del Car
men Caballero se ha visto alegrado 
por el nacimiento de un hermoso 
niño, primogénito de su matrimonio , 
al que se impondrán los nombres 
de José Manuel. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

MUSICAL 

Con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, Patrona de la Músi
ca, la Banda «La Alianza», bajo la 
dirección del Maestro D. Rafael Gi
ner Estruch, ofrecerá un concierto 
extraordinario, el domingo, día 1 de 
diciembre, en que se interpretará el 
siguiente Programa: 

PRIMERA PARTE 
«Suspiros de España», pasodoble. 
- De J. Alvarez. 
«Agua, azucarillos y aguardiente», 

selección. 
- De F. Chueca. 
«Coplas de mi tierra». 
- De M. Palau. 

SEGUNDA PARTE 
«Nada y mucho», poema sinfónico. 
- De J. C. Arriaga. 
«Al dorarse las espigas», selección. 
- De Balaguer. 
«Flores vinarocenses» (estreno), 

pasodoble. 
- De Rafale Giner Estruch. 
«Himno a Vinaroz». 
- De T. Mancisidor. 
«Himno a Valencia». 
- De J. Serrano. 

EN ARGENTINA 

En la ciudad argentina de Río 
Cuarto, a los 85 años de edad, falle
ció el vinarocense D. Andrés Pedra 
Batiste. Sus familiares en ésta han 
dispuesto que el próximo día 30 de 
los corrientes, a las 7 de la tarde, se 
celebre en la Capilla del Convento 
de la «Divina Providencia» una 
Misa en sufragio del alma del finado. 

Con tan triste motivo, desde estas 
columnas, enviamos nuestro sentido 
pésame a todos los familiares del 
vinarocense fallecido. 

SANTA CATALINA 

El lunes próximo, día 25, festivi
dad de Santa Catalina, las niñas 
alumnas de las Escuelas de nuestra 
ciudad celebrarán la fiesta en honor 
de la Santa, con Misa por la maña
na, tras la que se efectuará el pa
seo por las calles de la ciudad, y por 
la tarde se trasladarán al río Cerval, 
como es costumbre tradicional. De
seamos a nuestras «Catalinetes» que 
el tiempo acompañe y que la fiest a 
resulte completa como merecen. 

N ECROLOGICA 

El pasado día 13 falleció, a los 71 
años y confortado con los Santos Sa
cramentos, D. Francisco Queral Cha
varría, a cuyos familiares : esposa, 
Teresa Buch; hijos, Francisco y José 
M.a; hermanos, nietos, hijas políticas, 
hermanos políticos y sobrinos, reite
ramos nuestro sincero pésame. 

ESCOLAR 

Las alumnas del Convento de la 
«Divina Providencia» celebraron, el 
jueves pasado, su Fiesta de la Pre
sentación con Misa, por la mañana , 
terminada la cual y en tres autoca
res se desplazaron a la Ermita de 
Ntra. Sra. del Socorro, de Cálig, para 
lucrar el Jubileo del Año Santo. Las 
pequeñas escolares comieron en los 
alrededores de la ermita y regresa
ron, después, a nuestra ciudad, alre
dedor de las cinco de la tarde. 

FIESTA DE LA ASOCIACION 
DE DONANTES 

La Asociación de Donantes Altruis
tas de Sangre de la Cruz Roja Es
pañola en Vinaroz celebrará, como 
viene haciendo todos los años, su 
Cena-Baile, al objeto de recaudar 
fondos para esta desinteresada y hu
manitaria tarea. Con este motivo, el 
día 30 de este mes de noviembre, se 
ha organizado en el Hotel Roca de 
nuestra ciudad una cena, amenizada 
por la orquesta Mancy, en la que 
actuarán, como hacen habitualmente, 
los cantantes Tony y Daniel, que 
proseguirá con un baile. 

En el transcurso de esta Fiesta se 
sortearán diversos objetos y regalos 
donados por diferentes casas comer
ciales de la localidad, corriendo el 
primer premio a cargo del Banco de 
Bilbao, que con él colabora a esta 
Organización. 

Los tickets pueden ser retirados en 
los establecimientos Modas Chaler y 
Joyería Alonso, de Vinaroz. 

PERDIDA 

Se ha perdido un pendiente de oro. 
Se gratificará su devolución en esta 
Redacción. 

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

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

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

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Francisco Queral Chavarría 
Falleció en esta ciudad el día 13 de los corrientes, a la edad de 71 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Teresa Buch; hijos, Francisco y José María; hermanos, nietos, hijas políticas, her· 
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia , al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, noviembre de 1974 
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INFORMACION LOCAL 
OTRO EXITO 

El conseguido por el Catedrático 
del Area Estética del Instituto Na
cional de esta ciudad, nuestro buen 
amigo D. José Córdoba, en la expo
sición que, desde el 25 de octubre 
pasado hasta el día 8 de los corrien
tes, tuvo abierta en la Sala «Veláz
quez», de Santander. La crítica le 
elogió unánimemente, y nos compla
cemos en transcribir la que publica 
el «Diario Montañés» acerca de la 
personalidad del expositor: 

«Expone JOSE CORDOBA del 25 
de octubre al 8 de noviembre. 

"Muy interesante muestra de fac
tura impecable y gran honradez ex
presiva. La pintura de José Córdo
ba reflej a una íntima investigación 
técnica que abarca desde la más pura 
abstracción hasta un figurativismo 
fantasmal y obsesionante; obsesio
nante porque esboza la problemáti
ca actual que el hombre se impone 
cotidianamente, con veladuras, con 
transparencias sugeridoras que guar
dan un parentesco próximo con las 
imaginaciones fe b r i 1 es del sueño. 
José Córdoba es un purista en el tra
tamiento de la materia, su plucritud 
estética raya con lo maniático , la luz 
se revuelve y clama desde cualquier 
ángulo de sus abstracciones, y a no 
dudar que su labor investigadora será 
recompensada porque él mismo es el 
primero en beneficiarse de la trans
formación que implican sus obras. 
Aconsejamos la visita y el examen 
detenido de esta exposición."» 

