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"Las solucione para las nue s inquietude 
también están atendidas en nuestr s leyes", 

diio el Jefe del Estado en su mensaie de fin de año del cual nos complace transcribi(algunos párrafos 
«Las soluciones para las nuevas inquietudes también es

tán atendidas en nuestras leyes, y es la prudencia del gober
nante la que aquilata y mide cada nuevo paso a dar, sin per
mitir que la división, el egoísmo, las ambiciones, lleguen de 
nuevo a adueñarse de la sociedad española. El desarrollo 
político de nuestras Leyes Fundamentales no sólo no puede 
significar una ruptura, sino por el contrario ha de ser la más 
rotunda afirmación de la vivencia y fecundidad de nuestro 
Movimiento Nac:onal, alumbrado con el heroísmo y el sacri
ficio de tantos españoles, que hicieron posible el rescate de 
unos supremos valores que, asistidos por todos los españo
les, hemos de conservar y transmitir a las generaciones que 
nos sucedan. 

Nuestro Movimiento y nuestras instituciones no son sis-
temas estáticos, sino, como he dicho tantas veces, un orden 

Mañana, V 

político, abierto y dinámico, con capacidad innovadora, ba
sada en la vivencia creadora de su propia doctrina. 

En esa línea que, desde el respeto al pasado, pretende 
potenciar nuestro sistema político, hay que enmarcar la nue
va e ilusionada expectativa que va a ofrecer a todos los es
pañoles, de buena y limpia intención, la oportunidad de una 
más activa participación política a través de las Asociaciones, 
cuyo estatuto jurídico acaba de ser promulgado.» 

«La crisis económica acelerada por la crisis energética, 
es la más grave que el mundo ha sufrido en los tiempos mo
dernos. Seguramente será larga y profunda. Nunca ha estado 
el mundo más amenazado por el peligro de la inseguridad 
política. Frente a todo ello acrecienta su valor la política eco-

(Pasa a la página 3) 

Se ha abierto un. rayo de esperanza con el 
valiosísimo postivo que el Vinaroz arrancó el 
pasado domingo frente al Poblense. Debe ser 
el comienzo de la recuperación, de esa recu
peración que todos /os aficionados estamos es
perando como agua en mayo. 

Es imprescindible asegurarse /os próximos 
cuatro puntos que ha de disputar en el Cervol, 
y tratar de puntuar en /as dos próximas sa!idas 
a Ca/ella y Tortosa, con lo cual se arreglarían 
mucho /as cosas. 

Y hay que atacar desde el primer minuto 
hasta el último, plenamente convencidos de que 
hay equipo de sobra para ganar a cualquier ad
versario, por muy potente que parezca a pri
mera vista. Cinco delanteros en punta. He ahí 
la clave del éxito. Y no ser conformistas. Si se 
mete un gol, a por otro y Juego otro. No tratar 
de defender ese posible gol que al final acaba 
convirtiéndose en empate. 

El Ibiza es un difícil rival. De eso no nos 
cabe la menor duda. Pero, ¿es que hay alguno 
fácil? Todos tratan de ganar /os puntos en jue
go a cualquier precio. Por eso hay que luchar 
a tope, sin desmayar un solo minuto, que pue-
de ser fatal. 

Creemos que Galerón debe de volver a su 
sitio, porque no nos cabe la menor duda de 
que es el mejor en su demarcación. Y Suso al 
centro, y dar una oportunidad a Javier, pero en 
su sitio, de centrocampista, junto con Col/ y Ga-
1/art. 

La afición tiene que volver a vibrar con el 
equipo, como en /as buenas tardes, para que 
con su apoyo se consigan esos dos puntos de 
oro que tanta falta hacen en estos momentos. 

¡Animo y a ganar al Ibiza! 
JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 

Sábado, 4: San Rigoberto. 
Domingo, 5: Santa Emiliana. 
Lunes, 6: La Epifanía. 
Martes, 7: San Raimundo de Pe-

ñafort. 
Miércoles, 8: San Severino. 
Jueves, 9: San Julián. 
Viernes, 10: San Nicanor. 
Sábado, 11: San Martín de León. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 5. - Arciprestal: 

8 h., F. Foguet Sorlí. 9 h., difuntas 
Apostolado Oración. 10 h., F. Baila 
Ratto. 11 h., F. Amalia Meseguer. 12 
horas, F. Natividad Ayza. 18'30 h., 
F. Guimerá Beltrán. Hospital: 8'45 
horas, Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 6. - Arciprestal: 8 h., 
Elías Ramos - María Vizcarro. 9 h., 
Juan Gaseni. 10 h., Gaspar Redó -
Consuelo Baldrich. 11 h., F. Nativi
dad Ayza. 12 h., F. Natividad Ayza. 
18'30 h., F. Natividad Ayza. Hospital: 
8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

MARTES, día 7. - Arciprestal: 8 
horas, F. Natividad Ayza. 9 h., Pro
pia. 12 h., F. Julia Safont. 19 '30 h., 
Emilio Querol - Dolores Lores. Co
legio: 8 h., Juan. Hospital: 17 h., Jo
sefina. 

MIERCOLES, día 8. - Arcipres
tal: 8 h., Juan Ribera. 9 h., Propia. 
12 h., Severino Guimerá. 19'30 h., 
Agustín Prades. Colegio: 8 h., María 
Gracia. Hospital: 17 h., José. 

JUEVES, día 9. - Arciprestal: 8 
horas, José y Vicente Castell. 9 h. , 
Propia. 12 h., Joaquín Daufí. 19'30 h., 
Pilar Miralles. Colegio: 8 h. , F. Julia 
Safont. Hospital: 17 h. , Nieves. 

VIERNES, día 10. - Arciprestal: 
8 h ., Mateo Navarro Mateo. 9 h ., Pro
pia. 12 h. , F. Julia Safont. 19'30 h., 
F. Julia Safont. Colegio: 8 h., F. Ju
lia Safon1.. Hospital: 17 h., Clofen. 

SABADO, día 11. - Arciprestal: 
8 h., F. Julia Safont. 9 h., Propia. 12 
horas, F. Julia Safont. 20 h., F. Julia 
Safont. Colegio: 8 h. F. Julia Safont. 
Hospital: 17 h. F . Julia Sa.fon1.. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 5 al 12 de enero 

CULTOS 
Domingo , 5. - 8'30, Misa en sufra

gio de Lorenza Albiol. 10'30, Misa 
«Pro pópulo». 12'30, Misa a inten
ción Curia. 19, Misa a intención Cu
ria. 10'30, Misa en Grupo Virgen del 
Carmen. 11 , Misa en San Roque. 

Lunes, 6. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 11'30, Misa «Pro pópulo». 
12'30, Misa en sufragio de Juan Ga
seni. 19, Misa a intención Curia. 
10'30, Misa en Grupo Virgen del Car
men. 11 , Misa en San Roque. 

Martes, 7. - 8'30 , Misa a inten ción 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Ma
ría Martorell. 

Miércoles, 8. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a int en ción 
Curia. 

Jueves, 9. - 8'30 , Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Ramón Roca Santiguosa . 

Viernes, 10. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Eugenia Bordenare. 

Sábado, 11.-8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Sebastián Sanz C. 
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NUESTROS DE S E O S PARA ESTE 
AÑO que ha comenzado. 

Se oye por doquier, en los saludos, 
en las cartas, felicitaciones, etc. : FELIZ 
Y PROSPERO AÑO NUEVO. 

Y uno se pregunta: ¿En qué ponemos 
las personas la felicidad? ¿En qué la 
prosperidad? ¿Es que la prosperidad 
material , la que parece que todos nos 
deseamos, es la única causa de la fe
licidad anhelada? 

Por ello deseamos a todos, y así lo 
pedimos al Señor: Paz, para tantas fa
milias desgarradas por la falta de amor. 

Trabajo, para tantos carentes y que 
lo buscan. 

Justicia, para tantos conflictos labo
rales. 

Menos diferencias económicas entre 
los poderosos y los humildes. 

Avanzar en la integración liberadora 
de libertades. 

Apertura política real , y no sólo de 
palabras. 

Convivencia pacífica, basada en el 
respeto mutuo. 

Olvidar totalmente los odios y las 
alusiones a una guerra, ya lejana y 
por la mayoría ignorada. 

Equilibrio mundial , no basado en la 
inesperanza del terror. 

Que el mundo acepte las consignas 
papales de este Año Santo de la total 
Reconciliación y Conversión. 

Conversión que debe comenzar por 
entonar todos «el mea culpa•• de las 
culpas que nos atañen a todos y cada 
uno personalmente . 

