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'' LES CATALINET ES '' 
Como todos /os años, el lunes pasado, día 25, 

la ciudad registró el hecho de la festividad de San
ta Catalina. Para toda mujer vinarocense, tiene 
este día el encanto de un recuerdo imperecedero, 
cuajado de hondas emociones. Porque cada mu
jer vinarocense es o ha sido «catalineta>>. Aquella 
niña ilusionada que esperaba el día de la fiesta 
escolar, en honor de la Santa, para desbordar su 
alegría por las calles de la ciudad, terminados los 
actos religiosos, y llegar, por la tarde, a aquel pa
seo hasta el río Cerval, cuyo cauce inundábase 
de «Catalinetes» , ofreciendo, con la algarabía sana , 
propia de /as pequeñas, y la policromía de sus 
atuendos, una panorámica entrañable , siempre 
nueva , pese a su larga tradición. 

«Les catalinetes» volvieron , el pasado lunes, a 
inundar las calles de nuestra ciudad con la ma
nifestación propia de sus alegrías, compartidas, 
cómo no, por /as madres que revivieron, en dicho 
día , /os años en que fueron , ellas también , «Cata
linetes» ilusionadas. Y todas, pequeñas o mayo
res, fueron a lo largo del día de su fiesta , otra vez 
estas «Catalinetes» vinarocenses cuya presencia 
testifica , una vez más, la vivencia de una tradición 
que nos parece inacabable, como inacabable es 
el sentir vinarocense, pese a la distracción a que 
nos obliga el maremágnum de la vida actual. 

Panorámica del río Cervol, en la tarde del día de Santa Catalina. - (Foto Brau.) 

En cada mujer vinarocense hay una «catalineta». En cada ho
gar vinarocense, la mujer asienta su trono de honor, cuajado de 
virtudes. Y para nosotros, /os hombres vinarocenses, son nuestras 
«catalinetes» el tesoro afectivo que nos alienta en los avatares de 
la vida. Su alegría es /a de todos y, en esta ocasión solemne de 
la fiesta infantil de nuestras mujeres, niñas hoy y <<Catalinetes» con 
la veteranía de /os años después, nos complacemos en airear, des-

de esta primera página, con todos los honores que ellas merecen, 
la honda satisfacción que Vinaroz siente por ellas y por su fiesta 
de Santa Catalina , cantando, desde lo más íntimo del corazón, 
aquella le trilla inveterada de: 

<<Santa Catalina , 
la rosa divina, 
anirem al riu 
a minjar-mos la prima.» 

VIAJAR POR VIAJAR ... Mañana, 
O o teniente-Vinaroz 

Mañana el Vinaroz se desplaza a Ontenlente, equipo con 
el que tendrá que disputar los dos puntos en juego de la 
presente jornada liguera. 

Después de ver el desaguisado que tuvo lugar el domln· 
go pasado en el Cervol, no podemos por menos que sentir· 
nos muy pesimistas. Porque, la verdad, es que peor no se 
puede ya jugar. Más errores a lo largo de un mismo par· 
tido, imposible presenciar en un campo de fútbol. Y si todo 
esto ocurrió frente a un modesto Villena, que se limitó a 
chutar balones hacía delante, aunque mostrando un esque- . 
ma de juego, qué sucederá cuando visiten nuestro campo 
equipos de la talla del Gerona y del Levante. 

Falló absolutamente todo. Desde la parte técnica, que 
se basó toda ella en bombe-ar balones sobre unos defensas 
altos y de gran envergadura, en vez de rasear el balón hasta 
el último jugador. 

Lo avisamos a su debido tiempo. No tenemos centro· 
campistas y así no se puede ir a ninguna parte. Pero hasta 
ahora nuestras palabras han caldo en el vacío y las con· 
secuencias bien a la vista están. Tres negativos y ... veremos. 

Si esos fichajes de los que se habla dieran el resu~tado 
apetecido, a lo mejor se podrían enderezar aún un poco las 
cosas. Aún está por ver. 

El Onteniente acaba de venc-er a domicilio al Yeclano, 
equipo ante el que nosotros fuimos incapaces de puntuar. 
Así que muy poca cosa se puede esperar de esta confron
tación. Un viaje más para regresar como de costumbre . .. , 
de vacío. 

¡Ojalá nos equivoquemos, porque lo que de verdad de
seamos, y esto que nadie lo ponga en duda, es el bien del 
Vinaroz! Lo malo que tene-mos es que nos gusta llamar a 
las cosas por su nombre y para esto no todo el mundo está 
preparado. JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 
Sábado, 30 de noviembre: San An

drés, apóstol. 
Domingo, 1 de diciembre: San 

Nahum. 
• Lunes, 2: Santa Bibiana, virgen. 
- Martes, 3: San Francisco Javier. 

Miércoles, 4: San Juan Damasceno. 
Jueves, 5: San Sabas. 
Viernes, 6: San Nicolás de Bari. 
Sábado, 7: San Ambrosio, obispo. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
INTENCiONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día l. - Arciprestal: 
8 h., Familia Foguet Sorlí. 9 h., F. Do
ménech Julve. 10 h., María Vizcarro. 
11 h., Juan Bta. Guimerá. 12 h ., Fran
cisco Avila - María Terzy. 18'30 h ., 
F. Guimerá Beltrán. Hospital: 8'45 h., 
Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 2. - Arciprestal: 8 h., 
Jaime Talavera. 9 h., Propia. 12 h., 
Angelíta Arseguet. 19'30 h., Maura 
de la Fuenté. Hospital: 7'30 h., F. Ca
pellanía de Santiago. Colegio: 8 h., 
F. Capellanía de Santiago. 

MARTES, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, F. Emilia Tosca Guimerá. 9 h ., 
Javiera Valenzuela. 12 h., Angelita 
Arseguet. 19'30 h., F. Diarte-Pla. Hos
pital: 7'30 h., F. Capellanía Santiago. 
Colegio: 8 h., F. Capellanía Santiago. 

MIERCOLES, día 4. - Arcipres
tal: 8 h., Bárbara Esteller. 9 h ., Ma
nuel y Ester Arnau. 12 h., Difuntas 
Apostolado Oración. 19'30 h., Fami
lia Diarte -Pla. Hospital : 7'30 h., 
F. Capellanía Santiago. Colegio: 
8 h., F. Capellanía Santiago. 

JUEVES, día 5. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Fontanet. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., F . Baila Ratto. 
19'30 h., F. Diarte-Pla. Hospital: 7'30 
horas, F. Capellanía Santiago. Cole
gio: 8 h., F. Capellanía Santiago. 

VIERNES, día 6. - Arciprestal: 8 
horas, Elías Ramos. 9 h., F. José Gó-

mez-María Gozalvo. 12 h., Salvador 
Camós Callarisa. 19'30 h., F. Santos 
Ramos. Hospital: 7'30 h., F. Emilia 
Tosca Guimerá. Colegio: 8 h., F. Ame
la Adell. 

SABADO, día 7. - Arciprestal: 8 
horas, F. Anita Meseguer. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 12 h., F. Jiménez
Serra. 20 h., F . Diarte-Pla. Hospital : 
7'30 h ., F. Capellanía Santiago. Co
legio: 8 h. , F. Capellanía Santiago. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 1 al 7 de diciembre 
CULTOS 

Domingo, l. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 11'30, Misa a intención 
Curia. 12'30, Misa a intención Curia. 
19, Misa en sufragio de Miguel- Te
resa Ayza. 10'30, Misa en G. V. del 
Carmen. 11, Misa en S. Roque. 

Lunes, 2. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Francisco Aniorte. 

Martes, 3. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Pi
lar Serres. 

Miércoles, 4. - 8'30, Misa de Ani
versario de Dolores Albiol Moros. 
19'30, Misa en sufragio de los difun
tos de la familia Sesé-Esparducer. 

Jueves, 4. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Car. Baila- Rosa Pascual. 

Viernes, 5. - PRIMER VIERNES 
DE MES. 8'30, Misa a intención de 
doña Bernardina. 19'30, Misa a in
tención Curia. 

Sábado, 6. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Ma
ría Martorell. 

OTROS CULTOS 
Domingos y viernes, media hora 

antes de la última Misa de la tarde: 
EXPOSICION DEL SANTISIMO y 
santo Rosario. 

aaUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: El pasado do

mingo recibieron las aguas bautisma
les: Raquel Ortiz Escarbajal, Emilio 
José Salamanca Safont, Miguel Angel 
Bort Doménech, Antonio Forcadell Ro
dríguez, M.a Carmen Romero Bejera
no, Eva M." Coloma Valenzuela. María 
Teresa Marcoval Barranco, José Juan 
Esparducer Martf, M." Victoria Brau Ví
ciano, y las mellizas Eva M." y Dolo
res Llerda Vizcarro. 

A sus felices padres, nuestros plá
cemes. 

Han contraído Matrimonio: Francisco 
Gonzales y Segura con Julia Valls Ra
mia; Francisco Borrego Granado con 
Isabel Ortega Rodríguez. 

Les deseamos mucha felicidad. 
Fallecidos: Ramón Drago Oms. Que 

el Señor le tenga en su gloria. A sus 
familiares, nuestra condolencia. 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
Lecturas Bíblicas: ls., 2, 1-5: «El Señor 
reunirá a todas las naciones en eterna 
paz, y formará el Reino de Dios.» 
Rom., 13, 11-14: «Nuestra salvación está 
cerca.» Evangelio de Mat., 24, 37-44: 
Fragmento del gran discurso escatoló
gico de Jesús. 

La Liturgia termina el año eclesiás
tico, con la festividad de Cristo Rey, y 
con este domingo comenzamos el Año 
Litúrgico nuevo, con el llamado Tiempo 
de Adviento, tiempo de preparación es
piritual para la Navidad, recuerdo de 
la primera venida del Mesías. 

El pueblo de Israel esperaba con 
inquietud al Redentor anunciado, y es 
esta venida la que conmemoramos en 
Navidad . 

Pero la venida santificadora de Je
sús a las almas es obra de todos los 
dlas. Nos lo recuerda el Concilio, ani
mándonos a todos a cooperar a este 
plan santificador de Dios. 

Por ello este Tiempo de Adviento no 
es sólo recuerdo de un hecho históri
co, sino intento de hacer realidad nues
tra propia Fe, el llegar de Cristo conti
nuamente a cada uno de nosotros, para 
cumplir su misión salvadora y santifi
cadora. 

Quiere Dios nacer, desarrollarse en 
nosotros cada día y a cada instante. El 
germen de la gracia lleva en sí una vi
talidad grandiosa, que al alma que la 
recibe generosamente le hace produ
cir ingente santidad. 

Y como un estimulo más, el anun
cio de la tercera y definitiva venida 
del Salvador. 

VINAROCENSE: AYUDA A LA UNICEF 

¿Cómo interpretar la Biblia? 
(V 1) 

En su Encíclica _"Divino Afflante Spiritu", Pío XII decía: "Es absolutamente 
necesario que el exégeta ... , con la ayuda de los datos de la historia de la 
arqueología, de la etnología y de las demás ciencias, averigüe qué géne;os lite
ranos emplearon los autores de aquella edad antigua." El Concilio Vaticano 11 
ha insistido: "Es preciso estar atentos a los géneros literarios, porque la verdad 
se propone y expresa de manera diferente en los textos que son de una u otra 
manera históricos, en los textos proféticos, o en los textos poéticos ... Para 
comprender correctamente lo que el autor sagrado ha querido afirmar, hay que 
tener en cuenta cwdadosamente las formas de sentir, de decir o de narrar que 
eran habituales en su medio o en su época." ("Verbum Dei", núm. 12.) 