Así mismo, y en el citado Diario, 
apareció, en los días de la exposición, 
una entrevista firmada por M. A. Cas
tañeda, quien afirma, entre otras co
sas, que: «Córdoba es un artista jo
ven ; si hubiera que buscar un cali
ficativo para definirle, el más ade
cuado sería el de honrado, porque en 
su pintura no hay ninguna concesión 
extrapictórica» ; para terminar des
pués: «En "Velázquez", pues, la obra 
abstracta de Córdoba, como muestra 
fehaciente de un pintor capaz de ha
cer cosas importantes.» 

Una vez m ás y desde estas colum
nas, felicitamos al amigo Córdoba 
por este su más reciente éxito en la 
capital montañesa, con la esperanza 
de ot ros muchos más que merece su 
línea artística. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El domingo pasado , día 17 de los 
corrientes, en la Iglesia Parroquial 
de Santa Magdalena , el Rvdo. don 
Emilio Rectó Vilar, Cura Párroco de 
Masdenverge, bendijo la unión ma
trimonial de la señorita Teresa Redó 
Micó con el joven Ernesto Molinos 
Borrás. Durante la ceremonia reli-

giosa, el Rvdo. Redó pronunció una 
elocuente y emocionante plática, di
rigida a los nuevos esposos. 

Terminado el acto religioso, los 
asistentes a la boda fueron obsequia
dos en un Hotel de la ciudad, tras 
lo cual, la feliz pareja emprendió su 
«Viaje de Bodas». 

Con tan grato motivo, enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena a 
los nuevos esposos y a sus respecti
vas familias. 

NUEVAS TARIFAS 

Según Decreto de la Presidencia 
del Gobierno, publicado en el «Bole
t ín Oficial del Estado» del pasado día 
18, las tarifas postales y telegráficas 
sufrirán una modificación a partir 
del primero de diciembre próximo. 
Las cartas, en sobres normalizados, 
hasta 20 gramos de peso, tres pese
tas ; en sobre sin normalizar, siete. 
Las cartas que sobrepasen los vein
te gramos deberán franquearse con 
siete pesetas, y las que sobrepasen 
los cincuenta gramos, lo harán con 
once pesetas. Las cartas que superen 
los doscientos cincuenta gramos y los 
quinientos, costarán cuarenta y ocho 
y setenta y cinco pesetas, respectiva
mente. 

Los impresos suben a 1'50 ptas., los 
de veinte gramos, y los de más de 
veinte, cincuenta, doscientos cin
cuenta, quinientos y mil gramos cos
tarán dos, seis, doce, veinticinco y 
cuarenta y cinco pesetas. respectiva
mente. 

Las tarifas postales internaciona
les se han modificado dentro de los 
aumentos autorizados por el Conve
nio· de la Unión Postal Universal, su
biendo de ocho a doce pesetas para 
las cartas, y las postales a siete. En 
el régimen de tarifas telegráficas se 
mantienen en su cuantía actual de 
una peseta la tasa variable por pa
labra del telegrama y se eleva la 
tarifa fija a diez pesetas en los tele
gramas ordinarios y urgentes. 

EL CANAL CHERTA-CALIG 

De la Prensa diaria entresacamos 
los datos siguientes que se refieren 
a esta importante obra y que afectan 
a nuestra ciudad y su comarca: 

«La construcción del canal Cherta
Cálig corresponde a la primera fase 
del Plan de Aprovechamiento del 
Bajo Ebro en su margen derecha. 

Este canal, cuyas aguas van fun
damentalmente destinadas a los Al
tos Hornos de Sagunto, regará 22.000 
hectáreas, situadas a lo largo de la 
costa, en las provincias de Tarrago
na y Castellón.» 

SETENTA Y DOS KILOMETROS 
DE LONGITUD 

El canal Cherta-Cálig está previsto 
que tenga una longitud de 72'185 ki
lómetros y una capacidad de trans
porte de 19 metros cúbicos por se
gundo. Tomará sus aguas del embal
se de La Vall de l'Infern, en el tér
mino municipal de Paúls, abastecido 
por la central elevadora que se está 
construyendo, actualmente, aguas 
arriba del Azud de Cherta sobre el 
río Ebro. Suministrará también un 
caudal de seis metros cúbicos por 
segundo a la nueva planta siderúr
gica de Sagunto. 

De los 72'185 Km. de longitud, 6'971 
kilómetros son de túnel; 1'716 de 
acueducto, y el resto de canal, a cie
lo abierto. El presupuesto de adjudi
cación fue de 417'3 millones de pese
tas, y el plazo de terminación de las 
obras de cuatro años. Es una obra 
totalmente a cargo del Estado y :fue 
adjudicada en el año 1972. 

Las 22.000 Ha. que van a ser re
gadas por el canal se distribuyen del 
siguiente modo: Aldover, 442 Ha.; 
Tortosa, 1.843; Roquetas, 3.103; San
ta Bárbara, 1.820; Masdenverge, 375; 
La Galera, 776; Godall, 701; Freginal, 
9; Ulldecona, 1.097, y Alcanar, 863, 
todas ellas en nuestra provincia. En 
la Provincia de Castellón regarán: 
Vinaroz, 6.010 Ha.; S. Jorge, 8; Cá
lig, 573; Benicarló, 2.275, y Peñís-

cola, 1.605. Resumiendo, diremos que 
Tarragona regará 11.529 Ha. y Cas
tellón 10.471, beneficiándose, además, 
de los 6 metros cúbicos por segundo 
destinados a la planta siderúrgica de 
Sagunto. 

Se han realizado ya estudios con
sistentes en la adecuación de terreno 
de cultivo y construcción de canales 
secundarios para la irrigación de las 
fincas mejoradas. Esta nueva inver
sión representará en números redon
dos un desembolso del orden de los 
300 millones de pesetas. 

