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El Jefe Provincial y Gobernador Civil, 
en nuestra ciudad 

El miércoles pasado, al medio
día, llegó a nuestra ciudad, en 
visita oficial, el Jefe Provincial y 
Gobernador Civil, D. José Luis 
Pérez Tahoces, acompañado del 
Jefe de Acción Política Local, don 
Gonzalo Blay, y del Teniente-Co
ronel de la Guardia Civil, D. Leo
nardo Pérez Campos. 

A la puerta del Ayuntamiento 
fue recibido por el Alcalde y Jefe 
Local, D. Luis Franco, autorida
des locales, concejales y conseje
ros locales, que fueron presenta
dos al Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento por el 
Alcalde de la ciudad. 

Seguidamente visitó el Templo 
Arciprestal, en el que fue aten
dido por el Arcipreste Rvdo. Par
ear, y le fueron mostradas las jo
yas y tesoros artísticos que ateso
ra, entre ellas el Cristo de la Paz, 
que fue donado por Pío XI. El se-

ñor P érez Tahoces oró breves ins
tantes ante el Sagrario y luego se 
trasladó al Grupo Escolar «Nues
tra Señora de la Misericordia» , 
donde le esperaban el Jefe de la 
Inspección Técnica de E. G. B., 
D. José Roig, y el Director del 
Grupo, D. Guillermo Alba-ida. 
Nuestra primera autoridad reco
rrió detenidamente todo el recin
to, departiendo con los alumnos 
de las distintas edades y con el 
Profesorado. Terminada esta visi
ta, pasó al edificio inmediato , don
de está instalada la Biblioteca Pú
blica Municipal y Casa de Cultu
ra. Luego se trasladó a la Coope
rativa y Caja Rural «El Salvador», 
en la calle de Almería, donde le 
esperaban el Presidente de la Caja 
Rural Provincial y de la UTECO, 
D. José Forrer Forns ; el Presi
dente de la Entidad, D. Rafael 
Roca; el Delegado Sindical Comar-

cal, D. Ramón Espuny, y los miem
bros de la Junta Rectora , que le 
acompañaron en la visita a las 
diversas naves que tiene el Com
plejo destinadas al manipulado y 
confección de la naranja, de las 
frutas y verduras, a fábrica de 
piensos y a almacén de abonos. 

En el Salón de Actos de la Coo
perativa, en el que se encontra
ban los socios inscritos en la sec
ción de ganadería, el Presidente, 
D. Rafael Roca, tras breve y afec
tuosa salutación de bienvenida al 
Sr. Gobernador, expuso detallada
mente el funcionamiento de las 
secciones de la Cooperativa, ma
nifestando la conveniencia del ré
gimen de intercomunicación entre 
el productor y el consumidor, 
cuya finalidad incidiría favorable
mente en el precio de los produc
tos. Presentó a los allí reunidos 
un estudio resumen de las acti-

vidades de la Cooperativa con el 
detalle de cada una de aquéllas 
y que puso a consideración de 
nuestra primera autoridad civil, 
a la que manifestó el propósito de 
la Cooperativa de cola borar en el 
desarrollo social y económico de 
Vinaroz y de toda la comar ca, por 
el que se viene la bor ando, año 
tras año, con verdadero cariño. A 
continuación hizo uso de la pala
bra D. José Ferrer, P residente de 
la Caja Rural P r ovincial y de la 
UTECO, quien agr adeció la pre
sencia del Sr. Gobernador Civil 
en la casa, r eiterando el ofreci
miento de las Cooperativas P ro
vinciales para contribuir al m ej or 
bienestar de t odos sus asociados 
y al foment o de las act ividades 
agrícolas y comerciales que son 
su propio objetivo. Seguid amente, 
el Sr . P érez Tahoces, y t r as agra-

(Pasa a la pág. 3) 

Mañana, con un sólo objetivo: 

Ganar, ganar y ganar... en Algemesí 
Mañana el Vlnaroz se desplaza a Algemesí a disputar un 

partido de gran trascendencia para ambos conjuntos de cara 
a la clasificación final. Los dos andan en dificultades. De ahl 
la importancia de los dos puntos en litigio. 

Frente al Olimpico resucitó el Vinaroz. Los dos puntos se 
quedaron en casa, que era lo que más Importaba. Seamos rea
!istas. Además, el equipo luchó a tope, con una entrega en
comiable que los espectadores supimos agradecer adecuada
mente. El equipo, en conjunto, jugó con más sentido y orden 
en el campo, lo cual abre un rayo de esperanza a las ilusio
nes de todos los aficionados, que no son otras que el Vlna-
roz C. F. conserve la categoría nacional. · 

Unidos en estrecho haz, los aficionados aplaudimos al 
unísono, formando un fenomenal jugador número doce que 
acabó dando sus frutos. 

Mañana se viaja a Algemesí. Y la única idea que se debe 
llevar es el arrancar los dos puntos frente al colista. Nada de 
empates, porque cuando se va con esa idea se acaba per
diendo. Vayamos a ganar sin miedo, sin ninguna clase de 
preocupaciones a ultranza, que luego no dan resultado. SI el 
equipo lucha con la fuerza que lo hizo en el Cervol, no será 
tarea difícil el que regrese con los dos puntos en las maletas. 

No importan los goles. Lo único que Importa es ganar. SI 
se pierde es totalmente indiferente que sea por la mlnlma que 
por cinco goles. Ante todo, plantar cara al adversario y con 
rápidos desplazamientos de balón y apoyándose en los extre
mos tratar de sorprender al Algemesí en su propio feudo. Al 
aficionado le sienta tan mal perder por un gol como por cinco. 

Salgamos a ganar, que es una hazaña posible si el Vina
roz se lo propone. Nosotros confiamos en ello. 

JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 

Sábado, 14: San Juan de la Cruz. 
Domingo, 15: San Valeriano. 
Lunes, 16: Santa Albina. 
Martes, 17: San Lázaro. 
Miércoles, 18: San Rufo. 
Jueves, 19: San Urbano. 
Viernes, 20: Sto. Domingo de Silos. 
Sábado, 21: San Pedro Canisio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 15. - Arciprestal: 

8 h., F. Juan Bta. Benlliure. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 10 h., F. Juan Bau
tista Benlliure. 11 h., Balbina Pas
cual. 12 h., José Santos Ramos. 18'30 
F. Di arte- Pla. Hospital: 8'45 h., Li
bre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 16. - Arciprestal: 8 
horas, Balbina Pascual. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Joaquín Selma 
Sancho. 19'30 h., Familia Martorell. 
Hospital: 7'30 h., F. Almas. Colegio: 
8 h., M. Esperanza. 

MARTES, día 17. - Arciprestal: 
8 h., F. V. Bernat- A. Doménech. 9 
horas, Propia. 12 h., Casimiro Caba
ller. 19'30 h., Patricio Gavaldá. Hos
pital: 7'30 h., F. Manuela Forner. Co
legio: 8 h., M. Esperanza. 

MIERCOLES, día 18. - Arcipres
tal: 8 h., F. Carmen Sanz. 9 h., Pro
pia. 12 h., F. Dolores Valanzuela. 
19'30 h., Magdalena Iranzo. Hospi
tal: 7'30 h., F. Manuela Forner. Co
legio: 8 h., M. Esperanza. 

JUEVES, día 19. - Arciprestal: 8 
horas, F. Dolores Valanzuela. 9 h. , 
Magdalena Comes- Carmen Arnau. 
12 h., Juan Aragó -Concepción Gom
bau. 19'30 h., F. Filomena Costa. Hos
pital: 7'30 h., Vicente Jovaní. Cole
gio: 8 h., F. Filomena Costa. 

VIERNES, día 20. - Arciprestal: 
8 h., Josefa Vidal. 9 h., Propia. 12 h. , 
F. Sebastiana Serret. 19'30 h. , Fami
lia Giner Ribera. Hospital: 7'30 h ., 
F. Amela Adell. Colegio: 8 h ., F. Bar
celó Ayora. 

SABADO, día 21. - Arciprestal: 8 
horas, F. Juan Velilla- Rosa Marzá. 
9 h., Propia. 12 h., Filomena Alonso 
Valls. 20 h., F. Ferrer Libori. Hospi
tal: 7'30 h., F. Filomena Costa. Co
legio. 8 h., F. Magdalena Batiste. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 15 al 22 de diciembre 

CULTOS 
Domingo, 15. - 8'30, Misa a in

tención Curia. 11'30, Misa a inten
ción Curia. 12'30, Misa a intención 
Curia. 13'30, Misa. Boda Belbre- Ar
bella. 19, Misa a intención Curia. 
10'30, Misa en G. V. del Carmen. 11, 
Misa en sufragio de Miralles-Drago, 
en S. Roque. 

Lunes, 16. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Providencia García. 

Martes, 17. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
familía Carpe. 

Miércoles, 18. - 8'30, Misa en su
fragio de Andrés Albiol Ramos. 19'30, 
Misa en sufragio de José Pauner. 

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

Viernes, 20. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
difuntos familía Carpe. 

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

--oOo--

Todos los días, antes de la Misa 
Vespertina, santo Rosario. 

Los viernes, Exposición del Santí
simo y santo Rosario. 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO 
LECTURAS 8/BL/CAS: /s., 35, 1-6.a, 

10. Cart. Santia., 5, 7-10. Evan. de Mat. , 
11 , 2-11: "El Señor vendrá y nos sal
vará ." "Tened paciencia, no os desani
méis, el Señor vendrá pronto." "¿Eres 
Tú el que ha de venir o esperamos a 
otro?" 

El precursor del Mesías, Juan el 
Bautista , se interroga sobre la auténti
ca identidad de Jesús. El mismo había 
sido interrogado por las autoridades 
religiosas de Jerusalén sobre quién 
era él mismo (cfr. Juan, 1, 21) . 

Ahora, ya preso, y próximo a su 
muerte, es él quien envía a dos discí
pulos a interrogar a Jesús: "¿ Tú, quién 
eres?" 

La respuesta de Jesús está calcada 
sobre /as predicciones de /saías: 26, 
19; 29, 18; 61, 1, etc. 

Jesús alude a /os milagros que hace, 
a sus obras más que a sus palabras. 
Ahora bien, /os milagros no son una 
exhibición clamorosa de omnipotencia 
(al estilo como pedía el tentador en 
sus tentaciones). 

No son tampoco únicamente condes
cendencia del sentimiento y compa
sión ante el sufrimiento humano . 

Son signos, sfntomas que manifies
tan a /as claras la presencia de algo 
extraordinario: EL REINO DE DIOS. 

Y como en este Reino la exigencia 
máxima, la del AMOR, exige la justi
cia, la libertad, respeto a la dignidad 
humana, la lucha y el esfuerzo perso
nal, también, como consecuencia de 
este Reino, los milagros son pauta y 
simbo/o para nosotros en nuestra lu
cha e o n t r a el mal, sea el que sea, 
como signo de vitalidad de la exten
sión del Reino de Dios. 

Entre las señales manifestativas del 
Reino hay que subrayar la proclama
ción del Evangelio a /os pobres, por 
las especiales resonancias que tiene, 
tanto en el Antiguo como en el Nue
vo Testamento. 

Ha habido épocas que cómodamen
te se minivaloraba el mensaje de Je
sús, exigiendo lo que llamábamos re
signación, con la esperanza de una 
vida futura mejor. Como si Dios qui
siera esta desigualdad entre pobres y 
ricos . 