Vivir todos los crist ianos plenamente 
el Evangelio. 

Y para nuestro Vinaroz: 
Que se consigan todos nuestros an

helos: el Grupo Escolar , para bien de 
nuestros niños; la pavimentación de las 
ca lles proyectadas, la apertura de al
gunas tan necesarias (como la de José 
Anton io, que se posterga demasiado) ; 
que haya trabajo para todos, que nues
tra proverbial simpatía y convivencia 
sean algo más: una expresión de la 
virtud de la generosidad = amor fra
terno ; que nuestra devoción al glorioso 
S. Sebastián nos haga avanzar en el 
conocimiento del Cristo Dios-Hombre 
Salvador, y en el mejor cumplimiento 
de nuestros deberes cristianos , no tan 
sólo (y ya sería algo) de asistencia y 
participación en la Misa dominical, fre
cuencia de Sacramentos , Confesión , 
Comunión , etc., sino también en el me
jor cumplimiento de nuestros deberes 
familiares , sociales, etc. 

Para que nuestros jóvenes y niños de 
hoy tengan un mañana luminoso, libre, 
próspero, pacífico, hagamos nosotros 
un esfuerzo para que todo lo que nos 
estamos deseando como mero formu
lismo, tenga plena eficacia en lo inte
rior de nuestra conciencia y nuestros 
deseos. 

EL CONCILIO Y LA BIBLIA 
(X 1) 

La Biblia ha sido la principal fuente de inspiración del Concilio Vaticano 11 
para la redacción de sus documentos integrados por cuatro Constituciones, nue
ve Decretos, tres Declaraciones y un Mensaje a la Humanidad. Cuando se Jos 
es tudia a fondo, dice el P. Cangar: "Sorprende ver fa cantidad de riquezas 
bíblicas que en elfos se encuentran." 

Uno de elfos se refiere al fugar que debe ocupar fa Biblia en nuestra fe 
y en nuestra vida cristiana. Es el que se titula "De la Divina Revelación". 

En este documento la Iglesia nos invita con apremiante insistencia a leer 
frecuentemente la S. Escritura . ¡Ya no se podrá seguir diciendo que la Iglesia 
desconfía de fa Escritura y que quiere apartar de ella a sus fieles! Sin duda tiene 
que desconfiar siempre de /as interpretaciones caprichosas que se pueden dar 
de ella , como ocurre todavía hoy en muchas sectas. Esta fue la razón por la 
que, en una época de violentas polémicas, la Iglesia puso algunas limitaciones 
a su lectura. Pero hoy, que los fieles tienen a su disposición multitud de medios 
para estudiar positivamente fa Escritura, han desaparecido ya aquellas razones. 

Es deseo del Concilio que se lea " el mismo texto sagrado" directamente, o 
siguiendo cursos en que el texto es explicado, o también en el Misal, en el 
que se encuentran los fragmentos más importantes del msmo. 

El Concilio quiere que fa Biblia se fea en traducciones fieles y que vayan 
acompañadas de notas explicativas que ayuden a su comprensión. 

Recuerda que la Iglesia se alimenta de Cristo, Pan de Vida "en la Mesa 
única de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo". En la celebración de fa 
Eucaristía no debemos separar fa primera parte, en la que Dios nos habla; de la 
segunda, en la que Cristo se ofrece y se recibe en la Comunión. 

En la Misa, las lecturas de fa Biblia están distribuidas en tres años o ciclos 
llamados A, B y C. El presente año litúrgico , que empezó con el Adviento, co
rresponde al ciclo A. Entre las lecturas de los domingos y de los días labora
bles, cada tres años se lee, en la Misa, lo más importante del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. Los domingos y días festivos hay cuatro lecturas: del A. Tes
tamento, el Salmo, la Epístola y el Evangelio. 

Aprovechamos esta oportunidad para exhortarles en el umbral del Nuevo 
Año adquieran la Biblia o el Nuevo Mísal, donde se encuentran las oraciones 
y lecturas de la Mísa. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

Ernillo Querol -José 
Vdo. de Dolores Lores 

Que falleció en esta ciudad el día 8 de enero de 1973, a la edad de 75 años, habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

. Sus afligidos: hijos, Lucía, Tonica y Emilio; hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
pnmos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la Misa que se 
celebrará en la Iglesia Arciprestal, a las 7'30 de la tarde, el martes, día 7. 

Vinaroz, enero de 1975 



Sábado, 4 enero 1975 ---'V~---- Página 3 

,,LJlS SOLUCIONES ••• 
(Viene de la 1.a página) 

nómica desarrollada durante estos treinta y cinco años, que 
nos permite que los problemas se diluyan en la gran exten
sión de nuestra economía y desarrollo, facilitando la previ
sión de nuestras reservas el tiempo y espacio necesarios para 
atenderlos. 

En este orden, nuestro Gobierno ha venido dictando las 
medidas pertinentes para hacer frente a los efectos de esa 
dura crisis, prestando una especial atención a los sectores 
más necesitados. Hemos mantenido prácticamente el pleno 
empleo y aún a costa de soportar una inflación que, aún infe
rior a la de otros países de Europa, ha alcanzado cotas muy 
superiores a las deseables, se ha conseguido mantener un 
nivel más que aceptable de crecimiento económico. 

Han sido necesarios muchos sacrificios, pero hemos de 
reconocer que, a pesar de los conflictos sociales, que fomen
tados por los agentes de la subversión comunista, se han 
producido, la nación se ha comportado con un espíritu ejem
plar. Tenemós que seguir ayudándonos a nosotros mismos, 
imponiéndonos voluntariamente unos límites racionales en el 
consumo de lo necesario, con un talante de austeridad . que 
contribuya a paliar los efectos de la actual coyuntura. A vues
tro sentido de responsabilidad apelo, una vez más.» 

«Quisiera referirme finalmente a la enorme trascendencia 
que para el futuro desarrollo de nuestra convivencia nacio
nal tiene la necesidad de mantenernos unidos. Yo sé que 
seguiremos sufriendo todavía, aun cuando, poco a poco, se 
vaya imponiendo nuestra verdad y nuestras razones, los efec
tos de una secular hostilidad exterior, alimentada por quie
nes se niegan sistemáticamente a aceptar lo que ven , y por 

quienes no perdonan nuestro progreso y nuestra paz; pero 
ese enfoque negativo, al que ya estamos acostumbrados, he
mos de transformarlo en un positivo ejercicio, individual y 
colectivo , de sana autocrítica, conscientes todos, del reto de 
los nuevos tiempos, que la propia evolución de la sociedad 
española nos va a ir demandando. 

Hemos caminado juntos en momentos mucho más críti
cos que los actuales y los hemos superado siempre con vo
luntad integradora, con confianza, y, sobre todo, con esa fe 
y amor a la Patria que nos hacía olvidarnos de todo para 
mantener a toda costa la unidad. Unidad que significa sentir 
la convicción de que nada trascendente nos separa, unidad 
en el propio convencimiento de que todo lo que es importan
te en la vida de un español o en la historia de nuestro pueblo 
nos es vitalmente común. Una misma fe en los destinos de 
una Patria unida en la riqueza de su diversidad regional , en 
el afán de perfeccionamiento, sin necesidad de ayudas que 
no hemos pedido ni vamos a aceptar, de nuestro desarrollo 
político, y en el afán de un desarrollo económico, cultural y, 
sobre todo, social , que asegure el bienestar de los españoles 
y afirme su decisión de superar cualquier tipo de tensión que 
atente contra su propia convivencia. 

A vosotros, españoles de buena voluntad, me dirijo pi
diendo vuestra ayuda, vuestra cooperación y vuestro esfuer
zo , al servicio de ese apasionante quehacer, que asegure la 
más amplia convivencia nacional. A vosotros, jóvenes de Es
paña, os pido que mantengáis vivo vuestro ímpetu generoso 
y vuestro razonable inconformismo, canalizándolos al mejor 
servicio de la Patria. Porque a esta juventud, que no conoció 
las horas amargas del pasado, y que ha vivido en el despertar 
y el resurgir de una Patria nueva, es a la que cabe ahora el 
honor y la responsabilidad de continuar sin rupturas la labor 
emprendida.» 