DIA 24 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. JOSE MARIA LLUCH 

Plaza Parroquial 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Pu•te 

-oo .... 
ESTANCO DE TURNO 

N.• S 
JOSEFA ANGLES 

Calle Santo Tomás 

t 
QUINTO ANIVERSARIO DE 

Juan Catalá Vidal 
Que falleció el día 26 de noviembre de 1969, a la edad de 56 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Francisca Rodríguez Puchal; padres políticos, 
Justo y Palmira; hermanos politicos, tíos, sobrinos, primos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la 
asistencia a la Misa que se celebrará el miércoles, día 26, a las 8 de 
la noche, en la Iglesia Arciprestal. 

Vlnaroz, noviembre 1974 

VINAROCENSE: AYUDA A LA UNICEF 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Agustrn Casanova Ro u re 
Que falleció el día 23 de noviembre de 1973, a la edad de 69 años 

(E. P. D.) 

Tus hermanos y sobrinos ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vlnaroz, noviembre 1974 
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cenTRe CICUA310niiTA 
18 \IIM~OI 

L'endema ens 1/evem a les vuit. Ha
víem passat bona nit, sois que ens sen
tíem un poc entumits, peró les aigües 

rJel Matarranya ens van espabilar. 

Travesía FREDES~BESEIT . 
cament; notavem que no podríem aguan
tar molt. ts extraordinari; nosaltres, 
acostumats a marxes durissimes, i arri
bavem ara a moments de defalliment; hi 
ha que vore com influeix el sentir-se 
perdut, desapareix en tu, fins el sentit 
d'orientaci6. Per ti, sentim la música 
inconfundible d'un ramat; estavem sa/
vats. 

Després de desmontar i neteijar el 
campament, carreguem amb les motxi-
1/es i entrem a Beseit. Els nois ens 
esperaven. 

(FREDES- BESEIT) 

Beseit tindra poc més de 1.000 ha
bitants, d'una població de més de 4.000 
abans de la Guerra Civil. El case, di
guem-ne més antic, esta tancat per sis 
portals d'estil roma-gótic, que daten del 
seg/e XII, i que es construiren per evi
tar els saqueigs deis 1/ops. Molt im
portant ha estat la seua agricultura, so
bretot la producció d'o/i, anullada per 
les gelades. La població viu de l'horta , 
facilitada per /'abundancia d'aigua, i de 
la fabricació del cuir artificial. 

Val la pena aprovisionar de pa i vi ¡a 
Beseit, i aixó és e/ que vam ter. Des
prés, ens despedim deis nois que ens 
havien fet companyia tot el matf, i pas
sat ja el mitg-dia, molt satisfets i con
tenis de la gent que havíem conegut, 
deixem Beseit. Travessem el Matarra
nya, per un meravellós pont romanic , i 
emprenem la marxa cap al PanUl de 
la Pena. 

El camf és ample i planer, per lo que 
arribem al panta en menys d'una hora, 

sense fadigar-mos en abso/ut. El Pan
la és prou més gran que el d'UIIdeco
na, i la seua vegetaci6 -els pins arri
ven fins a la mateixa aigua- el tan 
més acollidor. Aquí fem la primera pa
rada, hi havia una rai teta amb troncs 
i bidons /l igada a un pi . Ens clavem tots 
dalt, fins el gos .. . Com ens vam di
vetir! Varem perdre una hora /larga . 

Seguim caminant, el paisatje es feia 
de més en més bonic. Sortir del Panta , 
ens porta una bona hora; agafem el riu 
Pena que porta les aigües al Panta , a 
contracorrent, i allí, on reb les aigües 
el Racó d'en Patorrat, parem a dinar. 

A les quatre i mitja reemprenem la 
marxa després d'haver fet una petíta 
siesta . Ens ho agafaven en tanta calma , 
perqué teníem tot el dia per davant, 
i d'allí a Fredes, sois quedaven tres 
hores . 

Teníem un cami a /'esquerra , i la pis
ta que xafavem seguía p'el curs del riu 
Pena; peró després de ben dinats, no 
s'ens acudeix de consultar el mapa i la 
liem . 

i 

.sflgustín c:Jerreres 93eltrán 

TIENE EL GUSTO DE PARTICIPAR A SUS 

AMISTADES Y PUBLICO EN GENERAL 

QUE ESTA A LA DISPOSICION DE TODOS 

EL COMERCIO DESTINADO A 

Juguetes y 
artículos de regalo 

SITO EN LA 

CALLE MAYOR, 14 TELEFONO 45 07 05 
VINAROZ 

Deixem la sendera de /'esquerra 
(qu'era la que anava a Fredes) i conti
nuem pe/ mateix camí, tenint sempre 
el Pena a /'esquerra. Esperavem trovar 
una bifurcaci6 de camins, i quan ens 
vam donar cónter de que ens havíem 
equivocat de ruta, ja era massa tard, 
portavem més d'una hora de camí. Fins 
a /es hores, la pista que acabava al ma
teix /lit del riu , dóna pas a una estreta 
sendera que seguía pe/ barranc, pas
sant i repassant el riu, fins que el ba
rranc es fa més estret i desapareix el 
camí, obligant-mos a caminar pe/ ma
teix curs d'aigua . Durant tot el dia , el 
so/ ens caía a plom, /'aigua -que n'hi 
havia molla- era boníssima, pe/ que 
ens fou impossible no beure'n la gana. 
Al poc ens sentíem pessats, caminar 
per dins de f'aigua retrassava molt la 
marxa, i a pesar de que ens pareixia 
tota una aventura, ens fadiguem molt 
rapidament. En arribar a unes Gúbies, 
el barranc es fa com un can6, amb 
/es mans obertes tocaves les dues pa
rets que s'aixecaven a bona altura; el 
riu guanyava profunditat, f'aigua ens 
arribava a/s geno//s, així i tot seguim 
pensant trovar una sortida. Peró el ni
vel/ de l'aigua anava pujant, i ens varem 
veure obligats a buscar una falla de la 
paret i escalar. En arribar dalt estavem 
completament esgotats. El barranc de
bía estar a uns 700 m. d'altura , i les · 
montanyes deis voltants rebassaven e/s 
1.000 m. Busquem la situació al mapa . 
A /'esquerra teníem /'Ermita de Sant 
Miquel d'Espinalva, a 1.138 m. Se'ns 
veía molt negre pujar afia dalt. Eren 
/es 6'30 de la vesprada. 