Pero no; Dios no quiere la pobreza 
de nadie; antes al contrario , que nues
tra postura evangélica sea la de lucha 
contra toda clase de pobreza para que 
ésta desaparezca: pobreza material, in
telectual, etc. 

Ahora nosotros podemos preguntar: 
"¿Eres tú el Mesfas?" 

Nosotros proclamamos que /os cris
tianos somos /os continuadores de Je
sús, la Iglesia, como proclamadora de 
su Palabra y, en consecuencia , de sus 
obras. 

Podrla hoy la Iglesia, nosotros que 
formamos parte de ella, decir al mun
do: "Ved mis obras, y que ellas pro
clamen mi testimonio , mi misión sal
vadora ." 

Sinceramente creo que la mayoría 
de cristianos estamos muy lejos, y no
sotros formamos la Iglesia. 

Procuremos dar al mundo que nos 
interroga una respuesta clara y veraz. 

VINAROCENSE: AYUDA A LA UNICEF 

U liBRO ~l lO~ ~~lMO~ 
(V 111 ) 

En la Misa y en la Liturgia de las Horas, que es /a oración pública de la 
Iglesia , se utilizan en buena medida aquellos cánticos insignes, llamados "Sal
mos", que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, compusieron /os autores sa
grados del Antiguo Testamento. 

Pero es necesario , dice el Concilio , que /os fieles adquieran una instrucción 
bíblica más rica , principalmente acerca de los Salmos, y cada cual, conforme 
a su capacidad, considere de qué modo y con qué método puede orar rectamen
te cuando los recita. 

El Libro de /os Salmos, uno de los del Antiguo Testamento, es una colec
ción de 150 cánticos sagrados. El nombre viene de la palabra griega "psa/mós", 
que significa poema, para ser cantado con acompañamiento de instrumento de 
cuerda (una especie de arpa) al que los griegos llamaban "psalterión" . 

En hebreo el libro lleva por título "tehil-lim", que significa "alabanzas". En 
castellano, a la colección de Salmos se llama "Salterio" , y "salmodia" a la re
citación o al canto de los Salmos. 

Aunque ordinariamente se dicen "/os Salmos de David", no todos /os Sal
mos se atribuyen al Rey David. Es cierto que en la memoria del pueblo de Is
rael, David había quedado como el prototipo de "el Salmista". Y no sin razón: 
bajo su reinado fue trasladada el arca a Jerusalén y comenzó a ser organizado 
el culto; hay también datos que confirman la gran reputación de poeta y músico 
que dejó el gran Rey. Pero el pueblo de Israel compuso Salmos durante toda 
su historia. 

Desde el tiempo antiguo la poesía y la música tuvieron un lugar de honor en 
el Pueblo de Dios . David dio gran impulso a este género poético . Después del 
Rey David, no cesó la actividad poética. Una mayoría de las piezas del Salterio 
son posteriores a él. Una buena parte puede remontarse a la época de /os Re
yes. En cambio, /os Salmos, sobre el reinado de Yahvé, los que hblan sobre la 
ruina de Jerusalén y la cautividad del pueblo, son del tiempo del destierro. Al 
tiempo de después del cautiverio pertenecen una gran parte de los Salmos, que 
revelan la influencia de la literatura sapiencial y profética. 

La palabra latina " psállere" quiere decir "cantar". "Cantar es orar dos ve
ces", decía San Agustín . Los Salmos nos enseñan a elevar hacia Dios nuestra 
mente, excitan sentimientos santos y piadosos de adoración y alabanza a Dios, 
nos ayudan de un modo admirable a dar gracias en los momentos de alegría 
y nos proporcionan consuelo y firmeza de espíritu en la adversidad. 

Propague y suscríbase a Vinaroz 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación pl'opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 
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Bl Jefe P .. ovincial ... 
(Viene de la pág. 1) 

decer la salutación y bienvenida 
de que había sido objeto en la 
Cooperativa, dijo que tenía ver
daderos deseos de conocer en vivo 
los problemas de los agricultores 
y ponerse en contacto con todos 
los allí presentes para colaborar 
con ellos en la problemática so
cial, a la que estaban dedicados. 
Elogió la labor de los rectores y 
los asociados que incide directa
mente en beneficio de la ciudad 
y su comarca y se ofreció, incon
dicionalmente, para ayudar a re
solver las dificultades que pudie
ran presentarse desde su esfera 
oficial, como en el terreno estric
tamente particular. El Sr. Gober
nador fue calurosamente aplaudi
do. Seguidamente fue servido un 
Vino español a todos los asisten
tes, tras lo cual el Sr. Gobernador 
y su séquito se despidieron de la 
Junta Rectora y de todos los pre
sentes, quien es reiteraron sus 
aplausos, mientras el Sr. Goberna
dor y sus acompañantes abando
naban el local de la Cooperativa. 

Por la tarde, al reanudar su 
visita a Vinaroz, el Sr. Pérez Ta
haces estuvo en varias industrias 
modernas. En primer lugar, visitó 
la Factoría de Muebles Vinaroz, 
que se dedica , exclusivamente, a 
la fabricación de dormitorios, y 
seguidamente a otra muy cercana 
(Muebles Lanvy), que está espe
cializada en muebles de cocina. 
Más tarde estuvo en una serrería 
de mármol ; las tres están a orillas 
de la Carretera General. Final
mente, visitó y recorrió con todo 
detenimiento la fábrica de géne
ros de punto Ficher y la de pro
ductos electrónicos TRQ. Antes de 
trasladarse al Ayuntamiento es
tuvo en La Lonja y en las ofici
nas de la Cofradía de Pescadores. 

Ya en el Ayuntamiento , se re
unió con el Ayuntamiento y el 
Consejo Local del Movimiento. 

Abrió la sesión el Sr. Pérez Taha
ces, diciendo que era su propósito 
celebra r una reunión familiar de 
trabajo, de ambas corporaciones 
conj untas. «Porque, dijo , mi de
seo es conocer en vivo, directa
mente. a las personas y su en
torno. Formar cabal idea y cono
cer con profundidad vuestros pro
blemas para hacerlos míos y sen
tirlos como cosa propia. Podemos 
comenzar con una exposición de 
los problemas por el Alcalde , y 
luego cada uno de ustedes mati
zará los diversos aspectos, llenará 
las lagunas que p udiera haber o 
pondrá especial acento en aque
llos que conside re m ás importan
tes.» 

El Jefe Local y Alcalde comen
zó dándole las gracias al Sr. P é
rez Tahoces por su visita y expre
sándole los deseos de todos los 
vinarocenses de que vuelva de 
nuevo. Seguidamente expuso los 
problemas que tenía planteados 
Vinaroz y seguidamente se con
f,ideraron por todos los r eunidos 
uno a uno. 

Al abrir el di álogo el J efe Pro
vincial y Gobernador Civil, la De
legada Local de la Sessión Feme
nina solicitó de nuestra primera 
autoridad que gestionara la posi
bilidad de que se aumentara la 
pensión a los anci anos carentes de 
la de jubilación. 

Enlazando con este problema se 
planteó el del Ambulatorio de la 
Seguridad Social, que últimamen
te ha visto resueltos los proble
mas que tenía de especialistas. Y 
también manifestó el Alcalde que 
para 1976 es muy posible que fe 
construya una Residencia. 

El deseo de construir una ca
rretera por la costa Sur, con fines 
turísticos, parece ser que están 
resueltos los problemas que se 
planteaban y sólo resta la autori
zación por el Ministerio de Obras 
Públicas para ocupar las tierras 

aCTIVIDAD ~ 
--MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP· 
TADOS POR · LA COMISION PERMA· 
NENTE, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 
DE 1974, EN LA SESION CELEBRADA 

POR ESTE AYUNTAMIENTO 

En la sesión celebrada por la Comi
sión, con carácter ordinaria y en se
gunda convocatoria por la Comisión 
Permanente de este Ayuntamiento el 
día 28 de noviembre de 1974, fueron 
adoptados Jos siguientes acuerdos: 

1." Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2. 0 Aprobar y abonar varios gastos . 
3.0 Adquirir vestuario para el Ser

vicio de Policía Municipal y Conserjes. 
4.° Conceder a D. Diego Serrano 

Gómez una ayuda de quinientas pesetas 
mensuales, durante doce mensualida
des , como ayuda de lactancia. 

5.0 Abonar las subvenciones pen
dientes del ejercicio económico 1973 
al Frente de Juventudes y a D. Manuel 
Gabanes, por participar en la prueba 
internacional de natación en el lago 
Winderbere. 

6.° Canjear la lámina de Deuda Per-

petua Interior por una inscripción no
minativa y abrir una cuenta corriente 
en la Sucursal de Vinaroz de la Caja 
de Ahorros, a nombre de "AYUNTA
MIENTO DE VINAROZ; OCHENTA POR 
Cl EN DE PROPIOS" , con objeto de que 
en dicha cuenta se abonen los intere
ses de la mencionada inscripción no
minativa. 

7.0 Autorizar a D. Francisco Guardia 
Martín para colocar un disco de vado 
permanente en la calle Centellas , nú
mero 42, frente a su casa , a partir de 
1.0 de enero de 1975. 

8.0 Autorizar a D.a Ana María Matas 
para colocar un rótulo adosado a la 
pared , en la calle San José, 26. 

9.0 Autorizar a D. Rafael Cases Be
llés para sustituir el vehículo Seat 1400, 
B-325.090, por otro Seat 1500, B-441.733, 
destinado al servicio de Auto-Turismo. 

10.0 Informar urbanísticamente a 
D. Sebastián Torres Suara que no pue
de concederse licencia para realizar 
obras destinadas a elevar naves, por 
estar el terreno en que proyecta rea
lizar las obras, afectado por la ejecu
ción de las obras de encauzamiento 
del río Cerval , según el proyecto re-

correspondientes a zona marítimo
terrestre que cruzará esta vía. El 
Sr. Pérez Tahoces prometió ocu
parse del asunto y gestionar se 
acelere esta concesión. 

También se estudió el problema 
de los daños que las tormentas 
de la mar causan cada año al 
muro de costa que defiende el Pa
seo Marítimo. Se expusieron las 
distintas soluciones estudiadas por 
los técnicos y el Jefe Provincial 
y Gobernador Civil hizo una am
plia exposición de consideraciones 
muy interesantes sobre la orde
nación de los puertos del litoral 
levantino , desde Gandía a Tarra
gona. 

Luego se estudió el problema 
del cruce de la carretera general 
por la que va a la Tinanza y por 
la que conduce al cementerio y 
al ermitorio de la Misericordia y 
San Sebastián. También el Jefe 
Provincial y Gobernador Civil ex
puso las soluciones posibles para 
un plazo más inmediato, las inter
medias y las óptimas que ya di
latarían los plazos de ejecución. 
Se habló también de los accesos 
cuando se construya el tramo de 
a utopista que les afectará y que 
según datos que tienen las auto
ridades vinarocenses se comenzará 
a construir en febrero próximo. 

Igualmente se trató de la Casa 
del Movimiento que se desea cons
truir en lo que fue antiguo Cuar
tel de la Guardia Civil y cuya ce
sión está concedida y sólo a re
sultas de que se indique al Patri
monio el destino concreto que se 
le va a dar. Esta Casa albergaría 
todos los servicios incluso los de 
la Organización Juvenil y de Sec
ción Femenina que disponen de 
local, pero los inmuebles que ocu
pan no son los deseables por su 
vejez. 

