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Mañana, a la Ermita 
La tradición es uno de los mejores tesoros que tienen los pueblos, y entre 

las tradiciones vinarocenses, ocupa lugar privilegiado la de subir a la Ermita 
para rendir homenaje de devoción al mártir San Sebastián, Patrono de la ciudad. 

La montaña del Puig alberga, en la explanada de su cúspide, el ermitorio 
de Nuestra Señora la Virgen de la Misericordia y San Sebastián, cuyo patro· 
naje aceptan los vinarocenses con verdadera emoción. La fecha de mañana, 
20 de enero, responde a esa trad ición arraigada en los corazones vinarocenses, 
generación tras generación, y constituye el día suspirado a lo largo de los 
meses de cada año. 

La Ermita. Su solo nombre hace sentir al vinarocense un algo extraño, cuya 
definición resulta imposible. l os siglos van pasando y las generaciones que se 
suceden, por esa ley inexorable de la vida, mantienen viva la costumbre de as
cender la querida montaña para postrarse a los pies de nuestro Morenet y tri· 
butarle el homenaje de los vinarocenses, en ese veinte de enero tan querido 
por todos. Desde lo alto del Puig, como vigía de la ciudad, la Ermita responde 
a ese afecto guardando, celosamente, la venerada imagen del mártir San Se
bastiim que aprendimos a venerar de labios de nuestras madres vinarocenses, 
y a rendirle nuestro saludo de manos de nuestros padres, en repetidas ascen
siones anuales; pero, entre todas éstas, la de mañana e u 1m in a nuestros más 
encendidos deseos. Vinaroz volverá, mañana, a la Ermita para honrar a su Pa
trono y airear, desde la cima del Puig, el grito que es la consigna de todos los 
vinarocenses: ¡Viva San Sebastián! 

DOS P NTOS DE OR 
Mañana, C ALELLA-VINAROZ 

El Vinaroz se desplaza mañana a Cale/la para contender con el 
titular de aquella localidad catalana. El Ca/ella atraviesa un mal 
momento, por lo que las posibilidades de puntuar aumentan con
siderablemente. 

No se puede desaprovechar ni una sola salida, ya que esos 
cuatro negativos que el Vinaroz tiene a sus espaldas ha de pro
curar quitárselos de encima lo más rápidamente posible, porque 
los partidos van pasando y al final no hay solución. 

No acabamos de entender cómo se producen esos altibajos en 
el juego como los que pudimos presenciar el pasado domingo fren
te al Ciudadela. Después de un primer tiempo bastante aceptable, 
el Vinaroz se echó atrás y se vino abajo incomprensiblemente y a 
punto estuvo de costar/e un grave disgusto. Men os mal que Ortiz 
sigue en vena de aciertos y lo para todo. 

A ver si el domingo, en Ca/ella, se juega a tope y, sobre todo, 
con la seguridad de que se puede puntuar a poco que la suerte 
acompañe, pero atacando con decisión, sin echarse todos atrás, 
porque de lo contrario se perderá el partido. 

¡A ver si es posible la hazaña! 

JOSE LOPEZ PEREZ ROBERTO LUQUE 



Página 2 

SANTORAL 

Sábado, 18: Santa Prisca. 
Domingo, 19: San Mario. 
Lunes, 20: San Sebastián. 
Martes, 21: Santa Inés. 
Miércoles, 22: San Vicente, m. 
Jueves, 23: San lldefonso. 
Viernes, 24: S Francisco de Sales. 
Sábado, 25: Conv. San Pablo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENC ... ONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 19. - Arciprestal: 
8 h., F. Rosa Cabades. 9 h., José An
glés, Trinidad Tosca. 10 h., F. Julia 
Safont. 11 h., Teresa Blanchadell 
Agramunt. 12 h., Rodrigo Forner 
Gombau. 18'30 h., Sebastián Juan, 
Concepción Giner. 

LUNES, día 20. - Arciprestal: 7 
horas, F. Sebastiana Serret. 8 h., Fa
milia Giner Ribera. 9 h., Sebastián 
Daufí. 12 h., Sebastián Bordes. 18'30 
horas, Sebastián Pla. Ermita: 9'30 h., 
Sixto Miralles. 11 h., Sebastiana Vi
da!. Hospital: 17 horas, F. Barceló 
Ayora. 

MARTES, día 21. - Arciprestal: 8 
horas, F. Ricardo Guerrero. 9 h., Pro
pia. 12 h., Filomena Alonso Valls. 
19'30 h., Sebastiana Arnau de Vidal. 
Colegio: 8 h., Familia Ayza Ferrer. 
Hospital: 17 h., M. Esperanza. 

MIERCOLES, día 22. - Arcipres
tal: 8 h., F. Diarte- Pla. 9 h., Isabel 
Selma Alonso. 12 h., Emilia Dosdá 
Forner. 19'30 h., Bautista Cervera 
Mariano. Colegio: 8 h., Rosa Pla. 
Hospital: 17 h., M. Pilar Salas. 

JUEVES, día 23. - Arciprestal: 8 
horas, Familia Ibáñez. 9 h., Alfonso 
Aguilar Godoy. 12 h., José Garcés 
Beltrán. 19'30 h., Luisa Llátser. Co
legio: 8 h., Eugenio Carreres. Hospi
tal: 17 h., M. Pilar Salas. 

VIERNES, día 24. - Arciprestal: 
8 h., María Adell. 9 h., Teresa Del
más. 12 h., Rosa Arseguet. 19'30, h., 
Teresa Blanchadell Agramunt. Cole-

gio: 8 h., F. Julia Safont. Hospital: 
17 h ., M. Pilar Salas. 

SABADO, día 25. - Arciprestal: 
8 h., Concepción Montserrat. 9 h., F. 
Almas. 12 h., Angelita Arseguet. 20 
horas, Sebastiana Arnau de Vidal. 
Colegio: 8 h ., F. Julia Safont. 17 h., 
M. Pilar Salas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 19 al 22 de enero 
CULTOS 

Domingo, 19. - 8'30, Misa «Pro 
pópulo». 11'30, Misa en sufragio de 
Venancio-Sebastián Sanz. 12'30, Misa 
en sufragio de Teresa Blanchadell 
Agramunt. 19, Misa en sufragio de 
Jac. Ortega- José Sánchez. 10'30, 
Misa en el Barrio del Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 

Lunes, 20. - 8'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Sanz Bas. 12'30, 
Misa en sufragio de Josefa Roso Ba
tiste (segundo aniversario). 19, Misa 
en sufragio de los difuntos de la fa
milia Carpe. 

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

Miércoles, 22. - 8'30, Misa en su
fragio de Teresa Blanchadell Agra
munt. 19'30, Misa en sufragio de An
tonio Betés. 

Jueves, 23. - 8'30, Misa en sufra
gio de Teresa Blanchadell Agramunt. 
19'30, Misa en sufragio de Sebastián 
Sanz Bas. 

Viernes, 24. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Enrique Estévez de la H. 

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

ADVERTENCIAS 
Santo Rosario, todos los días an

tes de la Misa de la tarde. 
Jueves y domingos: Exposición del 

Santísimo. 

DELEGACION SINDICAL COMARCAL DE VINAROZ 

·• AVISO 
Se pone en conocimiento de los trabajadores autónomos, tanto de INDUS

TRIA COMO DE SERVICIOS Y CONSUMO, que por las entidades recau
dadoras de sus cuotas, Bancos y Cajas de Ahorro no le será admitido el 
pago de la cuota correspondiente al presente mes de ENERO sin que el 
Boletín les sea previamente sellado por esta Delegación. 

Para que esta Delegación pueda efectuar el sellado de dichos Boletines, 
los referidos trabajadores autónomos deben cumplimentar los impresos del 
Censo Electoral Sindical correspondientes que les serán proporcionados en 
esta Delegación. 

Esta Delegación agradecerá efectúen esta diligencia lo más pronto po
sible con el fin de evitar aglomeraciones de última hora, ya que conjunta
mente con este servicio ha de realizarse el sellado de los Censos de las 
Empresas con trabajadores. 

---------oOo---------

Se pone en conocimiento de todas las Empresas, domiciliadas en el tér
mino municipal de VINAROZ, que empleen trabajadores, que no les será 
admitido por las entidades recaudadoras (Bancos y Cajas de Ahorro) el 
abono de las cuotas de la Seguridad Social correspondiente al mes de 
DICIEMBRE DE 1974, que han de abonarse en el presente mes de enero, 
si previamente no han sido selladas las correspondientes liquidaciones por 
esta Delegación. 

Para que pueda efectuarse esta diligencia de sellado, deberán presentar 
confeccionado, por cuadruplicado ejemplar, los impresos del CENSO ELEC
TORAL SINDICAL acompañados de una copia del C-2 de la liquidación 
de referencia. 

Los impresos del CENSO ELECTORAL SINDICAL pueden retirarlos de 
esta Delegación Sindical Comarcal. 

VENTA DE PISOS EN LA CALLE CENTELLAS 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 4118 14 y 45 18 35 

Sábado, 18 enero 1975 

AQUI, PAR OQUIA 
SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 
Matrimonio: Juan Taberner y Castejón, 
vecino de Canet de Mar (Barcelona), 
con M.a. José Ferreres y Jornaler, de 
Tírig, vecina de Vinaroz, hija legítima 
de Miguel y Providencia. 

Rafael Villalonga y Ciurana, de Vi
naroz, hijo legítimo de Rafael y Ga
briela, con M.a Gabriela Arroyo y Ba· 
laguer, de Barcelona, vecina de Vina
roz, hija legítima de Francisco y Agus
tina. 

Don Ernesto Aguilera y Miranda, de 
Las Palmas de G. C., vecino de Vina
roz, con Ana M.a Fernández Suárez, 
de Melilla, vecina de Barcelona. 

Casados: El pasado domingo contra
jeron Matrimonio: D. Vicente Bort con 
la Srta. Rosa Encarna Bordenave. Les 
deseamos mucha felicidad. 

--oOo--
Siguen, aunque no tan rápidas como 

desearíamos, las obras de construcción 
de la Capilla o local para celebrar la 
Eucaristía, local para la catequesis, 
academia de corte y confección, etc. 

Muchas personas habían expresado 
su deseo de ayudarnos económicamen
te para la construcción de la misma. 

Todas cuantas personas deseen co
laborar, pueden hacerlo, y les estare
mos muy agradecidos. Las limosnas al 
Sr. Cura, a cualquiera de la Junta de 
dicha Barriada, o en los Bancos de 
Vinaroz, en los cuales hay una Libreta 
a nombre de la Parroquia. 

Esperamos la ayuda de todas las 
personas de buena voluntad. 

--oOo--

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
Lecturas Bib.: ls., 49, 3-6; 1.a Cor., 1, 
1-3; Evan. Juan, 1, 29-34. «Te haré Luz 
de las naciones, de manera que mi sal
vación pueda llegar hasta los confines 
de la tierra.•• <<La gracia y la Paz de 
Dios, nuestro Padre , y de N. S. Jesu
cristo, sea con todos vosotros.•• «Este 
es el Cordero de Dios que quita el pe
cado del mundo.•• 

--oOo--
Parece anacrónico y hasta ridículo 

hablar hoy de pecado en el mundo a 
la hora actual. 

Claro que no tomamos el vocablo 
«mundo •• en su sentido cósmico, sino 
de la obra de los hombres que pueblan 
este mundo, y la perversión de criterios. 

--o O o--
El pecado es tan viejo como el hom

bre, y toda nuestra vida está jalonada 
por él; pero, sin embargo , de alguna 
manera, se le consideraba como un 
mal, rebelión del hombre contra Dios , 
como un desorden. 

Pero ahora ha cambiado la decora
ción: se pretende justificarlo apelando 
bien a la debilidad innata del hombre , 
a tara hereditaria, al ambiente que nos 
rodea, a un modernismo que juega con 
nosotros como hojarasca. 

--oOo--
Más aún; se llega a la glorificación 

del mismo. ¿Qué otra cosa nos llega 
por la literatura, el cine , teatro, diver
siones, etc.? 

¿A cuánta gente se eleva sobre el 
pavés de los divorcios, adulterios, la 
fornicación más degradante, la traición , 
la mentira, las estafas, las injusticias, 
vicios los más repugnantes contra la 
naturaleza, drogas, etc.? 

--oOo--
iOué cierto es que cuando no se vive 

como se piensa, se termina pensando 
como se vive! Cuando el corazón y la 
razón se disocian, a la larga el cora
zón termina por imponer su criterio 
a la razón. 