Entre los errores más crasos que se dan en nuestro tiempo y que, por Jo 
q~e hace_ a la interpretación de la Biblia, tienen que ver con el desprecio de Jos 
generas l1teranos, está el de la secta de /os testigos de Jehová, cuya propaganda 
" pacíficamente agresiva" y espíritu proselitista, es condición primera de su per
tenencia _af grupo. Esta secta, entre las 250, aproximadamente, que hay en el 
mundo, tiene_ por fundador a Ch~rles T. Russell, americano, ex presbiterano, a 
f1~ales del s1glo pas_ado. Los testlg~s. de Jehová desconocen, por supuesto, /os 
generas l1teranos e mterpretan la Biblia "al pie de la letra" (dónde y cuándo fes 
conviene). 

Prescinden del principio _ más e!ef!lenta/ que exige, para ser interpretada, 
cualqwer obra humana, y as1 a la B1bl1a se va a buscar no Jo que dice la Biblia 
como libro co~er~n_te, en todo su contexto, con un contenido que, por tanto, 
progresa _de_ prmc1p10 a fm, smo lo que _hay en la Biblia qué más conviene para 
sus propost1os. De esta m_an_era, a la B1bl1a se le hace decir Jo que se quiere. 
S1 , con el m1smo proced1m1ento, tomamos, por ejemplo, una Encíclica social 
de un Papa, y sacamos un texto de aquí, otro de allá, y /os cosemos, podéis 
estar seguros de que, SI nos lo proponemos, termmamos elaborando la doctrina 
de Lenin. A semejantes conclusiones se puede llegar, cuando, prescindiendo de 
la Tradición y del Magisterio de la Iglesia, la Biblia se interpreta, particular
mente, y según el p_ri~cipio de "el libre examen" de la doctrina protestante, 
cuyas confesiones cnst1anas son tan numerosas y distintas en el mundo actual. 

¡Cuántos fa/sos problemas se habrían evitado sin se hubieran tenido pre
sentes /as normas de /os géneros literarios! El diluvio que cubría "toda la tierra" 
/as tablas de la Ley, "escritas por el dedo de Dios" ; la inverosímil longevidad 
de los Patnarcas, la ballena de Jonás, /os propósitos escandalosos atribuidos 
a un Dios ebrio de venganza, etc ... 

¡Cuántos han perdido la fe o, por lo menos, han abandonado la lectura de 
la Biblia po_r creer que había que tomarlo todo "al pie de la letra", y ver, en 
consecuencia, que esta letra era, evidentemente, inaceptable para su esplritu 
ávido de rigor cientfficol 

Si hubieran comprendido que la Palabra de Dios había utilizado, para hacer
se entender, todos /os lenguajes humanos, el del mito lo mismo que el del 
cuento, el de la epopeya igual que el del poema, habrían encontrado en ella su 
alimento para ayudarles a este "discernimiento" necesario y "la sabiduría que 
conduce a la fe en Jesucristo" (2 Tim ., 3, 15). 

sflgustín c:Jerreres CJ3eltrán 

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 

SE RESERVAN JUGUETES 

SITO EN LA 

CALLE MAYOR, 14 TELEFONO 45 07 05 
VINAROZ 
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Preparativos de la Asamblea Comarcal del Movimiento 
De acuerdo con las directrices emanadas de la Jefatura Provincial del Mo

vimiento, se está preparando la próxima Asamblea Comarcal, a la que asistirán 
representaciones de todos los pueblos de la comarca . Ultimamente, y como 
acto previo, se efectuó una reunión de los Presidentes de los Consejos respec
tivos, en la que se acordó señalar a nuestra ciudad como lugar en la que se 
celebre la citada Asal?]_blea Comarcal, designándose Presidente de la misma a 
D. Luis Franco Juan, de Vinaroz; Vicepresidente, D. Cristóbal Colón de Carva
jal y Pérez de Sanmi/lán, de Benicarló, y Secretario , D. Miguel Gaste// Febrer, 
de Peñíscola . 

Fueron señaladas, asimismo en esta reunión , las siguientes Ponencias: EDU
CACION Y CULTURA. Presidente: D. José Muñoz , de Rose/l. Ponente: D. Fran
cisco Martinez , Delegado de Cultura de Rose/l . - JUVENTUD Y SECCION FE
MENINA. Presidente: D. C/audio Prats, Delegado de la Juventud de Cálig . Po
nente: D. Luis Burgos, Director del Colegio Menor " Santo Cristo del Mar" de 
Benicarló. - TEMAS SOCIALES. Presidente: D. José María Aycart, Secretario 
Local del Movimiento de Santa Magdalena de Pulpis . Ponente: D. Miguel Simó, 
Delegado de la Juventud de Peñíscola . - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS. 
Presidente: D. Miguel Gaste//, de Peñíscola. Ponente: D. Luis Franco Juan , de 

EDICTOS 
JUZGADO COMARCAL DE VINAROZ • DON RAMON VILAR BADIA 

Juez Comarcal de la Ciudad de Vinaroz 

HAGO SABER: Que en ejecución de sentencia dictada en autos de Pro
ce[;O de Cognición núm. 16/74, instados por D. Antonio Arín Maura, repre
centado por el Letrado D. Vicente Miguel Delshorts Lluch contra D. Vicen
te .,ancnis Simón y otros, mayor de edad, casado, industrial, vecino de Santa 
1V1agctalena de Pulpis y domiciliado en la calle Nueva, núm. 9, ha acordado 
:.;acar a la venta, por segunda vez, en pública subasta, los bienes embarga
dos al referido demandado para cubrir la cantidad de CUATRO MIL DOS
CIENTA:::J VEINTE PESETAS que restan del principal, más DIEZ MIL PE
SETAS que se calculan para intereses y costas, bajo las advertencias y 
condiciones siguientes: 

1." El acto de remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de er.te Juz
gado el día ONCE DEL PROXIMO MES DE DICIEMBRE, A LAS 
DIEZ HORAS. 

2." No se admitirá licitador que no haga el previo depósito del 10 % 
que la Ley establece y no se admitirán po~. turas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo de los bienes, ya que dicha subasta 
se saca de nuevo, con rebaja del 25 % de la tasación de los mismos. 

3." Que el remate podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

BIENES OBJETO DE LA SUBASTA: 
Un televisor marca Radiola, núm. ZB 006476, 

tipo RA 617366-01 con un regulador de 
tensión. Valorado en .................. ONCE MIL PESETAS 

Cna estufa de butano marca Aitona, mo-
delo PCA. Valorada en.. . ... .. . ... ... MIL QUINIENTAS PESETAS 

Una nevera marca Corberó, en buen uso. 
Valorada en ... ... .. . ... ... ... ... ... ... SIETE MIL PESETAS 
Dichos bienes se hallan depositados en el domicilio del demandado, don 

V . CENTE SANCHIS SIMON, en Santa Magdalena de Pulpis, calle Nueva , 
n úmero 9. 

Dado en Vinaroz, a veinte de noviembre de mil novecientos setenta y 
cuatro. 

Juez Comarcal, 
RAMON VILAR BADIA 

P . S. M. 
El Secretario, 

(Firma ilegible) 

Don EMILIO BONILLA ROMERO, actuando en nombre propio, ha soli
citado de esta Alcaldía licencia para INSTALACION DE GARAJE Y ANE
JOS PARA AUTO-ESCUELA, a emplazar en la C. R. de VINAROZ- ULL
DECONA, P. K. 2'917. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre 
de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para que, 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pre
tende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 22 de noviembre de 1974. 

PAJARERIA NIGERIA 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Santa Marta, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

Peluquería de Señoras 

ROSAN A 
Calle García Morato 
(Junto Terraza Payá) 

VINAROZ 

Vinaroz. - SANIDAD. Presidente: D. Cristóbal Colón de Carvajal, de Benicarló. 
Ponente: D. Jaime Millán, Jefe de Sanidad de Vinaroz. 

Posteriormente , el martes pasado, día 26, en el Salón de Sesiones del Ayun
tamiento, se reunieron las representaciones de los Consejos Locales de Vinaroz, 
Benicarló, Rose//, Peñíscola, Cálig, San Jorge, Santa Magdalena y San Rafael, 
bajo la presidencia del Jefe Local de nuestra ciudad, D. Luis Franco Juan, a 
quien acompañaban /os Inspectores Provinciales D. Julián Montañés y D. José 
Martinez; Delegado Provincial de Cultura, D. Francisco Matarredona, y la seño
rita D." Amparo Herrera , Directora del Departamento de Participación. 

Los asistentes oyeron /as consideraciones acerca de la Asamblea a cele
brar, por iniciativa del Jefe Provincial, que presentaron los señores Montañés, 
Martínez y Matarredona, efectuándose un intercambio de impresiones tendentes 
al mejor desarrollo de la Asamblea, concernientes a las diferentes Ponencias a 
presentar, fijándose el plazo para la terminación de las mismas hasta finales 
de enero próximo, a fin de que, después, pueda señalarse la techa de la cele
bración de la mencionada Asamblea Comarcal y cuyas conclusiones habrán de 
presentarse al Jefe Provincial en la sesión de clausura. 

De cuantos trabajos vayan efectuándose relativos a dicha Asamblea, vendre
mos informando periódicamente a nuestros lectores. 

AVISO 
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 

el 22 de noviembre de 1974, el Plan Parcial de la Santísima Trinidad 
re hace público que, durante el plazo de un mes, el expediente y do
cumentos que integran dicho Plan permanecerán expuestos en las Ofi
cinas de Secretaría de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 32 de la Ley de 12 de mayo de 1956, con objeto 
de que, durante dicho plazo, puedan presentarse por escrito las ale
gé'_cioner que se estimen oportunas. 

Así mismo se hace público que en la misma sesión de Pleno y de 
conformdiad con lo dispuesto en el artículo 22 de la citada Ley del 
Suelo, se acordó suspender las licencias de edificación y parcelación 
en la zona que comprende el Plan Parcial de la Santísima Trinidad 
de esta ciudad (delimitado por la Avda. de Tarragona, calle Juan 
Ribera. prolongación de la Avda. XXV Años de Paz y cauce del río 
Cervol), hasta tanto entre en vigor dicho Plan. No obstante, el Ayun
tamiento podrá conceder licencias cuando las edificaciones proyecta
das cumplan todas y cada una de las siguientes 

CONDICIONES 
a) Que la calle a que dé enfrente cuente con los servicios mí

nimos establecidos en el punto 3.0 del artículo 63 de la citada 
Ley del Suelo. 

b) Que cumplan lo dispuesto en los artículos 27 al 33 sobre zo
nas residencial intensiva de las Normas Urbanísticas del Plan 
General. 

e) Que respeten las alineaciones, viales y zonas verdes previstas 
en el Plan P arcial de la Santísima Trinidad, aprobado inicial
mente en resión de 22 de noviembre. 