Respecto a los edificios escola
res se dio la noticia de que habían 
sido subastadas 16 unidades, lo 
que suponía un paso notable hacia 
la solución definitiva. «Este tema, 
dijo el Sr. Pérez Tahoces, lo he 

dactado por la Confederación Hidro
gráfica del Júcar. 

11.0 Levantar acta por el Servicio 
de Inspección de Rentas y Exacciones 
de este Ayuntamiento a D. José Este
llar Arnau , por las obras excedidas de 
la licencia que le fue concedida el día 
2 de abril de 1974. 

12-" Licencias de obras concedidas: 
a) A D. Esteban Ruiz Barriuso, para 

cambiar una puerta por ventana y vice
versa , en la casa sita en la calle San 
Francisco, 45. 

dejado para el final, por lo que 
considero el más importante. To
das las necesidades pueden espe
rar, pero ésta no, porque el daño 
que se les haga a los jóvenes es 
irreversible.» 

Antes de terminar la reunión 
aún se consideraron, a petición · 
de miembros de la Corporación 
Municipal, dos asuntos: el Plan de 
Ordenación Urbana, que precisa 
de una revisión, pues se redactó 
hace 10 años, y el Plan de Infra
estructura, de cuya situación dio 
amplia cuenta el Sr. Pérez Ta
hoces. 

Finalmente, el Jefe Provincial 
y Gobernador Civil manifestó que 
había sido para él una satisfac
ción permanecer unas horas en 
Vinaroz. «Volveré,· porque Vina
roz tiene entidad para ello.» «Me 
complace, añadió, comprobar el 
espíritu de unidad y colaboración 
que os anima. Esto es importante. 
Puede haber diálogo, pero ello no 
obliga a que haya desavenencias 
ni discordias; todo lo contrario, 
debe tener un fin constructivo.» 
«Además, dijo, entre el Ayunta
miento y el Consejo debe existir 
íntima colaboración. Y, en defini
tiva, que en ningún caso nadie 
pise la raya de la discordia.» 

Al levantarse la sesión, el Al
calde y Jefe Local, D. Luis Fran
co, impuso al Jefe Provincial y 
Gobernador Civil -entre los 
aplausos de todos los presentes
la insignia de oro de la ciudad. 

Al salir nuestra primera auto
ridad del Ayuntamiento, presen
ció una interpretación de «Les Ca
maraes» y otros bailes típicos vi
narocenses, interpretados por el 
grupo de baile de la Sección Fe
menina Local. 

Terminada esta exhibición, el 
Jefe Provincial y Gobernador Ci
vil y sus acompañantes, con el 
Alcalde y Jefe Local y autorida
des locales, subió al ermitorio de 
la Virgen de la Misericordia y San 
Sebastián, regresando a la capital 
a las diez y media de la noche. 

b) A D. Constantino Luciano Fe
rrer, para suprimir el jardín existente 
en la planta baja sita en Meseguer y 
Costa, 2. 

e) A D. Federico Folch Troncho , 
para construir un almacén en Pda. La 
Virgen, poi. 28, pare. 44, sujetándose 
a varias condiciones. 

13.0 Informar y acceder a lo soli
citado por doña Carmen Gómez Ca
baller, sobre la licencia municipal otor
gada a D. Miguel Estupiñá. 

Vinaroz, a 11 de diciembre de 1974. 
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Exposición Regional 
de la 
Paloma Mensajera 
en Vinaroz 

Como reconocimiento de la infatiga
ble y meritoria labor en el terreno de 
la Columbicultura, de cuya Federación 
Provincial es Presidente el vinarocense 
D. Juan Bautista Vidal Arnau, nuestra 
ciudad ha sido designada para la Ex
posición Regional de la Paloma Men
sajera, cuyas jornadas se vienen des
arrollando desde el día 11 hasta ma
ñana, día 15. 

Durante los días 11 y 12 hubo re
cepción de las palomas concursantes. 
Ayer, viernes, los Sres. Jueces proce
dieron a la clasificación definitiva de 
las palomas. Para hoy, sábado, a las 
17 horas, bendición e inauguración de 
la "EXPOSICION REGIONAL DE LA 
PALOMA MENSAJERA 1974". A las 20 
horas, bendición e inauguración del 
nuevo local de la Sociedad Colombó
fila Vinaroz, con asistencia de las auto
ridades civiles y militares. A continua
ción , Vino español y entrega de trofeos 
"Primavera 1974" de la Sociedad Co
lombófila Vinaroz. 

Mañana domingo, día 15, a las 10 
horas, Misa en la Arciprestal , en sufra-

gio de los colombófilos fallecidos. A 
las 11 y media, charla-coloquio por don 
Enrique Sos Masgoumiery (Juez Na
cional), sobre "Standard Internacional ". 
A continuación, proyección de un corto
metraje colombófilo. 

A las 14 horas, en el Paseo Marítimo 
y en honor de los visitantes , " Gran 
suelta de Mensajeras". 

A las 14'15 horas, clausura de la Ex
posición , y, seguidamente, almuerzo de 
Hermandad , en el Restaurante Voramar. 
Terminado el almuerzo, se procederá a 
la entrega, por las autoridades, de los 
trofeos y diplomas de la "Exposición 
Regional de la P a 1om a Mensajera 
197 4": trofeos regionales; trofeos pro
vinciales, de Castellón, y como broche 
final , entrega de los Trofeos Naciona· 
les conquistados por esta 111 Región 
Militar: Copa de S. E. el Jefe del Es
tado; Copa "Estupiñá" ; Copa " La Llave" 
y S. T. B. 

La Exposición Regional de la Palo· 
ma Mensajera puede visitarse libremen
te en el Grupo Escolar " San Sebas
tián ". 

IN. CO. VI. S. A. 

Promoción y venta 
de viviendas 

Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 

Colonia EUROPA 
y 
Administración de FINCAS 

PUCHOL 

PI. Tres Reyes, 14 

VINAROZ 

PAJARERIA NIGERIA 

Teléfono 45 05 92 

Santa Marta, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

DE COLABORACION 

El mundo nos rodea 
Cuando estamos solos , no estamos solos como nos figuramos. El medio am

biente que nos rodea no nos abandona nunca. Hay en torno a nosotros un mun
do que nos rodea . 

Las opiniones y sugerencias de los demás, el ejemplo de otras conductas 
que no son la nuestra, obran de una manera constante sobre nuestras decisio
nes, por muy alejados que estemos del contacto materia l, con el ambiente que 
nos presiona sin cesar. 

Robinsón Crusoe, en su isla , lejos de la civilización y entregado a sus pro
pios medios, estaba menos sólo de lo que creía. Estaba, en verdad , lejos de la 
civilización , pero todo cuando tenía se lo debía a ella. Dentro de si llevaba una 
formación y un conjunto de habilidades que sólo en la civilización aprendió. 

No hay un sólo pensamiento que al encerrar un proyecto sea exclusivamente 
nuestro. Estamos solos meditando lo que tendremos que hacer; pero mientras 
lo hacemos, las experiencias de los demás, los ejemplos ajenos, están presen
tes en nosotros y nada dec idimos sin considerar cada una de estas cosas, cada 
uno de estos factores que no son de nuestra cosecha personal. Sin embargo, 
también es cierto lo contrario ; no sólo el medio actúa sobre nosotros, sino que 
nuestra fuerza se ejercita sin cesar sobre el mundo que nos rodea . 

Usted sigue hoy el consejo de un amigo, o modifica su conducta inicial por
que acaba de sentirse coaccionado por una sonrisa irónica, acaso por una pa
labra de desprecio que frena su ímpetu . 

Ya bastantes psicólogos han concluido de sus experiencias de que al hom
bre, mediante progresivos condicionamientos, se le puede adaptar a un medio 
determinado. Cada hecho, cada acción que realizamos sirve de condicionamien
to para los demás, al mismo t iempo que los hechos ajenos condicionan nues
tra existencia . 

El psicólogo Watson decía que él era capaz de formar a un niño a su an
tojo . Hacerle como él quisiera era fácil mediante unos condicionamientos estu
diados. Esta teoría creo que es posible, pero un tanto utópica. La vida cotidiana 
es un ejemp lo valedero de ta l corriente psicológica . 

En resumen: que el medio ambiente actúa sobre usted, pero usted también 
es parte de este ambiente que le rodea y ejerce sobre él su influencia benéfica 
o perniciosa. 

Le conviene analizar el efecto que le producen las palabras que le llegan 
de los demás. Tal vez éstos no se propongan , las más de las veces deliberada
mente, causar en usted los efectos que le ocasionan, ni la influencia que a 
sus decisiones puedan ejercer. Sin embargo, el hecho es que lo hacen, el caso 
es que usted se siente presionado en uno u otro sentido por dichas palabras. 

La presencia de los demás está siempre junto a nosotros, incluso cuando 
estamos solos. Y todos los hombres, de los más humildes hasta los más emi
nentes, cuentan de antemano con la presencia de los demás. Pero no con la 
presencia pasiva, sino con la presencia activa que enjuicia, critica , alaba, im
pulsa, refrena o ena ltece nuestra labor, por modesta que sea. 

Recuerde que no estamos solos. Y en nuestra perpetua compañía con los 
demás, los sentimientos se propagan de unos a otros con encontrados efectos; 
las palabras tienen una fuerza decisiva, y los gestos son una palanca que im
pulsa o detiene los deseos humanos. 

Oiga: ¿No se ha percatado usted de que una simple indicación suya ha 
bastado a veces para modificar no sólo la conducta de un individuo, sino su 
modo de proceder habitual? 

Si se medita serenamente sobre esto , es posible que lleguen a la conclusión 
de que si somos capaces de influir en los demás es porque hay en nosotros 
alguna fuerza de relativa potenc ia. 

Quizá no hemos tratado de actualizar nunca esta potencia dormida, y sólo 
por azar, una vez en nuestra vida, surtió efectos inesperados para nosotros mis
mos. Mas si una vez pudimos sacar buenos resultados al azar, ello nos debe 
inducir a pensar que la potencia sigue existiendo y que, con la decisión de 
nuestra voluntad , podemos penerla en pie cuantas veces queramos. 

Si somos con!:lcientes de nuestra influencia para con los demás, tratemos 
de dar lo mejor ~. u estro y asimilar lo positivo que poseen los demás; con esto 
se llegaría a una renovación de la vida para hacer de ésta una totalmente dis
tinta , fundamentada en lo mejor de la anterior. 

Nunca debemos olvidar que no vivimos solos y que " el mundo nos rodea" . 

DIRECCION TECNICA 
J. m. cestell6, perHo lng. téc. 

DISEAO DECORATIVO 
Catelá Caeenova 

COSTA Y BORRAS, 46 

JUAN M. CASTEJON 

CERA MICA 
BAAOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 

COCINAS 

CERAMICA 
BAAOS 
COCINAS 
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Escribe: ..lOSE LOPEZ PEREZ 

Tener amigos, ¡que tarea tan difícil! 
Hay conceptos en la vida tan arraigados, tan elementales, como 

el de la amistad , que se termina por convertirlo en algo tan v.ulgar 
como un tópico. Y es que la amistad es media vida en la existen
cia de las personas, de la sociedad misma, y si ésta falla, se v1enen 
abajo muchos conceptos que de ella dependen. 