--oOo--

Contra este vendaval que nos arras
tra, hoy en la Misa recordamos las pa
labras aplicadas a Cristo: «El Cordero 
que quita el pecado del mundo.» 

No podía haber escogido San Juan 
como metáfora un animal más típico 
y familiar para el pueblo judío. 

--o O o--
En aquel país de tan escasos pastos, 

era uno de los pocos animales que se 
podían criar. 

Era, además, la víctima habitual del 
sacrificio: se inmolaban dos todos los 
días, uno por la mañana y otro por 
la tarde. 

Y recordemos la del cordero pas
cual, víctima y manjar característico de 
la Pascua judía. 

--oOo--
En el sacrificio de la Antigua Ley 

simbolizaba que el cordero inmolado 
tomaba sobre sí los pecados del pue
blo. 

Cristo , Cordero de Dios, en su gran 
sacrificio toma y descarga sobre Sí los 
pecados de la humanidad. 

De aquí cómo San Juan toma al cor
dero como símbolo de redención y sa
crificio. (Cfr. Apoc., 5, 6-9 y 7, 14.) 

Frase que recordamos todos los días 
antes de la Comunión, como súplica 
de misericordia y petición de la Paz. 

La Paz que es tranquilidad en el 
orden , y no hay mayor desorden moral 
que el pecado. 

Y ahora que hemos perdido la no
ción del mismo , como decía Pío XII , 
en esa especie de perversión de la 
inteligencia , que el Señor nos conceda 
la Luz para conocer siempre la verdad. 

La interpretación de la Biblia 
( 1 ) 

Vamos a dedicar una serie de artículos a esta cuestión: "Cómo interpretar 
correctamente lo que leemos en la Biblia." 

Pero antes, un problema se nos plantea: ¿Interpretar no es traicionar, no es 
pretender ponerse por encima de la Palabra de Dios para hacerle decir lo que 
a nosotros nos plazca? " Nada de interpretación. Tomemos la Biblia al píe de la 
letra, con un espíritu de humilde sumisión a la letra." Eso dicen los sectas, 
acusando a las iglesias el deformar la Palabra de Dios con sus interpretaciones. 

Respondamos a esta dificultad. Interpretar el texto es entenderlo en su 
verdadero sentido para comprender lo que quiere decir. 

Es este un procedimiento natural del espíritu humano; nadie puede sentirse 
dispensado de él. Es ingenuo creer que se puede tomar toda la Biblia "al píe 
de la letra", sin preguntarse sobre lo que significa la letra. 

Un ejemplo: Los 144.000 elegidos de la vísión del Apocalípsis. Así lo entien
den al pie de la letra los Testigos de Jehová: en el cielo no habrá más qua 
144.000 elegidos; los demás vivirán felices en una tierra paradisíaca. Interpre
tación que está en contradicción con el contexto de la "muchedumbre inmensa , 
que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas" (7, 9}, que se 
encuentra también en el cielo. Es preciso, pues, buscar otro sentido simbólico, 
darle otra interpretación. 

Como éste se pueden citar otros muchos ejemplos: son muchos los textos 
que para entenderlos, exigen una correcta interpretación. 

Tampoco se puede decír que el Espíritu Santo es quien contestará a nuestros 
interrogantes. Si se estableciera este principio, se llegaría a la conclusión de 
que el Espíritu Santo nos induce al error, pues todos los líderes de las sectas 
afirman que sus interpretaciones particulares, tan distintas y contradictorias, es
tán inspiradas por el Espíritu Santo. 

Existen reglas de buena interpretación, que iremos exponiendo en sucesivos 
.números del VINAROZ. 

Y por encima de todo está la Iglesia, fundada por Cristo, a quien ha sido 
confiado el cuidado y la misión de esclarecer el sentido de lo que Dios quiso 
inspirar a los autores sagrados. 
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aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP

TADOS POR EL PLENO DEL AYUNTA

MIENTO, EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 

1974 

En la sesión celebrada con carácter 
extraordinario por el Pleno de este 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz, el 
5 de diciembre de 197 4, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

Aprobar y exponer al público el pro
yecto para construir una piscina olím
pica de 50 por 21 metros cuadrados, 
con vestuarios, según el proyecto re
dactado por el Dr. Arquitecto D. Mi
guel Prades Safont y cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de 10.658.233 
pesetas. 

Solicitar, para la construcción de di
cha piscina, una ayuda de la Delega
ción Nacional de Educación Física y 
Deportes de 5.018.994 pesetas, en con
cepto de subvención a fondo perdido, 
comprometiendo el Ayuntamiento a to
mar a su cargo la parte del presupues
to de las obras que sobrepase la ayuda 
de la Delegación Nacional, y obligán- · 
dose a mantener las instalaciones que 
se construyan en su destino deportivo 
por un período mínimo de veinticinco 
años, cuidando de su entretenimiento 
y conservación. También se acordó au
torizar a las Federaciones y Organi
za._.~~.. ,~ v eportivas dependientes de di
cha [.., ~ .:;gación para utilizar. las insta
laciones objeto de ayuda. 

Soiicitar de la Excma. Diputación Pro
vinc tal una suvebnción, a fondo per
dido, de 2.664.558 pesetas. 

Aprobar el anteproyecto del Presu
puesto Extraordinario para construir la 
citada piscina, el cual asciende tanto 
en gastos como en ingresos a pese
tas 10.658.233. 

Aprobar las obras de construcción de 
una estación depuradora para el Cas
co Urbano y Zona Turística Norte, se
gún los oportunos proyectos técnicos 
reformados y actualizados en precios 
por la Confederación Hidrográfica del 
Júcar y. de cuya ejecución, dentro del 
Plan de Infraestructura Sanitaria de la 
Zona Turística Costera de la Provincia 
de Castellón, se ha encargado el Mi
nisterio de Obras Públicas, cuyo coste 
asciende a la cantidad de 33.500.000 
pesetas. 

Aplicar a la financiación de dicha Es
tación Depuradora los siguientes recur
sos: Subvención del Ministerio de Obras 
Públicas, 10.050.000 ptas.; subvención 
del Servicio Central de Planes Provin
ciales, 5.025.000 ptas., y préstamo del 
Banco de Crédito Local de España, 
12.165.376 ptas., todo lo cual asciende 
a la cantidad de 33.504.876 ptas., su
ficiente para financiar los gastos pre
vistos para construir la estación depu
radora y los de escritura del préstamo 
a que se ha hecho referencia. 

Establecer, para la amortización del 
referido préstamo, los siguientes re
cargos: el 2'90 por 100 sobre las Cuo
tas del Tesoro de la Licencia Fiscal 
del Impuesto Industrial, del 1 O por 100 
sobre las Cuotas del Tesoro de la Li
cencia Fiscal del Impuesto sobre Ren
dimientos de Trabajo Personal, del 8 por 
100 sobre las Cuotas del Tesoro de la 
Contribución Territorial Urbana, del 4'19 
por 100 sobre las Cuotas del Tesoro de 
la Contribución Rústica y Pecuaria y del 
44 por 100 sobre las Cuotas de la 
Tasa de Alcantarillado. 

En relación con las obras de cons
trucción de una estación depuradora, 
autorizar a la Excma. Diputación de 
Castellón de la Plana para: 

a) Solicitar una subvención a fon-

do perdido de el 15 por 100 de las 
obras de referencia de la Presidencia 
del Gobierno o Ministerio de la Go
bernación, · los auxilios correspondien
tes del Ministerio de Obras Públicas y 
un préstamo por importe, en principio, 
de 12.165.376 pesetas del Banco de 
Crédito Local de España para financiar 
parte del importe de las obras. 

b) Solicitar en nombre y por cuenta 
de esta Corporación la concesión de 
los caudales de agua necesarios que 
sean de carácter público, abonando el 
Ayuntamiento los gastos de tramitación 
y las indemnizaciones que dicha con
cesión origine. 

e) Solicitar la oportuna concesión 
del vertido de aguas residuales. 

d) Exponer al público los prece
dentes acuerdos en los plazos y a los 
efectos reglamentarios. 

e) Solicitar del Ministerio de Ha
cienda la autorización necesaria para 
establecer los recursos especiales im
puestos para la amortización del prés
tamo al Banco de Crédito Local de 
España. 

En relación también con dichas 
obras, comprometerse frente a la Exce
lentísima Diputación de Castellón de la 
Plana a: 

a) Abonar tanto las correspondien
tes anualidades para la amortización 
del préstamo solicitado como las can
tidades necesarias para el pago de ex
propiaciones de terreno, servidumbres 
que hayan de imponerse y daños y per
juicios que RUedan ocasionarse por di
chas obras. 

b) Aportar los caudales de agua y 
terrenos privados o de propiedad mu
nicipal necesarios para realizarlas. 

e) Reintegrarle las cantidades que, 
por exceso, resulten de la liquid~ción 
definitiva que, en su día, se pract1que, 
con motivo de la recepción definitiva. 

d) Reintegrarle 1 as obligaciones 
económicas que dicha Corporación con
traiga por cuenta de este Municipio y 
los gastos de las visitas de inspección 
del personal facultativo a las obras en 
explotación. 

e) Ceder al Ministerio de Obras 
Públicas y a la Diputación Provincial 
todos los datos, estudios y proyectos 
que posea este Ayuntamiento. 

Facultar tanto a la Alcaldía de este 
Ayuntamiento como a la Presidencia de 
la Excma. Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana para hacer las ges
tiones y suscribir los documentos ne
cesarios para la ejecución de estos 
acuerdos relativos a la construcción de 
una estación depuradora para el Cas
co Urbano y .Zona Turística Norte de 
Vinaroz. 

Dejar subsistentes todos los efectos 
de cualesquiera otros acuerdos adop
tados anteriormente en relación con 
la financiación y ejecución de las obras 
e instalaciones comprendidas en el Plan 
de Infraestructura Sanitaria de la Zona 
Turística-Costera de esta Provincia, en 
la parte relativa a este Municipio y en 
cuanto no se opongan a los acuerdos 
ahora adoptados. 

Aprobar el Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas, para con
tratar, mediante subasta, las obras de 
urbanización de la calle Obispo Lasala 
de esta ciudad, según el proyecto re
dactado por el Dr. Arquitecto D. Ernes
to Orensanz, por un precio de 2.081.233 
pesetas, anunciando la oportuna subas
ta de acuerdo con dicho Pliego de Con
diciones. 

Vi.naroz, a 9 de enero de 1975. 

Programa de los actos en 
honor de San Sebastián 

D 1 A 19 

A las 13 horas.- Vuelo general de campanas. 
A las 19'30. -Pasacalle por la Banda de Música cela 

Alianza». 
A las 20. - En la plaza Parroquial, Traca. 

OlA 20 

A las 7 horas. - Vüelo general de campanas y Misa re
zada en la Arciprestal. 

A las 7'30.- Salida en Romería con la Santa Reliquia. 
A las 9'30.- En la Ermita, Misa rezada, con Comunión 

general. 
A las 11.- Misa Solemne, con sermón, a cargo del re

verendo D. Emilio Redó Vidal. 
A las 13. -Tradicional reparto de arroz. 
A las 17'30.- En la Arciprestal, santo Rosario y salida 

de la Procesión a esperar la Santa Reliquia. 
A las 18. - Llegada de la Santa Reliquia y Procesión So

lemne. 

OlA 25 
A las 20 horas.- Pasacalle por la Banda de Música «La 

Alianza», y en la plaza Parroquial, Traca. 

OlA 26 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN, EN LA CIUDAD 

A las 7 horas.- Vuelo general de campanas. 
A las 13.- En la plaza de San Antonio, Concierto por la 

Banda de Música «La Alianza». 
A las 18.- En la Arciprestal, santo Rosario y Novena. 
A las 18'30.- Misa Solemne, que predicará el M. l. se

ñor D. Vicente García Julve, Canónigo Maestrescuela de la 
S. l. C. 8., de Tortosa. 

A las 19. - Procesión y bendición del Mar con la Santa 
Reliquia. 

HIRALDO 
ALTA PELUQUERIA 

GRAN ESPECIALIDAD EN CORTE 
DE CABELLO INFANTIL Y JUNIOR 

PI. San Agustín, 31 Tel. 45 00 30 
VINAROZ 
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.-----c-ozos--DE SAN -SEBASTIAN, 
MARTIR, PATRONO DE VINAROZ 

Prodigioso Tutelar 
. Sebastián Mártir Sagrado, 
, SEDNOS CON DIOS ABOGADO 
• EN LA TIERRA Y POR EL MAR. 