\~c\0 ctJ, 
<::>'-> ~ 

EDICTO ~<@>~ 
~ ~ 

S. S. M. M. los Reyes Magosc-s DE \j\~~ 

su llegada a Vinaroz para el día 5 
de 197 5, a las 7 de la tarde. Efe e

su llegada en el Puerto (Lonja) y su 
recorrido será el siguiente: Puerto, Costa y 

. anuncian 
de enero 
tuarán 

Travesía Santa Magdalena, Arcipres
Bono, Santísimo, San José, San Francisco, 

Jovellar, Socorro, San Antonio, Safón, Mayor, 

Borrás, 
te 

hasta la Plaza Parroquial. 
Consejo Local del Movimiento 

Dado en Oriente, 
MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR 
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Hacía mucho tiempo que no le ha
bíamos visto, pero le recordábamos 
de su paso por nuestra escuela. Aquel 
chico avispado al que dejamos, ~e 

· había convertido en un hombre de
dicado al arte escultórico, en el que 
ganó méritos y distinciones. Diplo
ma de Honor en el XII Certamen 
Juvenil de Arte 1970, en Castellón. 
Alumno distinguido de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San 
Fernando, de Madrid. Diploma de 
Mérito de la II Bienale Internatio
nale de la Petite Sculpture. Alumno 
de la «Accademia Di Belle Arti e 
Liceo Artístico», de Carrara (Italia). 
Segundo Premio de Escultura en la 
XXII Exposición de Pintores de Afri
ca, del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. 

Nuevamente en Vinaroz, aprove
chamos la ocasión para charlar unos 
momentos para nuestros lectores. 

-Amigo Roso, ¿cuál fue tu prepa
ración después del período escolar? 

-Recuerdo que Ud. me preparó 
para el Ingreso en el Instituto de 
Benicarló, conjuntamente con un gru
po de condiscípulos, en el que se 
hallaban P. Ibáñez, N. Ferrer, M. 
Obiol y A. Ribera. Yo, a quien me 
llamaban «rancho aparte», por for
mar tertulia en clase, estaba en este 
grupo. Ya en el Instituto me dedi
qué con mayor atención a dos asig
naturas que fueron las únicas que 
tuvieron interés para mí. Luego, dejé 
los estudios y me puse a trabajar. El 
interés por el Dibujo (una de aque
llas asignaturas) continuó, dado que 
mi trabajo consistía en tallar orna
mentaciones para los muebles. 

-¿Cómo fue que derivaste a tus 
ocupaciones artísticas? 

-Mis años locos transcurrieron 
trabajando de tallista y montando 
en bicicleta. Mi amigo Fandos sabe 
bien las veces que subimos a la Er-

Al habla 

con un artisto 

fiiUStíU 

Roso 

tst~ll~r 

mita en bicicleta, antes de que estu
viera el camino asfaltado, al igual 
de las otras en que íbamos hacia el 
Maestrazgo hasta Morella o, por Al
canar, hacia Tortosa. Por aquel en
tonces llegaron a Vinaroz dos escul
tores tortosinos que me llamaron 
para ayudarles. Estuve dos años con 
ellos, tallando, modelando y escu
chando fantasías. Muchas cosas pu
dieron influir para que derivara a la 
Escultura, pero lo que determinó mi 
decisión fue la información que me 
dio sobre las Escuelas de Bellas Ar
tes una maestra que daba clases en 
el Grupo Escolar de la partida de 
San Jaime, y que hoy es mi esposa. 

-¿Dónde has completado tu for
mación? 

-Tras aprobar el Ingreso y el Pre
paratorio en la Escuela de Bellas Ar
tes de San Carlos, de Valencia, tras
ladé mi matrícula a la Superior de 
Bellas Artes de San Fernando, de 
Madrid. Allí conseguí una beca to
dos los cursos, incluido el de Profe
sorado. Antes de terminar fui pre
miado por la Fundación de Arte Cas
tellblanc, de Barcelona, para ampliar 
estudios en Italia. Después de un 
provechoso verano en Florencia y 
Carrara, marché a Parí~, donde pasé 
el primer trimestre del Curso en la 
Escuela de Bellas Artes con el Pro
fesor Etien Martín. 

-¿Qué tendencia sigues ahora? 
-La escultura informalista es la 

que más me interesa en estos mo
mentos, basándome, asimismo, en el 
post-cubismo. 

-¿Crees el éxito del irrealismo en 
la obra escultórica? 

-Personalmente, después de re
p~esentar, con éxito a España, en la 
Bienal de Esculturas Modernas de 
Budapest, creo en lo que Ud. llama 
irrealismo o abstracción, sin dejar 
de creer en el buen realismo, puesto 

HIRALDO 
ALTA PELUQUERIA 

GRAN ESPECIALIDAD EN CORTE 
DE CABELLO INFANTIL Y JUNIOR 

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

que antes fui, durante vario~ años, 
comprometidamente realifta en toda 
la extensión de la palabra. 

-¿A qué aspiras en estos mo
mentos? 

-A mantener la marcha que llevo 
y, como suele decir~e, mejorarla, ~i 
me e~ posible. 

-¿Cuál es tu dedicación actual? 
-Estoy preparando una colección 

de obras en mármol y bronce para 
exponerlaE en Earcelona. En dicha 
tarea me ayudan doE ex alumnos 
míof. .. 

-¿Trabajas, asimismo , la figura? 
-Hasta el año 1972 traté temas 

humanar.; por tanto, hice mucha 
figura. Hoy sólo hago por compro
miEo algún busto. 

-¿Tienen aplicación práctica es
tas nuevas formas escultóricas? 

-Desde luego, como complemento 
arquitectónico, y creo que, en el fu
turo, se integrará mucho más. Yo 
desearía que fu ra así, como en el 
Renacimiento, una fusión entre la 
Arquitectura y la Escultura. 

-¿Te inspiras en algún artista fa
moso o, por el contrario, ~igues tus 
propias inclinaciones? 

-Los grandes maestros siempre 
influyen sobre los que comienzan; 
pero es algo normal que uno E."upera 
en su proceso evolutivo. 

-¿No has pensado en algo que re
fleje a nuestro Vinaroz? 

-Esto, de forma directa, no lo he 
pensado. Lo que sí he pen~.ado y me 
duele de veras es que pudieran ha
cen~e chapuza~. , para mi gusto. en 
mi querido Vinaroz. 

--o O o--

Y Agustín Roso Esteller, acari
ciando su bien cuidada barba, deja 
evadir su mirada en lontananza como 
pensando en su Vinaroz. Habíamos 
robado un tiempo precioso a su des
canso entre los suyo~. . Se lo agrade
cimos en nombre propio y en el de 
nuestros lectores. Cerramos nuestros 

A 

apuntes. Vinaroz tiene, en Agustín 
Roso, un artista que llama podero
samente la atención entre la crítica. 
Nosotros de~.eamos al amigo Roso 
todo el éxito que merece su total de
dicación al difícil arte de modelar la 
piedra y el bronce. 

MANUEL FOGUET 

E 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristal erías 
11 Artículos regalo 
11 Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación pl"opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 

..... 
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Con la asistencia del limo. Sr. Alcalde, entre otras perso
nalidades, se llevó a cabo, en el BLAU, la puesta en escena 
de la obra de Moliere, «El médico a palos», por el Grupo de 
Teatro «Candilejas», de Vinaroz, el pasado viernes, a las 
1 0'30 de la noche. 

Existían auténticas ganas de volver a ver en acción al 
Grupo «Candilejas» , sobre todo después de su recientísimo 
éxito en el Ateneo, de Castellón, que la Prensa de la capital 
resaltó adecuadamente. 

Y una vez más salieron airosos de esta difícil confronta
ción ante su propio público. Porque está cuidado todo hasta 
el último detalle. Una puesta en escena moderna, pero res
petando el texto de Moliere y la esencia de la obra, acen
tuando esa ironía que el gran clásico francés colocó en su 
obra. 

DE COLABORACION 

. Lengua viva 
11 

El ser humano, al salir del claustro materno y llegar a este mundo , este 
mundo tan cargado de sinsabores en la época actual, su primera acción es 
llorar; pero llorar no es hablar única acción que comete, solamente, por natural 
instinto de que toda criatura humana está dotada. 

Al paso del tiempo , ya en el regazo de su amorosa madre , ríe. Pero hemos 
de convenir que ni el llorar ni el reír, no es emitír palabras; por lo tanto, como 
no se nace hablando, no existen, lingüísticamente hablando, lenguas naturales. 
A medida que el niño va desarrollándose físicamente y va adquiriendo la evo
lución de sus sentidos y, de éstos, el oído, se despierta en él interés por las 
cosas y lo primero que percibe son los sonidos y las voces. 