Con demasiada frecuencia oímos decir a personas que nos 
rodean , que se honran con nuestra amistad. Con demasiada. fre
cuencia nos regalan los oídos con frases amables. Con demas1ada 
frecuencia olfateamos el suave perfume de la coba a nuestro al
rededor. Y así un día y otro día, sin la más ligera pausa que nos 
libere de ese cerco pelotillero e interesado. 

y luego da mucha pena ir por ahí y enterarse de que ese 
tiralevitas, que a diario a lo mejor nos está <<limpiando el polvo», 
nos está «despellejando» a nuestras espaldas, impunemente. Sí , 
da mucha pena ver luego esa sonrisa bonachona, cuando les tene
mos delante de nuestras narices. 

Y es que con demasiada frecuencia algunas de aquellas per
sonas que se confiesan amigas nuestras, sólo buscan su propio 
interés, en un momento determinado, y cuando ya han conseguido 
lo que desean, nos vuelven la espalda y si te he visto no me 
acuerdo. 

Sí , se lleva uno muchas desilusiones en esta vida. 

HIT PARAD E~ MUSICAL 
1.-«Rock your baby» ..... . .. . . . . 
2.-«Sugar baby love•• ...... .. .. . 
3.-«¿Quieres ser mi amante?» . . 

.4.- «Gigi l'amoroso» . ... .... .. .. . 
5.-«Déjame conocerte» . .. . .. .. . . .. . 
6.- «Todo el tiempo del mundo» 
7.-«Actitudes» . ....... . 
8.- «Candilejas, .... . . ....... . . . . 
9.-«Entre dos aguas» .. .. ... . . . . 

George McCrae 
The Rubettes 
Camilo Sesto 
Da/ida 
Pau/ Anka 
Manolo Otero 
Roberto Carlos 
José Augusto 
Paco de Lucia 

1 0.- «Qué puedo decirte. amor, que tú no 
sepas» .. .... ... . .. ........ . . . . Nucha Amengual 

HIRALDO 
ALTA PELUQUERIA 

Tratamiento y análisis del cabello y cuero cabelludo 
por procedimiento radio-microscópico 

PI. San Agustín, 31 Tel. 45 00 30 
VINAROZ 

Propague y suscríbase a Vinaroz 

EL TEATRO EN LA TELE 
LO QUE VIMOS 

«DAMA INGER DE OSTRAAT», de lbsen 

Este profundo renovador del teatro noruego que es 
lbsen , no gozó en su momento del favor del público, debi~o 
a sus ideas políticas y a las reformas sociales que propoma 
en sus obras. 

La obra que pudimos ver pertenece al género histórico, 
que cultivó con acierto. Y nos describe la época en que No· 
ruega pretendía quitarse de encima el yugo de los daneses. 
El deseo de venganza de lnger la conducirá a la muerte de 
su propio hijo. 

Berta Riaza dio al papel de Dama lnger el empaque ne
cesario como en ella es habitual en este tipo de papeles. El 
resto del reparto estuvo muy por debajo de su interpretación, 
encabezados por Carlos Ballesteros y Maribe/ Martín. 

LO QUE VEREMOS 

«CUARTO DE ESTAR», de Graham Groone 

Será interpretada por Carlos Estrada, Enriqueta Carba
lleira y Mercedes Prendes. El Padre Browne siempre había 
soñado con ayudar a alguien que lo necesitara. Y en su sillón 
de inválido recibe en el cuarto de estar a Miguel Dennis, que 
le plantea el problema de estar enamorado de su sobrina 
Rosa, de quien es albacea y tutor. 

Restaurante - Marisquería 

VORAMAR 
Especialidad en: 

* MARISCOS * PESCADO AL HORNO * LAS MEJORES CARNES A LA BRASA 

Y LES OFRECE LOS MEJORES SERVICIOS PARA ESTAS 
MAGNIFICAS FIESTAS DE NAVIDAD Y CENA COTILLON 

FIN DE AÑO 

Avda. de Colón, 34 Tel. 45 00 37 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
ACTO SOCIAL EN FORET, S. A. 

El día 6 del corriente mes se cele
bró en la fábrica que FORET, S. A, 
posee en Vinaroz un acto social con
sistente en la entrega, por parte de 
la Empresa, de un reloj de oro a todo 
productor con más de 25 años de tra
bajo en la misma. 

Realzaron, con su asistencia, dicho 
acto el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de Castellón, D. José Luis Pérez Ta
hoces, así como los Ilmos. Sres. De
legados Provinciales de Trabajo, In
dustria y Sindicatos. 

Asistieron, asimismo, el Ilmo. se
ñor Alcalde de Vinaroz, D. Luis Fran
co Juan, así como el Sr. Delegado 
Comarcal de Sindicatos, el Sr. Juez 
de Primera Instancia, el Sr. Ayudan
te de Marina y el Sr. Comandante de 
Puesto de la Guardia Civil. 

Recibió a las autoridades el Con
sejero Delegado de FORET, S. A, 
D. Pedro Misol Herrador, acompa
ñado de altos ejecutivos de la Em
presa. 

Tras la entrega de relojes a los 
productores, que revistió gran bri
llantez, dadas las autoridades presen
tes, así como el número de produc
tores acreedores al mismo, 80 en to
tal, el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
dirigió unas palabras a los asisten
tes, en las que señaló la importancia 
social del acto en cuestión, que fue
ron muy aplaudidas. 

Acto seguido, la Empresa ofreció a 
todos los asistentes un aperitivo. 

El Ilmo. Sr. Delegado Provincial 
de Sindicatos mantuvo una animada 
charla con el Jurado de Empresa de 
la fábrica, con los que comentó te
mas de gran interés en torno a las 
relaciones Empresa-Trabajador. 

Finalizado el aperitivo fue ofreci
do a las autoridades un almuerzo. 

OlA 15 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-

ESTANCO DE TURNO 
N.0 1 

o.a PILAR DAUFI 
Frente Campanario 

ORGANIZACION SINDICAL 
Delegación Comarcal 

VIN AROZ 

• Continuando el Ciclo de Jornadas 
Informativas Empresariales, organi
zadas por el Consejo Provincial de 
Empresarios, el próximo día 17 de 
los corrientes, a las 7 de la tarde, se 
celebrará, en el Salón de Actos de 
esta Delegación Sindical Comarcal, 
la «<V Conferencia-Coloquio», que 
versará sobre «ASPECTO JURIDI
CO DE LA VINCULACION SINDI
CAL DE LA EMPRESA». Y será des
arrollada por D. Manuel Breva Ne
bot, Director del Servicio de Aseso
ría Jurídica de la provincia. 

Se invita a todos los empresarios 
de esta localidad para que asistan a 
esta Conferencia-Coloquio. 

Vinaroz, diciembre de 1974. 

NATALICIO 

En Tarragona, el hogar de los jó
venes esposos D. Héctor Cabré Rius 
y doña María del Carmen Plana Gar
cés se ha visto alegrado por el n a
cimiento de un precioso niño , primo
génito del matrimonio, al que se im
pondrá el nombre de Héctor. 

Al dejar constancia de la gral"l 
noticia, enviamos nuestra sincera 
enhorabuena a los venturosos pa,1r::~ 
y respectivos familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Han sido proclamas, para contrae~· 
próximo matrimonio , las parejas si
guientes: 

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

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

Francisco Hidalgo Méndez, hijo de 
Jerónimo y Teresa, con la señorita 
Carmen Madrid González, hija di:! 
Víctor y Carmen. 

Ramón González del Rey, hijo <.le 
Vicente y María, con la señorita Lui
sa Gómez Gómez. 

MATRIMONIOS 

El pasado día 7 contrajo matrimo
nio el joven Juan Manuel Cabanes 
Armela con la señorita María Lour
des Pascual Segarra; y el joven José 
de la Santísima Trinidad Robles 
Asensio con la señorita Rosa de la 
Trinidad Vera de Haro. 

Enhorabuena a los nuevos esposos 
y respectivos familiares. 

t 

DEFUNCIONES 

El día 3 de noviembre pasado fa
lleció en esta ciudad D. Bautista For
ner Caballer, de 78 años . 

El pasado día 2 de los corrientes 
falleció en ésta José Caseres Barbe
rá, de 40 años. 

E. P . D. 
Nuestra rincera condolencia a sus 

familiares. 

PERDIDA 

SE GRATIFICARA la devolución de 
una cartera conteniendo alrededor 
de 10.000 ptas., extraviada el pasa
do dia 3 en la calle del Angel, en 
el Ayuntamiento, o pueden llamar 
al teléfono 45 07 82. 

HIJAS DE MARlA 

Terminado con toda solemnidad el 
Novenario a la Virgen Inmaculada, 
y que se celebró en la Arciprestal, el 
par.ado domingo, festividad de la Pu
rísima, las Hijas de María celebraron 
el día de su fieE.ta, en honor de la 
Virgen, con Misa solemne, a las 12 
de la mañana, y por la tarde, des
pués del ejercicio del Novenario y el 
rezo del Rosario , se cantaron Víspe
ras, y a continuación, a las 6, se ce-

lebró la Procesión con la Imagen de 
la Inmaculada, iras la que desfilaron 
las Hijas de María, el Clero Arci
prestal, cerrando el religioso cortejo 
la Banda de Música «La Alianza». 

LAS MODISTILLAS 

Ayer, viernes, las modistillas y 
sastresas de los diferentes talleres de 
la ciudad honraron a su Patrona, 
Santa Lucía, con una Misa, que ofi
ció, en la Arciprestal, el Rvdo. don 
Enrique Porcar, quien, tras la lectu
ra del Evangelio, pronunció la homi
lía, comentando las virtudes de la 
Santa. 

NECROLOGICA 

El día 7 de los corrientes falleció 
en esta ciudad D." Pilar Vidal Veri
cat, a los 55 años de edad, y confor
tada con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S. 

Las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse la finada es
tuvieron presentes en el entierro y 
funerales. Con tan triste motivo, en
viamos nuestra ~incera condolencia 
a su esposo, D. Miguel Monroig; hi
jos, Miguel, Pilar y Juanita; hijos 
políticos, Domingo Ribera y Teresa 
Marzá; hermanos, Encarnación y Jua
nito; nietos, sobrinos, primos y demás 
familiares. 

Dr. Buiuel Ferrer 
Pediatra Puericultor, abre su consulta de enfermedades de 

la infancia en San Pascual, 36, 1.0·0. Teléfono 4512 71. 

De 10 a 1 y de 4 a 7, excepto sábados, tarde, y días festivos. 

ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA MARIA ROSA 
Estheticlenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 MIOS DE PAZ, 5, 3." A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Pilar Vid al Vericat 
Que falleció en esta ciudad, el día 7 de los corrientes, a la edad de 55 años 

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

Sus desconsolados: esposo, Miguel Monroig ; hijos, Miguel, Pilar y Juanita; hijos políticos, Domingo Ribera 
y Teresa Marzá; hermanos, Encarnación y Juanito; nietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, diciembre 1974 
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INFORMACION LOCAL 
SOBRE LAS NUEVAS TARIFAS TELEGRAFICAS 

Como ya es de conocimiento público, y en cumplimiento del Decreto 
de la Presidencia del Gobierno núm. 3.161 / 1974 de fecha 8 de noviembre, 
a partir del día 1.0 del mes de diciembre en curso, entraron en vigor las 
nuevas tarifas postales y telegráficas. 

Con respecto a estas últimas, si bien las nuevas tasas para telegramas 
ordinarios y urgentes, han sido suficientemente anunciadas por los diversos 
medios de comunicación social, y concretamente el Semanario VINAROZ, 
en su número 922 del pasado 23 de noviembre, incluía una nota informativa 
a este respecto, hay algunos puntos en la disposición que, por considerarlos 
de interés general, me motivan a realizar este pequeño comentario. 