1.0 Milán os dio noble cuna, 
y su bastón Diocleciano, 
de capitán veterano 

-- .c/iste ·envidia a la fortuna, 
pues por héroe militar 
sois del orbe venerado . 

2.0 Bien a Marco y Marceliano; 
presos vuestra fe animaba, 
cuando por ella trataba 

- ·· castigarles el #rano: 
cuya palma han alcanzado 
~iénc/.o~~ fr!B.rtirizar. 

.: 

3,0 
' .Vu~stra ley ya descubierta , 

con halagüeño rigor 
. _ reprue/:)a .e./ Emperad.or, 

· mas vos le cerráis la puerta 
y así de ciego indignado 
os manda asaetar. 

4.° Con celoso y santo afán 
a leys flechas dais el pecho, 
y ~os dejaron de este hecho 
un puro San Sebastián; 
en esa columna atado 
queréis a Cristo imitar. 

; 5.0 
• Vuestra ,imagen peregrina 

no quiere · estar retirada, 
pues si la dejan cerrada 
vos os corréis la cortina; 
prodigio bien singular 
que tiene al mundo admirado. 

6.0 Dando golpes prevenís 
en vuestra Ermita, que Dios 
obra el milagro por vos 
en este y cualquier pafs; 
pues el que os llega a invocar 
queda al punto consolado. 

7. 0 Vuestra Reliquia asegura 
a Vinaroz todo amparo, 
que por un prodigio raro 
disteis norte a su ventura; 
vuestro día señalado 
lo quiso el cielo feriar. 

8.0 Viéndose esta Villa opresa 
de aquel contagioso mal, 
su fe os lleva al hospital, 
y de todo punto cesa; 
visiblemente humanado, 
de uno en uno os ven curar. 

9.0 En el agua al marinero 
como en la tierra al devoto , 
le sois guia y fiel piloto 
y consuelo verdadero; 
a un Santo tan señalado, 
¿quién se le puede igualar? 

10.° Como tanto os ama a vos 
y os festeja con fiel celo, 
de vos espera el consuelo 
la Villa de Vinaroz; 
pues en su Puig situado, 
allí os van a visitar. --·--Prodigioso Tutelar 
Sebastián Mártir Sagrado, 
SEDNOS CON DIOS ABOGADO 
EN LA TIERRA Y POR EL MAR. 
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tUR~~ Df nHUlltfl 
a MOTOR y VELA 

en los !alones del HOTEL EUROPA 
VINAROZ 

INFORMACION: 

.. VOLVO - Náutica Vinaroz 
--Generalísimo, 8 Teléfono 45 16 90 

"'HONS·ON Enrique Adell 
Pilar, 54 Teléfono 45 OS 94 

p ,;, - .::_ '": 

EVINRUDE Sebastián Torres 
Pilar, 57 Teléfono 45 16 87 

-··--· -tNSCR 1 PG 1 ON ES:-

RECEPCION HOTEL EUROPA 
Teléfono 45 06 00 

Empteza3::JI .día ·15 de febrero, para exámenes en la 
primera. _semana de abril de 1975. 

. · --r.l! 

En el primer curso aprobaron el total de los alumnos 
presentados . . 

Clases: Sábados, de 5'30 a 8 tarde 

--------------~----~--------------------------------------------

Propague" y suscribase a VINAROZ 

Els que no anem a I'Ermita 
No és reclam 

Vinar.os en té .._n bar 
aon els vells es donen cita. 
Allr ningú els ha cridat 

ells sois s'han ajuntat, 
olibgant-se a la visita. 

Si els preguntes els anys 
a tots que en un dia van, 
els sumarien a mils 
d'estos homens bons, senzills, 
que així'l temps els va passan. 

Conten les seues grandeses 
de passada joventut; 
diuen, si vols escoltar-los, 
per culpa deis adelantos 
este món esta perdut. 

Jo, el dia Sant Sebasti-a, 
a I'Ermita mal he fallat, 
i sempre he muntat a peu; 
ara, «en cotxe», aneu, aneu ... , 
el que és a mí, s'ha acabat. 

Com a finesa, la casa 
al que's més necessitat, 
li rebaixa una peseta. 
Se ho han dit a l'aurelleta 
i cada punt més vlsitat. 

Alguns fan la partideta 
i es juguen un bon duret. 
Xé, que mal perdre que tenen, 
quasi que, de res, s'ofenen 

s'ha de posar Folet. 

Respetant aquelles canes, 
aquell q.._e'ls veigue, dira: 
«EIIs també han sigut com jo. 
Tant de bó, nostre Sinyor, 
a mí'm dixés aplegar.» 

Segons diu «Hoja del Mar», 
taran el Casal Marino. 
Si acas no dixen entrar 
al qui no és matriculat, 
s'han de b~scar un retiro. 

Que millar que'l que, ara, tenen, 
dematí toca'l solet; 
els amos molt satisfets 
de que diguen els vellets: 
«Que bé s'esta al Bar Foleth> 

El nostre Sant, Morenet, 
nos ho sabra perdonar. 
Sempre hem muntat en fe, 
cosa que, ara, no potser, 
pero no l'hem oblidat. 

VENANCI AYZA 
Vlnaros, gener 1975. 

unn flf8JH POPUlHR 
Al mirar el calendario vemos el 

día 20 de enero como un día seña
lado; no se encuentra en color rojo, 
pero, sin lugar a dudas, más de una 
persona lo debe colorear, bien en el 
propio papel o por lo menos en su 
espíritu. Es «Sant Sebastia». El Pa
trón de nuestro querido Vinaroz. 

Una vez pasadas las fiestas navi
deñas, se espera con inquietud la 
llegada de esta fecha. Es el día en 
que debemos rendir homenaje a 
nuestro Patrón. Pero en el sentido 
espiritual, religioso de la fiesta se 
encuentra superado con creces por 
la jornada campera, por el jolgorio 
popular que este día reina en la Er
mita. 

En los días precedentes se prepara 
la romería al detalle, bien por la 
pandilla de amigos jóvenes, que es 
el primer año que subirán solos a 
la Ermita, bien por las personas ma
yores, que, año tras año, se unen 
por tradición y costumbre. 

Antes de las primeras luces del 
alba, los jóvenes comienzan la ro
mería. Con paso firme y llenos de 
vitalidad se disponen a pasar un día 
que ellos pretenden que sea inolvi
dable. Van entonando viejas cancio
nes populares que tamizan el ama
necer de un hado misterioso. El ca
mino de la Ermita se llena de pan
dillas que van en busca del goce de 
la fiesta. Siempre hay quien aprove
cha este día para contemplar el 
amanecer. También los hay que 
aprovechan estas horas lánguidas, 
románticas del día, para depositar 
sus más íntimos secretos en el co
razón de su amada. Este día sirve 
para formar nuevas relaciones, re
anudar noviazgos rotos; en fin, para 
mil cosas. Es curioso observar que, 
al final del día, se ven caras más 
risueñas, más llenas de felicidad a 
causa del jovial transcurso de la 
jornada. 

Al llegar a la Ermita, y tras la 
visita a nuestros Patronos, empieza 
la jornada llena de camaradería y 
amistad. Jóvenes y viejos se dan la 
mano para entonar canciones típicas 
de este día, para bailar en fraterna 
unidad. 

Lo que es lamentable y verdade
ramente enturbia la fiesta es ver a 
tanta gente ebria. Tanto personas 
mayores como jóvenes lo han ido 
adquiriendo como una costumbre 
más y se limitan tan sólo a ingerir 
alcohol y más alcohol. ¿Es preciso 
ir de lado para disfrutar en este 
día? Yo sólo encuentro una expli-

cación posible para poder paliar a 
éstos que se dejan caer por los hun
didos senderos por los que fluye el 
alcohol y otra clase de excesos. 

Posiblemente sea a causa de que 
el hombre, empujado por sus moti
vos y necesidades, tiende hacia me
tas que en pocas horas llenen sus as
piraciones, que le produzcan «recom
pensas». Pero está claro que entre 
sus tendencias y la realización de 
aquéllas se interponen no pocas ve
ces obstáculos físicos o sociales que 
originan demora en la consecución 
de las metas o impiden en absoluto 
el logro de aquéllas. 

Se toman tres sorbos más para en
contrarse más alegres y poder adue
ñarse de la situación, pero cuando se 
cree haber llegado a la cumbre, el 
individuo se encuentra frustrado por 
no poder tenerse en pie o porque la 
gente de su alrededor le relega a un 
segundo plano. ¿Se consigue alguna 
recompensa? 

Creo que si ésta no consiste en que 
la gente te vea cómo eres atendido 
por las fuerzas de Socorro, no se 
alcanza ninguna más que verdadera
mente valga la pena. 

El día está cercano, mañana. Pre
paremos la romería, pero que no en
tre en nuestros proyectos atravesar 
por situaciones que no veamos cla
ras o que rayen el límite de lo in
digno. N o olvidemos en ningún ins
tante que nuestra conducta es ho
menaje a nuestro Patrono. 

No depauperemos más nuestra 
fiesta popular. A los que puedan, les 
invito a que en este día olviden un 
poco las comodidades de la vida y 
gasten alpargatas en vez de gasolina. 
Me atrevo a afirmar que ya son de
masiadas las personas que usan el 
utilitario o el autobús para sumarse 
a la fiesta. 

Hagamos honor a nuestro título 
de vinarocenses y elevemos esta fies
ta popular al lugar que le corres
ponde por tradición y por entu
siasmo . 

Para otras personas, el día de San 
Sebastián pasará como un día más 
de su vida. Por causa de su trabajo, 
de estudios .. . , se encontrarán lejos 
de nuestra ciudad; pero en cada ins
tante tendrán el gusanillo, el ansia 
de poder estar junto a nosotros. Un 
día nostálgico para ellos y feliz para 
cuantos estamos aquí. No perdamos 
los estribos de la fiesta, pues las ge
neraciones venideras ya juzgan nues
tra actuación. 

MARIANO CASTEJON 
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E CTOS 
Don Francisco Castell Arasa, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para traslado de una Imprenta, a emplazar en la 
calle Santa Bárbara, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre 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 pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 10 de enero de 1975. 
El Alcalde Acctal., 

A. ALBALAT 
---------,oOo---------

Don Gonzalo Rodríguez Salvat, actuando en nombre y representación 
del G. S. C. núm. 7.297 , ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura 
de una Ganja Avícola, a emplazar en la Partida Boverals, polígono 25 , par
cela 67. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961 se abre información pública, por término de diez días, 
para que quiene~ se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 10 de enero de 1975. 
El Alcalde Acctal. , 

A. ALBALAT 

ANUNCIO 
Por el presente se hace público que, durante el plazo de QUINCE DIAS, 

permanecerán expuestos en las Oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento 
los siguientes Padrones de Arbitrio sobre Rodaje y Arrastre de la Excelen
tísima Diputación Provincial: 

Clase C: Carros de Transporte y Acarreo de una Caballería mayor. 
Clase H: Velocípedos. Bicicletas. 
Clase J: Velomotores con cilindrada inferior a 50 c. c. 
Clase R. G.: Carros con llantas de goma. 
Lo que se hace público para que los interesados puedan consultarlos y 

hacer las reclamaciones oportunas. 
Vir.a roz, a 13 de enero de 1975. 

El Alcalde Acctal. , 
A. ALBALAT 

Por 

( Dlélogos lnt~ascendentes) 

J. S. 
fiR6A 

POR LA CALLE 
-Caballero: ¿Me da Ud. fuego? 
-Señorita, ¿ya sabe su mamá 

que fuma? 
-No tengo mam.á. 
-Pues su papá. 
-Tampoco tengo papá. 
-Entonces .. . , ¿qué tienen? 
-Tengo un pitillo para encender. 
-¡Parece mentira! iSe ha perdi-

do la dignidad! ¡Ya no hay buenas 
costumbres!. .. ¡Ya no queda nada!... 
Ahora comprendo por qué no hay 
Cuarenta y Seis. 

-¡Oiga, que yo fumo america
nos! 

-Usted se fumará los america
nos que le dé la gana. 

-Sólo los que me gustan. ¿Me 
da fuego? 

-Si tuviera una pistola .. . , ya, ya 
le daría yo fuego ... 