Digamos, una vez más, que no hay lenguas naturales. Todas las lenguas 
llamadas así, o idiomas, nadie puede cualificar/as como naturales. El lenguaje 
nace o se hace en el medio ambiente en el que vivimos y que nos rodea porque 
nuestra mente es superdotada si la comparamos con los demás seres de la 
creación . Ya , desde la tierna infancia, el hombre, espontáneamente, va su men
tograma en su memoria y capacidad mental. Va confeccionando su mini-vocabu
lario. 

Gran éxito del Grupo de 

Teatro «Candilejas», con 

EL MEDICO A PALOS, 
de Moliere, en «El Blau» 

José López, en el papel de Bartola; M.a Teresa Rodríguez, 
en el de Martina; José Gómez, en el de D. Jerónimo; Charo 
Miralles, en el de o.a Paulita; Juan Gómez, en el de Ginés; 
Tere Polo, en el de Andrea; Armando Guerra, en el de Lucas, 
y Javier Caballer, en el de Leandro, pusieron a contribución 
todo su empeño y su arte para que la representación consti
tuyese un éxito rotundo. Uno más, y van ... 

Juan Ferrer manejó los efectos sonoros y luminotécnicos. 
La dirección corrió a cargo de José López Pérez, que una 
vez más nos dio claras muestras de su larga experiencia tea
tral y de sus ideas para montar una obra acentuando aquellos 
aspectos que desde su punto de vista son los más impor
tantes. 

Felicitamos una vez más al Grupo «Candilejas», que tan 
alto está dejando el pabellón de Vinaroz por esos escenarios 
en los que actúa. 

En el pueblo y en un día de fiesta mayor, pasa una charanga como prólogo 
de /os actos a celebrar y el niño, súbitamente, al oír /os sones de /as festivas 
notas de la trompeta, clarinete o el sonido metálico de /os platíllos, llama a su 
mamá y le dice: "Mamá, mamá: Xím-xim-xim, tut-tut.. ." Cuando percibe el sordo 
redoble del tambor exclama: "Tam-tam-tam." 

Estamos en plena campiña del Pla del Vallés. Una típica masía catalana; 
alrededor de la casa paíral, un riachuelo de aguas transparentes que fluyen 
desde el majestuoso Montseny. Un perro fiel, guardián, que vigila la rústica 
mansión y sus frutos, emite sus ladridos, y el niño, de la mano de su madre 
oye /os aullidos y dice: " Bup-bup." Un arrogante gallo, a /as gallinas de su se~ 
rrallo , lanza al espacio su triunfante canto, y el niño le imita diciendo a su 
mamá: " iCa-ca-ra-cáa!" Pasa la clueca con sus pollitos, y el pequeñín imita lo 
que oye y dice: "Cooc-coc ... Piu-piu-píu." Cuando el cielo se oscurece y negros 
nubarrones cubren el cielo , se oye el espantoso estruendo del trueno y el pe
queño exclama: "Mamá, troom-troom .. . ", lleno de miedo. 

Cuando el niño va por los tres años, su madre le enseña a silabear palabras 
cortas. Madre e hijo se miran fijamente, observando el pequeño el movimiento 
de /os labios de su madre y dice, repitiendo: "Pa-pá, ma-má, ya-yo, ya-ya", etc. 
Va creciendo y por sí mismo comienza el niño a articular palabras para mani
festar sus necesidades. A medida que pasa el tiempo, el exquisito cuidado de sus 
progenitores le envía al parvulario, cuyos maestros complementan la enseñanza 
del lenguaje que será , artificialmente, creado y, cuando ya adolescente poseerá 
con aquél, una lengua viva aprendida en el modesto laboratorio deÍ hogar y 
desarrollado .en la escuela primaria, perfeccionándolo, con el tiempo, por medio 
de sus estud1os en centros de enseñanza superior. 

SEBASTIAN CHALER ARNAU 
(Tarrasa , 1974) 

TERCER ANIVERSARIO 

Rarnón Roca Santigosa 
Que falleció en esta ciudad, el día 1 O de enero de 1972, a los 52 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

. Sus afli~idos: ~.sposa, Hortensia; hijos, Hortensia y Ramón; madre, hermano, hermanos políticos, sobrinos, 
pnmos y demas fam1l1a, al recordarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración y la asistencia a la Misa que 
se celebrará el día 10, a las 8'30 de la mañana, en la Iglesia de Santa Magdalena, por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1975 
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INFORM Cl LO L 
NOMBRAM I ENTO 

El Procurador en Cortes por nuestra Provincia, y buen 
amigo D. José Miguel Ortí Bordás, en el Consejo de Minis· 
tros anterior a la Navidad, fue nombrado Presidente del Con· 
sejo del Banco de Crédito Industrial. Con este motivo, nos 
complacemos en felicitar a Ortí Bordás, con el deseo de com· 
pleto éxito en el desempeño del cargo que le ha sido con
fiado. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En elegante tarjetón se nos anun
cia el próximo enlace m atrimonial 
del joven Francisco Farga Kraehen
buhl con la señorita Stella Devís 
Marco, que se celebrará en la Ermi
t a de Nuestra Señora de l a Miseri
cordia, de nuestra ciudad, el p r óxi
mo día 12, al mediodía. 

Con tan fausto motivo nos com
placemos en enviar a los fu turos es
posos nuestra más cor dial enhora
buena, extensiva a sus familiares, en 
especial a los p adres del novio, nues
tros buenos amigos D. José S. F arga 
Esteller y D.a Glor ia K raehenbuhl, 
y respectivas familias. 

COLONIA VINAROCENSE DE 
BARCELONA 

Se pone en conocimien to de los po
seedores de part icipaciones de lote
r ía del sorteo de N avid ad que, en la 
oficina del Banco Exterior de Er
p aña, se abonará la cantidad con 
que han sido premiadas dich as par
ticipaciones. 

H OMENAJE 

Nuestro amigo y suscriptor el 
Maestro Nacional D. Emilio Sanz 
Sanz y con motivo de su jubilación, 
tras cuarenta y un años de servicio 
en el Magisterio, fue homenajeado, 
el día de la fiesta de San José de 
Calasanz, en la ciudad de Tabernes 
de Valldigna, por todos sus compa
ñeros Profesores de aquella pobla
ción valenciana. Con este motivo, 
uniéndonor al homenaje recibido, de
~eamos al amigo Sr. Sanz Sanz el 
largo disfrute de un descanso bien 
merecido. 

CAMP AÑA CONTRA EL HAMBRE 

Se pone en conocimiento del pú
blico en general que la exposición de 
venta de objetos-regalo, procedentes 
de la India, y cuyos beneficios son 
destinados al Tercer Mundo, perma
necerá acierta hasta el día 6, festi
vidad de los Reyes, inclusive. La ex
posición se halla en la plaza San An
tonio, 34. 

AVIS O 

La Sociedad de Caza «San Sebas
tián» participa a sus asociados que 
se abstengan de cazar en el refugio 
de caza establecido en el Ermitorio 
San Sebastián, comprendido dentro 
de los lindes: Norte, Camino de Chi
vert; Sur, Camino Clases; Este, Ca
mino Carretes, y Oeste, Camino Pa
los y río Cerval, a partir del próxi
mo día 1 de enero, colocándose al 
efecto tablillas señalizadoras. 

LA JUNTA 

DE REGRESO 

Tras pasar larga temporada con 
sus familiares de ésta, marchó a Va
lencia para, desde allí, regresar a 
Montevideo (Uruguay) la vinaro
cense D.a Rosa de Cap, viuda de Gi
ner, a la que deseamos feliz viaje. 

LAS ESCLAVAS 

En la oficina del Banco Popular se 
abonará la cantidad con que han sido 
agraciadas las participaciones de la 
lotería de Navidad que repartieron 
las Esclavaf de Nuestra Señora de 
los Dolores. 

DE MEXICO 

Para pasar breve temporada con 
sus familiares y amistades, llegó a 
nuestra ciudad el vinarocense don 
Manuel Anglés Cabadés, acompaña
do de una de sus hijas. Deseamos al 
querido amigo Manolo una feliz es
tancia entre nosotros. 

t 
PREGU EU A DÉU EN CARITAT PER L'ANI MA DE 

NECROLOGICAS 

El pasado día 31, falleció en nues
tra ciudad, a los 78 años de edad y 
después de recibir los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., doña Vicenta Esteller Roca, a 
cuyo entierro y funerales asistieron 
las numerosas amistades que supo 
granjearse, en vida, la fallecida. 