De la nueva normativa podemos entresacar los siguientes apartados : 

- GIROS TELEGRAFICOS. 

Permanecen invariables los conceptos por premio, tasa telegráfica y co
municación privada, los cuales continuarán rigiéndose por las tarifas hasta 
ahora vigentes. 

- TELEGRAMAS COMUNICADOS POR TELEFONO. 

La indicación de servicio «TF-X» se contará y tasará por una sola pa
labra, debiendo satisfacer una sobretasa de seis pesetas. 

Los telegramas con la indicación «TF-X» con destino a Oficinas Telegrá
ficas que carecen de abono telefónico urbano, serán adelantados por telé
fono a sus destinatarios desde el Centro Provincial de destino u oficina co
lectora a que se designe, sin perjuicio de su transmisión y posterior entrega 
por la red telegráfica. 

-TARIFAS TELEGRAFICAS CON SABARA ESPAÑOL. 

Permanecen invariables las tasas de los telegramas que se cursen para 
Sabara español y viceversa. 

-TARIFAS TELEGRAFICAS INTERNACIONALES. 

Las tarifas aplicables a los telegramas de carácter internacional, seguirán 
rigiéndose por los Acuerdos celebrados al efecto, con arreglo a los Tratados 
y Convenios aceptados por el Estado español. 

--------0001--------

Hasta aquí las normas aclaratorias del Decreto. De ellas se deducen , de 
una parte, la NO SUBIDA de tarifas en el servicio de GIRO TELEGRAFICO, 
telegramas para SAHARA y telegramas internacionales, y de otra, el per
feccionamiento del servicio referente a telegramas comunicados por telé
fono, con la consiguiente mejora, lográndose una entrega más rápida del 
mensaje. 

Espero que este breve apunte sirva para un mejor conocimiento de las 
últimas disposiciones, por parte de todos los usuarios del Telégrafo , y con
secuentemente lograr un servicio más eficaz y racional. 

J. GARAY 
(Jefe de la Oficina Telegráfica de Vinaroz) 

06dulio CJ3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

Lea y suscríbase a VINAROZ 

COLEGIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 

• 
SAN NICOLAS ·1974 

El día de San Nicolás es un gran día para nosotros. Como cada año, hemos 
celebrado este gran acontecimiento con gran alegría e ilusión. 

La víspera jugamos un partido entre /os finalistas y quedamos vencedores . 
Como trofeo especial nos dieron "el gall". Finalizado nuestro partido hubo una 
final entre los sextos del Colegio San Sebastián y la Misericordia. Los vence
dores (sexto de la Misericordia) recibieron un bonito trofeo, donado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Vinaroz. 

Una vez acabadas /as competiciones deportivas continuamos "la volteta" (in
terrumpida por las competiciones). Las calles, llenas de niños, impedían la circu
lación. Nos parábamos en tiendas para que nos dieran caramelos. Al llegar de
lante del Ayuntamiento, D. Juan y algunos compañeros, desde el balcón del 
Ayuntamiento soltaron un gallo que, ante nuestro asombro, cruzó, volando , toda 
la plaza . 

Terminamos la jornacla y dejamos el "Sant Nícolau" en el Colegio hasta el 
día siguiente. 

Tras la víspera , vino el esperado por nosotros: el día de San Nicolás. Por 
la mañana fuimos a Misa, y al salir de ésta nos dirigimos al Cerval, pues /os 
Maestros de nuestro Colegio y /os de San Sebastíán iban a jugar un partido de 
fútbol. Fue un partido muy emocionante, alegre y divertido. Nuestro Colegio per
dió por 2-4. 

Seguidamente, y en el Colegio, tuvo lugar la rita de "el gall" . En nuestra 
clase rifaron un gallo muy hermoso. 

Lo más entrañable, y en cierto medo agradable, fue la visita a /os ancianos. 
Se /es veía con ganas de ver a /os nií':~s alegres, porque se sentían amados y 
respetados por nosotros. Nosotros, para contribuir a esta alegría, les llevamos 
tabaco y caramelos. Fueron unas horas muy felices en mostrar nuestro amor 
a /os ancianos. 

Y seguidamente fuimos al río a merendar el "pastísset". Jugamos con nues
tros amigos y compañeros, durante un buen rato. Después iniciamos el regreso 
al Colegio para dejar el "Sant Nícolau". A continuación nos marchamos a casa. 

Como resumen diremos que, como todos /os años, la fiesta ha sido de un 
gran colorido y alegría. La mayoría nos hemos divertido mucho y lo hemos pa
sado bien. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LAS AVENTURAS DE TOM 
SAWYER", con Johnny Whitaker, 
Celeste Holm, Jeff East y Wha
rren Oates. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CORAJE, SUDOR Y POL
VORA", con Luke Askew, Bo Hop
kins y John Mcliam. 

UN GRUPO DE ALUMNOS DE 8. 0 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
T•de y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivo-. tatde. 

HIT CLUB 
Sábados y domlngoa. 

RED·POPPY 
Tarde ., noche. 

Peluquería de Señoras 

ROSAN A 
Calle García Morato 
(Junto Terraza Payá) 

Tel. 4515 82 
VINAROZ 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Agustín Baila Redó 
Que falleció en esta ciudad, el 14 de diciembre de 1972 

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

Sus hijos, Dolores, Agustín, Rafael, Salvador y Pedro; hijos políticos, Sebastián Carlos, Josefa Gil y Ange
les Ferreres; nietos, Sebastián , Conchín , José María, Rafael, Agustín, María Angeles, Yolanda, Hugo e lvo; biz· 
nietos, María Reyes, Juan Sebastián y José Manuel; hermanas y demás familia ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaroz, diciembre 1974 
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cenTRe eiCUA310niiTA 

EXCURSIO ALS "MAN6RANERS (La Cenia) 
Sortíem, a les set del matí, 14 com

ponents del CEV, entre nois i noies, 
en una furgoneta que'ns porta fin> 
al pont del Panta. En arribar a la 
Font de Sant Pere, comencem a ob
servar, amb tristor, els vestigis del 
pavorós incendi que ha canviat per 
complet la bellesa d'aquests paratjes. 
La furgoneta, ens deixa a l'altura del 
Molí de l'Abat, just on es va poder 
conseguir detindre l'incendi. 

Continuem el camí a peu; traves
sem el pont i anem pel camí dels 
«Mangraners», i a uns trecents me
tres, just on hi ha un grup de cases 
abandonades, fem el primer descans. 
Sentats a terra i al<;:ant al maxim el 
cap, contemplavem al més alt de la 
montanya, la negror de !'entrada a la 
cova del Drac, el primer objectiu del 
di a. 

Arribar dalt, ens porta una hora 
llarga; és un poc fatigós, sobre tot 
pels que no estan acostumats, pero 
més gran és encara la satisfacció de 
poder contemplar el Panta amb les 
montanyes al fons des d'aquesta ata· 
laia que és la cova del Drac. Ence
nem un foc -en altra ocasió, ja va 
rem explicar les grans dimensions de 
la boca d'entrada de la cova- i pre
parem amb ganes l'esmorzar, i des
p rés del cigarret ens colloquem 
l'equip i cap a dins. Els que venien 
per primera vegada es dediquen a 

visitar-la, i els altres fem dos grups 
uns per a topografiar l'entrada i les 
primeres galeries, i l'altre per ins
peccionar, amb deteniment, la pos
sibilitat de trobar alguna novetat. 

Al centre de la «sala gran» i ha
vía un pomell de rates penades, i a 
pesar d'haver explicat als visitants 
novats (millor dit novates ) de la n e
cessitat de repós d'aquests animalets 
i de l'estat inofensiu en que es tro 
baven, els crits de les noies i des
prés la malsana curiositat, van acon
seguir de despertar-los i fogir cer
cant un lloc més tranquil. 

Al sostre d'aquesta mateixa sala, 
a una al<;:ada entre dos i tres metres, 
descobrim un forat molt estret i que 
a la llum d'una pila semblava tenir 
alguna profunditat. Després de molts 
intents, és una de les noies la que 
conseguix introduir-se: era una sala 
molt petita que podía donar cabuda 
a tres persones sentades, i que aca
bava amb un forat molt petit pel que 
arribava aire frese. Era un sumider. 

També a eixa mateixa sala, tro
bem restes arqueologiques: molta ce
ramica, pero en tro<;:os molt petits i 
tres anses en prou bon estat. Sem
pre que venim al Drac, parlem de 
tornar amb fins exclusivament ar
queologics, pero per a fer un tre
ball ben fet, es necessita temps, co
neiximents i l'ajut que no tenim. 

Dues hores després, sortíem tots 
molts satisfets, i després de deixar 
en condicions el material, emprenem 
la baixada que, naturalment, va es
ser menys pesada que la pujada. Allí 
mateix, en un bon pla que hi ha al 
mitg del grupo de cases, ens dispo
sem a preparar el dinar. 

Serien prop de les quatre quan 
arribem a la cova del Rossegador ; 
ens quedem petrificats; la majoria de 
le ~ pintures h avien desaparegut. Re
corda perfectament la majestuosa 
cornamenta d'un cervol , de la que 
sols queden les puntes de dalt, l.J. 
cacera que, al desaparéixer algunes 
figures , es pert la composició ... , i tan
tes altres figures. És posible que l'ins
tint destructiu del home arribe fins 
a eixos extrems? 

Després, volíem fer una marxa, 
travessant les montanyes, fins 31 
Ca~.tellar, pero no vam poguer tro
bar la sendera, ja que aquells te
rrenys sols estan xafats per les ca
bres, i al créixer lliurement la ma
lea, es borren camíns i oenderes, de 
manera que, en un moment donal. 
després d'haber fet quasi una hora 
de camí, ens trobem copats al mi~g 
d'un bosc d'altíssimes argilagues. La 
feina va ser nostra per sortir d'aquell 
infern. Vam arribar a la carretera 
completament extenuats, plens de 
punxes i esgarranys. Pero ja es sap, 

quan les coses es fant a gust.. . Sen
se perdre l'humor, anem carreter.1 
avall, fins la font de Sant Pere, on 
menjant patates fregides i bebent 
cervesa, esperem la furgoneta que 
ens portaría a casa. 

DISSABTE 1 DIUMENGE 
(Dies 14 i 15) 

XIMO 

SORTIDA A ... 
«ALCALA DE XIVERT» 

• Dissabte: 
13'00 h. - En bus a Alcalil. 
18'00 h.- Avene de Xivert, 68 m. 
23'00 h. - Dormir al Castell. -·-Diumenge: 

6'00 h.- En tren a Alcocebre. 
7'00 h. - Marxa de Sta. Llucia a «la 

Badum», amb els companys 
d'Aicalil. 

12'00 h.- EscaHar la torre «Badum» 
explorar. 

21 '30 h. - Tornada en tren. -·-NOTA: Els que no puguen anar el dis· 
sable, poden agafar el tren a 
les 5'50 h. fins Alcocebre. 

p A S A T 1 E M:'' P ~b: S . 

1 1--+--t--t--' 
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4 

Por M. A. V. 

HORI ZONTALES: 1. Lo es este perió-
dico. - 2. Eleven. Al rev., otórguele. -
3. Flor. Pied ra lisa. - 5. Agregue , aña
da . - 7. Advierte. Ciclista español. 
8. Parientes . Al rev. , puro , simple. 
9. Adornada con esmalte. 