-¡Qué mal educado, qué mal ... ! 
-¡Menos mal, menos mal. .. , y 

más decencia! 
-¡Venga! Deme fuego y menos 

discursos. 
-El tabaco es nocivo. Perjudica 

el organismo. 
-Yo tengo muy buen organismo. 
-¡Pues nada, es verdad! Usted 

perdone, no me había fijado. 
-¿Ya sabe su madre que anda 

diciendo piropos por ahf? 
-No tengo madre. 
-Pues su papá. 
-Tampoco tengo papá. 

-Entonces, ¿qué tiene? 
-Tengo un piso en la Diagonal 

que no está nada mal. 
-Pues tiene usted bastante. 
-A su disposición. 
-Deme fuego y lo pensaré. 
-(Saca un mechero.) Ahí va. 

Fuego· de gas. 
-Hermoso mechero. 
-Es un recuerdo de un amigo. 
-Los amigos siempre suelen 

mandar recuerdos. 
-Yo prefiero que me manden 

plumas estilográficas. 
-Es natural. 
-Natural de Figueras. 
-¡Con que de Figueras! De adua-

nas o contrabandista. 
-Ni lo uno ni lo otro; soy pes-

cador de algas. 
-¿Se pesca algo? 
-Algas, algas . .. 
-¿Al gas? Pues sí, se acabó el 

gas. 
-Será la m e eh a . Saque más 

mecha. 
-¿Con las uñas? 
-Con las uñas o con las otras. 
-Es de gas .. . No tendrá mecha. 
-Pues es verdad. No tengo 

fuego. 
-Salió con la suya. 
-Cada palo que aguante su vela. 
-Soy de la misma opinión. 
-Soy de Figueras .. . 

FIN 

LA CRISIS 
Crisis es la palabra de moda; todo el mundo habla de cnsts económica, 

pero pocos saben en qué consiste exactamente esta situación. Hemos pre
guntado a cuatro vinarocenses representativos: un comerciante, un obrero, un 
estudiante y una ama de casa, su opinión, y éstas han sido sus respuestas: 

JDRN (comerciante) . - Después de una buena época llegan las vacas fla
cas. La gente come menos y peor. 

VDF (obrero). - Gano exactamente lo mismo que hace tres años, mientras 
que todos Jos precios han aumentado. La gente derrocha demasiado; esto no 
puede seguir así. 

AGC (estudiante). - Es un proceso reiterativo de degeneración de una 
estructura económica determinada. 

PMC (ama de casa). - Por culpa de los árabes hay poco dinero, ¡menos 
mal que pasa en todo el mundo/ 

Achacar la culpa a esta situación solamente a los árabes, sería pueril e 
inexacto; de todos modos, podemos tomar como punto de partida del problema, 
la subida del precio del petróleo, cuyas causas han sido ¿po/lticas? SI, pero 
también económicas. Para intentar restablecer el equilibrio anterior a la subida 
de precios (o desequilibrio, según como se mire) han aumentado de precio la 
casi totalidad de las materias primas, ha habido una inflación universal, una 
devaluación colectiva. Esto ha tenido como causa un aumento rapidísimo del 
coste de la vida , y de rebote una disminución de la capacidad de adquisición, 
lo que ha hecho que aumenten considerablemente los "stocks" en la mayor/a 
de empresas. 

Las empresas ante estas perspectivas han tomado la solución más fácíl y 
más catastrófica a la vez: el despido, o como mal menor la reducción de ho· 
rario y, por lo tanto , de salario, en un momento, como antes he dicho, en que 
el coste de la vida se ha disparado. 

¿Hay alguna solución? Supongo que sí, aunque yo la desconozco. Pero ha
brá que encontrarla rápidamente, sí se quiere evitar un colapso. El obrero no 
está de acuerdo en sufrir, una vez más, todo el peso de una situación de la 
que él no es responsable. 

P. MUfJEZ 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristalerías 
11 Artículos regalo 
-Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación p .. opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
LA COLONIA VINAROCENSE DE 
MADR•D CELEBRO LA F.tESTA DE 

SAN SEBASTIAN 

El domingo pasado, los vinarocen
ses radicados en la capital de Espa
ña, celebraron la Fiesta de San Se
bastián, organizada, definitivamente, 
por primera vez. Y a fe que pode
mos decir que el resultado fue al
canzar un rotundo éxito, pues que 
todos los actos estuvieron presididos 
por extraordinaria brillantez. 

Integraban la Comisión Organizado
ra, y que en este primer año fueron 
los Mayorales de la Fiesta, D.a Pilar 
Giner, de García; D.a Enriqueta Lan
dete, de Ortúzar; D.a Rosa Vizcarro, 
Vda. de Joaquín Vida!; D. Julio Chi
llida López; D. Juan Farera, y D. Se
bastián Miralles Selma, actuando 
como Consiliario el Rvdo. D. Javier 
Redó, Pbro. 

El sábado, por la noche, víspera 
del día de la fiesta, D. Julio Chillida 
reunió a la representación de la Cor
poración Municipal vinarocense, in
tegrada por su Alcalde, D. Luis Fran
co Juan, y el Concejal D. Manuel 
Darza Sorlí; a las representaciones 
de las Colonias Vinarocenses de Bar
celona, Valencia y México, D. Miguel 
Giner, Sr. Adell y señora; D. Fran
cisco Pucho! Quixal y señora, y don 
Manuel Anglés Cabadés y gentil hij a 
Rosa de Guadalupe, así como a 
miembros de la Comisión madrileña 
y amigos llegados de Vinaroz, en un 
aristocrático hotel, en una cena que 
transcurrió en animada camaradería 
y resultó espléndida por su exquisita 
presentación y que mereció el cálido 
aplauso de los reunidos. 

Al día siguiente, a las once de la 
mañana, en la Iglesia Catedral de 
Nuestra Señora de la Almudena, se 
celebró la Misa Solemne, que fue ofi
ciada por el Rvdo. D. Javier Redó y 
concelebrada por dos señores sacer
dotes de aquel Clero catedralicio. 
Momentos antes de la Misa se cantó 
el «Patria y Fe», entre la viva emo
ción de los cerca de trescientos asis
tentes, a lo que siguió la bendición 
de una imagen de San Sebastián, es
pléndidamente tallada en roble, pro
piedad de D. Julio Chillida. Las par
tes variables de la celebración euca
rística fueron cantadas por el Coro 
Parroquial de Nuestra Señora de la 
Almud en a. El Rvdo. D. Javier Redó 
pronunció la homilía del Evangelio, 
para después hacer unas atinadas 
consideraciones de la ejemplar vida 
cristiana de San Sebastián, ponién
dole como modelo a imitar, ya que, 
dentro del estricto cumplimiento de 
sus obligaciones profesionales, supo 
combinarlas con el testimonio de su 
fe cristiana. 

A la terminación de la santa Misa, 
se veneró la Reliquia de San Sebas
tián, mientras se cantaban los Gozos 
del Santo Mártir, Patrono de Vina
roz, y a cuyo término Mosén Javier 
Redó dio el grito de «¡Viva San Se
bastián!», que fue contestado entu
siástica y emocionadamente por to
dos los asistentes. 

El Altar Mayor de la Catedral es
taba elegantemente engalanado con 
flores blancas y encarnadas, y gran 
profusión de luces. En el Presbite
rio ocuparon asiento, con el ilustre 
vinarocense, el Capitán General Gar
cía Rebull; el Alcalde de Vinaroz, 
D. Luis Franco Juan; Concejal se
ñor Darza Sorlí, D. Julio Chillida y 
D. Juan Farera. Frente a ellos, y en 
el lado de la Epístola, se sentaron 
los miembros de la Comisión Orga
nizadora de la Fiesta en Madrid, don 
Leopoldo Querol Roso y los repre
sentantes de las Colonias Vinarocen
ses de Barcelona, Valencia y México. 

A la salida del templo, todos los 
asistentes, entre los que se sucedie
ron emotivas escenas de reencuen
tro amistoso y familiar, se traslada
ron a una dependencia parroquial, 
aneja a la Catedral, en donde se 
ofreció un aperitivo, en el transcurso 
del cual llegó el Emmo. Sr. Car
denal Arzobispo de Madrid, D. Vi-

cente Enrique y Tarancón, quien 
fue saludado por las Autoridades allí 
presentes y por todos y cada uno de 
los miembros de la Colonia matri
tense y por quienes habían llegado 
de Barcelona, México, Valencia y Vi
naroz. El ambiente, extraordinario, 
prosiguió animadísimo. Don Miguel 
Giner, en breves palabras emocio
nantes, ofreció a los hermanos vina
rocenses de Madrid, y en nombre de 
la Colonia de Vinaroz en Barcelona, 
un magnífico banderín bordado ele
gantemente. Contestó al Sr. Giner el 
Sr. Cardenal Enrique y Tarancón, 
quien manifestó su complacencia por 
encontrarse con tantos vinarocenses 
en Madrid. Señaló, en breves ras
gos, sus diferentes estancias en Vi
naroz, por motivos pastorales, y dijo 
se sentía un vinarocense más, ha
biendo aprendido a querer a Vina
roz, en plena juventud, de manos de 
aquel gran Arcipreste Mosén Bono. 
El Sr. Cardenal, D. Vicente Enrique 
y Tarancón, fue cálidamente aplau
dido y , más tarde, despedido afec
tuosamente por todos los allí pre
sentes, a quienes iba reconociendo a 
medida que saludaba, ante~ de aban
donar la estancia. Todos los asisten
tes a este acto fueron obsequiados, 
además, con sendos ramos de «timó» 
y «romé», traídos de la Sierra del 
P uig, expresamente. 

A la dos de la tarde, en un amplio 
salón de la Casa Regional de Va
lencia, en el Paseo Rosales, se cele
bró la comida de Hermandad vina
rocense, en la que se reunieron cer
ca de ciento cincuenta comensales. 
En la presidencia, con el Alcalde de 
Vinaroz, Sr. Franco, y D. Leopoldo 
Querol, los integrantes de la Comi
sión Organizadora. La comida trans
currió en animadísimo ambiente, y 
hemos de mencionar el menú por las 
características típicamente lo e a les 
del mismo: «Llangonisses en all-i-oli 
coenb> - «Peix fregib> - «Chulletes 
torraes, acompanyades de verdures 
de la cenia de la Tia Parrita» - Pos
tres «Plós d'un llepol» - Café, licores, 
champaña y vinos de la «Vinya de 
ca la Noya». 

Al final de la comida, nuestro com
pañero de redacción Manuel Foguet, 
expresamente invitado, leyó una poe
sía vinarocense, dedicada a los ami
gos de Madrid, en la que describió 
la subida a la Ermita del día de San 
Sebastián, y que fue calurosamente 
aplaudida. Después, Manolo Anglés, 
acompañándose a la guitarra, inter
pretó una canción de cuya letra y 
música es autor, titulada: «Estant a 
Vinaros», que, por su sentimiento y 
la belleza de su melodía, fue muy 
aplaudida y obligó a su intérprete a 
la repetición, siendo muy ovaciona
do. Se le emplazó públicamente para 
que, desde México, nos enviara el 
original de la letra y música para su 
publicación en este Semanario. La 
animación se prolongó hasta bien en
trada la tarde, pues el ambiente era 
realmente extraordinario, bailándo
se «Les Camaraes» por señoras y se
ñoritas que, antiguamente, habían 
formado en las filas del grupo folkló
rico de la Sección Femenina Local 
de Vinaroz, que demostraron su com
petencia y la galanura del aire con 
que bailaron, siendo aplaudidísimas. 

Para el año próximo fueron nom
brados los Mayorales siguientes: 

De Madrid: Rosita Vidal, Cecilia 
Gasulla, Conchita Mira, Concha 
O'Connor, Cirilo Cruz, Guadalupe 
Gombau, Juan Ardizón, Francisco 
Gasulla, Felipe Landete, Paloma Or
túzar Landete, María Teresa Chilli
da, Ana Chillida, María Santapau 
de Jirona y Teresa Boix. En repre
sentación de la Colonia de Barcelo
na: Domingo Valls Sabater, Antonio 
Carbonen Soler y Manuel Aragonés. 
En representación de la Colonia de 
Valencia: Eduardo Ballester Peris y 
Francisco Pucho! Quixal; y en re
presentación de Vinaroz: Emilio Mi
ralles, Rosa Landete, Manuel Foguet, 
Cayo Fons, Adela Chaler, Joaquín 
Selma, Manuel Valls Sabater, Fran-

HOMENAJE A D. MANUEL FOGUET Y MATEU CON MOTIVO 
DE LA IMPOSICION POR EL EXCMO. SR. MINISTRO 

DE EDUCACION Y CIENCIA DE LA GRAN CRUZ 
DE «ALFONSO X EL SABIO», EL OlA 16 DE 

FEBRERO DE 1975 

* Se convoca a todos los ex alumnos de Vinaroz y personas 
que deseen adherirse al homenaje, a la reunión que tendrá 
lugar el próximo martes, día 21, a las 1 O de la noche, en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento, para exponer y tratar de 
los actos a celebrar, en coordinación con los ex alumnos de 
Hospitalet, y dar a los mismos el relieve que merecen. 