A sus afligidos hermanos, Visita
ción y Francisco; hermanos políti
cos, sobrinos y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 

--o O o--

En su domicilio de Barcelona, a la 
edad de 75 años, falleció, el pasado 
día 1, el vinarocense amigo y sus
criptor nuestro D. Sebastián Chaler 
Martínez, viudo de Manuela Vinaj a 
Chaler. 

El finado había tomado parte ac
tiva en los trabajos de organización 
de la Fiesta de San Sebastián y la 
de la Virgen de la Misericordia, como 
miembro de aquella Comisión Orga
nizadora, de la Colonia Vinarocense 
en Barcelona, desde los inicios de 
su celebración, siendo muy conocido 
y apreciado por todos, por la senci
llez de su bondadoso carácter, lo que 
le había granjeado la general simpa
tía entre los miembros de aquella 
querida Colonia Vinarocenfe, así 
como en nuestra ciudad en la que, 
frecuentemente, pasaba tempor adas 
entre familiares y amigos. 

De~ .canse en paz Sebastián Chaler 
Martínez, a e u y os familiares to
dos enviamos, desde estas columnas. 
nuestro más sincero pésame, a la vez 
que elevamos nuestras oraciones por 
el descanso eterno del alma del fa
llecido. 

SEBA TIA CHALER 1 MARTINEZ 
1 

Vidu de Manuela Vinaja Chaler 

Morí a Barcelona, el dia 1 de gener de 1975, a l'edat de 75 anys 

(E. P. D.) 

La seva família n'assabenta a amics i coneguts, els prega de valer-lo teni r present en les seves oracions. 

Barcelona-Vinarós, gener de 1975 



Sábado, 4 enero 1975 Página 7 

1 FORMACION LOCAL 
CENTRO PARROQUIAL 

DE JOVENES 

VINAROZ 

• En colaboración con el 
Comité Diocesano de la 

OlA S DE ENERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

RATTO 

CENTRE EXCURSIONISTA DE VINAROS 

Sant SebastiO 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

organiza el 

PI. San Antonio 
Servicio permanente: 

el Centre T. P. T. M. 
(TRAPEROS PRO TERCER 

MUNDO) 
y les pide: 

Guarden todas las BOTELLAS de 
champaña vacías 

- Pasaremo~. a recogerlas el día 12 
de enero. 

- ¡Hay un mundo de alimentos de 
lujo y otro en el que la alimenta
ción es el único lujo! 

mmm.fll!ll 
CINE COLISEUII 

Del 4 al 7, «VIRILIDAD A LA ITA· 
LIANA», con Turi Ferro y Agos
tina Belli . 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS CABALLEROS DEL 
BOTON DE ANCLA» , con Peter 
Lee Lawrence y Maribel Martín. 
Lunes, tarde y no eh e , «LOS 
BLANCOS COLMILLOS DE 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 6 

D.a AMPARO ROIG 
Calle San Francisco 

ALASKA••, con Doug McCiure y 
Harald Leipnitz. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED-POPPY 
Tarde y noche. 

• 
1 

Dins de poc temps tornara a ésser 
Sant Sebastia. De nou tornarem a 
l'Ermita a fer el dinaret allí, amb 
els amics i farem les típiques coses 
que sempre fem. Hi haura quino po
dra anar pel motiu que sigue i li sa
bd. mal tot l'any. Després, durant 
molt de temps, ens en recordarem 
del bé que ho vam passar el día de 
Sant Sebastia, sense pensar per que. 

Una vegada posats a pensar el per
que, vorem que ens ho hem passat 
bé perque hem fet una cosa que 
sols ho fem una vegada a l'any. Una 
altra possibilitat de per que ens ho 
hem passat bé és pensar que hem 
anat a ofrenar-li un ciri a Sant Se
bastia. 

Natros ens decantem cap a la pri
mera possibilitat. Ens ho passem bé 
perque fem coses que sols fem eixe 
dia. En poques paraules: Ens ho 
paf,sem bé perque fem una excursió 
al camp, concretament a l'Ermita. 

Fins ací tot esta molt bé. Muntem 
a l'Ermita, fem el que volem i fins 
l'any que ve, si Déu vol. No cree 
que a la setmana sigüent torne nin
gú, pero si a algú se li ocurreix pe
gar una volteta per la nostra Ermi-

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ta, li agafen ganes de no tornar més. 
Vos explicaré per que. Resulta que, 
com és el día de Sant Sebastia (i 
Sant Sebastia tot ho perdona), no 
hi ha un pam de terra on no hi 
hagui un paper o una ampolla, o el 
que sigue. Llavors l'Ermita no pareix 
l'Ermita, sinó una porta d'una casa 
abans de que pasen els escombriai
res i s'emporten les escombreries. 
L'únic, que a l'Ermita no la lleva 
ningú. D'aquesta manera el que con
seguim és fer l'Ermita més fea i bru
ta i la cosa que menys es pareix al 
camp. 

Siguem una miqueta conscients. 
Aquest any, per a qui vullgue col:la
borar amb natros, encara que creem 
que és una feina per a tot el poble, 
hi hauran uns bidons per tots els 
voltants de l'Ermita. N o creem que 
coste molt deixar papers, llauries i 
ampolles buides dins. 

És un treball de tots la conserva
ció de la nostra Ermita. Per aixo: 

Respectem l'Ermita. 
Utilitzem els bidons. per les 

sobralles. · 

C. K V. 

Vlcenta Esteller Roca 
Que falleció en esta ciudad el día 31 de diciembre de 1974, a la edad de 78 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanos, Visitación y Francisco; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al participarle 
tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1975 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Agustín Dornénech ~uan 
Que falleció el día 8 de enero de 1974, a los 35 años de edad 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

(R. l. P.) 

Sus afligidos: esposa, Felicidad Brau; hija, María José; padres; hermano, Manuel; hermanos políticos; pri
mos y demás familia, al comunicarle tan irreparable pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma, por lo que les quedarán eternamente agradecidos, y la asistencia a la Misa que se celebrará a las 7 de la 
tarde, en el Convento de la Divina Providencia, el día 8 de los corrientes. 

Vinaroz, enero de 1975 
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cenTne ezcu 

PER Fl COMANEGRA 

Aquesta vegada no podía tallar. Ha
víem dedícat un pare// de mesos a ter 
practiques d'una manera intensiva: una 
sortida a /'avene del Pleit í dos baíxa
des al de Xívert, amén de practiques a 
la Pedrera en un tallat de 30 m. 

En un principí, haviem pensat re
col/ir el maxím de material possíble 
per a baixar-lo amb comodítat. Pero 
no va poder ser i sois conseguím dos 
cordes de 40 d'e/s companys d'UIIde
cona, a l'agravant de que a les prac
tiques se'ns trenca un escaló de l'ellec
tron, i no hi havia temps per enviar-lo 
a Barcelona a reparar. Com sempre 
les coses no es presentaven molt bé: 
el primer pou, tins a la part més alta 
de la repisa, té 45 m., í si /'avene en 
tenia 101, l'altre pou tindría més de 
50, i nosaltres contan el troc; detec
tuós, sois teníem 50 m. d'escaleta. 

El día abans, ens adelantem tres nois 
i el gos, que ens acompanya a totes 
les sortides. Arribem a Chert, a les 
5'30, i després de pendrens una cervesa 
i comprar algunes coses, ens carre
guem les pesades motxilles í emprenem 
el camí a la Mola. Camí que deíxem i 
enfilem cap a /'Ermita de Sant Marc. 
Feia moltíssima calor, agravada pe/ pes 
de les motxilles, pero volíem aprofitar 
la 1/um del día. Tot i la marxa que 
portavem, no podem arribar abans de 
les vuít. 

Després de descansar un poc, mon
tem la tenda i mengem. Cap a les nou 
i quart, emprenem la pujada al barranc, 
plantant-mos a les 1 O a la boca de 
/'avene. Montem l'installacíó de dalt i 
baixem a la repisa de la segon boca 
i col/oquem una segona instal/ació. A 
les 12, erem tora i després de ter unes 
cigarretes i contemplar e/s este/s dol
c;ament, pantxa en/aire, emprenem la 
baixada al campament. 