VERTI CALES: 1. Que está al servicio 
de su amo. - 2. Resonancia. Percibís 
por e l oído. - 3. Espacio de tiempo. 
Letras de TO MAS. - 4. Nombre de 
mujer. Agarradera. - 6. Al rev., desci
fre un escrito. Personaje bíblico. - 7. 
Letras de LORO. Labra . - 8. Plural , 
nomb re de vocal. Necesidad de beber. 
9. Al rev., que ha adquirido maneras. 

--000--

SOLUCION AL ANTERIOR N.0 4 
Horizontales: 1. SALEROSOS. - 2. 

ARAS. CI NE. - 3. NASA. ALUD. - 5. 
ANEGATRAC. - 7. DOTE. CATI. - 8. 
ERAS. AIRE. - 9. RECUPERAR. 

Verticales: 1. SANTANDER. - 2. 
ARA. ORE. - 3. LAS. TAC.- 5. ESA. 
ESU. - 6. OCA. CAE. - 7. S IL. AIR . 
8. ON U. TRA. - 9. SEDIC NI ER. 

PAJARERIA NIGERIA Santa María, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

VINAROCENSE: AYUDA A LA UNICEF 

- . 

Por 

(Diálogos intrascendentes) 

J. S. 
fiRfiA 

EN UNA» WISKERIA» 
- ¿Qué toma el señor? 
- Póngame un descafeinado . 
-No tenemos nada caliente. 
-Sírvamelo frío . 
- No hay descafeinado. 
-Pues café. 
- Tampoco hay. 
-Entonces, ¿qué hay? 
-Whisky, Coñac, Chartreuse ... 
-Un vino tinto. 
- No hay. 
-Pues póngame una copa. 
- ¿De qué? 
-De cristal. 
- Pero, ¿con qué? 
-Supongo que con la mano. 
-¿Copa sola? 

-También un puro. 
- No hay puro. 
-No, si ya sé que está todo 

adulterado ... Copa sola. 
-(Saca una co pa. ) Aquí la tie-

ne. ¿Le sirvo algo? 
- Agua. 
-¿Con hielo? 
- Con anís. 
-¿Castellana? 
- Asturiana, cata lana. De dónde 

sea, pe ro an ís. 
- ¡De tc EI Mono»! 
-¿Sacan anís del mono? 
-¡Toda la vida! 
- Pues ya tiene mérito. 
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La Ley General 
de Educación 
de 1970 

Se trata , como su nombre indica, de una Ley general, que necesita 
luego de multitud de disposiciones para su real aplicación, para la cual 
se concede un plazo de diez años. 

NIVELES EDUCATIVOS 
Derivados de la Ley General de Educación, quedan establecidos los 

siguientes niveles educativos: Educación Preescolar, Educación General 
Básica, Formación Profesional, Bachillerato Unificado y Polivalente, Edu
cación Universitaria y Educación permanente de adultos. 

El objetivo de la Educación Preescolar es el desarrollo armónico de 
la personalidad del niño entre los 2 y 5 años de edad. Se subdivide en 
jardín de infancia y escuela de párvulos, con dos años de duración en 
cada una de las dos etapas. Este nivel de enseñanza tiene para la Ley 
la consideración de voluntario . 

La Enseñanza General Básica comprende ocho cursos , entre las eda
des de 6 y 13 años, ambos inclusive . Consta de dos ciclos , de cinco años 
el primero y de tres años el segundo . Es objetivo de la Ley que esta eta
pa llegue a ser obligatoria y gratuita para todos . 

La finalidad de la E. G. B. es la de proporcionar una formación inte
gral a los alumnos por medio de " la adquisición, desarrollo y utilización 
funcional de Jos hábitos y de las técnicas ins trumentales de aprendizaje, 
el ejercicio de las capacidades de imaginación , observación y reflexión, 
a la adquisición de nociones y hábitos religioso-morales , al desarrollo de 
aptitudes para la convivencia y para vigorizar el sentido de permanencia 
a la comunidad local, nacional e internacional". 

El título de Graduado Escolar indicará que se ha superado con éxito 
esta etapa de la enseñanza , proporcionándose un certificado de escola
ridad en Jos demás casos. 

En el Bachillerato " se intensificará la formación de los alumnos en la 
medida necesaria para prepararlos al acceso a los estudios superiores y 
a la Formación Profesional de segundo grado" . Este nuevo Bachillerato 
-que constará de tres cursos, normalmente entre los 14 y 16 años- se 
denominará Bachillerato unificado y polivalente (B . U. P.) y constará de 
unas materias comunes y otras optativas. 

La superac ión de este nivel permitirá el acceso a la Formación Pro
fesional de segundo grado , asi como al curso de orientación universi
taria (COU) . 

La Formación Profesional tiene por finalidad la capacitación de Jos 
alumnos para ejercer una determinada profesión . Consta de tres grados, 
con un máximo de duración de dos años cada uno de ellos. La Ley pro
clama la obligatoriedad y gratuidad del primer grado de formación pro
fesional, para aquellos alumnos que no sigan el Bachillerato. 

Previamente a la Enseñanza Universitaria, hay que realizar normalmen
te el COU, aunque también es posible el acceso a la Universidad para 
los Ofic iales y Maestros Industriales , Capataces Agrícolas o Forestales y 
Bachilleres Técnicos , así como de los mayores de 25 años sin niguno de 
los títulos citados, previo examen. 

El COU tiene tres finalidades: a) Profundizar la formación de los alum
nos en ciencias básicas; b) Orientarles en la elección de carrera y pro
fesión , y e) Adiestrarles en técnicas de trabajo intelectual a nivel superior. 

Cada Universidad elaborará sus planes de estudio de acuerdo con el 
Ministerio de Educación y Ciencia . Constarán de tres ciclos , al final de 
cada uno de los cuales se obtendrá el correspondiente título . Del primer 
ciclo se obtendrá la titulación de Diplomado , Arquitecto Técnico o Inge
niero Técnico . Después del segundo ciclo , el título será de Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto . El graduado superior, con redacción y aprobación 
de una tesis , dará Jugar a la obtención del título de Doctor. 

La educación permanente de adultos está simultáneamente bajo la 
competencia de tres Ministerios : Educación y Ciencia , Trabajo y Arqui
tectura . 

Podrán cursarse estudios equivalentes a E. G. B. , Bachillerato y For
mación Profesional, o bien cursos de perfeccionamien to, promoción, ac
tualización y readaptación profesional. 

El punto de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza en los ni
veles de E. G. B. y Formación Profesional de primer grado, ha sido uno 
de Jos más polémicos de la Ley. 

Con todo , lo que pretende la Ley es contar con un nivel de prepara
ción profesional mayor de la población, para poder atender las necesida
des cada vez mayores y más específicas de una sociedad que se va tec
nificando . 

FRANCISCO TORRES CALDUCH 

Bar LOS DESPERADOS 
CALA PUNTAL. Kilómetro 139'9 

SABADO Y VISPERA, a partir de las 18 horas 
DOMINGO Y FIESTAS, a partir de las 13 horas 

Especialidad: 

PESCADO AHUMADO y PINCHITOS 
¡Le esperamos· 

EL GRUPO DE TEATRO «CANDILEJAS», DE VINAROZ, 
HARA SU PRESENTACION EN EL ATENEO, DE CASTELLON 

El Grupo de Teatro ccCandilejas», de Vinaroz, está a punto 
de dar un paso de gigante al presentarse en la capital de la 
Provincia y ante un público tan selecto como el del Ateneo 
castellonense. 

Después de sus actuaciones en Salsadella, San Jorge, 
Morella y hoy en Benicarló , han creído llegado el momento 
de lanzarse a una empresa de tanta envergadura con el afán 
de cosechar nuevos laureles en escenario tan comprome
tido, pero que tanto prestigio a escala provincial puede re
portar al Grupo si el éxito, como es de esperar, les acompaña 
en esta difícil empresa que se han propuesto. 

¡Animo, muchachos, y a dejar bien alto el pabellón de 
Vinaroz en el Ateneo, de Castellón , el viernes, día 20! 

ACROSTICO VIII 

J uega en punta o de interior, 
O cupando mucho campo. 
S iempre lucha con ardor, 
E ntregándose al máximo. 

L abar muy pesada la suya, 
U niforme en sus intervenciones; 
1 ncrementando la moral, lucha, 
S uperándose en sus actuaciones. 

T rabaja con mucha ilusión, 
A tacando en numerosas ocasiones. 
R inde a plena satisfacción, 
A puntando buenas condiciones. 
Z ancadilleado es muchas veces, 
O vacionado su valor; 
N ormaliza bien su labor, 
A nsiando vencer con creces. 

E labora grandes jugadas, 
S abiendo hacer el pase, 
Q ueriendo conseguir tardes animadas, 
U sando de su gran clase. 
E stá atento, al acecho, 
R egatea de un modo fino, 
R asaltando siempre mucho 
E ste buen jugador ampostino. 

RAFAEL SELMA LLOPIS 

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 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS- URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

VINAROCENSE: AYUDA A LA UNICEF 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK Vinaroz, 1 - Olímpico, O 
Se temía al Olímpico; por su real valía y por la apremiante situación 

del Vinaroz en la clasificación. Quedó demostrado que no eran en balde 
los temores. Porque los visitantes evidenciaron ser un conjunto férreo, 
correoso, con sentido de lo que debe hacerse, y nuestros jugadores sa· 
lieron al campo con la tremenda responsabilidad a cuestas. Y quedó re
suelta la difícil papeleta, favorablemente. Resultado mínimo, sí se quiere; 
pero victoria, en fin de cuentas, que era lo más importante, en todos los 
aspectos. 

fue muy aplaudido al retirarse al vestuario. Poco después, Cambra 1 sus
tituyó a Franco 1, y Talón fue sustituido por Cambra 11, en el Olímpico. 

Los visitantes tuvieron en su 
guardameta Franco 11 un exce
lente valladar, bien secundado 
por su defensa, en la que gustó 
Ballester. Aragón, en la punta 
de ataque fue muy bien sujetado 
por Suso, mientras el resto de 
sus compañeros lucharon todos 
excelentemente. Buen equipo 
ese del Olímpico. 