POR LA COMISION ORGANIZADORA: 
J. Esteller, A. Albalat, J. Limorte, T. Ba

rrachina, M. Obiol y S. Oliver. 

cisco Polo Molina, Juan Antonio 
Redó, Luis Vives Ayora, Filomena 
Ferrás, Ismael Alonso, Misericordia 
Juan, Juan García Giner y Angel Gi
ner Ribera. 

Más tarde, en el domicilio de don 
Julio Chillida, se prolongó la tarde 
en animadísimo ambiente vinaro
cense hasta bien entrada la noche. 

El éxito total acompañó el día y 
todos los actos revistieron inusitada 
brillantez, por lo que cabe felicitar, 
desde estas columnas, a la Comisión 
Organizadora de la fiesta de San Se
bastián en Madrid, alentándoles a 
proseguir en años venideros, porque 
con ello, al honrar como se merece a 
San Sebastián, se hace patria y se 
renuevan los vínculos que unen a 
todos los vinarocenses. Felicitamos, 
asimismo, a los Mayorales nombra
dos para el año próximo. 

A BARCELONA 

Con objeto de asistir a la 
fiesta en honor de San Sebas
tián, que se celebrará, en Bar
celona, el domingo, día 2 de 
febrero, se ha organizado un 
desplazamiento en auto e a r, 
que saldrá de Vinaroz el sába
do, día 1, a las 3 de la tarde. 
El domingo, día de la Fiesta, 
el autocar subirá hasta la 
«Font d'En Fargas». El regre
so se efectuará el día 3, lunes, 
con salida de Barcelona a las 
1 O de la noche. El precio del 
ticket, de ida y vuelta, es de 
350 ptas. Interesados, dirigir
se a Calzados Ribera, o a la 
calle San Jaime, 9, 3.0 

AVISO 

Se pone en conocimiento de los 
señores suscriptores, residentes fue
ra de Vinaroz, que se hallan en circu
lación las letras correspondientes a 
la suscripción del Semanario VINA
ROZ de 1975. Se ruega que dichas 
letras sean atendidas. 

EL ADMINISTRADOR 

DISTINGUIDO 

En el Club de Natación «Educa
ción y Descanso» se ha recibido un 
atento saluda del Delegado Provin
cial en Castellón, de la Federación 
Valenciana de Natación, por el que 
se comunica que el nadador vina
rocense del mencionado Club de 
Educación y Descanso, Beltrán, ha 
sido elegido como mejor nadador 
juvenil de nuestra provincia. Vaya 
nuestra felicitación sincera al joven 
deportista, así como a su Club. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El domingo pasado, a las 12, y en 
la Ermita de Nuestra Señora de la 
Misericordia, la bella señorita Stella 
Farga Kraehenbuhl se unió en ma
trimonio con el joven Francisco De
vís Marco. Terminada la ceremonia 
religiosa, los nuevos espo~os obse
quiaron a sus invitados en un res
taurante de la ciudad, tras lo cual 
emprendieron viaje de bodas hacia 
el Sur de España. 

Nuestra más cumplida enhorabue
na a la feliz pareja, extensiva a sus 
respectivos familiares. 

PERDIDA 

Se gratificará, por ser recuerdo fa
miliar, la entrega, en esta Redac
ción, de un pendiente de oro, extra
viado en la vía pública. 

LLUVIA 

Poco, pero ya llovió. Fue a medio
día del jueves pasado cuando nos 
vimos sorprendidos (hacía tanto 
tiempo) por un aguacero, que se pro
longó por espacio de una hora. Lue
go desaparecieron las nubes sin ha
ber saciado la sed de nuestros campos. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña M.a del Prado Herbás Ga
llego, esposa de don Juan Francisco 
Ripoll Ferreres, el día 10 de los co
rrientes dio a luz a una niña, pri
mera de su matrimonio, a la que, en 
las aguas bautismales, le será im
puesto el nombre de María Eugenia. 

- El día 11 de los corrientes fue 
alegrado el hogar de los esposos 
doña M. a Carmen Bu eh Castell y don 
Rafael Roda Arnau con el nacimien
to de un niño, segundo de su matri
monio, al que en las aguas bautis
males les será impuesto el nombre 
de Rafael. 

- El día 11 de los corrientes, doña 
Enriqueta Zafra Sanches, esposa de 
don Antonio Aguilar López, dio a 
luz felizmente a un niño, que será 
bautizado con el nombre de Antonio. 

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

REGRESO 

El lunes pasado, desde Madrid, 
emprendió viaje a México nuestro 
buen amigo don Manuel Anglés Ca
badés, acompañado de su hija Rosa 
de Guadalupe, a quienes deseamos 
hayan tenido feliz viaje, antes de re
unirse con sus familiares de la ca
pital azteca. 
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INFORMACION LOCAL 
MUSICAL 

El martes pasado hubo de suspen
derse el anunciado Concierto por el 
«Cuarteto Clásico», de la R. T. V. 
Española, en el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, por enferme
dad súbita de uno de sus componen
tes, como, asimismo, suspendido fue 
el que habían de dar los menciona
dos artistas en el Salón de Actos del 
Instituto de Castellón. El Concierto, 
que ha quedado aplazado, se anun
ciará oportunamente. 

ADMINTSTRACION PRINCIPAL 
DE CORREOS DE CASTELLON 

DE LA PLANA 

De conformidad con lo precep
tuado en el artículo 17 del Regla
mento del Servicio y del Personal 
del Correo Rural, de 13 de agosto 
de 1957, modificado por Orden Mi
nisterial de 23 de mayo de 1959, y 
demás disposiciones concordantes, se 
anuncia Concurso-Examen para pro
veer en propiedad las Carterías de 
enlace motorizadas siguientes: 

CARTEROS DE ENLACE 
EN CICLOMOTOR 

Burriana, Afueras y Santa Bárba
ra: Hab. anual, 58.524 ptas.; Indem
nización Vehículo, 28.800 ptas. 

. Vinaroz y Extrarradio: Hab. anual, 
53.196 ptas. ; Indemn. Vehículo, 23.040 
pesetas. 

CARTEROS DE ENLACE 
EN MOTOCICLETA 

More:J. a y Castell de Cabres: 
Hab. anual, 31.920 ptas.; Indemn. Ve
hículo, 24.960 ptas. 

Puebla de Benifasar y La Cenia: 

Hab. ariual, 65.436 ptas.; Indemn. Ve
hículo, 26.832 ptas. 

Más dos pagas extraordinarias, 
quince días anuales de vacaciones 
retribuidas y trienios hasta el máxi
mo de 14, por importe cada uno del 
7 por 100 de la remuneración. 

BASES DEL CONCURSO 

Podrán acudir a este Concurso
Examen todos los españoles de am
bos sexos que reúnan las condicio
nes siguientes: 

a) Ser de edad de 21 a 45 años, 
cumplidos en 31 de diciembre del 
año 1974. En caso de que el concur
sante sirva con carácter interino la 
plaza anunciada, quedará dispensa
do del límite de edad máxima, siem
pre que no la hubiera rebasado 
cuando se le designó interinamente. 
Si el aspirante es huérfano o hijo del 
anterior titular en propiedad de la 
plaza, el límite mínimo se fija en 
18 años. 

b ) Tener la residencia con un 
año de antelación por lo menos en 
el municipio o parroquia de donde 
arranque el servicio o en uno de los 
puntos intermedios. 

e) Acreditar buena conducta pú
blica y privada, carecer de antece
dentes penales y no estar procesado. 

d ) Los concursantes que sirvan 
plaza con carácter interino deberán 
merecer buen concepto en cuanto a 
conducta profesional, celo, laboriosi
dad y competencia, no pudiendo ser 
admitidos al Concurso los que hayan 
sido corregidos por faltas graves, 
cuya anotación en la Hoja de He
chos no haya sido cancelada, o muy 
graves, estén o no estén canceladas 
las anotaciones correspondientes. 

e ) Haber efectuado el Servicio 

A V 1 S O 
Se comunica al vecindario que, con motivo de la cele· 

bración de la Fiesta de San Sebastián, Patrón de la ciudad, 
el Mercado Público y el Comercio de Alimentación estará 
abierto el domingo, día 19, hasta las 14 horas. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Mañana domingo, día 19, a las 11 de la noche, se celebra· 

rá un Baile de S oc i edad, en el que actuará la Orquesta 
MANCV. 

Social de la Mujer , si se trata de as
pirantes femeninos o justificante de 
estar exenta de ello. 

f ) No podrán desempeñar el car
go de Cartero de Enlace motorizado 
los Alcaldes, Secretarios de Ayunta
miento, Jueces de Paz, ni, en gene
ral, quienes ejerzan otras funciones 
públicas incompatibles con los ho
rarios y obligaciones postales. 

g) Deberán estar en posesión del 
medio de locomoción correspondien
te como, igualmente, del oportuno 
carnet de conducir. 

Los solicitantes dirigirán sus ins
tancias, debidamente reintegradas, al 
Ilmo. Sr. Director General de Co
rreos y Telecomunicación, y las pre
sentarán en la Administración Prin
cipal de Correos de CASTELLON DE 
LA PLANA, abonando en el acto de 
su presentación la cantidad de 150 
pesetas en concepto de derechos de 
examen, o bien remitiéndolas por 
correo a dicha Administración me-

diante giro postal, en cuyo caso lo 
harán constar en la instancia, men
cionando el lugar de la imposición, 
número y fecha del giro. 

A la instancia acompañarán certi
ficación facultativa de encontrarse 
en perfectas condiciones físicas para 
el desempeño del cargo y fotocopia 
del carnet de conducir. En dicha ins
tancia consignarán que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigi
das y anteriormente detalladas. 

El plazo de presentación de ins
tancias termina el día 14 de febrero 
de 1975, y los exámenes tendrán lu
gar en esta Principal el día 22 de 
marzo del corriente año, a las diez 
horas. 

Las demás disposiciones sobre este 
particular figuran publicadas en el 
Boletín Oficial de Correos núm. 2.429 
del 10 de enero de 1975. 

Castellón, 14 de enero de 1975. 
El Administrador Principal, 

ANTONIO MEZQUITA 

GRI EBIJI D 
Corsetería 

MARV CARMEN 
#IIW 

iSENORA! 
#IIW 

iSENORITA! 
~ron varie~a~ ~e artículos 

Sean las primeras en escoger 

Faldas, blusas, jerseys, batas, cisnes, medias, 

fajas panty, sujetadores y artículos bebé 

Y si no encuentran lo que desean en las prendas de rebaja .. 

jPídalo y le haremos ellO 0 / 0 de descuento, en todos los artículos 
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cenTne ezcuA3toniiTA 

El 1 Cross de~Nadal 
El próximo día 19, domingo, y víspera de San Sebastián, se celebrará, 

por fin, el Cross que, en principio, tenía que ser el «1 Cross de Nadal», 
que fue aplazado por primera vez para el día de Reyes y posteriormente 
de nuevo aplazado hasta el próximo domingo, víspera de San Sebastián. 

Esperemos que la participación local sea numerosa, ya que hemos 
hecho lo posible para que todos tengan SU' recompensa. La participa
ción forastera está garantizada, pues ya se han llevado a cabo las ges
tiones necesarias. Por supuesto que no faltarán los atletas locales: Macip, 
flamante campeón provinCial, y J. F. Negre, que serán los an.imadores en 
sus respectivas categorías. 

Sólo nos queda agradecer la indispensable colaboración del Magnífico 
Ayuntamie·nto y la de empresas privadas desinteresadas y entusiastas. que 
a continuación enumeramos: 

PASTELERIA LIONESA, TRANSPORTES FERRER, VINAROZ C. F., 
TEXTIL VIDAL, JOYERIA COPENHAGUE, ELECTROMECANICA ADELL, 
SEBASTIAN TORRES, CERVEZAS DAMM. 