L'endema, cap a /es 7'30 de la ma
tinada, un tropel/ de gent del Centre 
ens desperta í després de les corres
ponents abrac;ades, ens disposem tots 
junts a preparar /'esmorzar. A les 8'30, 
amb molta alegria, emprenem tots la 
pujada. Una hora després, arribem a la 
boca. Erem catorze al voltant del torat, 
nois i noies cantant, parlant, rient .. . , no 
hi havia manera d'entendre's. L'idea era 
baixa tres a rappel, i despenjar la corda 
de 60 per a baixar al segon pou, e/s 
altres anirien baixant per /'escaleta; 
com sempre, tothom volia baixar de se
guit. Un servidor va baixar el primer, 
carregat amb els telefons, amb la mala 
sort de donar-Ji un colp í rompren un. 
Ens tindríem que ter entendre a crits. 

Del pla que havíem preparat, res, 
després deis dos que tenien que baixar 
en baíxen dos més; erem cinc a la re
pisa assegurats en clavílles í en mitj 
d'un lío de cordes. La pendent era de 
75°, per Jo que al míním moviment, oca
sionavem desprendiments. Vam tenir 

que utilitzar els pulmons amb tota la 
potencia per ter-mos entendre, ja que 
/es ría/les deis de dalt ímpedien total
ment la comunicació. Per ti, ens envíen 
la corda, era prop de mitj día. Comen
cem a preparar /es cordes del rappel i 
els cordinos i cordes del segur. Baixa 
el primer per /'escaleta amb el dubte 
de si el material ens arribaría al tons . 
El segon pou, és completament 1/iure, 
com una campana allargada, amb /es 
tormacions caracteristiques de tots e/s 
avenes, a /'escaleta Ji taltaven uns dos 
metres, pero els arrastres i els des
prendíments acumulats contra la paret 
més propera, ens evita el tenir que 
saltar. 

Aquest pou és prou més gran que 
el primer, també de forma allargada, 
pero en perpendicular al de dalt; la 
base del pou és facil que no sigue la 
real, un torat inexpugnable a la base 
d'una de /es parets, dóna constancia 
al 1/enc;ar una pedra de que hi ha més 
profunditat, confirmant /'historia de que 
si els "Chertolins", tans i tans troncs 
van tirar, no té res d'estrany que s'ob
turés a eixa alc;ada. 

Havíen anat pujant un i baixant l'a/
tre, de manera que abaix en quedessen 
sempre dos. Baixar és molt tacil, pero 
ínclús sentat et canses; t'agafa una es
pecie de fobia de la protundítat: l'humi
tat, la toscor, l'estretor, la gana, la sed, 
el perí/1, la falta d'aíre, e/s inconve
nients, /'emocíó .. . , t'altera el sistema 
nervíós, produínt la fadiga . Pujar 50 
me tres ( uns quants més que el cam
panar) , 1/íures amb una escaleta d'uns 
20 cm., no és una broma . Sí pujes 
al mirar cap aval/, /es //ums deis de 
baix et donen idea de la profundítat 
í t'agata mareíg. 1 si estas baíx í veus 
la 1/um al/a dalt del que puja, t'espantes 
de pensar el que t'espera. Pero és 
ciar, níngú és queda baix í amunt que 
va . Tots varem arribar extenuats, va 
ser una experiencia durissima, pero 
dona mida de la nostra ressístencia tí
sica í de la nostra preparacíó. 

En arribar a la repisa, ens trobem 
amb la grata sorpresa de que ens es
tavem assegurant dos de le més corat
joses noies del grup que s'havien ra
pel/at el primer pou, demostrant la seua 
valua i l'igualtat que havien conseguit 
díntre del equíp. 

Eren les 6'15 del vespre , quan sortía 
l'últim; van ser vuít hores de treba/1 en 
equip, de nervis, de críts, de discu
sions . .. , pero per damunt de tot, de 
camaradería, d'emoció i, tinalment, la 
satisfacció de haver conseguit e/s 100 
metres de Comanegra , afírmant alió de 
que "a la tercera va la venc;uda". 

CEV 

EXCURSió A L' A VENC DEL PLEIT 

Sortírem del poble de nit. Ens te
níem que trabar tots a les cinc i 

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 

mitj a a l'estació. Encara que al llit 
s'estava molt calentet, a l 'hora en 
punt tots estaven alla. Anant cap a 
Santa Magdalena, es van gastar les 
típiques bromes, perque hi havia dos 
nois que era el primer avene que 
feien . 

Arribar a Santa Magdalena va és
ser la primera etapa del viatge. A 
partir d'allí quedava el més fort i la 
localització de l'avenc. 

Quant ja portavem una hora de 
camí, vam trabar el tossal de les 
Pedrenyeres i el barranc del mateix 
nom, on esta l'avenc. Tot arribant 
alla ens vam posar a fer les instaHa
cions de rappel i electro, i a les 10 
en punt el primer membre s'arriava 
cap avall pel primer pou que té 
38-39 metres verticals. A les 10'45 ja 
estavem tots baix. El ambient estava 
animat i tot pareixia que rutllaria 
sense dificultats. 

Vam montar les instalacions del 
segon pou i ací van escomen<;;ar a 
eixir els problemes. El segon pou és 
una campana de 27 metres, o sigue 

no pots tocar paret de cap manera, 
cosa que és més dificultosa. Ademés, 
el fans és estret i si cau una pedra, 
cau damunt del que hi ha baix. 

Els dos primers. nois que van 
baixar, van baixar s.enfe dificultat. 
Pero el tercer ens va donar un bon 
esglai, perque baixant a rappel es 
va enganxar el cabell a la corda i no 
podía fer amunt ni avall. A tot aixo 
es va posar nerviós i vam estar un 
bon rato allí. Quan va sortir, havia 
trencat el case i als demés s'ens aca
bava el carbur i vam optar per 
deixar-ho així. 

La sortida va fer-se normalmente, 
el primer va sortir a les 4' 15 i el úl
tim a les cinc i mitja. 

Després de dinar tornarem a San
ta Magdalena, i a les onze estavem 
de nou a Vinaros. 

L'excursió va constar de sis ele
ments: el gos «Smok», Jesús Sales, 
Juan Antonio Redó, Rafael Roldan , 
Ramon Puig i Josep Guimera. 

X. X . 

AVISO 
Se pone en conocimiento del público en general que los 

días 5 y 6 de los corrientes, el Mercado Público y el Comer
cio en general permanecerá cerrado todo el día y a todos 
los efectos. 

Lo que se hace público para su cumplimiento. 
EL ALCALDE 

AVISO IMPORTANTE 
EL PROXIMO VIERNES, DIA 10 DE ENERO, EL GRUPO 

DE TEATRO «CANDILEJAS» VOLVERA A ACTUAR, CON «EL 
MEDICO A PALOS», EN EL «BLAU», A LAS 8'30 DE LA 
TARDE. 

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 

PAJARERIA NIGERIA Santa Marta, 12 
GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 



Sábado, 4 enero 1975 -----?)~----- Página 9 

BALONCEST~ 

Jornada de descanso el domingo 
pa~ado en el Campeonato Provincial 
Senior de Baloncesto. El Hermanos 
~erret O. J. E., tras su victoria en la 
última jornada del Campeonato en 
er.te año que termina, se ha colocado 
en la ca beza de la clasificación, em
patado a puntos con el Centro Es
paña, de Burriana, aunque el pri
mero ~ea el Hermanos Serret O. J. E., 
por tener más tantos a su favor y 
menos en contra. 

El próximo también es jornada de 
descan0o, descanso que les vendrá 
muy bien a nuestros jugadores, pues
to que e:t e es un Campepnato muy 
duro y jugado a un ritmo muy fuer
te. Prueba de ello es que ya casi no 
se defiende en defensa de zonas, sino 
que ya se tiende a jugar en asigna
ción o préssing, y se somete a los 
jugadore~. a un gran esfuerzo. 

El Hermanos Serret O. J. E. cada 
día va a má~. aunque debe prepa
rarse muy a fondo si se quiere man
tener ese liderato , ya que en la r.e
gunda vuelta la mayor~a de los par-

Comenzamos hoy una serie de 
entrevistas, referentes a Balon
cesto, y que tienen como finalidad 
el que los aficionados y simpati
zantes de este bello deporte co
nozcan más a los protagonistas y 
al deporte en sí. Hoy su prepara
dor Manuel Vicente Albiol Simó. 

-¿Qué impresión te merece 
este Campeonato? 

-Que es muy duro, tanto por 
los equipos que juegan como por 
la forma en que se desarrollan los 
partidos. Se juega con gran velo
cidad y potencia, y cada partido 
es como una final, que hay que 
ganar para mantenernos en esta 
posición privilegiada en la que 
nos encontramos. 

-¿Estás contento con tu 
equipo? 