Vinaroz , a 23 de noviembre de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

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

GRAN SURTIDO DE CALZADO 
PARA SEf\IORA, CABALLERO Y Nlf\IOS, A PRECIOS IN

CREIBLES Y MAXIMA CALIDAD EN AUTOSERVICIO DEL 

CALZADO 1 S 1 

Arcipreste Bono, 30 * VINAROZ 
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COLONIAS VINAROCENSES 

MADRID 
La Comisión organizadora de la fiesta de San Sebastián, en Madrid, 

está en plena actividad organizativa. Se ha reunido varias veces con el 
fin de preparar la celebración de la fiesta de 1975. Las reuniones se han 
desarrollado en un clima de cálido entusiasmo vinarocense. Se han pre
sentado varias iniciativas y se han tomado varios acuerdos encaminados 
a lograr que la fiesta constituya un aglutinante de fervores al conjuro de 
nuestro lema «Patria y fe». 

Por razones obvias, la fiesta se celebrará en domingo, que no coin· 
cida en 20 de enero ni en los dos domingos subsiguientes. Así se facili 
tará el intercambio con Vinaroz y Colonias de Barcelona y Valencia. 
Como norma se escoge el domingo anterior al 20 de enero. Por excep
ción, el próximo año se celebrará el 12 de enero, ya que el domingo an· 
terior al 20 es la misma víspera de San Sebastián. 

La fiesta tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de la Almu
dena. Como complemento del acto religioso habrá una reunión de íntimo 
sabor vinarocense, en locales anejos al templo. Se procurará no fa•te 
reparto de «timonel» y cc romeret» de· la cc serra de !'ermita» y la Comisión 
obsequiará a los asistentes con un aperitivo. En la Casa de Valencia en 
Madrid habrá una comida de Hermandad, de participación libre. 

La Comisión ha designado como Presidente de Honor al Emmo. se· 
ñor Cardenal Arzobispo, quien a su condición de Obispo diocesano de ia 
Colonia une la de Hijo Adoptivo y Predilecto de Vinaroz. 

En la primera reunión se tomó el acuerdo de invitar al Magnífico Ayun· 
tamiento de Vinaroz y a las Comisiones de las Colonias de Barcelona y 
Valencia, rogándoles se dignen enviar una representación. 

La Comisión, integrada por Jos seis mayorales propuestos por el Ca
pellán de la Colonia en la fiesta de 1974, se compromete· a seguir en 
sus funciones. En la fiesta de cada año se elegirán mayorales entre los 
residentes en Madrid, con representación de Vinaroz, Barcelona y Va
lencia, a imitación de lo que viene haciendo desde antiguo la Colonia 
veterana de Barcelona. 

Se tiene una lista de cerca de cincuenta nombres que podrán ser 
considerados como fundadores de la Colonia vinarocense en Madrid. En 
su mayoría son cabezas de familia. 

Por estos días se está enviando una circular a todos los miembros 
de la Colonia dando cuenta de las actividade·s preparatorias con un 
avance del programa de la fiesta de San Sebastián en Madrid para 1975. 

Colegio Nacional «San Sebastián» 
V I N A RO Z 

• 

CORRESPONSAL 

FESTIVIDAD~DE SANTA CATALINA 
Las niñas y los pequeños de nuestro Grupo celebramos, como todos los 

años, la festividad de nuestra Patrona, en el templo parroquial de Santa 
Magd alen a. 

Fuimos acompañadas por todas las profesoras, y en el templo fuimos 
recibidas por el Sr. Cura, nuestro formador religioso, mosén Julio, y un 
grupo de monaguillos, que se asociaron a la fiesta, con un repique de cam
panas y ayudando a la Misa. 

Celebró el P árroco, mosén Julio; cantamos las niñas dirigidas por doña 
Concha, y las niñas de diferentes cursos leyeron las lecturas, hicieron las 
preces y pasaron la bandeja de las limosnas. 

El templo, aunque un poco entorpecido por los andamios de los pintores, 
estaba muy bien adornado con flores y alfombras, etc. 

El mosén est aba muy emocionado por lo bien que lo hacíamos y canta
mos, y también D. Eloy, que, junto a su señora, también nos acompañó. 

Nos hizo un sermon cito muy corto , nos contó la vida de Santa Catalina 
y nos animó a que nos parezcamos un poco a ella. 

Comulgamos muchas niñas y después fuimos por el pueblo, y por la 
tarde, al r ío a comer el «pastisset». 

Lo pasamos m uy bien y muy contentas. 
Y ahora a esperar a la fiesta de los chicos, por si nos invitan a participar. 

UN GRUPO DE Nl:&AS DEL COLEGIO 
DE «SAN SEBASTIAN» 

Se alquila almacén 
de 200 metros cuadrados 

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

PAJARERIA NIGERIA Santa María, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

LA BANDA DE MUSICA« LA ALIANZA», 
EN HONOR DE SANTA CECILIA 

Mañana domingo, día 1 de diciembre, la Banda de Música «La 
Alianza» honrará a la Patrona de la Música, Santa Cecilia, con los 
actos siguientes: 

A las doce, en la Iglesia Arciprestal, Mísa rezada, durante la cual 
«L'l Alianza» interpretará fragmentos de partituras escogidas. 

A la salida del templo, desde la plaza Parroquial, pasacalle hasta 
el Teatro Ateneo, galantemente cedido por la Empresa, en cuya sala 
se celebrará el Concierto extraordinario, con 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», capricho sinfónico, de J . C. Arriaga. 
«AL DORARSE LAS ESPIGAS», selección, de Balaguer. 
«FLORES VINAROCENSES» (estreno ), pasodoble, de Rafael Gi-

ner Estruch. 
«HIMNE A VINARóS», de T. Mancisidor. 
«HIMNO A VALENCIA», de J. Serrano. 

Director: D. RAFAEL GINER ESTRUCH 

ENTRADA LffiRE 
Terminado el Concierto, los músicos se reunirán en fraternal co

mida de Hermandad. 

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 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristal erías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación propia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 
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Escribe: .JOSE LOPEZ PEREZ 

NUBVO BX:ITO DBL GRUPO ((CANDILBJASn, BSTA. VBZ BN SAN JORGB 
El Grupo de Teatro «Candilejas>>, de Vinaroz, que dirige 

José López Pérez, llevó a cabo su segunda representación 
de la obra de Moliere, «El médico a palos», en la vecina lo
calidad de San Jorge, donde fueron acogidos con la ama
bilidad que caracteriza a sus habitantes. 

Por lo que pudimos observar, el Grupo «Candilejas» tiene 
ya una buena solera en San Jorge, que los ha visto actuar en 
todas las obras que han montado a lo largo de estos dos 
años que llevan de trabajo en las lides teatra les. 

A medida que les vamos viendo actuar en los desplaza
mientos que llevamos a cabo con ellos, nos vamos dando 
cuenta de cómo progresan, no sólo en la alta calidad de las 
obras representadas, sino también en la corporización de los 
personajes que animan con sus interpretaciones. 

No nos cabe la menor duda de que el Grupo «Candile
jas» se está convirtiendo rápidamente en una institución en 

Vinaroz, como otras tantas en otros campos artísticos que 
todos conocemos y de las que nos sentimos muy orgullosos. 
Porque este Grupo viene a llenar ese vacío que existía desde 
hace tantos años y a entroncar con una tradición que ya es
taba a punto de perderse en nuestra ciudad. 

Da auténtico gusto verlos triunfar por esos escenarios, 
porque a fin de cuentas representan a Vinaroz y esto llena 
de alegría cuando se presencia. Esto hace que uno se dé 
cuenta de que tenemos muchas cosas que valen la pena . 

José López, M." Teresa Rodríguez, José Gómez, Charo 
Mira/les, Juan Gómez, Tere Polo, Armando Guerra y Javier 
Caballer, compusieron el reparto de la obra que cosechó nu
tridísimos aplausos del público asistente a la representación. 

¡Adelante, muchachos, y a por la próxima representación! 

ESPECTADOR 

Fans-Club 
Baile en el FANS y viaje gratis a Mallorca 

Angel, 9 

Entrega de vales, 

sábados y domingos 

Teléfono 4510 33 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
SANTA CATALINA 

El lunes pasado, festividad de San
ta Catalina, las niñas alumnas de to
dos los colegios de la ciudad obse
quiaron a la Santa con una Misa, por 
la mañana, a la que asistieron, acom
pañadas por sus respectivas profeso
ras. Terminado el acto religioso, in
vadieron las calles de la ciudad, ale
grándolas con sus cantos y en cuyo 
desfile viéronse acompañadas, ade
más de sus profesoras, por buen nú
mero de «catalinetes» mayores que 
quisiéronse sumar a la alegría de las 
pequeñas. 

Por la tarde, a primeras horas, se 
produjo el espectacular desfile de las 
«Catalinetes» ha e i a el río Cervol, 
acompañadas de sus profesoras y 
gran cantidad de mayores, para inva
dir el cauce y dar buena cuenta del 
clásico «pastisset». La panorámica 
del Cervol ofrecía un aspecto verda
deramente impresionante, favorecido, 
además, por la esplendidez de la tar
de, cuyo tiempo quiso acompañar a 
la alegría de nuestras «catalinetes». 
De regreso a la ciudad, el día acabó 
con la asistencia a las salas cinema
tográficas, en las que se pasaron pe
lículas adecuadas a la entusiasta grey 
infantil. 

LAS ESCLAVAS 

Brillantemente terminaron los ac
tos del solemne Septenario que la 
Junta de Srtas. Esclavas de la Santí
sima Virgen de los Dolores dedicó a 
su Madre, y que tuvieron masiva con
currencia de fieles, que coadyuvaron 
al mayor esplendor. La jornada del 
domingo, día de la fiesta principal , 
numerosa asistencia de devotos de la 
Virgen Dolorosa dio realce a los ac
tos en honor de la Santísima Virgen. 
En la Misa solemne, en la Arcipres
tal, ofició el M. I. Sr. D. Vicente Gar
cía, Canónigo de la Catedral de Tor-

OlA 1 DE DICIEMBRE 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 

Calle Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 6 

O.• AMPARO ROIG 
Calle San Francisco 

tosa, quien, asimismo, pronunció la 
homilía del Evangelio y señaló la 
tradición de las Esclavas vinarocen
ses, que se remonta a más de cien 
años ya, comentando la devoción a 
la Virgen de los Dolores con elocuen
tes y encendidos párrafos. 

Por la tarde, y después del ejerci
cio del Septenario, se celebró la pro
cesión solemne con la Imagen de la 
Dolorosa, en andas, tras la que desfiló 
el Clero Arciprestal y la Junta de 
señoritas Esclavas, cerrando el pia
doso cortejo la Banda de Música «La 
Alianza». 

La Junta de señoritas Esclavas 
agradece, por conducto de esta nota, 
la nutrida asistencia de fieles a to
dos los actos programados, demos
trativa, una vez más, del amor y la 
fe en la Santísima Virgen Dolorosa, 
arraigadas, desde siempre, en los co
razones vinarocenses, así como todas 
las ayudas recibidas. 

Durante todo el Septenario, el altar 
mayor de la Arciprestal lució elegan
te ornamentación de luces y flores, 
ofreciendo un conjunto verdadera
mente espléndido. 

Para el año próximo fueron nom
bradas nuevas Esclavas las señoritas : 
Elvira Sansano Trincado, María Te
resa Vidal Ramón, María Teresa Ar
mela Vizcarro, Elena Suñer San Lo
renzo, Elena Forner Comes y Rosa 
M." Catalá Forner. 

Presidenta: María Dolores Forner 
Morales. 