Després de descansar una bona es
tona i discutir la dirección a empendre, 
ja que no hi havia cap sendera i el 
terreny pareixia completament verge, 
ens decidim per caraneixar, encara que 
ens costés més. La caminata va ser 
durlssima, les carnes anaven mecani-

Sant Miquel d'Espinalva, un habitant: 
el pastor. Persona molt amable i de 
flúida conversa i d'una ment molt des
perta. Un gran amant de la natura, fe
/ir; amb la seua vida solitaria. Vuit me
sos al any s'e/s passa entre el seu 
ramat, contemplant l'agressivitat del pai
satje i escoltant la música de /es ai
gües. So/s baixa a Fredes cada quinze 
dies a comprar menjar. Després d'agrair 
la seua hospitalitat i negar-mos rotun
dament a que ens acompanye a Fre
des ( dues hores de pastor) , ens situem 
exactament al mapa, agafem la pista 
que ens indica el pastor i reemprenem 
la marxa quant eren les 9'35. Camina
vem trenta minuts i en descansavem 
cinc. Portavem un bon ritme, a pesar 
de que tornavem a pujar tins que arri
bem a !'altura de Pinar Pla, 1.277 m. 
Aleshores, comencem a deval/ar dol
r;;ament , lo que ens fa acellerar el rit
me. A mitja nit arriben a la pista fo
restal Caro-Fredes; ens quedava mitja 
hora. 

Per sort, trovem el bar obert, amb 
tots e/s habitants del poble dins (qua
tre jugant a cartes , i altres quatre mi
rant) . 

DIUMENGE, DIA 24 

AQUESTA SETMANA A .. 
ccSANT MATEU» 

Espeleologia. 
Sortida a les 7'45 h. 
Tornada a les 20 h. 

CEV 

Visita a la cova deis ccEnsenalls.>, 
una de les més boniques de la co
marca. Per a totes les categorles. 

Se alquila almacén 
de 200 metros cuadrados 

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

GRAN SURTIDO DE CALZADO 
PARA SEt\IORA, CABALLERO Y Nlt\IOS, A PRECIOS IN

CREIBLES Y MAXIMA CALIDAD EN AUTOSERVICIO DEL 

CALZADO 1 S 1 

Arcipreste Bono, 30 * VINAROZ 
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CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- En 1412, en un conocido compromiso, se 
eligió rey de la corona de Aragón, al mo
rir sin sucesión Martín «El Humano», a 
Fernando de Antequera. Para esta elec
ción, Aragón nombró a sus representan
tes, Cataluña a otros y Valencia a los su
yos. Vinaroz fue centro parlamentario para 
decidir el voto que iban a dar los valen
cianos. ¿A qué compromiso nos refe
rimos? 
Tarascón 
Caspe 
Almizra 
Albarracín 

PERSONAJES.- Ilustre vinarocense, ocupó el Arzobispa
do de Granada a finales del pasado siglo 
y principios del actual. ¿Quién era? 
limo. Rvdmo. Rafael Lasala 
limo. Rvdmo. Meseguer y Costa 
limo. Rvdmo. Costa y Borrás 
limo. Rvdmo. Francés de Vinaroz 

DEPORTES.- Pascual Fandos, el gran as del ciclismo 
local, formó parte de un equipo español 
que participó en la vuelta a un país sud
americano. ¿Qué país? 
Colombia 
Venezuela 
Bolivia 
Argentina 

CURIOSIDADES. - En mayo de 1969 cae el gordo en la ciu
dad con 70.000.000 de pesetas al núme
ro 52.236. ¿Quién repartió el número ci· 
tado? 
Esclavas de la Virgen 
Cofradía <<La Oración en el Huerto•• 
La Colombófila 
Catecismo Parroquial 

CURIOSIDADES. -¿Cómo se llama la calle que une a las 
calles de S. Narciso y S. José? 
Soro 
Romero 
Borrás Jarque 
Traval 

S. A. V. 

(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR.- HISTORIA: D. Juan de Austria. 
PERSONAJES: Rvdo. Jaime Sirisi. DEPORTES: Hockey sobre patines. 
CURIOSIDADES: 5. CURIOSIDADES: Teatro. 

FLORISTERIA VIRTUDES 
Comunica a sus clientes que hoy, día 23 de noviem· 

bre, se pone a la venta una gran variedad de flores, 
novedades de la Exposición IBERFLORA-74. 

* Ramos de novia en FLORISTERIA VIRTUDES. 
* Productos para plantas. 
* Flores secas. 
* Cerámica. 
* Tierra especial de calidad para toda clase de 

plantas. 
* Puede usted encargar gran variedad de rosales, 

plantas, árboles de jardín. 

¿Quiere decorar su chalet? Pida información en 
FLORISTERIA VIRTUDES 

Les presenta a un contratista de jardines en buena pro
fesión decorativa. 

DE TEATRO 

GRAN EXITO DEL GRUPO «CANDILEJAS» EN SU DEBUT 
EN SALSADELLA 

El pasado sábado, día 16, el ya prestigioso Grupo de Tea
tro «Candilejas .. , de Vinaroz, se presentó por primera vez en 
esta segunda temporada artística, y lo hizo en la localidad . 
de Salsadella, donde tanto ambiente existe para estas mani
festaciones artísticas. 