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 

Teléfono 45 05 92 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

Anem --~.a l'Ermita 
... Tinguem un poc d' interés, no per 

donar-mas una satistacció, o per com
pensar el nostre estor<;;, sinó per vos
altres mateix, per tots. 

Mirada de prop, I'Ermita, l'hem tra
bada molt més descuidada del que pen
savem, sois es veuen netes les zones 
on s'ha llaurat. La resta, pie de papers, 
bosses de plastic ... , potser haigue in
fluit molt la falta de la netejadora pluja. 

Ara hi han els bidons, els hem co
Hocat el passat diumenge, per cobrir 
també el dia de S. Antoni. Disortada
ment, no hi hauran tots els que fan 
falta; nosaltres volíem que ningú tin
gués que donar un pas per llen<;;ar les 
escombreries, encara que pensem que 
els pocs que hi han estan ben distri
buits, potser als llocs més allunyats ... , 
pero no creíem que sigue molt tastigós, 
el col·locar tates les deixalles en bosses 
de plastic, l tirar-ha al bidó que hi vin
gue més a ma. 

Nosaltres, amb aquesta campanya de 
neteja, no busquem res de l'altre món, 
ni molt menys res lucratiu. Ja qui diu 
que ens paga I'Ajuntament, iclús men
tres coHocavem els bidons, un senyor 
ens pregunta si els llogavem ... Home, 
llagar uns escombriaires («basure-
ros») ... ! Ah! Me pensaba que eran co-
cinas .. . 

¡;s que és tan difícil creure que no 
tates les coses es fan per guanyar di
ners? Aquesta campanya és un «detall» 

que se 'ns ha acudit a la nostra socie
tat abans que a una altra, simplement 
aixo; cosa molt natural en un Centre 
Excursionista, i que compendran tates 
aquelles persones que segueixen les 
nostres activitats, activitats que en la 
seua totalitat han estat tetes sense cap 
finalitat lucrativa, i se n'han fet moltes, 
i se'n tarien moltes més de tenir uns 
mitjans més poderosos i de contar amb 
un apoi més general de la població. 

El CEV no és una societat que es 
dedique a un sector determinat del po
ble; el Centre no aspira més que arri
bar a ser la veu del poble, on tinguen 
cabuda tates les necessitats socials, 
culturals i esportives dintre del marc 
de la legalitat, de tata classe de gent 
sense distinció d'edat ni sexe. ¡;s per 
aixo que el Centre no esta «dirigit» per 
unes persones concretes, sinó pel con
junt de voluntats i interesas que vull
guen alimentar el motor del Centre, 
d'aquí que tates les activitats naixquen 
deis mateixos socis. 1 és per aixo que 
el nostre camí esta marcat per tates 
aquelles activitats que tinguen les arrels 
al poble i a les seues tradicions. Este 
és, pensem, l'únic camí on ens trova
rem a nosaltres mateix i comen<;:arem 
a caminar tots junts per una sendera 
d'humanisme i lógica. 

RESPECTEU L'ERMITA! 
UTILITZEU ELS BIDONS! 

CEV 

Nuestro paseo 
Ya se han terminado /as obras del 

paseo; pero, ¿cuántos inviernos aguan
tará? Yo creo que pocos. 

No es que quiera decir que la últi
ma reparación haya sido inútil; sólo 
quiero predecir que /os problemas este 
invierno estarán en la punta, entre el 
matadero y el río, que, incomprensi
blemente, no se ha fortificado. 

Seguramente esta última reconstruc
ción del paseo se piense que será de
finitiva, ya que todo el mundo pudo 
observar que se trabajó a conciencia; 
yo, al menos, creo que aguantará algu
nos embates. Pero Jo que sí es cierto es 
que vale más "prevenir que curar", y 
de que si el pueblo, que al fin y al 
cabo es el que paga, participara de 
/os problemas del Ayuntamiento, es se
guro que éste y otros muchos proble
mas se hubieran solucionado con el 
parabién de todo el mundo y con el 
ahorro de muchos millones. 

La principal causa de los destrozos 
de nuestro pueblo parte de cuando se 
autorizó utilizar la grava de nuestra 
playa en beneficio del "boom" del ce
mente, cuando ella constitufa una de
tensa natural, ya que aminoraba la fie
reza de Jos temporales. Por ley natu
ral, las corrientes arremolinaban la are
na o grava en el ángulo que forma 
el paseo con el muelle, y, claro, allí es 
donde más fácilmente se podían ex
traer ingentes ton e 1 a das de arena. 
Pero, naturalmente, las corrientes al 
encontrar un hueco, un vacío, lo relle
naban arrancando la arena de donde 
menos dificultad ofrecia, al tiempo que 
el "mijorn" no puede restituirla, ya que 
está entre las paredes de nuestras ca
sas, y el muelle le impide traerla de 
otras partes con la misma libertad que 
nosotros la quitamos. 

Si observamos en la forma y lugar 
en que se rompía, lo comprenderemos 
fácilmente; primero, fue enfrente a la 
calle del Angel; luego, a la calle San 
Pascual, y, finalmente, a la calle San 
Pedro. La próxima será, como dije an
tes, en la parte del rfo. 

Esto es debido a que cuando hace 
temporal de "Llevant", la grava ha 
ido saltando los espigones, corriéndo· 
se hacia el muelle y dejando indefen
sos los cimientos, apoyado por la cir
cunstancia de que la grava del rfo 
también ha sido "usurpada" y ha des
aparecido el ciclo de alimentación a 
la playa. 

Y los tan comentados espigones, no 
es que haya sido dinero echado "al 
mar", pero han servido de muy poco, 
lo que han hecho es retrasar Jos ata
ques directos de las olas al paseo. 

Lo que sí se podría hacer, y creo 
que seria la solución (en mi opinión), 
es /o siguiente: Recomponer el espi
gón de la calle del Angel, haciéndolo 
fuerte, aprovechando la base del otro, 
y sin tener que hacerlo más largo (creo 
que con unas 70 toneladas de piedra 
habría bastante). Al mismo tiempo se 
habría de permitir que /as piedras y 
tierra de /os derribos se tirara a la 
punta del paseo (en la parte del rlo) 
para que llenara la parte de playa en
tre el espigón y el río. En cinco años 
tendríamos una playa de grava entre 
el espigón y el río (donde ahora no 
hay nada), y otra de arena desde el 
espigón al muelle. Esto se comprende 
porque la grava quedar/a en el pri
mer tramo, al no poder pasar el es
pigón. Y el segundo tramo de arena, 
porque la tierra, transformada en are
na, pasaría el espigón al mezclarse 
con el agua. V. BELTRAN 
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LUNES, 20 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati-

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Arte y Cultura. 
16'00 La hoja de arcé. «La Cana-

diense» (II). 
17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'00 Pulso de la fe. 
20'30 Estudio Estadio. Actualidad de-

portiva. . . , 
21'00 Telediario. Segunda ed1c10n. 
21'30 El teatro. «El Castillo», de 

Franz Kafka. Realización: Juan 
Guerrero Zamora. Intérpretes: 
KAFK.A, Juan Luis Galiardo; 
FRIEDA, Gemma Cuervo; 
GUARDIANA: Cándida Losa
da; POSADERO, Alvaro de 
Luna· SCHW ARZER, Ca r 1 os 
Marc~t; MAESTRO, José Vivó; 
ARTHUR, Venancio Muro; JE
REMIAS, Antonio Medina; 
BARNABAS, José M.a Guillén; 
OLGA, Isabel Pisano; AMA
LIA, Esperanza Alonso; HOTE
LERO, Blas Martín; ALCAL
DE Ramón Durán; MITZI, 
Neia Conjiú; GISA, Emilia Ru
bio. Un agrimensor ha sido 
contratado para trabajar en 
una aldea e u y os moradores 
aceptan totalmente el sistema 
de gobierno implantado por un 
misterioso señor a quien nadie 
conoce. 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Reflexión. 
23'35 De~pedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. · 
20'01 Primera secuencia. «Los mon

tadores de cine». 
20'15 El perro andaluz. Cortometraje. 
20'45 Perfiles y siluetas. «La actua

lidad de París». 
21'10 Terremoto. Selección de es

cenas. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Ciclo «Nicholas Ray». «Muerte 

en los pantanos». 
23'30 Despedida y cierre. 

MARTES, 21 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati-

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mundo Pop. 
16'00 Paul Temple. «Moralistas, sí; 

pero no como éstos». Paul 
Temple llega a Escocia para 
investigar el porqué sus libros 
aparecen destruidos sistemáti
camente en la biblioteca públi
ca de una pequeña ciudad. Los 
principales sospecho sos del 
misterioso suceso son unos hyp
pies que habitan en una casa 
cercana al pueblo. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Las instituciones. Información 

de las a e ti vid a des de las 
Cortes. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 ¿Lo conoce usted? Presenta

ción: Pedro Ruiz. Programa 
concurso en el que se trata de 
averiguar datos biográficos de 
un personaje famoso. 

22'30 Cuentos y leyendas. «Don 
Yllán, el mágico de Toledo». Un 
joven de Santiago marcha a 
Toledo para aprender las artes 
mágicas con Don Yllán. 

23'25 Ultimas noticias. 
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23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Carta de ajuste. 
19'30 Presentación y avances. 
19'31 Baloncesto. «Juventud - Tho-

rens». 
21'00 Cuatro tiempos. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Polideportivo. 
23'30 Despedida y cierre. 

MIERCOLES, 22 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Cine y espectácu

los. 
16'00 La línea Onedin. «Motín». One

din acaba de alquilar un vele
ro para llevar a 1nglaterra un 
cargamento de piñas, cuando 
se entera de que la tripulación 
se ha amotinado contra su ca
pitán. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Los sillones de la Academia. 

« ... Antonio Buero Vallejo». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 35 millones de españoles. 

« ... Mirando la peseta». 
22'00 La hora de Julie Andrews. 
23'00 El pícaro. «De cómo la vanidad 

es mala compañía para andar 
por caminos y posadas». 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «El valle del Po». 
21'00 Original. «El orden de papel», 

de Hermógenes Sáinz. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Palabras cruzadas. «El llanto 

de los siglos que se acaban». 
23'00 Escritores de hoy. «La instan

cia», de Rafael García Serrano. 
Unos muchachos elevan una 
instancia al gobernador de su 
provincia, solicitándole autori
zación para formar un equipo 
de fútbol. 

23'30 Despedida y cierre. 

JUEVES, 2.3 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati-

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. 
16'00 Las aventuras del Gran Norte. 

«Cuarto episodio». El perro 
«Dog» es vendido a otro bus
cador, en vista de que es in
capaz de hacer nada. Mientras 
tanto, «Buck» es atrapado por 
los ladrones que anteriormen
te trataron de robar el equi
paje, pero «SU» loba acude y 
lo libera. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Baloncesto. Copa de Europa: 

Real Madrid - Maccabi. 
20'30 Cara al país. Espacio informa

tivo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 

21'30 El cine. «Voces de muerte». 
Dirección: Anatole Litvak. In
térpretes: Barbara Estanwyck, 
Burt Lancaster. Cuando la se
ñora Stevenson, inválida, se 
dispone a llamar por teléfono 
a su esposo, un cruce de línea 
le hace oír la conversación te
lefónica que sostienen dos 
hombres, que están ultimando 
detalles para dar muerte a una 
persona esa misma noche. Avi
sa de ello a la Policía, que no 
hace demasiado caso, ya que 
sus argumentos no son convin
centes. Tratando de buscar una 
solución, analiza la conversa
ción oída, adivinando con pa
vor que la víctima puede ser 
ella. 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Musical Pop. 
20'30 Flamenco. 
21'00 Jazz vivo. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recital. 
22'30 Clases magistrales. «Carl 

Ebert» (II). 
23'30 Despedida y cierre. 

VIERNES, 24 ENERO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'13 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14-15. Revista informati-

va de actualidad. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. «Fin de semana». 
16'00 Los Waltons. «Un chico proble-

ma». John Boy Walton lleva a 
su casa a un chico herido y 
hambriento al que encuentra 
en el bosque. El muchacho pro
cede de un suburbio de Nueva 
York y trata de robar los aho
rros de la familia. 

1 7'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Raíces. «Destreza, lucha, arte 

útil». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Los reporteros. Espacio infor

mativo. 
22'30 Guerra y paz. «El día del san

to». En casa del conde Rostov 
se celebra una cena en honor 
de la condesa y de su hija N a
tacha. Pierre Bezukov, que 
asiste al banquete, debe mar
charse apresuradamente cuan
do le comunican que su padre, 
el anciano conde Bezukov, está 
a punto de morir. 