A todas las cuales enviamos cordial 
enhorabuena, así como a las compo
nentes de la Junta saliente nuestra 
felicitación por el éxito total alcan
zado en todos y cada uno de los 
actos del Septenario. 

CAMBIO DE DOMICILIO 

Nuestros amigos y suscriptores los 
esposos D. Agustín Martinell Llátser 
y D." Mercedes Rabas de Martinell 
nos comunican haber trasladado su 
domicilio a la calle Santiago Rusi
ñol, 20-22, 4. 0 , 2.a-3.", de Barcelona, 
lugar de su residencia. 

ACC I DENTE 

En el Km. 142 de la carretera na
cional Valencia-Barcelona, término 
municipal de nuestra ciudad, choca
ron el camión matricula MU-120.829, 
conducido por Francisco Luis Egeo 
Fernández, de 24 años, y el turismo 
matrícula CS-3.597-B, conducido por 
Marcos Todo Beltrán, de 26 años. 

Resultaron lesionados el conductor 
del turismo Marcos Todo y los ocu
pantes del mismo, Mari a Dolores 
Celma Fonollosa , de 25 años, y su 
hermana María Teresa, de 22. 

Los dos vehículos sufrieron daños 
de alguna consideración. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Han sido proclamadas para con
traer matrimonio las parejas siguien
tes: 

Daniel Chillida Celipo , hijo de Ma
nuel y Ambrosía , con Jooefa María 
Montañés Llop. 

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

Emilio Querol Monserrat, hijo de 
José y María , con María Asunción 
Vizcarro, hija de Antonio y Fidela. 

Pascual Suñer San Lorenzo, hijo de 
Pascual y Manuela, con Rosa Forés 
Bas, hija de Vicente y Sebastiana. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado día 17 contrajeron ma
trimonio el joven Vicente Ferreres 
Doménech y la señorita Consuelo Ga
lán Arauja, a quieneo , deseándoles 
eterna felicidad, enviamos cordial 
enhorabuena, así como a sus respec
tivos familiares. 

CONCIERTO DE GUITARRA 

La Sociedad de Conciertos «Amigos 
de la Música» y bajo los auspicios 
de la Dirección General de Bellas 
Artes, del Ministerio de Educación y 
Ciencia, organizó un Concierto, den
tro del V Ciclo de Intérpretes Espa
ñoles, para la presentación en esta 
ciudad del guitarrista José Tomás, 

SE OFRECE CONDUCTOR DE 1.• 

acto que se celebró el martes pasado, 
a las ocho y media, en el Salón de 
Actos de la Car.a de la Cultura, que 
resultó insuficiente ante la nutrida 
concurrencia de melómanos. 

José Tomás, Catedrático de Guita
rra en el Conservatorio «Osear Es
plá», ofreció un programa escogido 
de obras para el instrumento que él 
domina a la perfección, y con el que 
logró un resonante éxito por la pul
critud de dicción, su perfecto meca
ni~.rrío y la emoción interpretativa 
que puso a disposición de unas pie
zas que requerían verdadera maestría 
para ser interpretadas. José Tomás 
lo logró perfectamente y comiguió 
pleno éxito como lo demostraron los 
cálidos y nutridos aplau~os con los 
que fueron premiadas cada una de 
las obras interpretadas. 

Dato a ~.eñalar, y complacidamen
te, es la presencia entre el auditorio 
de buena cantidad de jóvenes de am
bos sexo~. . Nuestra felicitación a la 
Sociedad «Amigos de la Música», en 
espera de nuevos conciertos en esta 
temporada. 

PERDIDA 

SE GRATIFICARA !a entrega, en 
esta Redacción, de un •<no me ol· 
vides», de oro, que lleva grabado 
el nombre: Matilde, y que se ex· 
travió desde la calle Andorra, por 
Jovellar y Mayor, hasta el Mercado. 

Razón: San Sebastlán, 40, 1.~ 

ANUNCIO 
CONCURSO DE ADJUDICACION SERVICIOS DE BAR 

EN LA ESTACION DE VINAROZ 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles convoca 
el preceptivo concurso para adjudicar la prestación de estos 
serv icios en la Estación de Vinaroz, que tendrá lugar el día 
17 de enero de 1975, a las 12 horas, en cuyo momento se 
procederá a la apertura de los sobres que contengan las 
ofertas. 

Los impresos, pliegos de condiciones y bases concer
nientes al precitado concurso estarán a disposición de los 
interesados en el despacho del Jefe de dicha Estac ión y en 
la Oficina de la Delegación Comercial de Castellón , sita en 
el ed if icio de viajeros de la Estación de Caste llón de la Plana. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Sebastián M ay Forner 
Que falleció en accidente, el día 5 de d iciembre de 1972, a los 18 años de edad , y después de recib ir 

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

(E. P. D . ) 

Sus afl igidos: padres, Sebastián May Orts y Carmen Forner Vidal ; hermano, José Miguel ; abuelos, Josefa y En
carnación ; tíos, primos y demás famil ia, le suplican una oración por el descanso eterno del alma del fallecido y 
la asistenc ia a la Misa que se cel ebrará en el Convento de la Divina Providencia, el día 5, a las 7 de la tarde. 

Vinaroz, noviembre de 1974 
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INFORMACION LOCAL 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El día 8 de diciembre, festividad 
de la Inmaculada, Patrona de la be
nemérita Institución, la Delegación 
Local honrará a la Santísima Virgen 
con una Misa que se celebrará, a las 
12 de la mañana, en la Capilla de la 
Residencia Hogar «San Sebastián», 
con asistencia de la Junta Local de 
la Cruz Roja, soldados, voluntarios y 
simpatizantes, y a cuyo piadoso acto 
se invita a todo el público en general. 

Después del acto religioso , los sol
dados y voluntarios de la Cruz Roja 
Local f.e reunirán en una comida de 
Hermandad. 

EN GRANADA 

Nuestro suscriptor y buen amigo 
el Dr. D. Antonio Mundo Salvador, 
por unanimidad y tras brillante opo
sición, ha obtenido la plaza de profe
sor agregado de Farmacología de la 
Facultad de Medicina de la Universi
dad de Granada. 

El Dr. Mundo Salvador viene cola
borando en el Departamento de Far
macología de dicha Universidad , diri
gido por el Profesor Muñoz Fernán
dez, desde 1968. Ha ocupado los car
gos de profesor ayudante de clases 
prácticas con dedicación exclusiva y 
desde 1973, con carácter interino, la 
plaza de profesor agregado. El doctor 

Mundo Salvador ha estado becado 
en dos ocasiones, en el Instituto d e 
Patología Experimental de la Univer
sidad de Berna, así como en el Ins
tituto de Investigación Farmacológi
ca «MARIO NEGRl», de Milán, sien
do , además, autor de numerosas pu
blicaciones científicas. 

Desde estas columnas que tantas 
veces se hon raron con su colabora
ción , saludamos al Dr. Mundo Sal
vador y le testimoniamos nuestra 
más cordial enhorabuena. 

N ATALICIO 

Nuestros amigos los esposos don 
Julián Comes Chaler y doña Librada 
Pablo Miralles h an visto alegrado su 
hogar con el nacimiento de una niña , 
segundo h ijo de su matrimonio , a la 
que se impondrá el nombre de Li
brada. 

Nuestra más sincera enhorabuena 
a los ven turof.os p adref y respecti
vas familias. 

EN PLAZA JOVELLAR 
Se vende piso 4.0 

Razón: Teléfono 45 13 17 
VINAROZ 

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. 

Lo más nuevo en 

gladys 

San Pascual , 35 

DECORACION 

LISTAS DE BODA 

VINAROZ 

CAMPO DE 
Miércoles, día 4 de Diciembre 

Autopista 
T arragona-Valencia 

derechos de necesaria ocupación tem
poral para la instalación de oficinas 
y talleres, como centro de ejecución 
de las obras de la Sección 11, de . la 
Autopista Tarragona- Valencia. 

Los interesados podrán consultar 
el Proyecto correspondiente en los 
locales de esta Jefatura y en el Ayun
tamiento en cuyo término municipal 
radican los bienes afectados, y diri
gir , en el plazo expresado de diez 
días, ante esta Jefatura, las recla
maciones que estimen oportunas. 

• 
RESOLUCION DE LA SEXTA J E-
FATURA REGIONAL DE CARRE
TERAS DE VALENCIA, POR LA 
QUE SE SOMETE A I NFORMA
CION P UBLICA LA RELACION DE 
BIENES Y DERECHOS AFECTA
DOS POR OCUPACION TEMPORAL 
PARA LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS DE LA SECCION 11 DE LA 
AUTOPISTA TARRAGONA - V A
LENCIA, EN EL TERMINO MUNI
CIPAL DE VINAROZ (CASTELLON 

Las obras de la citada Autopista 
han sido declara das de utilidad pú
blica por Decreto 1.392/70 de 30 de 
abril, y de su construcción , conserva
ción y explotación es Concesionaria 
la Sociedad «Autopistas del Mare 
Nostrum, S. A.». 

Lo que se publica para general co
nocimiento. DE LA PLANA) 

Valencia, 14 de noviembre de 1974. 
De conformidad con lo prevenido 

en el artículo 127 del Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa, se 
somete a información pública, por 
plazo de 10 días, la relación concre
ta e individualizada de los bienes y 

El Ingeniero Jefe Regional P. D. 
El Ingeniero Jefe de la Sección 

de Construcción, 

Fdo.: EDUARDO LABRANDERO 
RODRIGUEZ 

VINAROCENSE: AYUDA A LA UNICEF 

ACROSTICO VI 

A climatado a esta ciudad ; 
N atable en su rendimiento ; 
T rabaja con gran tranquilidad , 
O brando con mucho acierto. 
N unca se da por vencido , 
1 ntentando con ello 
O frece r un buen partido. 

J ubiloso entra en el área; 
O portuno a la jugada propensa, 
S abe crear peligro 
E scu rriéndose entre la defensa. 

B aja tamb ién a defender, 
O bstaculizando al contrario, 
Y difíc il es su quehacer, 
E nloqueciendo al adversario. 
R esponde bien a su misión , 
O bsequ iando a toda la afición . 

L ucha con gran valentía, 
O freciendo buenos pases. 
P roduciendo mucha emoción, 
E fectúa bellos regates, 
Z igzagueando con ilusión . 

RAFAEL SELMA LLOPIS 

CERVOL» 
A las 3 y media de la tarde 

EXTRAORDINARIO PARTIDO DE COPA DEL GENERALISIMO 

VILLARREAL C. de F. 
VINAROZ c. de F. 

¡No se lo pierda! ¡El partido de la emoción! 
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cenTRe CICUA310niSTA 

SER MONTAÑERO CREA MUCHOS PROBLEMAS 

La primera dificultad se presenta en casa: /os padres. No, no hay razón para 
reprochárselo . Comprendo, como padres que son, que /es mueva una buena 
intención. Pero poco a poco se van acostumbrando, si bien de tanto en tanto 
aún te reprochan algo. Y es que no se puede evitar, sufren y es porque consi
deran el montañismo, además de absurdo, como un esfuerzo inútil. 