Se puso en escena la divertidísima obra de Moliere «El 
Médico a palos", que causó un auténtico impacto de risa en
tre las personas que abarrotaban por completo el local. Al 
final de cada acto y, especialmente, al final de la representa
ción, los actores, con su Director al frente, fueron obligados 
a saludar insistentemente ante los aplausos que no cesaban. 
Fue una ovación de gala que a los que acudimos a ver la 
representación nos hizo un nudo en la garganta de alegría, 
porque era un triunfo también de Vinaroz. 

Una notable puesta en escena por parte de su Director, 
D. José López Pérez, y una interpretación de auténticos pro
fesionales dieron este feliz resultado que no es sino el co
mienzo de los muchos éxitos que esta temporada les esperan. 

José López, en el papel de Bartola; José Gómez, en D. Je
rónimo; M.a Teresa Rodríguez, en Martina; Charo Miralles, 
en Paulita; Juan Gómez, en Ginés; Armando Guerra, en Lu· 
cas; Tere Polo, en Andrea, y Javier Caballar, en Leandro, 
compusieron el reparto. Juan Ferrer se ocupó de los efectos 
especiales. 

Nos alegramos profundamente de los éxitos de este mag
nífico Grupo de Teatro, del que debemos sentirnos muy or
gullosos. 

ACROSTICO V 

ESPECTADOR 

J oven, sencillo y con pas1on; 
O casión buena aprovechaste 
R enovando con gran aceptación. 
G anarte el puesto supiste 
E sperando con gran ilusión. 

B uenas son tus actuaciones, 
A spiras a lo mejor; 
S abes que tienes condiciones, 
O bsequio del Creador. 

O atiendes bien tu portal, 
E ntregándote a tu trabajo 
L evantando la moral. 

R esuelves el peligro con serenidad, 
O bservas al contrario con atención, 
S abiendo dar tranquilidad 
A toda la afición. 
R indes a plena satisfacción, 
1 ntentando con ello 
O btener lo máximo de tu profesión. 

RAFAEL SELMA LLOPIS 

Peluquería de Señoras 

ROSAN A 
Calle García Morato 
(Junto Terraza Payá) 

MARIA 

VINAROZ 

ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

EstheUclenne Dlplomade 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para laa arruga 

25 AAOS DE PAZ, 6, 3.• A * TeiMono 45 07 34 * Y 1 N A R O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

VINAROZ, 3 
TORTOSA, O 

EL VINAROZ SIGUE 
EN LA COPA 

Como en todos los partidos de Copa, en este Vinaroz- Tortosa, juga. 
do en el Cervol, hubo más emoción que juego. Es esta la competición 
de la efectividad, ya que goles son razones y no florituras de juego. Y, 
esta vez, el Vinaroz se !as arregló de tal forma que, a pesar de no ser un 
partido de los llamados brillantes, arrolló materialmente a los tortosinos 
por su mayor empuje final que acertó en las tres dianas que dejaron sen
tenciado el partido y la eliminatoria con el 3 a O que señalaba el marcador 
al finalizar el tiempo reglamentario y los más de dos minutos que el 
árbitro prolongó el partido. 

Los locales, tras las últimas jornadas en que las cosas no habían ro
dado todo lo satisfactorio que era de desear, precisaban de una victoria 
clara que volviera a su cauce normal la, siempre buena, predisposición 
del aficionado y la propio moral de los jugadores. Y asi se jugó con aire 
de dominio sobre los visitantes que, en el primer tiempo, sufrieron hasta 
seis saqu·es de esquina sin lograr ellos ninguno. Ya, en el minuto quince, 
se produjo aquella soberbia jugada en la que Roberto, lanzado al ata
que, cabeceó espléndidamente u:n centro de Choco y que obligó a lla
gostera a lucirse, evitando un tanto que se veía venir. Cinco minutos des
pués, un buen servicio de Cristóbal lo aprovechó Choco para batir al 
guardameta tortosino y el uno subió al marcador. Con este· resultado y en 
pleno dominio local, se llegó al descanso. 

Reanudado el juego, prosigl.lió idéntica tónica de ataque vinarocense, 
pero, para nuestro modesto juicio, con la contrariedad de sólo dos hom
bres en punta, Herrera y Choco, mientras Tarazona jugaba mayormente 
retrasado y Cristóbal no tenía precisamente su tarde. A los 19 minutos, 
el Tortosa efectuó el cambio de Vivals por Verdet que se retiró. En el mi
nuto veinte, una combinación Gallart, Tarazona y Choco acabó con éste 
que se adentró, peligrosamente, en el área en donde fue derribado y el 
árbitro señaló el penalty. Lo lanzó Herrera, engañando la acción de lla
gostera y enviando la pelota por la parte opuesta a la que se había lan
zado el buen guardameta tortosino. Fue el 2 a O que afianzaba la espe
ranza de la victoria. Esta se confirmó, en el minuto treinta y seis, en aquel 

centro que envió Cristóbal, al 
ejecutar una falta contra los vi
sitantes, y que Herrera, situado 
en el área, remató con habilidad 
al fondo de las mallas. El 3 a O 
quedó para sentencia definitiva, 
ya que no hubo más opción de 
goles. 

El partido tuvo sus más y 
sus menos, pero, en general, sir
vió para dejar constancia de la 
total entrega de nuestros juga
dores hacia esa victoria que, 
como di¡imos, se precisaba, y que 
se consiguió, sin duda alguna, 
claramente. Porque el Tortosa, 
sin abandonarse nunca, se nos 
mostró con su mucha juventud, 
si exceptuamos los dos o tres 
hombres ya veteranos. Nos gus
tó mucho, en las filas locales, el 
juego sobrio, pero eficaz, de Ro
berto, en el centro del terreno, 
en el que colaboró Tarazona y 
Gallart; pero éste, excesivamen
te lento y parsimonioso, sin esa 
velocidad y garra que exige esta 
competición. Muy bien la zona 
defensiva en la que Galerón y 
Sos estuvieron magníficos, se

1 
~q 
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ROBERTO fue , frente al Tortosa, uno 
de los pilares básicos con los que se 
fraguó la victoria, con la cual ha dado 
paso a participar en la próxima elimi-

natoria de la Copa de S. E. 

cundados por Ervíti, quien, a su vez, se adelantó en muchas ocasiones. 
Baso, bien. Herrera y Choco, muy batalladores, en la vanguardia, en la 
que colaboró Cristóbal sin tener una de sus tardes, pero al que se de
bieron excelentes servicios como el del último gol conseguido. Javier 
y Ramonet jugaron unos pocos minutos al sustituir a Herrera y Tarazona, 
casi a finales del partido. 