23'25 Ultimas noticias. 
23'30 Reflexión. 
23'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Carta de ajuste. 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes humanos. «Laos». 
21'00 Libro a libro. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Temas 75. 
23'30 Despedida y cierre. 

SABADO, 25 ENERO 

.Primera Cadena 
11'45 Carta de ajuste. 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 ¡Fiesta! 
14'15 Avance informativo. 
14'20 Tele-Revista. «Revista de to

ros». 
15'00 Telediario. Primera edición. 

15'30 Pipí Calzaslargas. «Pipi va a 
una isla desierta». 

16'00 Primera sesión. «Diez hombres 
para West Point». Dirección: 
Henry Hattaway. Intérpretes: 
George Montgomery, Maureen 
O'Hara. Las opiniones norte
americanas son contradictorias 
respecto al proyecto de fundar 
una academia militar en West 
Point. Pero el proyecto sale por 
fin adelante. Se nombra direc
tor a un comandante que ha 
tomado parte en importantes 
batallas y cuya teoría es de 
que el soldado se forma en la 
guerra y no en los libros. 

18'00 Dibujos animados. 
18'30 El circo de TVE. Guión y di

rección: Gaby, Fofó y Miliki. 
Con Fofito. 

19'25 Avance informativo. 
19'30 Lecciones con ... «Lecciones de 

baloncesto con Nino Buscató y 
Emiliano»: 

20'00 Dibujos animados. 
20'15 Pili, secretaria ideal. «Rendue

les». Don Ramón justifica su 
ausencia de la oficina, después 
de la borrasca de una juerga, 
poniendo gravemente enfermo 
a un amigo de la infancia ... 

20'30 Informe semanal. 
21'30 Los protectores. «Bangman». 
22'00 ¡Señoras y señores! 
23'15 El inmortal. «Reflexiones de un 

mañana perdido». 
00'25 Ultimas noticias. 
00'30 Reflexión. 
00'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Carta de ajuste. 
19'30 Presentacion y avances. 
19'31 Dibujos animados. 
20'00 En Oriente con Attenbougb. 

«Vida y muerte en el para1so». 
20'30 Galería nocturna. «El diario». 
21'30 .Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica Dos. Revista de actua-

lidad. 
22'00 La contaminación de los ríos. 
22'00 Concierto en directo. 
24'00 Despedida y cierre. 

DOMINGO, 26 ENERO 

Primera Cadena 
10'45 Carta de ajuste. 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Sobre el terreno, «Cross inter-

nacional de Lasarte». 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. «Badfinger». 
15'30 La ley del revólver. «El prisio-

nero». 
16'30 Primera hora. 
17'30 Cine cómico. 
18'00 Dibujos animados. 
18'30 «El rapto». Los atracadores de 

un vehículo bancario obligan a 
no oponerse al robo a uno de 
los guardias, haciéndole creer 
que han raptado a su hija y la 
matarán si no coopera. 

20'00 Fútbol. «Celta- Español». 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy, McMillan. 

«Sesión para un muerto». --El 
comisario asiste a una sesión 
de espiritismo en la que la 
«medium», al materializar a su 
difunto esposo, es acusada por 
éste de haberle asesinado. 

23'20 Ultimas noticias. 
23'25 Reflexión. 
23'30 Despedida y cierre. 

UHF 
18'30 Carta de ajuste. 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «El chico de Ba

you» (II). 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«La trampa». Stone y Meller 
tienen bajo custodia al único 
testigo de cargo existente con
tra J ohny Marmon, un impor
tante cabecilla del mundo del 
hampa. 

21 '00 Ahora. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Temas 75. Suplemento domini-

cal. 
22'15 Tele show. 
23'00 Cultura 2. «Número 11». 
23'30 Despedida y cierre. 



Página 10 -----'11/JtrlrrJX----- Sábado, 18 enero 19'0 

FUTBOL Vinaroz, 1 A T. Ciudadela, O Escribe: '-'E S A R 

TRAS LA INQUIETUD, 
LA ESPERANZA 

El Cervol' registró el domingo una muy aceptable entrada, hecho para 
el que debió influir tanto el tiempo primaveral como el de,mostrado inte
rés del aficionado, tanto local como de nuestra comarca, en segu'ir la 
trayectoria del once blanquiazul, en momentos de suma trascendencia 
para la permanencia en la Categoria de Bronce del fútbol nacional. 

Ciudadela y Vinaro,z disputaron de poder a poder un partido de intensa 
emoción, con la inquietud e incertidumbre que daba el marcador, y que 

fue la nota más relevante de la 
tarde. Porque si angustia habla 
en los semblantes antes de mo
verse el marcador, el nerviosis
mo imperó hasta el final, aún 
después de que el Vinaroz con
siguiera a los 28 minutos del pri
mer tiempo el gol que le darla 
la victoria. El Ciudadela, sin más 
relieve que su entusiasmo y for· 
taleza de bloque compacto, no 
daba su brazo a torcer, creaba 
situaciones comprometidas en el 
área local y se defendia estu
pendamente, mientras la delan
tera local segufa con la misma 
sequia de goles y parquedad de 
disparo que viene arrastrando 
desde ya demasiadas jornadas. 
No acierta el Vinaroz a resolver 
sus partidos de casa con facili
dad. Nos tiene acostumbrados a 
mantener una dramática tensión 
hasta el momento del pitido final. 
Naturalmente juega baza declsi~ 

va en ello la peligrosa situa.ción en la tabt·a, pues que de otra forma cos
tarra comprender cómo es posible que un equipo que en los inicios de la 
Liga nos deleitaba con un fútbol alegre, vistoso y de gran calidad técnica, 
ha desmerecido tanto como dar ahora esa sensación de impotencia y 
tardes consecutivas de inquietud a su parroquia. Afortunadamente, tras 
la inquietud del domingo, renació la esperanza al comprobar el impor
tante salto en la clasificación, después de tres jornadas de signo positivo. 

Por otra parte, se hace cada vez más patente en este grupo tercero 
de la Tercera División, qu'e existe una igualdad de fuerzas entre los 
equipos que lo convierte en el Campeonato de la emoción, en su más 
alto exponente. Dígalo, si no, el juego del Ciudadela, lleno de ajuste y 
fuerza, que bien cerca estuvo de proporcionar un disgusto a la hinchada 
blanquiazul. Si no fue asr, gracias podemos dar al excelente momento de 
Ortiz y, por contra, a la desgraciada jugada del guardameta balear, que 
dio motivo al único gol de la tarde. Se produjo, como hemos dicho, a los 
28 minutos de ju·ego, en balón bombeado por Coll, tras el saque de una 
falta. Marcelino no acertó en el despeje y Herrera, que estaba alli, fusiló 
inapelablemente el tanto de la victoria'. 

BAR-RESTAURANTE VINIROZ 
1 HABITACIONES 1 

MIGUEL LOPEZ SANCHEZ 

Pintor Puig Roda * Tel. 45 00 46 * VINAROZ 

Se produjeron más ocasiones de gol en ambas porterias, como aquel 
trallazo impresionante de Coll, con el marcador todavía a cero, al que el 
guardameta isleño correspondió con una no menos formidable parada. 
O aquel disparo de Boyero al poste, en la salida inicial del Vinaroz, como 
también el centro-chut de Herrera al comenzar la segunda parte, que des
pejó apuradamente a córner Marcelino. Por parte del Ciudadela hubo 
algún que otro susto para los locales, dando oportunidad de lucimiento 
al siempre joven Ortiz, especialmente a los siete minutos del segundo 
tiempo, al parar magistralmente un disparo envenenado lanzado por Tolí, 
que provocó una larga ovación. 

El resultado puede considerarse justo. A los deseos de v!ctoria del 
Vinaroz, que no pueden ponerse en tela de juicio, respondió el. Ciudadela 
con su homogeneidad de juego práctico y bien concebido. No esperába
mos tan digna réplica, teniendo presente su precaria clasificación. En el 
Vinaroz, dentro de un tono más bien discreto, destacó la seguridad de 
Ortiz; el partido completo que, por fin, cuajó Gallart; la seguridad de Ro
berto, cubriendo una baja ~tan sensible como la de Juanito Sos, por le
sión (aunque estuviera en el banquillo de los suplentes), junto con la 
oportunidad de Herrera, y ese bregar sin desmayo de Coll, Tarazona y 
Suso. Galerón siguió dando la razón al público, que le reclamó el partido 
anterior, y Zubeldía no confirmó la buena impresión que produjo el do
mingo anterior frente al Ibiza. Erviti muy apagado y Boyero sin acertar 
en los momentos decisivos. 

En la primera parte se, botaron dos córners, uno por bando, por cuatro 
en la segunda, todos favorables al Vinaroz. 

Dirigió el partido el Sr. Alcaide Crespín, del co ~egio andaluz, asi como 
sus ayudantes Sres. Salmoral y Santos. Ya se ha hecho costumbre que 
al Cervol vengan jueces andaluces, ¿será por hacer todavía más gorda 
si cabe la cuenta de gastos? La actuación del trío arbitral hubiese sido 
perfecta, de no ser por el clarisimo penalty que todo el mundo vio, menos 
el Sr. Alcaide, a dos minutos del final, cuando el manotazo de un defensa 
cortó un balón que iba camino de puerta. Hubo tarjetas blancas, un tanto 
rigu·rosillas, para los jugadores isleños Alonso, Medina y Tolí, todas por 
tocar el balón con las manos. 
Alineaciones: 

ATLETICO CIUDADELA: Marcelino; Serrano, Galdona, Lete; Tolí, Fa
ner; Alonso, Gopar, Carlos, Medina y Lagos. Tras el descanso, Ase·nsio 
supiió a Lagos, y más tarde, Pío a Medina. 

VINAROZ C. F.: Ortiz; Galerón, Roberto, Erviti; Suso, Coll; Herrera, 
Tarazona, Zubeldía, Gallart y Boyero. Sin cambios. 

Ahora a esperar con ilusión esas dos salidas consecutivas del equi
po, a Calella y Tortosa, y confiar en nuestros jugadores. 

Con la incorporación al equipo de Sos y Díaz, y sin el nerviosismo 
de una clasificación tan peligrosa como jornadas atrás, puede sacarse 
provecho de ambos desplazamientos, para borrar esos negativos tan pre
ocupantes y poder contar con la seguridad y aplomo que proporciona la 
situación en zona tranquila de la tabla clasificatoria. 

IN KA Cosmetic 
V 

PERFUMERIA ber\'í 
San Pascual, 53 

Se complacen en anunciar a su distinguida clientela que, 
durante los días 20 al 25 de enero, 

UNA SEÑORITA 
DIPLOMADA DE INKA 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados. 

Infórmese de los obsequios que tenemos para usted. 
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a. a 
DIVISION 

GRUPO 111 
Resultados de la jornada l8.1a PARTIDOS PARA MAÑANA 

VINAROZ, 1 - Ciudadela, O Ciudadela - Tortosa 
Tortosa, 4 - Poblense, O Poblense- Lérida 

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

CLASIFICACION 

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

18 11 4 3 32 18 26+ 8 
18 11 1 6 29 16 23+ 5 
18 11 1 6 31 20 23+ 5 
18 9 4 5 28 19 22+ 4 
18 9 4 5 22 16 22+ 4 
18 8 4 6 24 18 20+ 2 
18 8 4 6 13 12 20+ 2 
18 7 3 8 22 19 17- 1 
18 6 5 7 18 18 17- 1 
18 7 3 8 20 22 17- 1 
18 7 3 8 17 22 17- 1 
18 5 6 7 25 24 16- 2 
18 6 4 8 20 22 16- 4 
18 7 2 9 28 34 16- 2 
18 7 2 9 15 22 16- 2 
18 5 5 8 20 24 15-3 
18 4 7 7 18 25 15- 3 
18 7 1 10 16 24 15- 3 
18 4 6 8 12 22 14-4 
18 4 5 9 15 28 13- 3 

ATLETISMO 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE CROSS 

El pasado domingo, día 5, a las 12 del mediodía, se disputó, por el Cir
cuito de Cross del Grao de Castellón, el Campeonato Provincial de Cross, 
en el cual participa.ron dos atletas del CEV, el «Senior» José R. López y el 
«Junior» Francisco Negre. 