La segunda dificultad viene de parte de los conocidos y amigos. Después de 
un año de vida del Centro , la gente ya se ha ido acostumbrando a ver chicos 
y chicas con mochila y es menos frecuente aquello de: "¡Te has vuelto loco!" 
"¡Ya te matarás, ya!" Otros que si al menos tuera un deporte pagado; salia Jo 
del fútbol, y . . . , en fin, tú mismo, lector. Aun hay actualmente quien te sonríe 
irónicamente y te miran como si le hicieras lástima; incluso dan la impresión 
de que se alegrarían de tener un accidente, sólo por poderte decir: "Ya te Jo 
decía , ¡estáis locos!" Estos son aquellos que no hacen daño a nadie y que 
nunca tienen un fallo, porque nunca hacen nada . Son /os "benditos", /os que no 
traen nunca complicaciones a /os demás. Ellos dicen que son /os prudentes. 
De hecho, sólo se recubren con la capa de la prudencia, para esconder su 
cobardía. A nosotros, esta sonrisa irónica nos entristece mucho. 

Ser escalador quiere decir " ir contracorriente". De hecho, el escalador bus
ca aquello que la gente tiene por imposible , para hacerlo posible. 

La gente duerme en su cama, en su casa, el montañero hace " vivac " (dormir 
al aire libre) bajo /as estrellas. La gente habla de toros, fútbol o discotecas ... , 
el montañero de agujas, paredes, cimas, refugios . .. y de todo lo que respecta 
a la naturaleza . Si no todos, la mayor parte de nuestros mayores, nos toman 
por inconscientes, incluso cuado se refieren a nosotros, nos llaman "éstos". 
Esto hace que se confunda todo, y que se ocasionen serios problemas. Nosotros 
somos jóvenes, somos sus hijos, sus nietos, sus sobrinos .. . y no ganan nada 
con dividirnos. La juventud no es una cosa amorfa como se pretende, íenemos 
nuestras ideas propias, acertadas o no, y se tienen que respetar. Somos nos
otros, /os jóvenes, /os que tenemos que discutir sobre el mundo que nos toca 
vivir, y, sin embargo, son Uds., /os mayores, /os que lo deciden todo . "Es que 
sois unos inconscientes" ... , ¿Es que acaso nos dejan ser algo? 

. ¿Por qué somos peligrosos /os montañeros? ¿Por qué /os domingos somos 
diferentes? No, no es eso, smo porque vamos a la montaña, donde tenemos 
tiempo para pensar, para vivir en paz, para entendernos y para comprender 
muchas cosas y para hacer amistades, que raras veces vuelven al redil . En
tonces comienzan las denuncias, los fa/sos testimonios y /as prohibiciones. Y, 
todo eso, no porque seamos montañeros, ni porque amemos la tierra donde 
hemos .'!acido , si_no porque tenemos veinticuatro horas a la semana para pensar, 
y /os ¡avenes so/o podemos pensar bien, alrededor de /os mayores. 

¡Qué C;quivocación! Si al menos, /os que nos critican salieran un día uno 
sólo con nosotros, podrían pasarlo bien o no, todo depe~de de la sensibÍiidad 
de uno mismo, pero seguro que ya no podrían decir que si son esto o Jo otro . 

Yo, personalmente, he hecho muchas acampadas, excursiones, marchas 
escaladas ... con jóvenes de distintas regiones y nunca han habido problemas: 
hemos pasado sed y hambre, y nos hemos compartido todo Jo que teníamos , 
amén de esfuerzos, penas y alegrías. La montaña une a /os hombres, no es 
problema de lengua, ni de nación, ni de condición social. Nos une un solo 
ideal, el más limpio, el más puro: la montaña . 

Y no hablemos de las salidas mixtas. " De aquí ya no paso", pues no hay 
para tanto, nosotros confiamos en la amistad y pensamos que más habrían de 
preocuparse por el ambiente juvenil de ciudad; si no se confía en /os hijos 
explíquenme para qué sirve una familia. ' 

Las costumbres han cambiado, de un lado /os jóvenes somos menos in
~l~enciables, tenemos más fuerza de voluntad y pensamos y gritamos que /os 
¡avenes de ahora no viven en la misma situación que /os jóvenes de hace 20 
años. Nos_otros, /os montañeros del CEV, no les pedimos más que un poco de 
comprens16n. 

MANOLO 

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 45 10 94 

G. GALONNIER 
COLONIA EUROPA 

VINAROZ 

Presupuestos sobre pedidos: al teléfono 45 17 83 

EXPOSICION Y VENTA: San Cristóbal, 30 VINAROZ 

11 BAIXADA AL RIU CERVOL 
L'anterior baixada no va ésser 

completa, donat que no es coneixia el 
recorregut, i sempre es té un temps 
limitat. Es va comenc;:ar des de Va
llibona. 

Aquesta vegada ho intentem des 
d'el mateix neiximent, a uns sis o 
set kilometres dalt de Morena. 

Suñer, Roldan, Doello i Ximo sor
tim de Vinaros en auto-stop, a les 
sis de la matinada, no varem tenir 
massa sort i arribem a les 9'30 a Mo
rella. Després de comprar algunes 
coses i saludar alguns companys, em
prenem la marxa a fort tren, i a 
mitg-dia fem el primer descans a la 
Font de l 'Esperanc;:a - lloc merave
Uo~ per a passar el dia, ademés amb 
una aigua boníssima-, i als cinc 
minuts ja tornavem a caminar cap 
al neiximent del riu, on arribem a 
la una. El neiximent esta format per 
una gran colina, a la que portaven 
aigua, si mal no recordo, tretze ullals, 
dels que tres o quatre ja són morts. 

En eixe moment, es nota moltíssi
ma la sequía que pateix el nostre 
país; el nivell d'aigua és molt baix 
i hi han molts ullals al descobert i 
completament secs. Fem un mos, 
i amb moltes ganes emprenem la 
marxa, seguint la corrent del rierol. 
La poca aigua que hi ha, transforma 
el paisatje del Cervol plenant-lo de 
vida, verd per totes parts, oms altís
sims i'l musical soroll del riuet ser
penteijant entre el rocall ... Pero 
prompte s' a e aba; a una hora de 
marxa, ja no hi baixava aigua, pero 
aquesta zona dels Ports no esta del 
tot desemparada, de tant en tant es 
divisen boscos de pins i carrasques. 

Eren les 5'20 min., quant arrivem a 
Vallibona. No cal dir-ho, bon pernil 
i bon pa, per acabar-ho d'arreglar, 
millar vi; no ens feia falta res m és. 
Després, el poble, s'ens feia menut, 
vam montar la tenda a les afores i se
gur que les vuit no les vam sentir. 

L'endema, ens llevem tard; havíem 
dormit com a reís i ara hi havia mol
ta migranya i fins a les 10'30 no es-

HUMOR 
EN LA TIENDA 

-Buenas. (Fijos los ojos en el 
busto de ella.) 

-Gracias en nombre de las dos. 
-No hay de qué; digo, hay de 

mucho. ¿Me atiende Ud.? 
-Como Ud. quiera. 
-Es usted muy amable. 
-Soy Pepita. 
-¡Qué casualidad! 
-¿También se llama Pepita? 
-Pues no; yo me llamo José. 
-¡Ah! ¡Claro! 
-Señorita Pepita; yo quisiera ... , 

Verá: Tengo que hacer un regalo .. . 
-Se nota que es Ud . un señor 

muy atento . 
-Pues no. Nunca he atentado 

contra nadie. 
-Pues se ve que tiene muchas 

atenciones. 
-Eso sí. 
-¿Qué clase de regalo quiere 

hacer? 
-Pues no sé. Se trata de una se

ñorita. 
-Pues un perfume, unas flores , 

un ... 
-Algo más intimo. 
-Un cruzado mágico. 

tavem preparats. Havíem perdut tres 
hores, pel que decidim fer una marxa 
rítmica sense fer cap parada fins a 
l'hora de dinar. El riu, serpenteijava 
molt, obrint-se pas entre montanyes 
cap a la mar. A les 2'45 , arribavem 
al mas d'Hostalas, on parem a des
cansar, i «dinar»: un grapadet de fi
gues seques, atmelles i avellanes, re
gat amb un bon trago d'aigua, i des
prés, amb plaer, una cigarreta. 

Al quart d'hora ja estavem cami
nant, estávem satisfets, portavem una 
bona marxa i no estavem gens can
sats. Estavem quasi a l'altura de Ca
net i en total desde Morella porta
vem onze o dotze hores de marxa, 
pel que, en contra de l'opinió dels 
que van fer la primera, estem segurs 
de que la baixada es pot fer, amb 
una bona preparació, tranquilament 
en dos dies. Fent totes aquestes de
duccions, se'ns fan les sis de la ves
prada, i abans de que es fes més 
fose, busquem un bon lloc per acam
par, i després de fer-mos sopar lleu
ger, ens anem a descansar. 

L 'endema, ens aixequem poc des
prés de les sis, molt més espabilats 
que el dia de Vallibona. A les 7'30, 
emprenem la marxa, potser per ser 
l'últim dia, semblava que no cami
navem amb les ganes dels dies an
teriors, i fins a mitg-dia no arrivem 
al pont de Traiguera. Parem a men
jar, i per primera vegada encenem 
foc, i ens calentem les llaunes de 
llenties. Vam perdre hora i mitja. De 
totes maneres, a la vesprada comen
cem a pegar-li fort, i a les 5'15 ens 
plantem a la nostra Ermita de Sant 
Sebastia, i després de fer rapidament 
unes cerveses, qua si a correcuita, 
acavem la II Baixada del Cervol, en 
arribar a la casa del Tio Fart, a les 
7'30 del vespre. Completament segurs 
de que el trajecte Morella- Vinaros, 
per la conca del riu Cervol, es pot fer 
perfectament en dos dies, invitem als 
components de la primera baixada, 
per a comprovar-ho amb nosaltres 
l'any vinent. 

XIMO 

(Diálogos Intrascendentes) 

-¿Eso qué es? 
-¿Cómo se lo explicaría ... ? 
-No me lo explique, muéstre-

melo. 
-Yo no lo uso. 
-Ni falta que le hace. 
-¿Y Ud. qué sabe? 
-Me lo figuro, lo adivino. 
-¿Es usted futurólogo? 
-Más bien «futbolero». Me gus-

ta el fútbol. 
-No, era por si adivinaba el por-

ven ir. 
-¿Por venir? No me arrepiento. 
-Pues bien venido. 
-Bien hallada. Veamos lo del 

cruzado. 
-Voy por la caja. 
-No, de la caja torácica. 
-Es usted atrevidillo. 
-Más bien práctico, curioso ... 
-Pues aquí no practicará. 
-Nunca se sabe. 
-Hoy en día, ya se sabe, alguna 

vez. 
-Pues otra vez será. 
-Que Dios se lo pague. 
-Adiós. 
-Adiós, adiós. 