Baso cumplió bajo los palos, 
así como la defensa en la que 
Sos jugó como siempre. Rober
to salvó muchas pelotas, mien
tras Galerón y Erviti se ·echaron 
adelante en no pocas ocasiones. 
Herrera se apu:ntó el gol. Boye
ro corrió mucho, al igual que 
Tarazana. Díaz, bien. De Coll ya 
hemos hablado; y Cristóbal ¡ugó 
muy pocos minutos para que 
pudiera hacer algo efectivo. Pero 
todos pusieron en la contienda 
todo su amor propio para que 
quedara resuelto el partido, aun

Jugó más el Vínaroz que en partidos bien recientes. La incorporación 
de Coll se dejó notar. Y hubieron ocasiones en que pudo haberse mar
cado, en las que no hubo la suerte necesaria. En el minuto 13 del primer 
tiempo, aquella jugada enorme de Coll cuyo disparo salió rozando la base 
del poste lateral y que merecía el gol. Aquella ocasión de Díaz, solo, ante 
puerta vacía, en la que por décimas de segundo en el disparo fue estor
bado por la defensa y el tiro salió esquinado. Aquella jugada de Tara
zona, en las postrimerías dei partido, en la que con la pelota pegada a 
sus pies se zafó de la estrecha vigilancia de la defensa, en la mismísima 
raya de córner y el disparo le salió junto al poste, cuando el portero se 
había lanzado tardíamente. No hubo suerte en todas ellas. Pero el fútbol 
es así. Se dominó ampliamente, en la primera parte, como lo señalan los 
doce saques de espina favorables a los locales, por uno sólo al Olímpico, 
en una lucha titánica. También el Olímpico tuvo su oportunidad en aquel 
disparo, casi a boca de jarro, que Baso detuvo apuradamente. Todo hay 
que decirlo, porque los de Játiva demostraron su peligrosidad a lo largo 
de todo el encuentro. Lo que mayormente valoriza la victoria local, aunque 
ella fuese por la mínima y de penalty. Era justo el castigo, como la había 
merecido aquella misma falta de ia defensa visitante, en el minuto siete 
del segundo tiempo y que el señor del pito no quiso ni ver. Lo lanzó 
Herrera, ante la enorme expectación del público. El muchacho lo hizo 
con esa su habilidad, demostrada en este menester, y la pelota entró en 
.as mallas por el lado opuesto al en que se lanzó el guardameta. La ova
ción fue entusiasta, y el 1 subió ai marcador, para ser el definitivo y se
ñalar la ansiedad en lo que restaba de partido. Porque el Olímpico no 
se entregó nunca, y el Vinaroz hubo de luchar, arduamente, hasta el 
final del encuentro, que el colegiado de turno prolongó por espacio de 
cerca de dos minutos. 

que fuera por esa mínima ventaja, con el mérito de tener por oponente 
un equipo como el del Olímpico. 

El arbitraje del colegiado andaluz Sr. Gallardo, si bien en la primera 
parte estuvo regular, en la segunda cometió errores que en nada favore
cieron a los locales. 

Las formaciones fueron: 
OLIMPICO: Franco 11; Ballester, Mollá, José; Ezequiel, Riezo; Franco 1, 

Quinichi, Aragón, Talón y Terry. 

Para el detalle hubo, como dejamos dicho, doce saques de esquina 
favorables al Vinaroz por uno al Olímpico, en la primera parte. En ia se
gunda fueron dos por cada bando. Se ense·ñó tarjeta blanca al portero 
visitante por discutir acaloradamente con uno de sus compañeros y, más 
tarde, otra tarjeta blanca para el setabense Mollá por juego violento. En 
el minuto treinta del segundo tiempo, Cristóbal sustituyó a Herrera, quien 

VINAROZ: Baso; Ga:erón, Erviti, Sos; Suso, Roberto; Herrera, Tara
zona, Diaz, Coll y Boyero. 

Mañana, desplazamiento a Algemesí. No hay que fiarse de que sea el 
colista. Por esta misma razón jugará alertado por lo que le conviene. Pero 
el Vinaroz habrá de emplearse a fondo, asimismo, en intención de ver si 
puede repescar algo de lo que grava su cuenta negativa. Sería magnífico 
que así sucediera. Esperemos. 

VESTUARIOS 
Acabó el partido y descansa

mos; porque la ansiedad seguía, 
ante el duro batallar del Olímpi
co, cuyos hombres, sin importar
les el uno a cero en contra, pug
naban una y otra vez para acer
carse al portal defendido por 
Baso, y el peligro rondaba más 
de lo deseado. Partido difícil, en
tre dos conjuntos que jugaron lo 
suyo, cada uno a su estilo o con
veniencia. 

Los blanquillos setabenses se 
retiraban a su vestuario y saluda
mos a su entrenador, Paco Roig, 
a quien preguntamos su opinión 
del encuentro. Nos dijo Paco Roig: 

-Muy poca cosa he de decir. 
Desde luego, ha sido un partido 
de muchos nervios, poco fútbol y 
sí mucha- fuerza física en ambos 
equipos. 

-¿Contento de sus muchachos? 
-Pues sí y no; porque no han 

desarrollado el partido que de
bían en estos momentos, o sea 
han estado un poco descentrados, 
no han tenido sentido de coloca
ción en el campo, incomprensi
blemente en un equipo de la ex
periencia del mío; se ha desarma
do continuamente en las jugadas 
del Vinaroz. 

, 

-Y los vinarocenses, ¿qué con
cepto le han merecido? 

-Pues, debido a la situación 
apremiante que tenían en la ta
bla de clasificación, he visto que 
han luchado muchísimo durante 
todo el partido y se han vaciado 
todos sus jugadores. 

Esto fue lo que nos dijo Paco 
Roig. Fuimos, después, a la case
ta de los locales y apareció San
juán, a quien preguntamos: 

-¿Ya más tranquilos, San
juán? 

-Pues sí; siempre hemos esta
do tranquilos; lo que pasa es que, 
muchas veces, sin querer, se nos 
complica la cosa. Nosotros, indu
dablemente, siempre hemos esta
do jugando casi como hoy; lo que 
pasa es que unas veces se marca 
y otras no. Hoy, otra vez, hemos 
tenido varias ocasiones clarísimas 
de gol y parece ser que el balón 
no quiere entrar. Pero, nosotros , 
seguimos insistiendo, insistiendo, 
y, a última hora, predomina siem
pre la calma, la tranquilidad y el 
hacer las cosas con sentido co
mún, no cabe duda. 

-¿Será esto el principio del fin 
de la mala racha? 

- Pues yo creo que sí. El año 

pasado también, cuando venimos 
de Onteniente, que teníamos que 
haber ganado, como en esta últi
ma vez, fue cuando cogimos el 
hilo y estuvimos nueve partidos 
sin perder; yo creo que, en esta 
temporada, puede su e ed e r una 
cosa parecida. Vinimos de Onte
niente, en donde tuvimos que ha
ber ganado; no ganamos, y pare
ce ser que hoy hemos reacciona
do de nuevo y hemos ganado. En
tonces yo creo que sí. 

-Hemos visto que Zubeldía no 
estaba concentrado. ¿Qué le pasa 
al muchacho? 

-Bueno, Zubeldía, de momen
to, es un chico que le falta ha
bituarse a jugar. Ha venido de 
la mili ahora y, entonces, en un 
partido como el de hoy, que era 
de mucha trascendencia, no cabe 
duda que se hubiese puesto un 
poco nervioso. Entonces, lo hemos 
guardado un poco más para que 
él se calme y coja mayor ambien
tación. Esto es todo. 

Y, con esas palabras del amigo 
Sanjuán, dimos por terminadas 
las breves entrevistas de costum
bre. 

M. F. 

Próximo numero, EXTRAORDINARIO 

OJE BECHI, 10 • B. M. VINAROZ, 9 
En Bechí, el equipo local consiguió 

una difícil victoria sobre el B. M. Vi
naroz, en un partido muy competido , 
en el que ambos conjuntos mostraron 
una gran igualdad de fuerzas. En el 
primer tiempo dominó el equipo visitan
te, por el resultado de 4 a 3. En el se
gundo tiempo, el equipo local consiguió 
mejorar su juego y le dio la vuelta al 
part ido, consiguiendo una difícil pero 
valiosa victoria, por el resultado de 
10-9. 

A las órdenes del colegiado Sr. Gi
ménez, los equipos formaron: 

OJE BECHI: Arnau , Morcillo, Meneu 
(2 ). Franch (2) , Sorribas (2), Nebot, 
Martínez (1), E. Nebot (1), V. Nebot 
( 1), Solsona, Piquer ( 1) y Alcalá. 

B. M. VINAROZ: Ribera, J. Fort (3). 
B. Fort (2), J. Fort (2) , Sanz (1), Pas
cual (1) , lbáñez, Rodríguez, Forner, 
Sanz, Guillén y Moliner. 

RESULTADOS 
GOLES VINAROZ, 12- B. M. Onda, 11 

OJE Bechí, 10- B. M. Vinaroz, 9 
Muebles González, 15- Scude Nules, 10 
lgnis Morella, 16- Oroday Oropesa , 18 

B. M. Alcora, 9- Colegio Menor, 15 

CLASIFICACION 
Puntos 

1.-GOLES VINAROZ ... 14 
2.-B. M. Onda... ... ... 12 
3.-Muebles González . .. 12 
4.-B. M. Vinaroz . . . . . . 8 
S.-Colegio Menor . .. . . . 8 
6.-0roday Oropesa 8 
7.-0JE Villarreal 6 
8.-0JE Bechí . . 4 
9.-Scude Nules 4 

10.-lgnis Morena 3 
11 .-B. M. Alcora 1 
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Resultados de la 13." jornada: 

Onteniente, 3- Algemesí, O 
Yeclano , 2- Poblense, 1 
Gerona, 5- Ciudadela, 1 
Levante, 4- Tortosa , 2 
Manresa, 2 - Lérida, O 
Huesca, 1- Mestalla, O 
Calella, 3 - Villarreal, 2 
Ibiza, 1- Tarrasa, 1 
Constancia, 2- Villena, 1 
VINAROZ, 1- Olímpico, O 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

Algemesí- VINAROZ 
Poblense- Onteniente 
Ciudadela- Yeclano 
Tortosa - Gerona 

Gerona .. . ... .. . 
Tarrasa . . . ... ... 
Levante ... .. . 
Manresa . . . 
Mestalla ... ... 
Constancia . . . . .. 
Huesca ... ... ... 
Cal ella . .. .. . .. . 
Ibiza .. . 
Olímpico . .. . .. 
Onteniente . .. ... 
Tortosa .. . .. . ... 
Lérida ... . .. .. . 
Yeclano ... .. . .. . 
V1NAROZ .. 

... 

.. . 
... 

.. . 

.. . 
.. . 
.. . 

Lérida- Levante 
Mestalla - Manresa 
Villarreal- Huesca 
Tarrasa- Calella 
Villena- Ibiza 
Olímpico - Constancia 

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

13 9 1 3 27 14 
13 7 4 2 21 13 
13 8 1 4 23 11 
13 7 3 3 21 13 
13 6 3 4 8 6 
13 6 3 4 14 11 
13 5 4 4 22 18 
13 6 2 5 14 15 
13 4 5 4 13 12 
13 5 3 5 16 15 
13 6 o 7 13 16 
13 6 o 7 20 26 
13 4 4 5 11 18 
13 5 1 7 14 15 
13 4 3 6 17 18 

4 6 13 16 Poblense ... ... ... ... 13 3 
Villarreal 13 4 2 7 12 16 
Villena 13 4 2 7 12 17 .. . ... ... 
Ciudadela 13 3 3 7 11 21 
Algemesí . .. . .. 13 2 4 7 11 22 .. . . . . .. . .. . .. . 

CAMPEONATO TERCERA REGIONAL «JUVENIL» 

P. 

19+ 5 
18+ 6 
17+ 3 
17 + 3 
15+ 3 
15+ 1 
14 
14 
13- 1 
13+ 1 
12- 2 
12 
12 
11- 3 
11- 3 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
9- 3 
8- 4 

GRUPO I TEMPORADA 1974-75 

Jornada núm. 8." - Día 8 de diciembre de 1974 

l.-ACERO «B» ... 
2.-ALMENARA . .. 