Jof.é Ramón quedó en primer lugar dentro de su categoría, entrando 
muy de:::.tacado en la línea de meta, y se proclamó brillantemente CAMPEON 
PROVINCIAL DE CROSS. 

Francisco Negre se clasificó en tercer lugar, en la Categoría de «Junior». 
La participación no fue muy numerosa, pero de gran calidad, y aunque 

nuestro atleta restó emoción para el primer puesto, no fue así para el 
segundo y tercero, que quedó en manos de la Cultural y Deportiva Castellón. 

CEV 

car e lera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado, domingo y lunes, tarde 
y noche, «OPERACION DRA
GON», con Bruce Lee, John 
Saxon, Ahna Capri y Shieh Kien. 

CINE ATENEO 

Sábado, domingo y lunes, «SIE
TE NOVIAS PARA SIETE HER
MANOS», con Jane Powell y 
Howard Keel. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED-POPPY 
Tarde y noche. 

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: 
STEAK ON A BOARD y PINCHITOS 

¡Le esperamos! 

1 :!¡! {·l0[3 ii <·) 
¡AMPLIA Y ROTUNDA VICTORIA DEL 
HERMANOS SERRET OJE VINAROZ! 

Gran partido el celebrado el domin
go pasado, día 12 de enero de 1975, 
a las 11 de la mañana, en el Pabellón 
Polideportivo, y que enfrentó a los si
guientes equipos: Hnos. Serret OJE 
Vinaroz y Cueva Santa OJE, de Se
gorbe. 

El resultado refleja perfectamente lo 
acaecido sobre la Pista, un equipo 
(Hnos. Serret OJE) que demostró ha· 
ber adquirido facilidad encestadora, ra· 
pidez en ataque y solidez en defensa, 
lanzado en busca de un tanteo abulta· 
do, ya en la primera parte. Y otro 
equipo (Cueva Santa OJE), luchando 
sin desmayo, con gran deportividad, 
tratando de resolver de la mejor for
ma posible la tormenta que tenían en
trente. 

Empezó la primera parte. El equipo 
local salió con los siguientes jugado
res: Boty, Gil, Puigcerver, Morales, Pa
rís y Torres. Por el equipo visitante 
salieron: Collado , Benedito, Blasco, Pla
sencia, Latfarga. 

El equipo local, con una defensa de 
zonas 2-1-2, perfecta, impedía que los 
visitantes pudiesen penetrar hacía el 
cesto, por lo que éstos tenían que lan
zar a media distancia , cosa que favo
recía a nuestros jugadores, puesto que 
prácticamente todos los rebotes eran 
para Morales, Gil o Boty. París y To
rres salían en rápido contraataque, que 
descontrolaba a la defensa visitante, y 
con pases al primer toque de los re
boteadores conseguían cestos, unos 
detrás de otros. La mayoría de las ve
ces también se sumaba a estos contra
ataques el "pivot", Gil, que en potentes 
entradas, rápidamente, conseguían tam
bién numerosos puntos. Morales es
taba muy acertado en el rebote, y Boty, 
tanto en penetraciones entre la zona 
como en tiros a media distancia, mar
tilleaban la ya rota defensa visitante. 
En el minuto 10 entró Gil Eixarch, en 
el puesto de base; Boty pasó a defen
der delante, puesto que al salír bas
tante con facilidad en contraataque 
n~estros jugadores, París descansó, y 
s1 en ataque no tuvo demasiada for
tuna, en defensa defendió impecable
mente. Ayza salió en lugar del capitán 
Torres, jugó, al igual que sus compa
ñeros, con mucho acierto y nos hizo 
ver que cada día coge más confianza 
en su puesto, lo que hace que juegue 
y enceste cada vez más y mejor. Mo
rales un poco en baja forma, debido 
a su. _lesión, pero que rindió a la per
fecclon en su puesto, dejó su lugar a 
Gómez, hombre experimentado, que 
subiendo, distribuyendo y organizando 
el juego, hizo una labor perfecta. 

La primera parte se jugó un partido 

DIA 19 DE ENERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. JOSE MARIA LLUCH 

Plaza Parroquial 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 1 

D.a PILAR DAUFI 
Frente Campanario 

de Baloncesto auténtico, jugado con 
velocidad y buena técnica. Dicha pri
mera parte terminó con la ventaja lo
cal de 47 puntos a 11. 

En la segunda, y viendo que el par· 
tido estaba resuelto, el preparador se 
dedicó a realizar varios cambios, tanto 
de jugadores como de sistemas de jue· 
go. El motivo de estos cambios es el 
siguiente: el próximo domingo, nuestro 
equipo tiene en teoría el partido más 
difícil del Campeonato, puesto que ha 
de jugar en casa del Burriana, y no 
olvidemos que este equipo va segundo 
del Campeonato. 

En la segunda parte se defendió a 
"pressing", y entraron Arnau, que en 
esta clase de marcajes y de juego rá
pido, se desenvuelve bien, realizó va
rios puntos, todos ellos de contraata
que, y con seguridad. Hemos de men
cionar el buen juego que realizó Gil 
Eixarch, jugando muy bien de base y 
atacando con seguridad y peligrosidad, 
cada día se va superando y mejorando 
mucho en su juego. 

También salió en esta segunda parte 
el junior Marmaña, que cumplió bien en 
su labor y en defensa jugó a la perfec
ción. Carretero jugó bien de "pivot", 
pero puede y debe dar más de si mis
mo, de esa forma llegará a jugar bien. 

El partido terminó con .el resultado 
final de Hnos. Serret OJE Vinaroz, ·101, 
Cueva Santa OJE, de Segorbe, 53. 
Arbitro y alineaciones~ 

Arbitró el partido el Sr. lbáñez, su 
labor fue buena, ya que los dos equi
pos jugaron con mucha deportividad. 

HNOS. SERRET OJE VINAROZ: Pa
rís (2), Gil E. (8), Arnau (14), Carre
tero (2), Fontanet, Boty (20), Gil Puig
cerver (18), Gómez A. (2), Torres, ca
piián (12), Ayza (15), Morales (8) y 
Marmaña. · 

CUEVA SANTA OJE, de Segorbe: 
Collado, Benedito ( 4), Blasco (5), Pla
sencia, Laffarga 1 (24), Laffarga 11 (19) 
y Palomar (4). · 

El equipo Junior en esta jornada des
cansó. 

M. V. A. S. 

ACROSTICO IX 
J uega de extremo derecho, 
O scilando con pundonor. 
S iempre está al acecho 
E ste joven goleador. 

M arcajes muy estrechos 
A él siempre le hacen; 
R ealiza bellas jugadas 
1 ntimidando a los contrarios; · 
A clamado es en las gradas. 

H ábil con el balón; 
E ficaz de cará af marco; -
R egateando ·con ardor - · -
R ecorre mucho campo. 
E n el área lucha con garra, 
R ecibiendo fuertes entradas 
A causa de su merecida fama. 

C rea quebraderos de cabeza 
A todas las defensas, 
S abiendo con certeza 
T ributar buenas recompensas. 
1 mportante es en el equipo; 
L ucha en cada partido; 
L leva aquí bastante tiempo 
E jerciendo bien su cometido. 
J ugadas muy bonitas hace; 
O frece buenos partidos, 
S intetizando su gran clase. 

RAFAEL SELMA LLOPIS 

ORGANIZACION SINDICAL 
DELEGACION COMARCAL 

V 1 N ARO Z (Castellón) • 
Se pone en conocimiento de todos los afiliados a las Mutualidades de INDUS

TRIA, CONSUMO y SERVICIOS, que la De~egación Provincial de Mutualidades ha 
constituido en esta Delegación un depósito de talonarios de cotización. A partir 
de esta fecha, aquellos a los que se les agote el que actualmente utilizan, pu·eden 
pasar a proveerse del nuevo en esta Delegación. 



El c. de F. Calella, en 
su última formación de 
la temporada pasada. 

roleo al Miíximo liolen~or 
patrocinado por 

c ...... 

~ 

HACIA AR IBA 
Difícil fue la victoria lograda ante el Ciu

dadela. Difícil, como habrán de ser ya todos 
los partidos que quedan, pero victoria al fin, 
que es lo que en definitiva cuenta. Dos pun
tos más logrados en un partido que no se 
resolvió, precisamente, por la bondad del 
juego local. Otras veces, jugando mejor, se 
pierden ocasiones de victoria, porque el fút
bol es así. En esta categoría nacional, y para 
las posibilidades nuestras, está visto que he
mos de padecer hasta el final de la Liga. La 
afición es así de sacrificada, pues que no 
hay más remedio. Y no únicamente la nuestra. 
V á ya se repasando el cuadro de la clasifica
ción y se verá que, en estas circunstancias 
de sufrimiento, no estamos solos. Todo lo 
contrario. Es el sino del fútbol de Tercera 
Categoría, estando como están las cosas en 
el catarro futbolístico, en cuanto a la eco
nomía se refiere. 

Vamos mañana a Ca/ella. El equipo re
presentativo de aquella bella población de 
la Costa Brava anda, estas semanas, en am
biente enrarecido. Pero, ¡atención!, que esta 
situación puede ser cortina de humo que nos 
vele la verdadera realidad. El Ca/ella está con 
17 menos 1. Le importará mucho, como es 
natural, amarrar el partido para que no se 
le escapen positivos que le hundirían más. 
El Vinaroz los necesita para respirar con una 
mayor tranquilidad de la de ahora. Choque, 
pues, de poder a poder, si es que queremos 
intentar, como supon e m os esperanzadora
nente, aspirar a conseguir algo de fruto de 

esta salida que puede aprovecharse de ese 
ambiente enrarecido del que hablábamos y 
que parece ser es la realidad calellense. Hay 
que intentarlo todo, aunque esté lleno de di
ficultades. Hay que ir a obtener algo y, en 
esta confianza, hemos de esperar que nues
tros jugadores habrán de luchar con sus me
jores arrestos para lograrlo. Ello sería refor
zar su optimismo con vistas a futuras empre
sas nada fáciles tampoco. 

Es de esperar que, si quedaron solventa
das las tramitaciones federativas y el rendi
miento en los entrenamientos haya sido po
sitivo, pueda contarse con la inyección de 
savia nueva en. las filas vinarocenses con la 
inclusión del recién fichado Luque. Espere
mos sea así y que Luque pueda afianzar la 
acción de nuestro conjunto que, en los mo
mentos en que escribimos este comentario, 
anda con algún que otro lesionado cuya ali
neación queda en el aire. Con. el deseo de 
que todo pueda solventarse y que el Vina
roz regrese de Ca/ella con lo mejor, cerra
mos estas líneas recordando que en la tem
porada pasada, y en momentos asimismo de
licados, se vino de Cale/la con una victoria 
en la que nadie había pensado. Adelante, 
pues, y a por todo, o al menos intentarlo. Con 
esta confianza ponemos punto final para ver 
si podemos, en la próxima, airear algo posi
tivo que nos descargue un poco y que nos 
vendría como agua caída del cielo, ahora que 
tanta falta hace. 

ANTONIO 

Jugador Copa Liga Total 

HERRERA ... .. . 2 10 12 
CHOCO ... .. . 1 2 3 
CRUJERAS .... . . 2 2 
CRISTOBAL .. .. . 2 2 
TARAZONA ... .. . 2 2 
BOYERO ...... .... .. 2 2 

El epoaeate de IDi~:~a 
El C. de F. Calella cuenta con 1.500 socios 

y es su preparador José Vilar. 
Juega en el Estadio Municipal, con un 

aforo para ocho mil espectadores, de los 
cuales pueden sentarse la mitad. 

El uniforme del equipo es camist::a azul 
con escapulario blanco y pantalón azul. 

Forman la plantilla de jugadores los si· 
guientes: 
PORTEROS: Montaño, Bravo y Coll. 
DEFENSAS: Cruz, López, Nebot, Valserás, 

Chacho, Alsó y Montero. 
MEDIOS: Flórez, Vila, Torrent, Torra y Navás. 
DELANTEROS: Pérez, Abad, Navarro, Galeote 

y Sirena. 
La última alineación presentada anle el 

Ibiza, en las Islas, y q~e perdió por 1 a O, fue 
la siguiente. 

Bravo; Cruz, López, Nebot; Valserás, Fió· 
rez; Sirena, Montalvo, Pérez, Vila y Leal. Al 
interior izquierdo Vila y al defensa López les 
fue mostrada tarjeta roja. 

aalonel 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y 1 GI..ISE 

XXV ,\ños de Pa.z, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en poc~os minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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