FARGA 
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CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA. - ¿De qué año es el Privilegio de Ferias 
otorgado a la ciudad por Carlos 11? 
1486 
1586 
1686 
1786 

PERSONAJES. - Hijo preclaro de la ciudad, fue procura
dor en Cortes y trabajó positivamente 
para la consecución del puerto. Tiene de
dicada una calle. ¿De quién se trata? 
Febrer de la Torre 
Ayguals de lzco 
Ribera Gonel 
Pablo Béjar 

FUTBOL.- ¿Qué jugador del Vinaroz C. F. disputó 
más partidos de Liga y Copa en la tem· 
porada pasada? 
Coll 
Boyero 
Díaz 
Sos 

DEPORTES. - Un nadador vinarocense consiguió ven
cer en las travesías a los puertos de Vi· 
naroz, Castellón, Barcelona, etc., siendo 
varias veces internacional en el equipo 
español B. ¿A quién nos referimos? 
Antonio Figueredo 
Marcelino Rodríguez 
Constantino Giner 
Manuel Gabanes 

CURIOSIDADES.- ¿Qué iniciales llevan en la matrícula las 
embarcaciones de Vinaroz? 
vz 
VI 
BR 
CP 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: Caspe. PERSONA
JES: Ilmo. Rvdmo. Meseguer y Costa. DEPORTES: Colombia. CURIO
SIDADES: Catecismo Parroquial. CURIOSIDADES: Traval. 

NOTA 
Con este cuestionario termina esta primera etapa del «Cuestionario 

Local », de casi seis meses de duración, para continuarla, si la Redacción 
del Semanario lo cree oportuno, en el próximo mes de julio. 

En el capitulo de gracias, éstas han de ser, en primer lugar, a los 
lectores por haberlo leido, y en segundo lugar, a D-" Consuelo Cardona, 
por haberme facilitado material; así como a D. Manuel Foguet, por darme 
datos de fútbol de antes de la guerra. 

BIBLIOGRAFIA: 

- «Historia de Vinarós», Borrás Jarque. 
«Geografía General del Reino de Valencia», Sarthou Carreras. 
Semanario VINAROZ. 
Otras fuentes. 

S. A. V. 
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06dulio CJ3alanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

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

VINAROZ 

LA O. J. E. DE VINAROZ 
INFORMA 

Con motivo del XXXVIII Aniversario 
de la muerte de José Antonio Primo de 
Rivera, en la Cárcel Modelo de Alican
te, se celebró, en la Arciprestal, una 
Misa en su honor; terminada la Misa, 
se cantó un responso. Después se pasó 
a la Cruz de los Caídos, donde el Jefe 
Local del Movimiento puso una coro
na de laurel; acto seguido, la Delega
da de la Sección Femenina puso las 
cinco rosas simbólicas; a contmuación, 
un Guia de la O. J. E. Local pronunció 
unas palabras agradeciendo a José An
tonio su obra, terminadas de entonar 
estas palabras, se entonó el «Cara al 
Sol », terminando el acto. 

A estos actos estuvieron presentes 
de una manera activa, haciendo guar
dia o formados dentro y en la Cruz 
de Jos Caídos, afiliados a la O. J. E. 
Local. 

Al día siguiente de este acto, en el 
Hogar Juvenil , se le dio a todos los 
componentes de la Centuria 2 de Mayo 
y a otros afiliados, la lección conme
morativa de dicho día. 

Las escuadras por este motivo han 
realizado varios murales, así como re
dacciones que han pasado al concur
so, cuyos resultados se darán la próxi
ma semana. 

--o O o--

Por no poder realizar marchas de 
varios días de duración, los arqueros 
y flechas han decidido coger sus bici
cletas y marcharse los domingos, por 
la mañana, en compañia de algunos 
mandos. 

El pasado domingo se dirigieron al 
Puig de la Nao, acompañados por el 
Jefe de Circulo y el de Centuria. Sa
lieron por la mañana, hacia las 9 ho
ras; como el sol no apretaba mucho, 
porque estaba escondido entre las nu
bes, la marcha se hizo agradable y en 
un momento se presentaron al pie de 
la montaña, donde se oían los dispa
ros de los cazadores que estaban cer
ca de este lugar. Habiendo descansa
do todos del desplazamiento, se subió 
a la cima, que fue lo más pesado de 
todo , aunque los pequeños flechas, con 
su gran agilidad y la ilusión que te
nían en subir , adelantaron a todos los 
mayores, llegando los primeros a la 
cima. 

Una vez arriba se podía contemplar 
perfectamente todos los pueblos de 
alrededor, a pesar de que estaba un 
poco nublado y no se veía el sol. 

Los mismo arqueros y flechas se di
vidieron en dos grupos, para hacer pe
queñas tácticas de premilitar, dentro 
del estilo de las guerrillas. Con este 
juego pasaron rápidamente las horas y 
se hicieron las doce de la mañana, 
cuando se recogieron todos al resguar
do de las cuatro paredes de la inaca
bada ermita. Como todavía sobraba 
tiempo, fueron a visitar un lugar don
de, por los vestigios que hay, se cree 
que esutvo situado un poblado ibero. 
Después de visitarlo se bajó de la mon
taña, en busca de las bicicletas, para 
irse hacia casa; pero por el camino se 
pararon a ver unos agujeros que se 
cree que pertenecen al pueblo ibero, 
aunque están un poco separados de 
él; el Jefe de Centuria explicó a los 
asistentes la función que tenían estos 
hoyos en el poblado. Visto esto se vol
vió a reanudar la marcha con las bi
cicletas; al cabo del rato se pararon a 
beber a un pozo que había en el cami
no, ya que la fatigosa mañana que ha
bían pasado les hizo tener sed. Llega
ron al Hogar Juvenil hacia las 24 horas 
del mismo día. 

El pasado domingo, 24, cogieron las 
bicicletas y se fueron a dar una vuelta 
por algunos pueblos de alrededor, en 
compañia del Jefe de Circulo. 

Salieron, como es habitual, del Ho
gar Juvenili , y tomaron el camino que 
va a Benicarló , por la costa, aunque 
no estaba muy bien el camino, ya que 
estaba lleno de piedras y hoyos y en 
muchos trozos no había camino; la 

charla y la brisa del mar hicieron más 
corto el camino, llegando a un pur:Jto 
donde la carretera se divide en dos, 
la verdad es que no se recordaba cuál 
se tenía que coger; pero se aclaró rá
pidamente la duda y al poco rato ya se 
estaba al centro urbano de Benicarló. 
Desde allí se toma la carretera que va 
a Cálig, con un ritmo de pedaleo bas
tante fuerte; al poco rato que se lle
vaba de marcha, una zorra se cruzó 
por la carretera; aunque la primera in
tención fue de cogerla, se vio que era 
inútil la tarea , ya que se escondió rá
pidamente. Pero se siguió el camino 
y a los pocos minutos se estuvo en Cá
lig. Donde se almorzó tranquilamente 
y se descansó de la vuelta que se ha
bía dado. Una vez se almorzó, tranqui
lamente se visitó un poco el pueblo, 
queriendo llegar hasta la Ermita de 
Nuestra Señora del Socorro, pero el 
tiempo lo impedía, ya que se hacia 
muy tarde para volver a Vinaroz. Rea
nudada la marcha hacia Vinaroz, el 
cielo empezó a despejarse, saliendo 
un hermoso sol que hizo sudar a los 
afanados ciclistas que querían llegar 
pronto al lugar de destino, por lo que 
corrían bastante. Pasado el río de Sol 
de Riu, la marcha se apaciguó un poco, 
haciéndola más llevadera, llegando al 
poco rato a Vinaroz, aunque algo can
sados, pero igual se hubiera vuelto a 
emprender otro recorrido en bicicleta. 

Por lo que se ve, los afiliados, tanto 
arqueros como flechas, se han empe
ñado en salir de excursión, aunque 
sólo sea por medio o un día. 

--o O o-

Durante los días 27 de diciembre al 
31 del mismo mes se realizará, en el 
Colegio Menor de la Juventud «Nues
tra Señora del Lidón», de Castellón, 
el curso de Corresponsales Juveniles 
del Departamento de Orientación Ju
venil de la Delegación Nacional de la 
Juventud. 

Podrán adquirir la condición de Co
rresponsal Juvenil, según dice el De
legado Nacional de la Juventud, en 
Instrucción General número 1/72, de 
fecha 26 de abril de 1972, todos los 
jóvenes mayores de dieciséis años que, 
por expresa voluntad de servicio a la 
juventud, deseen colaborar en las ta
reas informativas y de orientación pro
pias de la Sección Nacional de Orien
tación Juvenil. 

Son funciones del Corresponsal Ju
venil : 

- Transmitir a los jóvenes, con los 
que conviven en los Centros de Ense
ñanza, Trabajo o Recreo Juvenil , las 
informaciones que en orden a sus afi
ciones, intereses o preferencias se fa
ciliten por la Sección de Orientación 
Juvenil. 

- Promover entre los jóvenes su 
participación en las actividades y ser
vicios de las Delegaciones de la Ju
ventud . 

Las consultas e informaciones sobre 
este asunto se darán en la Delegación 
Local de la Juventud, emplazada en el 
Hogar Juvenil , calle San Francisco, sin 
número. 

--o O o--

El pasado 1 de octubre se tenia que 
realizar en Madrid una concentración 
de jóvenes en torno al Caudillo y Jefe 
Nacional del Movimiento, Francisco 
Franco. Esta concentración se aplazó 
por diversos motivos que ocurrieron 
por aquellos días, por lo que se reali
zará el próximo día 8 de diciembre, en 
la plaza de Oriente, de Madrid. Se es
pera que desfilen ante el Caudillo más 
de 20.000 jóvenes, procedentes de to
das las partes de España, y que envían 
las diversas organizaciones de la De
legación Nacional de la Juventud como 
es la O. J. E., los Colegios Menores, 
la O. E. U., la Sección de Orientación 
Juvenil , la Academia José Antonio. 

CADETE 
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FUTBOL 
E scrib e: GO L- KI K 

LOS TRES 
VINAROZ, o 

Fallaron las previsiones de los siempre , 
optimistas. Entre ellos nos contamos, en 
esta ocasión. Nos salió el tiro por la cu· 
lata. El Vlllena se llevó el partido, mere
cidamente. Luchó más; corrió más, mucho 1 
más que los locales; no dieron pelota por 

1 

~ 
perdida y se afianzaron a un juego que 
les convenía y al que contribuyó el e·xce-
so de balones altos por parle del Vinaroz. 
Viendo jugar a los dos equipos, nadie hu
biera dicho que los propietarios del terre
no eran los blanquiazules. Los blanquiHos, 
en ·esta ocasión, jugaron como en campo 
propio, sin amilanarse, yendo a por todas. 
Y así les salió la cosa. Una victoria que, 
para ellos, dice mucho, y para los locales, 
representa una añadidura de negativos 
que, sin ser definitiva, porque queda mu
cha cuerda por delante, constituye un to
que de aviso a fin de que pueda corre
girse lo que debe. ¿Qué les pasaba a 
nuestros jugadores, en aquellas pelotas a 
las que, siempre, llegaban con retraso con 
relación al adversario? Cuando, antes de 
comenzar el encuentro, vimos a los del Villena en acción de precalenta
miento, en la plazoie·la del vestuario, nos dimos cuenta de que eran, todos, 
ya maduros. Pensamos que, tal vez, podrían desfondarse a medida que 
el partido fuera desarrollándose. Nos equivocamos totalmente. Aquellos 
hombres corrieron, lucharon, como si en los pies tuvieran las propias 
alas d~ la juventud. Bien al contrario de los locales que, sin negarles 
su dOSIS de voluntad, que sí estuvo, no así la velocidad que exigían sus 
opo~entes, en intento de superarles en este detalle importantísimo y que, 
a ~ fmal, fue el que determinó la victoria ajena y la derrota propia. 