Eliminatoria salvada, con toda dignidad, tras el empate a cero conse
guido en el estadio tortosino en el partido de ida. 

El arbitraje del colegiado murciano Sr. Torres Giménez, sin pena ni 
gloria, de una mediocridad visible, pero sin influir en el resultado. 

A sus órdenes, las alineaciones fueron: 
TORTOSA: llagostera; Segundo, Pedrín, Verde!; Subirats, Badal; Ro. 

bies, Ferrando, Pastor, Paúl y Marín. 
VINAROZ: Baso; Galerón, Sos, Erviti; Suso, Roberto; Herrera, Tarazona, 

Choco, Gallart y Cristóbal. 
Mañana nos visitará el Villena. Como todo visitante, equipo que habrá 

que tenerse en cuenta y ante ei que habrá de volcarse el Vinaroz para 
no dejar escapar ya nada del Cervol. Esto es lo que esperamos y desea
mos sinceramente. 

3.a DIVISION • GRUPO 111 
PARTIDOS PARA MAF:IANA 

VESTUARIOS Yeclano • Onteniente 
Gerona • Algemesí 
Levante • Poblense 
Manresa • Ciudadela 
Huesca • Tortosa 
Calella • Lérida 

Se había roto el maleficio, y el 
Vinaroz, luchando con garra y en
trega, acababa de apear de la 
Copa de Su Excelencia el Gene·· 
ralisimo al Tortosa. El empate a 
cero logrado en aquel estadio tor · 
tosino, en el partido de ida, ha
bía favorecido el final de la eli
minatoria. 

Camino de los vestuarios, sa
ludamos al preparador torta sine, 
Sr. Carrió, siempre amable con 
nosotros. 

-¿Qué puede decirnos, el señor 
Carrió, de este partido? 

-Bueno; pues yo pienso que la 
afición de Vinaroz se merece ha
ber res u e 1 t o esta eliminatoria. 
Pero, no obstante, no puedo estar 
conforme con el segundo gol, por 
el «penal» que nos han pitado. 
Porque yo sé que Uds. no han 
visto el que nos han hecho a nos
otros; pero yo sí que lo he visto. 

-¿Qué juicio le mereció el Vi
naroz de esta tarde? 

-Mire Ud., el Vinaroz es un 
equipo que, técnicamente, no es 
bueno; físicamente van bien; co
rren mucho, pelean, y yo creo que 
puede salvarse tranquilamente en 
la Liga. · 

-¿Cómo ve esta Liga para us
tedes? 

-Bueno; nosotros, para la Liga, 
tenemos un, equipo que, como Ud. 
sabe, es de circunstancias'; un 
equipo de gente muy joven, todos 
procedentes de la Regional, apar-

te los tres o cuatro del año pasa
do. De todas formas, espero que 
sí podremos salir airosos. Vamos 
sin positivos ni negativos y pien
so que podemos salvar la catego
ría con decoro, que es lo que im
porta. 

-No hemos visto a Ten. ¿Qué 
le pasa al muchacho? 

-Ten está lesionado ; tiene una 
rodilla fracturada y está, ahora, 
en período de recuperación, pero 
no en condiciones de jugar toda
vía. Pienso que tal vez el domin
go que viene pueda jugar, porque, 
como han visto Uds., es un hom
bre muy importante para todo 
equipo. 

Y con el deseo de que el ami
go Ten se recupere lo antes posi
ble, despedimos al Sr. Carrió, que 
marchó a reunirse con sus juga
dores. 

Llamamos a la puerta de la ca
seta de los locales y al punto sa
lió el Sr. Sanjuán. El preparador 
vinarocense contestó así a nuestra 
pregunta: 

-Bueno, el partido me ha pa
recido favorable, no cabe duda. 
Les hemos eliminado y, entonces, 
esto quiere decir que pasamos a 
la segunda ronda. Es muy bonito; 
aunque nosotros, en definitiva, en 
la Copa, siempre caeremos elimi
nados por unos o por otros; pero, 
indudablemente, el público tam
bién gustará de otra eliminatoria 

más; habrá una taquilla más y 
todo ello es bonito. 

-¿Será lo de esta tarde la re
cuperación del equipo? 

-Indudablemente, no cabe duda 
que el equipo parece ser que se 
nos había desfondado un poquito. 
Habíamos pasado por un pequeño 
bache y los contrarios venían con 
un poco de recelo; entonces, no 
era tan fácil como en principio, 
que ganábamos los partidos más 
fácilmente. Entonces, vieron que 
el Vinaroz era un equipo fuerte, 
duro y que goleaba, y todos los 
equipos que venían al Cerval ve
nían con reparos, hasta el Tarra
sa, jugando a la defensiva terri
blemente, y, es lógico, esto nos 
ha perjudicado indiscutiblemente. 
Ahora, volveremos a coger el aire 
y aunque sufriendo un poquito 
más, no cabe duda que todo ha 
de ir, maravillosamente, como al 
principio. 

-¿Qué tal están Boyero y Coll? 
¿Podrá contar con ellos para la 
próxima jornada? 

-Bueno, pues, de momento, no 
le puedo decir nada. Pero yo creo 
que sí. Boyero tiene un pequeño 
esguince en el tobillo y Coll sufre 
una contracción muscular; pero 
creo que, quizá, pueda estar bien 
para el domingo. 

Y abundando en este deseo de 
Sanjuán, nos despedimos de él. 