-Sí, muy contento; natural
mente todos los jugadores juegan 
por afición a este deporte, aunque 
algunos de ellos pueden dar más 
de sí mismos, todos entrenan con 
fe y entusiasmo para que poda
mos formar un equipo que sea 
digno representante del Balonces
to local. 

-¿Qué aspiraciones tenéis en 
este Campeonato? 

tidos debe jugarlos fuera de casa y 
contra equipos muy fuertes. 
De~de er.tas linea~. animamos a to

dos lo~. componentes del equipo a 
que entrenen con ilusión y con ga
nas para mantener, como ahora lo 
mantienen, bien alto el pabellón del 
Baloncesto vinarocense, y ayudar 
con su trabajo y esfuerzo a que el 
nombre de nuestra ciudad suene en 
el ámbito deportivo, ya sea provin
cial, comarcal o nacional. 

CLASIFICACION 
Puntos 

1. 0 M. H. Serret O. J. E. 12 
2.° Centro España 12 
3.° Castalia O. J. E. . . . . . . 10 
4.° Forés O. J. E. (J.) 8 
5. 0 Tebaida OAR E. y D. 8 
6. o Alcora O. J . E. 2 
7.° Caja Rural . . . 2 
8.° Cueva Santa O. J. E. 2 
9. 0 M. H. Serret O. J. E. (J. ) O 

M. V. A. S. 

Entrevista con 

Manuel Vte. 
Albiol Simó 

-Las max1mas; Vinaroz, por 
su tradición deportiva y por su 
afición, merece y debe tener un 
equipo de Baloncesto en Catego
ría Nacional, es por lo que esta
mos trabajando cada día, y a ver 
si podemos quedar Campeones, 
con lo que estaríamos ya más 
cerca de esa Categoría Nacional 
que todos deseamos. 

-¿Cómo se presenta la segun
da vuelta? 

-Muy difícil; la mayoría de 
los partidos los tenemos que jugar 
fuera de casa y contra equipos 
que tienen las mismas aspiracio
nes que nosotros. 

-¿Qué le pides a la afición 
local? 

-Que nos aliente y ayude con 
su presencia en los partidos, que 
tenga fe en nosotros y que si que
damos Campeones acepte el Cam
peonato que le brindamos. Si no 
quedamos Campeones, que sepan 
reconocer el esfuerzo que han he
cho los jugadores y que no decai
ga su afición por este deporte 
completamente amateur en nues
tra ciudad. 

-Gracias por tus respuestas. 
SPORT 

El VINAROZ C. de F. 
visto por el socio 121 

Hablando de Deportes y, en este caso, del Vínaroz C. F., me siento 
muy ilusionado en expresar mi punto de vista como cualquier aficionado 
podría hacerlo; pero mi motivo no es más que expresar mi punto de 
vista, en el momento actual, que tantos comentarios para todos los gustos 
aparecen diariamente por los bares, tertulias y hasta en los puntos de 
trabajo. 

Pues bien, hoy domingo y unas horas antes de que empiece el par
tido con el Poblense, siento deseos de escribir en nuestro querido Sema
nario , discrepando de la idea de escribir y pronunciarse el colaborador 
José López Pérez, con mis mayores respetos a dicho señor, al cual no 
tengo el gusto de conocerlo personalmente. Creo no es la manera más 
idónea con su escrito en primera página del número 927, para que un 
comentarista local arrime ascuas al fuego, por si éste no anda bien 
encendido. 

Mí punto de vista, referente al Vinaroz C. F., no es más que está 
atravesando un bache normal en cualquier equipo y, por desgracia, ha 
tocado al nuestro. Puede que alguno de los jugadores no haga honor 
a su obligación profesional, pero yo creo en ellos, creo que este año hay 
mejor calidad de plantilla que en anteriores años, que por su calidad de
biéramos de andar mejor clasificados; pero son cosas del fútbol y debe
mos de acatarlas tal como vienen. Critica un sector de público al equipo 
que nos representa, muy respetable por ser el que paga y quiere ver a 
su equipo jugar mejor; pero no es menos cierto que aquí estamos cayendo 
en un lamentable error. Ello produce el convertirse en un enemigo más 
del equipo y, lo que es mucho peor, de nuestra Directiva, que si, tanto 
unos como los otros, les aplaudimos cuando el equipo anda bien y es 
cuando no les hace falta, en el caso que estoy comentando, no hacemos 
más que buscar el nerviosismo de todos ellos, convirtiéndonos en el 
enemigo núm. 12. ¡Cuidado, que esto es muy peligroso! 

A mí, particularmente, no me gusta la forma de jugar el equipo; me 
gusta un equipo que, sin descuidar la defensa, tenga más presencia en 
el ataque, que no deje estas lagunas con un cuarto de campo sin haber 
un hombre, y dejando de jugar apelotonados; anticipación en las juga
das, luchando en los noventa minutos, ya que, sí no se lucha, no se puede 
ganar; ya que, en deporte, no se regala nada, hay que ganárselo cada 
uno y en cada partido. 

Yo pediría primero a los jugadores, segundo a nuestra Directiva y muy 
importante al público, que dejáramos todos los nervios en casa y que, 
como una familia muy unida, ventiláramos lo que es muy nuestro; que 
si nosotros no lo hacemos, no confiemos nos lo hagan Jos de fuera. Toda
vía estamos a tiempo; mi confianza es que tanto el entrenador como nues
tros jugadores son los más interesados en lograrlo. Nosotros no les de
fraudemos; debemos de convertirnos, Jos socios en primer lugar y Jos 
que no lo son , el muro de proteción de nuestro equipo el Vinaroz C. F., 
y de esta forma lograremos que nos mantengamos en esta categoría, 
que es la que corresponde a Vinaroz y a su afición, desterrando con 
nuestra tuerza estos comentarios pesimistas y, lo que es más, en Jo 
aparecido en alguno de nuestros Semanarios locales, que nada favorecen 
a nuestro equipo ni al prestigio de nuestra querida ciudad. 

iVinarocenses, aficionados, todos con nuestro Vinaroz C. F., que el 
equipo sabrá correspondernos! Nuestra confianza en nuestra Directiva, 
nosotros al apoyo del equipo; ellos sabrán resolver los malos momentos 
y brindarnos tardes de gloria y todos saldremos ganando. 

Por Vinaroz, nuestra ciudad, y el Vinaroz C. F., ¡viva el Club de Fútbol 
Vinaroz! 

DIRECCION TECNICA 
J. m. castellé, perito lng. t6c. 

DISEAO DECORATIVO 
Catal6 Caaanova 

COSTA Y BORRAS, 46 

EL SOCIO N. 0 121 

DECORACION 

BAÑOS Y 

COCINAS 

Gran selección 

de materiales 

NACIONAL 

y de 

IMPORTACION 
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DIVISION 
FUTBO a. a 

GRUPO 

UN PUNTO DE ORO 
Poblense, o Vinaroz, o 
Era la primera salida del Vinaroz, tras acu:sar la carga de negativos a 

que está sometido. Urgía ir restando algo de aquéllos, y el partido ante 
el Poblense si.rvió para esto, pues que el empate q~o~edaba, en parte, 
satisfactorio. 

Cualquier encuentro jugado fuera del propio feudo constituye una nue
va dificultad. En éste lo era también, agrandada por la necesidad de 
hacerse con algo sustancioso. Y el encuentro se planteó tal y como 
convenía al interés de los blanquiazules y se obtuvo recompensa con el 
empate. Hu;bo sus momentos de agobio, porque el Poblense se volcó 
materialmente· sobre el área vinarocense. La cerrada defensa se impuso 
a los af_anes de los propietarios del terreno y se evitó la derrota, lo que, 
para qu1en esto escribe, supone un tanto de victoria. Regresar del terreno 
del Poblense enjugando un negativo y con ~o~n punto real favorable no 
es grano de anís precisamente, mal que sintamos no haber conseg~ido 
los dos puestos en juego y que nos hubiera gustado mucho más. Pero 
el oponente también juega y, en este caso, en su propia salsa, ya de sí 
muy ~i~~nte· y poco_ digestiva. Bien, pues, este empate del Vinaroz y que 
ya qu1s1eramos resenar en todas las salidas que faltan por hacer. 

Como todo . encuentro que se resuelve en tablas, fue el jugado por 
ambos contendientes con más nerviosismo que vistosidad en el juego. Al 
ataque del Poblense, que comenzó arrollador y acabó por convertirse en 
irregular, respondió el Vinaroz con la idea de mantener imbatida su puer
ta, lo que logró, finalmente. Para el Poblense no quedó tal y como pu
d!er_a_n desear s~o~s seguidores, en ~o~·n momento en que su preparador había 
d1m1t1do por razones de salud, según nos dijeron. El Vinaroz, en fin de 
cuentas, luchó y trabajó para salir imbatido, y el empate final más le 
favoreció que e·l propietario del terreno. 