El Vlllena practicó la táctica del 4-4-2, de campo ajeno, con disten
sión hacia el contraataque en cuantas oportunidades se le presentaron. 
El Vinaroz quedó, en la mayor parte del tiempo reglamentario, con Choco 
Y Boyero en punta, porque Herrera, esta vez, expuso bien poco en el 
área de los sustos. Tarazana, jugando retrasado, y Gal!art, con esa su 
extremada lentitud, como caminando, que creemos no va para la Tercera 
División, tal y como se está viendo jugar en este grupo en el que se 

NEGATIVOS 
VILLENA, 1 

milita. De esa parsimonia nada podía extraerse; de ahí el cambio por 
Cristóbal, seguramente. Con tan pocos efectivos en punta, y ese hueco 
en el centro del terreno, que ya va siendo endémico, poco podía hacerse 
si enfrente, como en esta ocasión, se tenía un oponente contumaz, deci
dido, corriendo como diablos hacia todos los balones, comiéndose la 
hierba como suele decirse. 

A partir del minuto 35 del primer tiempo, cuando C'emente aprovechó 
una indecisión y envió su disparo que Baso vio entrar en las redes, con 
el marcador en contra, los ne·rvios hicieron su aparición y aumentaron a 
medida que iba transcurriendo el tiempo. Por contra, el Villena, cada 
ve:: más sereno, lo intentó todo, incluso perdiéndole el respeto al propie
tar<o de! terreno. 1 a O les envalentonó y a los de casa les llevó la negra. 
Jl.si es muy dificil ganar partidos. 

E: arbitraie del anda uz Sr. Oliva Sáinz, mal a secas. Hizo la vista 
gorda dentro del área visitante en dos ocasiones, una de ellas dema
st::l:lo clara . Pero no toda la culpa es de e~e señor. Si se hubiera plan
t¡:do cara al Villena con sus mismas armas, por mejor técnica, otro hu
b:era sido el final. 

Esperemos que no pueda repetirse un partido así y que se medi 'arán 
lo:; remedios a tomar. Queda mucho que jugar todavía y la lección no 
debe cae r en saco roto, para bien de todos, incluidos los mismos juga
dcres. 

Tampoco podemos estar con parte de los espectadores que, a las 
pri~eras de cambio, cuando no salen las cosas bien, la toman por el 
pe · imismo, cuando, en estos momentos, lo más conveniente es alentar 
y estar junto al equipo para intentar elevar la moral decaída momenlá· 
neamente. Al menos es esto lo que vamos viendo por estos campos que 
visitamos. 

En fin , un tropezón, como puede ocurrir a cualquier equipo, aún de 
mayores vuelos que el nuestro, y que esperemos no se repita. El f .it -
tiene estas cosas y hay que aceptarlas, obligadamente, con deseos de 
corregir lo que se pueda. 

Las formaciones fueron: 

VILLENA: Carmelo; Chulvi, Antón, Leflet; Millán, Pepele; Patiño, Diaz, 
Crespo, Ricardo y Clemente. Este fue sustituido, mediada la segunda parte, 
por Santi. 

VINAROZ: Baso; Galerón, Erviti, Sos; Roberto, Suso; Herrera, Tarazo
na, Choco, Gallart y Boyero. En la segunda parte, Cristóbal salió por Ga
llart, y faltando siete minutos para el final, Carlos sustituyó a Erviti. 

VESTUARIOS CINE COLISEUM 

Las lanzas se t orn aron cañas y 
el resultado fin al, que suponía la 
derrota y, con ella, la suma de dos 
n egativos m ás en la cuenta, puso 
caras largas y malhumor en el 
ambiente del aficionado y en to
dos los que est áb amos en la pla
zolet a cont igua a los vest uarios. 
Pero la misión informativa acucia
b a, como en toda ocasión, y nos 
acercamos al prepar ador del ville
n a, Ruiz Sosa, a quien pregunta
mos: 

-Por favor, ¿su impresión del 
partido? 

- Bueno, p ues el par tido h a sido 
uno en el que nosotros hemos ve
nido a juga r lo con nuestro siste
m a, como venimos jugando aho
ra, 4-4-2, elást ico ; hemos tenido 
ocasión de gol y la hemos apro
vechado. Ello s h an p ec ad o en 
bom bear muchos b alones, lo que 
era una vent aj a para nosotr os, y 
con el gol en contra se h an pues
to m ás n erviosos. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Bueno, un equipo joven que 
no se entrega nunca, pero que tie
ne que centrar un poquito más su 
juego; porque había que jugar un 
poco más por las alas y ellos bom
bearon demasiados balones, y no 
tienen talla para esto. 

Ruiz Sosa fue requerido y di
mos por terminada la conversa
ción con él. 

En el vestuario de los locales 
estaba cerrada la puerta. Espera
mos unos momentos hasta que 
apareció el Sr. Sanjuán, quien a 
nuestra pregunta nos dijo: 

-Bueno, un partido que ha sido 
nuestro, indudablemente. P ero 
esta gente se ha defendido como 
nadie, h an corrido como nadie y , 
no cabe duda, se puede decir que 
lo han buscado y lo h an encon
trado, indudablemente. Nosotros 
hemos hecho un gran partido, pero 
ante un equipo como éste, que 
no ha desmayado ni un instante, 

que ha ido a todos los balones y 
ha peleado como nadie, con una 
rapidez tremenda; gente que es 
mayor, pero, sin embargo, se h an 
defendido y han corrido con una 
rapidez extremada, parecían un 
equipo de Primera División. Indu
dablemente, no sé si es un gran 
equipo o es que hoy les ha salido 
todo redondo, y nosotros, induda
blemente, hemos luch ado, peleado, 
se h a hecho un buen partido y, 
al final, los nervios acusan, n o 
cabe duda. P ero estoy muy con 
tento con mi equipo. 

-¿Influirán estos tres negativos 
en la marcha? 

-Bueno, yo sigo teniendo gran 
optimismo. No cabe duda que el 
equipo yo lo encuento con mucha 
fuerza, con mucha garra y con 
m ucho nervio, y las cosas tendrán 
que cambiar, no cabe duda. 

Esta fue la opinión del Sr. San
juán, y con ella cerramos este bre
ve reportaje. 

M. F. 

Sábado y domingo, tarde y no· 
che, «LA NOCHE AMERICANA», 
con Jean Pierre Leaud y Jacque
line Bisset. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che , «LA REBELION DE LOS SI
MIOS», con Roddy McDowall , 
Don Murray y Ricardo Montalbán 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarct. y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
S6bados y domingos. 

RED-POPPY 
Tarde y nootte.. 



- __ llt;.,.,.~_ 
Sábado,30novbre. 1974 ~~~--~~---------------------------------- Página 11 

BALONCESTO 
U pasado dom.ngo, día 24, a las 11 

de la mañana, se celebró el partido de 
Baloncesto correspondiente al Campeo
nato Provincial Senior, y que enfrentó 
al Hnos. Serret O. J. E. Vinaroz y al 
Castalia O. J. E. Junior de Casie/lón. 

Si un calificativo debemos ponerle al 
partido, éste no puede ser ninguno más 
que el de emocionante, puesto que así 
fue. 

Empezó a jugar el Hnos. Serret muy 
tranquilo, defendiendo bien, en zonas, y 
atacando con celeridad y aceleración, 
tirando Boty a media distancia con 
acierto, al igual que el capitán Torres. 
Morales jugaba perfectamente de pívot, 
y en ataque tiraba bien a media distan
cia. Gil jugaba con rapidez y acierto. 
Y Paris, aunque en ataque no tenia 
fortuna, en defensa se portaba estu
pendamente. Todos estos factores hi
cieron que el equipo local, en la pri
mera parte, terminase con una ventaja 
en el marcador de 26 a 13 a su favor . 

No obstante, en la primera parte, se 
cometieron faltas personales sin ton ni 
son, faltas que no se debieron cometer. 
Del Castalia podemos decir que en la 
primera parte no fueron enemigo para 
el Hnos. Serret. 

Empezó el segundo tiempo, y /as 
cosas cambiaron totalmente, nuestros 
jugadores, cargados de faltas persona
Jes, no jugaban a gusto, por el con
trario el Castalia se creció y realizó una 
serie de contraataques que culminaban 
con 2 puntos, mientras el equipo local 
no se acercaba con demasiada frecuen
cia al cesto contrario. 

En esta segunda parte salieron Gó
mez, que acusando una lesión, no rin 
dió, lo que de él cabe esperar. 

Carretero, jugando de pivot, demos
tró tener condiciones y altura, pero 
demostró también que debe entrenar 
con más entusiasmo y fe en sí mismo, 
así puede llegar a ser el pfvot que to
dos esperamos. Arnau, su voluntad y 
entrega le hicieron acertar en 2 lan
zamientos claves para la marcha del 
partido, en el momento en que el Cas
talia logró empatar. Y Ayza, el partido 
no iba demasiado a sus características, 
por lo que jugó poco, pero se /e vie
ron cosas de buen jugador, que lo es, 
y puede llegar a ser mejor con entre
nes fuertes. 

El equipo local pasó, en esta segun
da parte, por momentos de apuro, pues
to que el Castalia logró igualar el tan
teo . El preparador, en estos momentos, 
debió pedir tiempo muerto, para cortar 
la racha del equipo visitante, que ju
gaba con rapidez, pero prefirió jugar 
con /as mismas cartas que /os visitan
tes, y así cuando el tanteo estaba igua
lado, sacó a Arnau, hombre rápido de 
contraataque, y tuvo la suerte de que 
éste, con 2 tiros consecutivos, adelan
tase en el marcador con 4 puntos al 
Hnos . Serret, lo que /es permitió llegar 
al final del partido jugando un poco 
más tranquilos, y terminar con una cla
ra ventaja de 56 a 47 a su favor. 

El equipo visitante jugó mucho me
jor en esta segunda parte que en la 

pnme, a, n;i.Jcna ju ventud y depor lividad 
en sus hombres, a Jos que /es augura
mos valiosos triunfos en este Campeo
nato. 

Destacamos de /os visitantes a Este
ve y a Vivas, 2 buenos jugadores . 

Y por los /oca/es, a todo el equipo, 
así como la labor, aceptable, en este 
partido comprometido, del jugador 
F. Gil. 

Actuó como árbitró principal Juan 
Avila, y como auxiltar Antonio Boix. Su 
labor fue deficiente, aunque no influye
ron decisivamente en el resultado final . 

Los equipos formaron así: 
HNOS. SERRET OJE: Paris, Ayza (3), 

Torres, cap. (14) , Gil V. (11), Boty 
(12), Morales (6), c.Jarretero (2), Ar
nau (4), Gómez F. , Gómez A. C. y 
Gil F. (4). 

CASTALIA OJE (Junior): Gaste// A., 
Ortells (2), Garcia (6) , Casanova, cap. 
(6), Fonseca , Garcia , Martos, Esteve 
(11 ), Pallarés (4) y Vivas (18) . 

Como comentario final, debemos de
cir que nuestro equipo, esta vez, tuvo 
la ayuda moral de sus seguidores, quie
nes presentes en el Pabellón no deja
ron de animar a su equipo, que hace 
ya bastante tiempo falta le hacía. Bien 
por esta pe_queña pero gran afición, 
que el domingo estuvo con su equipo. 

La próxima jornada es de descanso 
para el Hnos. Serret OJE Senior. 

--o O o--
Se enfrentaron el pasado sábado, 

día 23, el Hnos. Serret OJE Junior y el 
C. B. Forés OJE Junior, a /as 4 de la 
tarde, en partido correspondiente al 
Campeonato Provincial Senior. 