M. F. 

Ibiza • M estalla 
Constancia • Villarreal 
Olimpico • Tarrasa 
VINAROZ • Villena 

ll1¡t¡; U!!tt•lJ 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «HARRY EL FUERTE», con 
Clint Eastwood. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «HOTEL INTERNACIONAL», 
con Elizabeth Taylor y Richard 
Burton . 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
F .. tlvOI, larde. 

HIT CLUB 
libados y domlllgoe. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 
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SENSACIONAL VICTORIA DEL 
HERMANOS SERRET 

OJE-VINAROZ 

El sábado pasado, día 16, el Her
manos Serret O. J. E. se desplazó a 
la localidad de Alcora, para disputar 
el partido de baloncesto correspon
diente al Campeonato Provincial Se
nior. 

El partido podemos calificarlo de 
sensacional, por las diversas alter
nativas que iba tomando el marca
dor; fue un partido duro, viril, de 
baloncesto auténtico, tanto por el 
juego desarrollado como por la for
ma en que contendieron los dos equi
pos. El Alcora, no vamos a descu
brirlo ahora, es uno de los equipos 
más potentes del Campeonato, y en 
su pista, de reducidas dimensionPs 
y con el conocimiento que tienen de 
ella, resulta un equipo difícilmente 
batible. 

Empezó el partido, haciendo los 
dos equipos una defensa de zonas, y 
en estos momentos se imponía el 
Hermanos Serret, por lo que el Al
cora varió de táctica y empezó a 
emplear una defensa de asignación, 
hombre a hombre. 

A partir de este momento, el mar
cador empezó a tomar fases alterna
tivas, los dos equipos empezaron a 
jugar con enorme velocidad y fuer
za; el Hermanos Serret defendía bien, 
pero los jugadores del Alcora empe
zaron a tirar a media distancia y 
con notable efectividad, lo que hizo 
adelantarles un poco en el marca
dor. Mediante unos rápidos contra
ataques, bien llevados por Torres , 
Boty, Arnau y Gil, nuestro equipo 
logró ponerse a la altura del Alcora , 
y a partir de este momento y hastr.t 
el final, los dos equipos empezaron 
una lucha sin cuartel y sin tregua. Se 
sucedían las jugad as individuales, 
bien resueltas por Ayza, Torres, Boty 
y Gil, por parte del Hermanos Serret , 
y de Albero, que fue el único máxi
mo encestador del partido, por parte 
del Alcora. 

Y de esta forma, en un continu'l 
forcejeo de los dos equipos por des
pegarse, se llegó a los minutos finales , 
y se terminó el partido con el triun
fo del Hermanos Serret O. J . E. , por 
54 a 52. 

En resumen, un merecido y revi
talizador triunfo, que nos hace al
bergar esperanzas de que nuestro 
primer equipo de baloncesto, con 
nueva moral de triunfo y con el apo-

yo de los aficionados locales, pueda 
llegar a proclamarse campeón de esta 
difícil Competición. El próximo do
mingo, a las 12 de la mañana, les 
esperamos para poderles brindar un 
buen partido y demostrarles que las 
esperanzas depositadas en nosotros 
no son vanas. 
Alineaciones: 

ALCORA O. J. E.: Real, Cerverót, 
Tena, Gallén, Albero (28), Affi,Jrós 
(12), Miravet, Ramón (9), Negre y 
Lainez (3). 

HERMANOS SERRET O. J. E.: 
París, Ayza (7), Torres (4), Gil (25), 
Boty (10), Arnau, Morales (4), Gil 
y Carretero ( 4). 

Arbitro: Con numerosos errore~, 
aunque sin influir en el resultado fi
nal, dirigió el partido el señor An
tonio Castillo. 

M. V. A. S. 

--QOO--

El domingo pasado, día 17 del co
rriente, se enfrentaron en el Pabellón 
Polideportivo Municipal el Hermanos 
Serret OJE Junior y el Castalia OJE 
en partido correspondiente al Cam
peonato Provincial Senior. 

Desde los primeros momentos ya 
se apreció la superioridad del Cas
talia, puesto que nuestro equipo .Tu
nior es un bisoño en esta categoría 
provincial. 

Dominó todo el partido el Castalia, 
aunque en los primeros momentos el 
Hermanos Serret OJE opuso alguna 
resistencia, tuvo que ceder ante el 
mejor juego y experiencia de los vi
sitantes. 

Podemos destacar, además del buen 
juego del equipo visitante, el juego 
desarrollado por algunos de nuestros 
jugadores, que demostraron estar en 
condiciones de aprender mucho de 
baloncesto, y lo que es más, de po
derlo llevar a la práctica, haciendo 
concebir esperanzas de que dentro 
de 1 ó 2 años puedan llegar a inte
grarse en nuestro primer equipo. 

Destacaron por el Castalia: Castell, 
Pallarés y Casanova. 

Por el Hermanos Serret OJE: Ca
rretero, Morales, Gil y el buen hacer 
y juego de equipo de Fontanet. 
Alineaciones: 

CASTALIA OJE: Castell, Ortells , 
García, Casanova, Fonseca, Esteve y 
Pallarés. 

H . SERRET OJE: Carretero, More
ra, Alberich, Gil, Morales, Fontanet, 
Martínez, Marmaña y Vela. 

1 :!¡! (·1~1~ fj !~[·] 
C. B. VINAROZ, 16 • VILLARREAL, 12 

Se disputó en el Pabellón Municipal 
el partido perteneciente a la 1.a Cate
goría Provincial de Balonmano, entre 
los equipos de Villarreal y C. B. Vi
naroz. 

Otra vez el C. B. Vinaroz resolvió su 
papeleta, venciendo al Villarreal. 

El C. B. Vinaroz esperaba un Villa
rreal fácil, pero demostró estar muy a 
la altura, moviendo, mucho y bien, el 
balón, y contando con jugadores de 
fácil regate y de rapidez individual. 

El C. B. Vinaroz jugó el partido apu
rado, pero ganó gracias a su empuje 
y fuerza ante un Villarreal más labo
rioso, pero menos práctico. 