RESULTADOS 
Masamagrell, 1- Almenara , O 
Piel «B», 1- Onda, O 
Benicarló, 5 - Romeu, 1 
Peña Bar~a. 3- Acero «B», 4 
Segorbe, 1 - VINAROZ, 1 
Bechí, 4 - Puzol, 3 
Descansa: GARDY 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

7 5 2 
8 5 1 

3.- VINAROZ C. F. ... .. . .. . 7 4 2 
4.-BECHI .. . ... ... .. . 7 4 
5.-0NDA . . . ... ... ... .. . 7 4 
6.-PUZOL .. . .. . ... 7 4 
7.'---MASAMAGRELL 8 2 
8.-PIEL «B» ... 8 3 
9.-BENICARLO .. . .. . ... 8 3 

10.-SEGORBE 7 1 
11.-GARDY ... ... 7 1 
12.-ROMEU . .. .. . 7 1 
13.-PE:iil'A BARCA ... 7 o 

--------oOo•-------

Próximo domingo, día 15 de diciembre 
VINAROZ - BECHI 

Lo más nuevo en 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
o 
o 
2 

P. F. c. P. 

o 19 7 12+ 6 
2 12 6 11+ 3 
1 12 8 10+ 2 
1 14 10 10+ 2 
2 21 8 9+ 3 
2 19 12 9+ 3 
4 11 10 8 
4 13 13 8 
4 12 16 7- 1 
2 11 11 6 
6 6 19 2- 6 
6 8 24 2-6 
6 14 22 2- 6 

A las 3'45 tarde 

DECORACION 

LISTAS DE BODA 

gladys 

San Pascual, 35 VINAROZ 

IMPORTANTE TRIUNFO DEL 
HERMANOS SERRET O. J. E. 

El pasado domingo, día 8 de diciem
bre, a las 11 de la mañana, se celebró, 
con notable asistencia de público, el 
partido de Baloncesto correspondiente 
al Campeonato Provincial Senior y que 
enfrentó a los siguientes equipos: Her
manos Serret O. J. E., de nuestra ciu
dad, y al Tebaida, de Gaste/Ión. Resul
tó vencedor el equipo vinarocense por 
el tanteo de 68 puntos a 33. 

Se esperaba con bastante recelo la 
visita del cuadro castellonense, puesto 
que no en balde se encontraba en la 
cabeza de la clasificación y posee en 
sus filas a hombres que han jugado en 
Categoría Nacional. 

Pero contrariamente a Jo que se es
peraba, el Tebaida no pudo demostrar 
en nuestra ciudad el buen equipo que 
es. La razón fundamental estribó en 
que sus hombres, ya veteranos, poseen 
una técnica y un dominio de balón 
casi perfectos; pero les falta, por el 
contrario, esa movilidad y esa poten
cia física que s ó 1 o da la juventud. 
Nuestro equipo lo entendió así, y con 
un juego rápido, sin tregua, logró apun
tarse esta importante victoria, que le 
señala y califica como uno de los cua
dros aspirantes a Campeón. 

Empezó el partido; el Tebaida trató 
de imponer su ritmo de juego lento, 
pero perfecto de técnica; por el con
trario, nuestro equipo, con una defen
sa de zonas 2-1-2, presionante y de 
gran movilidad, no dejaba jugar con 
la tranquilidad deseada por el equipo 
visitante. Y así mismo en ataque logró 
imponer el ritmo rápido y vibrante que 
no dejaba adoptar con la suficiente ra
pidez la defensa al equipo visitante. 
En defensa y ataque jugaban perfecta
mente París y Torres; Gil, jugando de 
pívot, demostró adaptarse perfectamen
te a esta demarcación, tanto en defen
sa como en ataque. Y de bases juga
ban Boty, que defendió perfectamente 
y subía el balón con rapidez, logrando 
descontrolar al equipo visitante, y con
seguir perfectos y valiosos puntos. En 
la parte izquierda, Ayza defendla muy 
bien, lanzándose en los contraataques 
y colocándose con precisión en su lu
gar, lo que le valió conseguir puntos 
importantes. 

Con juego rápido y brillante se llegó 
al descanso con una diferencia en el 

marcador de 17 puntos a favor del 
equipo local. 

En la segunda parte no varió la tó
nica del partido, juego rápido y vibran
te por parte de nuestros jugadores, y 
el equipo contrario tratando de contro
lar el balón y serenar el juego, cosa 
que no consiguieron. 

En el equipo local salieron, además 
de los anteriormente citados: Gómez, 
que cumplió perfectamente su cometi
do, aunque su forma no es actualmen
te la deseada por todos, puesto que 
se halla cumpliendo el servicio militar. 
Gil Eixarch, que ha progresado mucho 
en su juego, tanto de defensa como de 
ataque y jugó un partido muy bueno. 
Carretero, el partido no le iba a sus 
características y jugó poco; pero el 
tiempo que lo hizo, jugó acertadamen
te. Y por último, Baila, éste procedente 
del Junior y una de las realidades para 
las que fue creado nuestro Junior, al 
lado de los demás compañeros no 
desentonó en absoluto. 

En el Tebaida se retiraron con cin
co faltas personales: Benet y Vida/, Jo 
que hizo que el Tebaída, faltando 4 
minutos para el final del partido, se 
quedase con cuatro jugadores en pis
ta, puesto que nunca suelen llevar de
masiados reservas en sus desplaza
mientos, confiando en su buena téc
nica y en las pocas faltas personales 
que suelen realizar en los partidos. 

A partir de estos momentos la supe
rioridad de nuestro equipo ya fue abru
madora, sometiendo a "pressíng" a 
los visitantes y realizando toda una se
rie de contraataques que nos hicieron 
distanciar en el marcador muy clara
mente. Llegándose de esta forma al 
resultado final de 68 a 33 favorable a 
nuestros colores. 
Arbitro y alineaciones: 

Arbitró, sin ninguna dificultad, pese 
a la importancia del choque, el cole
giado señor lbáñez; como hemos di
cho, no tuvo ninguna dificultad, debí
do a la gran deportividad con que se 
jugó el partido. Su labor fue buena. 

TEBAIDA, de Gaste/Ión: Benet, capi
tán (14), Fabra, Adsuara (6), Vílar 
(1 O), Vida/ (3) y Dom/nguez. 

HERMANOS SERRET O. J. E., de 
Vinaroz: Gómez ( 4), Gil E., Paris ( 4), 
Ayza (16), Torres, cap. (7), Gil P. 
(17), Boty (18), Carretero y Baila (2). 

M. V. A. S. 

EMPRESA INTERNACIONAL DE LA 

CONSTRUCCION 

para sus obras en la zona de Vinaroz 

N E C E S 1 T A : Secretaria 

Se requiere: Perfecta taquimecanografía, conocimien
tos de archivo, aptitud para Secretaria de Dirección. 

Se ofrece: Incorporación inmediata, remuneración ele
vada, posibilidades importantes de promoción. 

INTERESADAS: Escribir, enviando «Curriculum vitae>> y fo
tografía al Apartado de Correos de Vinaroz núm. 260, 
indicando dirección y teléfono en contacto. 

(Oferta de trabajo núm. 204) 

PAJARERIA NIGERIA Santa Marra, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

VINAROCENSE: AYUDA A LA UNICEF 



COLL 

suso 

sos 

¿POSIBLE EN 
ALGEMESI? 

Viajará , mañana, el Vinaroz a Algemesí en donde le es
pera, agazapado en aquel Estadio Municipal, el equipo titu
lar que, con solera de permanencia en la categoría nacio
nal, ha vuelto a ella , este año, para intentar quedarse. 

· Hasta ahora, no le rodaron del todo bien las cosas y el 
-" equipo lleva el farolillo rojo de la clasificación , con sólo 

ocho puntos y cuatro negativos. Esta situación, por una 
parte, parece hace viable la esperanza; por otra , hace que 
supongamos que intentará zafarse del peligro, en evitación 
de que caigan más negativos en su haber con lo que su 
situación se haría más peligrosa , si cabe. 

Para el Vinaroz, este desplazamiento , constituye una 
esperanza . Hay posibilidad de recuperar algo que aminore 
esos negativos que pesan . Creemos se intentará y se pon
drán las máximas condiciones para que ello pueda ser 
una realidad que a todos nos confortaría. Tiene este par
tido, para el Vinaroz, una premisa cierta , que es la de salir 
a jugar con absoluta tranquilidad. Lo contrario que ha de 
suceder/e al Algemesí. Las derrotas fuera de casa no pa
san de ser, a estas alturas, más que uno de los avatares 
de la competición. Por tanto , los jugadores que luchan 
fuera de su propio feudo , pueden y deben actuar con más 
tranquilidad que los propietarios, cuando en el envite no 
hay peligro de negativos, y sí posibilidad de positivos a 
obtener. Es de esperar, pues, que los vinarocenses salgan 
ante el Algemesí imbuidos del propósito de jugar tranqui
lamente, sin descuidar en modo alguno la seguridad de 
su área y dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad 
que se les presente para echarse adelante con la misma 
fuerza y entusiasmo de que hicieron gala ante el Olímpico, 
en la tarde del domingo pasado. Luchando tal y como se 
hizo frente a los de Játiva , cualquier cosa puede espe
rarse y todas ellas buenas. Pero con la atención puesta 
en el juego, sin desmayar un solo momento, ya que el Al
gemesí se batirá, y así cabe esperarlo, con todo su ímpetu 
en evitación de peores males. Hay que confiar en nues
tros jugadores, conjuntado ya el equipo con la inclusión 
de los hombres que estuvieron ausentes, por causas di
versas, en los últimos encuentros. 

No se nos escapa la dificultad de la empresa , porque 
ya se sabe que nada hay fácil en esta competición liguera. 
Pero alguna vez ha de torcerse la mala racha que ya co
menzó a enderezarse ante el Olímpico. De ahí nuestra es
peranza en que creamos poder apuntar la pregunta: ¿Po
sible en Algemesí? . . . Posible, desde luego; pero difícil. 
Y el Vinaroz, en sus salidas, ha dejado patente que sabe 
jugar en partidos de campo ajeno. Esperemos, pues, que 
nuestros muchachos, una vez más, acierten y su regreso 
pueda ser lo halagüeño que deseamos con entera since
ridad. 

ANTONIO 

l roleo al Móximo fiolea~or 
patrocinado por 

Cal'aes 

~ 

Jugador Copa Liga Total 

HERRERA ... 2 8 10 
CHOCO ..... . 1 2 3 
CRUJERAS .. . 2 2 
CRISTOBAL .. 2 2 
TARAZONA ... 2 2 
BOYERO ... . .. . ... .. 1 1 

El eponente de maftaaa 
Tiene el Algemesí alrededor de los mil 

socios, y juega en el Estadio Municipal, en 
el que caben cuatro mil ochocientos espec
tadores, de los cuales pueden sentarse mil 
ochocientos. 

Entrena a la plantilla Jorge Solsona Ollé; 
y los jugadores visten camiseta encarnada y 
pantalón azul. 

La plantilla actual está formada por los 
siguientes jugadores: 

Porteros: Alberola, Ciurana y Soto. 
Defensas: Tatono, Rodri, Vavá, Gari Cor

tés, Aparisi y Llopis. 
Medios: P a 1 a u, Catalá-Benet, Alejandro, 

Molina, Lorente y Padilla. 
Delanteros: Terol, Marlínez, Pardo, Cres

po, Amat, Llorente, Pastor, Pascual, Pintor, 
Zabala y Machi. 

La última alineación, presentada ante el 
Onteniente y que fue vencida por 3 a O, en 
la jornada del domingo pasado, fue: Alberola; 
Lorente, Tatono, Terol; Amat, Padilla; Vavá, 
Catalá-Benet, Llorente, Molina y Rodri. 

aaloael 
LAVADO JlUTOMATICO DE COtBES Y IIGUII 

XXV Años de Paz, 17 Waseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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