El partido finalizó con la victoria del 
equipo visitante por 76 a 42. 

Desde /os primeros momentos del 
partido, se advirtió la superioridad del 
equipo visitante, que cuenta en sus filas 
con jugadores que por sus caracterís
ticas muy bien podrían estar formando 
parte del primer equipo en Tercera 
División. 

Pero los /oca/es no se arredraron , 
y con moral lograron en algunos mo
mentos aguantar el ritmo y juego de los 
visitantes. 

Los /oca/es, defendiendo bastante 
bien y atacando con tranquilidad, lo
graron mantener y finalizar con un re
sultado discreto. 

Los visitantes, a base de juego rá
pido, contraataques y con una defensa 
de asignación, se impusieron. 

Podemos destacar de los /oca/es a 
Morales, Gómez, Carretero , Marmaña , 
Baila y Fontanet. Y por los visitantes, 
a Marsá, Salvador y Domínguez. 

La labor de los árbitros Boix y Avi
la fue correcta . 

HNOS. SERRET OJE (Junior): Mora
les (16) , Alberich, Martlnez, Gómez 
(4) , Carretero (9), Baila, cap. (8) , Ro
dríguez, Fontanet (5) , Vela y Marmaña . 

C. B. FORES OJE: Senén, cap. (3) , 
Dominguez (22 ), Mira/les (2) , Vlñez 
(7), Aparicio (5) , Salvador (3) , Palan
ques (2) y Marsá (31 ) . 

M. V. A. S. 

BALONMANO 
ONDA, 20 - C. B. VINAROZ, 16 
El domingo pasado, el C. B. Vina

roz se desplaó a la ciudad de Onda, 
donde se enfrentó al equipo de dicha 
ciudad, uno de los favoritos en esta 
Liga provincial de Balonmano, aun
que realmente nos decepcionó, ya que 
esperábamos m ás del Onda. Demos
tró ser un equipo acoplado y de fácil 
tiro desde fuera y con un juego bas
tante movido. P ero, realmente, no 
demostró ser lo que «decían». 

La primera parte terminó con el 
resultado de 9-5, favorable al Onda. 

La segunda parte fue mucho más 
reñida y con m ás nervio, y fue cuan
do el C. B. Vinaroz incomodó y pre
sionó al Onda, acortando distancias 
en el m arcador, gracias a un. juego 
de contr aataque, certero y peligroso, 
que pudo haber dado un giro tras
cendental al partido. 

Así, pues, resultó un partido entre
tenido y de gran emoción, resultan
do vencedor el equipo local , que re
montó el m arcador, diferenciándose. 
El equipo de Onda realizó un m arca
je al hombre, pero no consiguió neu
tralizar al equipo de Vinaroz. 

El árbitro, Sr. Rovira, dirigió el 
encuentro con neutralidad, pitando 
muy bien para ambos con juntos. 

Alineaciones: 
S. D. B. ONDA: Vicente, Salvador, 

Llopico (3), Salvador (3), Roberto 
(4), José, J . Prades ( 3), Vida!, En
r ique ( 5 ) , V. Martí (1 ) , Joaquín, Joa
quín H. (1 ) . 

C. B. VINAROZ : Agustín R., Moli
ner, J. Fort (5), B. Fort (3 ) , R. Fort 
(2 ) , Sanz Fibla (2), P ascual (1), Ibá
ñez, M. Krateochil ( 1) , J. Forner, 
Sanz Guillén ( 2) . 

SAFORO 

CLASIFICACION 

Puntos 

S. D. B. Onda 
GOLES Vinaroz ... 
Muebles González 
C. B. VINAROZ .. 
Colegio Menor ... 
O. J . E. Villarreal .. _ 
Scude Nules ... ... .. _ 
Oroday Oro pesa .. . 
Ignis Morella .. . 
O. J. E. Bechí .. . 
C. B. Alcora .. . 

--o O o--

10 
10 
10 

6 
6 
4 
4 
4 
3 
2 
1 

Mañana, domingo, a las 12'30, en 
el pabellón Polideportivo Municipal, 
se enfrentarán el C. B. VINAROZ 
contr a el conjunto de C. B. ALCORA. 

¡Aficionado, te esperamos! 

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

DISEfiiO DECORATIVO 
Catalá Casanova 

COSTA Y BORRAS, 46 

Lea y suscríbase 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 

COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 

a VINAROZ ... 

a. a 
DIVISION ~ 

GRUPO 111 
CLASIFICACION Resultados de la jornada 11. a 

J. G. E. P. F . c. P . Yeclano, 1- Onteniente, 3 
Gerona, 5 - Algemesí, 1 

Gerona ... .. . .. . .. . 11 8 o 3 22 13 16+ 4 Levante, 1 - Poblense, O 
Levante . .. ...... 11 7 1 3 19 8 15+ 2 Manresa, 5- Ciudadela, 1 
Manresa ......... 11 6 3 2 19 12 15+ 3 Huesca, 4- Tortosa, O 
Tarrasa .. ....... 11 6 3 2 17 11 15+ 5 Calella, 3 - Lérida, O 
Constancia _ .. ... 11 5 3 3 11 7 13+ 1 Ibiza, 1 - Mestalla, 1 
Mestalla ... .. .... 11 5 3 3 6 5 13+ 3 Constancia, 1 - Villarreal, o 
Ibiza .. . ............ 11 4 4 3 12 10 12 Olímpico, O - Tarrasa, O 
Olímpico _.. _.. .. . .. . 11 5 2 4 15 13 12 VINAROZ, O- Villena, 1 
Cal ella .. . 11 5 2 4 11 11 12 
Huesca ... ... ... 11 4 3 4 19 16 11- 1 PARTIDOS PARA MAÑANA 
Lérida ... ... .. . 11 4 3 4 9 14 11+ 1 Onteniente- VINAROZ 
Tortosa ... ... 11 5 o 6 17 22 10 Algemesí - Y eclano 
VINAROZ .. . ... 11 3 3 5 16 17 9-3 Poblense- Gerona 
Yeclano ...... .. . 11 4 1 6 12 13 9-3 Ciudadela- Levante 
Poblense ... ... ... 11 3 3 5 12 14 9- 1 Tortosa - Manresa 
Villena ... .. . ... ... 11 4 1 6 10 14 9- 1 Lérida- Huesca 
Villarreal ... ... ... 11 3 2 6 9 13 8-2 Mestalla - Calella 
Onteniente ... .... .. 11 4 o 7 9 16 8- 2 Villarreal - Ibiza 
Ciudadela 11 2 3 6 9 16 7- 3 Tarrasa - Constancia 
1\lgemesí ... ... ... 11 1 4 6 10 19 6- 4 Villena- Olímpico 



CRUJERAS 

D IAZ 

COLL 

M en Onteniente 
,. 

nana, 
Tras el traspiés sufrido, en el Cervol, ante el Villena , 

los ccmentarios han sido diversos y, en muchas ocasiones, 
totalmente negativos. Estimamos que no hay para tanto, 
pues que llevamos once encuentros de los treinta y ocho 
de que consta el total de la Liga. Si hay que sufrir bache 
alguno, como suele ocurrir a plantillas modestas numérica
mente como la nuestra, mejor es que ocurra ahora que no 
más tarde, cuando /as cosas o no lo tienen o el remedio 
es harto difícil. 

Hay que estar a /as verdes y a /as maduras. No pode
mos apoyar posturas negativas por que sí. Hay que alen
tar a los jugadores para coadyuvar a que superen el ba
jón momentáneo por el que se pasa, desde unas jornadas 
a esta parte. El aliento del aficionado es importantísimo 
y no puede faltar. No desesperemos aún, que hay tiempo , 
si el remedio se hace realidad como es previsible. Ultima
mente, estos días, se ha producido la firma de un jugador 
que llega a /as filas vinarocenses arropado por propios 
merecimientos a lo largo de toda la temporada 1972-73, en 
que jugó en las filas del Gimnástico de Tarragona , del que 
ha llegado como cedido. Se trata , como ya saben /os lec
tores, de José Antonio Zubeldía Zulaica. Muchacho naci
do en San Sebastián , el día 13 de marzo de 1951; con 
1'83 metros de altura y que juega , indistintamente, de cen
trocampista y medio de cierre. Durante el servicio militar, 
que ha terminado recientemente , y cedido, asimismo, por 
el " Nastic» tarraconense, militó en las filas del Cacereño, 
equipo de Tercera División. Puede ser un buen refuerzo 
para el Vinaroz, en estos momentos en que la plantilla 
anda falta de savia nueva, habida fa ausencia de Cruje
ras y la situación de Díaz, sancionado, y Golf, no repuesto 
todavía . 

Hay, pues, que dar margen de confianza a todos /os 
que lo precisan y, entre ellos, a los mismos jugadores, 
para que, como siempre han hecho, intenten superar este 
bache que estimamos momentáneo y vuelvan a dejar so
bre el césped de todos los campos su impronta de la en
trega que les es peculiar, defendiendo los colores del Vi
naroz. No caigamos en la desesperación y propongámonos 
todos alentar a este nuestro Vinaroz, en estos momentos 
que, si no lo halagüeños que quisiéramos, tampoco son 
como para rasgarnos /as vestiduras definitivamente. Que
da mucha tela que cortar y tiempo para que la tijera vuel
va a afilarse. 

Mañana , en Onteniente, sin dejar de reconocer que 
la papeleta es harto difícil, como todas /as salidas, podría 
suceder que se iniciara esa recuperación que todos anhe
lamos. Tenemos confianza en los jugadores para que ello 
pueda intentarse, y esperamos se intente. Si no, otra vez 
será, que el fútbol , como venimos viendo, en todas /as ca
tegorías, tiene cosas que parecen absurdas y no lo son 
porque, en el propio juego, existen factores de índole va
riada que favorecen aquéllas. Por encima de cualquier 
pasión momentánea , queda el nombre del Vinaroz C. de F. 
por el que todos: afición, jugadores, entrenador y direc
tivos, hemos de luchar, cada uno en su respectivo puesto. 

ANTONIO 

l roleo 11 Máximo fiolea~or 
patrocinado por 

Cal'aes 

~ 

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 maftaoa 
El Onteniente c. de F. jl,l'ega en el esta

dio llamado «El Clariano», cuyo aforo es de 
8.000 espectadores, de los cuales pueden 
sentarse la mitad. 

El equipo viste camiseta y pantalón blan· 
cos, y es entrenado, en esta temporada, por 
Juan Vázquez Toledo. 

Tiene el Club mil doscientos socios. 
La plantilla está formada por los jugado

res siguientes: 
Porteros: Feliciano y Bas. 
Defensas: José María, Olivella, Santama

ría, Jordá, Gil, Pla y Alfredo. 
Medios: Gómez, Antonio, Román, Rios y 

Ubeda. 
Delanteros: Tano, Roberto, Bayarri, Vega, 

Rojo, Del Carmen, Vidal y Navarro. 
La última alineación presentada en Ye

cla, que salió vencedora por 3 a 1, fue la 
siguiente: Feliclano; José Maria, Olivelia, San
tamaría; Gómez, Antonio; Rojo, Roberto, Ba
yarri , Vega y Román. 

aaloael 
LAVADO AUTOM&TICO DE COCHES Y DGUSI 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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