El partido resultó entretenido a ra
tos, produciéndose jugadas de gran 
calidad, tanto por uno u otro equipo. 

Hay que destacar la gran cantidad 
de amonestaciones por parte de los 
dos equipos, pero que realmente eran 
injustificadas. Fue quizá el empeño del 
árbitro de que el juego no se endure
ciera, cortando hasta lo más insigni
ficante. 

Resumiendo, un Villarreal con más 
técnica y un Vinaroz con más fuerza 
y garra. 

El árbitro, Sr. Beltrán , realizó un ar
bitraje regular, pero sin consecuencias, 

ya que no modificó el marcador. 
Alineaciones: 

C. B. VINAROZ: Ribera, M o 1 in e r, 
J . Fort ( 4), B. Fort ( 4), M. Fort, Sanz 
Fibla (6), Sanz Guillén (1). Rodrlgliez, 
lbáñez, Pascual (1), K ra t och u i 1 y 
Forner. 

VILLARREAL: Ruiz, Moreno, J . Ló
pez (3), Solsona (3). Flors, Abelló, 
Salafranca (3), R. López (3) y Bon. 
Clasificación: 

Muebles González 
B. Onda ........ . 
Goles Vinaroz .. . 
C. B. Vinaroz .. . 
Oroday Oro pesa ..... . 
Colegio Menor . . . . . . 
lgnis Morella ..... . 
O. J. E. Bechí .. . 
Scude N u les ........ . 
O. J. E. Villarreal .. . 
Balonmano Alcora .. . 

-o O o--

SAFORO 

Puntos 

10 
8 
8 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 

El domingo se desplaza nuestro equi
po a la ciudad de Onda, donde se en
frentará ante el Onda, uno de los con
juntos favoritos de esta temporada. 

PAJARERIA NIGERIA Santa Marta, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

Revestimientos 
plásticos y moquetas 

TODO PARA SU HOGAR 

SUELOS, ESCALERAS, PAREDES Y TECHOS 

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

PAPELES PINTADOS 

Teléfono 4510 94 

G. GALONNIER 
COLONIA EUROPA 

VINAROZ 

Presupuestos sobre pedidos: al teléfono 4517 83 
EXPOSICION Y VENTA: San Cristóbal, 30 VINAROZ 

VINAROCENSE: AYUDA A LA UNICEF 

DIRECCION TECNICA 
J. m. castell6, perHo lng. téc. 

DISEAO DECORATIVO 
Catal6 Casanova 

COSTA Y BORRAS, 48 

*CUARTO 
*COCINA 

DE BAÑO 

Dos piezas que reflejan la personalidad 
del ama de casa. 

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



S ROZ-VILLEN 

Mañana, en el Cervol, la visita del Vil/ena, este equipo, nuevo en esta tempo
rada en el grupo de Tercera División y, por tanto, desconocido de nosotros. En las 
dos últimas jornadas, nuestros visitantes consiguieron una victoria por 2 a O sobre 
el Vil/arrea/ y perdieron por la mínima, 1 a O, en el propio feudo del Tarrasa. Algo 
han de decirnos estos dos resultados. Añadamos que, en la clasificación, con sólo 
siete puntos, sufren tres negativos, lo que da idea de las intenciones con las que 
viaja ese Vi/lena que habrá de intentar rebajar su cuenta negativa , como es natural. 
Peligroso, pues, este conjunto, al que no cabe subestimar, porque, además, en este 
grupo en el que milita el equipo local, las fuerzas parecen estar muy niveladas , 
como ya hemos podido comprobar. 

El Vinaroz no puede perder la ocasión , en su campo, de vencer nuevamente. 
Hay que amarrar los cabos para que nada se suelte. Tras la victoria sobre el Torto
sa , la moral de los jugadores locales se ha fortalecido , al igual que la de la afición 
que les sigue y alienta; y este partido de mañana puede y debe señalar el princi
pio de esa escalada hacia los lugares de tranquilidad en la tabla, que es a lo que se 
aspira por todos. Esperamos que sea así, sin que esta confianza quiera presuponer 
que la cosa sea fácil. Nada lo es ya en este fútbol nuestro en que, cuando menos se 
piensa, surge la sorpresa . Esta ha de ser, mañana , una victoria clara que revalorice 
a nuestro Vinaroz cara al futuro y para mayores empresas. Demos, todos, un amplio 
margen de confianza, pues, a los jugadores locales, que son, en definitiva, quienes 
han de batir el cobre en este encuentro que esperamos sea resuelto favorablemen 
te, con la cálida ayuda del llamado jugador número doce. 

ANTONIO 

l roleo ni Múximo fiol~a~or 
patrocinado por 

Cal'nes 

~ 

Choco, autor del primer gol de la tarde 
ante el Tortosa. 

Jugador Copa Liga Total 

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

7 
2 
2 
2 
2 
1 

9 
3 
2 
2 
2 
1 

El epoaente de mañaaa 
C. D. VILLENA 

Tiene mil socios, y juega en el campo 
denominado La So ~ana, cuyo aforo es el de 
seis mil espectadores, de los cuales pueden 
sentarse alrededor de los cuatro mil. 

El equipo viste camiseta azul y pantalón 
blanco. 

El entrenador es Miguel Ruiz Sosa. 
Componen la plantilla actual los jugado

res siguientes: 
Porteros: Diez, Carmelo y Pachón. 
Defensas: Chull, Leflet, Quintana, Pepete, 

Lama y Escalza. 
Medios: Milán, Patlño, Vélez y Antón. 
Delanteros: Clemente, Valladares, Santl, 

Linares, Péter, Crespo, Buján, Dfaz y Ricardo. 
La última alineación, que eliminó al El

dense en partido de Copa, fue la siguiente: 
Carmelo; Chull, Antón, Leflet; Milán, Pepete; 
Patiño, Ricardo, Crespo, Clemente y Bu)án. 

aaloael 
LAVADO A'DTOM&TICO DI COCHES Y z•ouu 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LI.MPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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