. Arbitró :1 colegiado castellano Sr. Mayoral, quien invalidó un gol de 
M1r, por est1mar falta previa. 

A s~o~s órdenes, las formaciones fueron: 
POBLEN~E: Be~~zar; P~ns 11 (Luis), Oliver, Grau; Pons 1, Crespi; Mir, 

Pomar, Ramon, Memco (V1ves) y Sango Díaz. 
VIN~ROZ: Ortiz; Carlos, Roberto, Erviti; Sos, Coll; Herrera, Díaz (Suso), 

Zubeld1a, Gallart y Tarazana (Javier). 
INTERINO 

Tarrasa ... 
Gerona ... 
Levante ...... 
Manresa ... 
Constancia . . . . . . 
Mestalla .. .. . 
Olímpico 
Calella ... ... . . . ... ... 
Yeclano . . . ... 
Huesca ... 
Ibiza . .. .. 
Villena . .. 
Poblense ... . . . . .. . .. 
Algemesí 
Tortosa .. 
Onteniente ... ... 
Villarreal ... 
Ciudadela . .. 
Lérida ... ... 
VINAROZ ... 

Resultados de la jornada 16." 
Poblense, O- VINAROZ, O 
Ciudadela, 2 - Algemesí, 2 
Tortosa, 1 - Onteniente, 1 
Lérida, O - Yeclano, O 
Mestalla, 2 - Gerona, 1 
Villarreal, 2 - Levante, O 
Tarrasa, 2 - Manresa, 1 
Villena, 1 - Huesca, O 
Olímpico, 1 - Calella, O 
Constancia, 2 - Ibiza, 1 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

.. . ... . .. 16 10 4 
16 11 1 
16 10 1 
16 8 4 
18 8 3 
16 7 4 
16 7 3 

. . . 16 7 2 
16 6 3 
16 5 5 
16 5 5 
16 6 2 
16 4 5 
16 4 5 
16 6 1 
16 6 1 
16 5 3 
16 4 5 
16 4 5 
16 4 4 

LA JORNADA DE MAÑANA 
Poblense - Ciudadela 
Algemesí - Tortosa 
Onteniente - Lérida 
Yeclano - Mestalla 
Gerona - Villarreal 
Levante - Tarrasa 
Manresa - Villena 
Huesca - Olímpico 
Calella - Constancia 
VIN AROZ - Ibiza 

P. F. 

2 29 
4 31 
5 27 
4 27 
5 19 
5 11 
6 20 
7 18 
7 20 
6 25 
6 17 
8 14 
7 17 
7 17 
9 23 
9 15 
8 15 
7 15 
7 12 
8 17 

CAMPO_ DE <<EL CERVOL>> 

c. 

16 
17 
14 
15 
14 
10 
18 
19 
18 
23 
16 
21 
20 
24 
33 
22 
22 
24 
21 
22 

Domingo, 5 enero 1975 A las 3145 de la tarde 

Partido de Tercera División 

S. D. IBIZA 
VINARO'Z C. de F. 

111 

P. 

24+ 8 
23+ 7 
21+ 5 
20+ 4 
19+ 3 
18+ 2 
17 + 1 
16 
15- 1 
15- 1 
15- 1 
14- 2 
13- 3 
13- 3 
13- 3 
13- 3 
13- 3 
13- 3 
13- 3 
12- 4 

--------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------~ 
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LA O. J. E. DE VINAROZ INFORMA 
«1\JO TENDRIAMOS RAZON DE EXIS

TIR NI DE SER; SI NUESTRA VOCA
CION NO ESTUVIERA DIRIGIDA A LA 
JUVENTUD.» Fueron las palabras que 
el Delegado Provincial de la Juventud, 
Rodrigo Segura Royo, pronunció delan
te de los cursillistas del «Temple», al 
referirse a Juventudes y a sus Dirigen
tes. El curso de "Temple", que se rea
lizó en el Colegio Menor de la Juven
tud de Castellón, durante cuatro días 
de estas Fiestas Navideñas, tenía como 
fin la orientación a los jóvenes campe
sinos sobre· los problemas actuaies 
Agrarios y Ganaderos, y posibilidades 
de resolverlos. 

Asistieron treinta y cinco jóvenes 
campesinos de todos los puntos ~e 
nuestra Provincia, los cuales expusie
ron a los conferenciantes los proble
mas agrarios y ganaderos de sus lo
cales. 

Este curso fue dirigido por D. Mario 
Ureña, de la Sección de Formación de 
la Delegación Provincial de la Juven
tud , y D. José León, Jefe de la Sec
ción Agraria. Los conferenciantes fue
ron entre otros: Julio Rojo, Subdele
gado de Agricultura, que sustituyó al 
Delegado de Agricultura, que no pudo 
venir, porque se encontrab~ ausente 
de la ciudad; D. Carlos Muna, Secre
tario de la Cámara Oficial Sindical 
Agraria; D. José Urquiju . Los conferen
ciantes trataron de responder a todas 
las preguntas que los oye_ntes _l~s plan
teaban y de exponer la s1tuac1on agra
ria y ganadera de la Provincia, por lo 
que los jóvenes se interesaron. mucho 
sobre este tema , lo que hac1a muy 
amena la charla, y se ref lejó el interés 
de la Juventud sobre el campo. Ade
más de exponer la situación agraria Y 
ganadera de la Provincia , se habló so
bre la Seguridad Social de los _ ca~
pesinos, las Cooperativas y Asoc1a.c1o
nes Agrarias, posibilidades de mejora 
en el campo castellonense, m~ne_r~s de 
conseguir créditos , para ampl1ac1on de 
las fincas y granjas , que ofrece el Es
tado a los campesinos y ganaderos. 

Al ver dicho curso no parece que 
se encuentre tan mal la agricultura Y 
la ganadería españolas, aunque ~stán 
pasando un mal trance, ya que pus1eron 
mucho interés los oyentes, en enterar
se de todos los medios de mejora que 
existen , para que pueda progresar el 
campo y los que en él habitan. 

El curso se clausuró el pasado lu
nes, día 30, por la mañana; cuatro días 
de charlas y orientación de lo~ cam
pesinos en su her.moso trab<:-JO del 
cámpo y la ganadena; cuatro d1as que 
~e espera que pronto den su fruto, y 
que el año próximo se pueda volver 
a realizar , para que los Jóvenes cam
pesinos vayan más seguros a ~u tra
bajo, a una agricultura y gana~ena que 
se va levantando cada vez mas Y que 
el porvenir que tiene está en manos _de 
los jóvenes, ya que el campo espanol 
será lo que ellos quieran. 

--oOo--

Durante los días 27 y 28 se reunió en 

el Colegio Menor <<Nuestra Señora del 
Lidón••, el pleno de la Junta Juvenil 
Provincial, en la que estuvo presente 
el Jefe Provincial de la Juventud, Fran
cisco Villalba Barril, el pleno estuvo 
compuesto por los presidentes de las 
Juntas Juveniles Locales y algunos Vo
cales de las mismas. 

En el primer d.ía de reunión se plan
tearon problemas de varias Jefaturas, 
que se trataron de resolver lo más pron
to posible. En la mañana del segundo 
día se eligieron, por medio de vota
ciones Presidente y Vicepresidente de 
la Junta Juvenil Provincial, a dicho car
go se ofrecieron varios Vocales de la 
Junta como candidatos, quedando como 
Presidente Maguín Arroyas, que osten
taba el cargo anteriormente; como Vice
presidente se eligió a Luis . Canseco, 
que ostenta el cargo por pnmera vez. 
Con esta elección se clausuró la Junta 
por la tarde del mismo día, estando pre
sente el Delegado Provincial de la Ju
ventud, el cual dirigió unas palabras de 
aliento a los Vocales de la Junta Ju
venil, verdadero órgano democrático 
dentro de la Organización Juvenil Espa
ñola. 

Estas dos celebraciones, tanto el 
curso del <<Temple» como la Junta Ju
venil, fueron las más importantes con
vivenc ias de estas vacaciones de Na
vidad. Las dos se desarrollaron normal
mente y sin ningún incidente, quedan
do los participantes totalmente conten
tos de ello . 

A nivel nacional se ha montado en 
Madrid la <<Expo Juventud-75» , que tan 
buen resultado dio el año pasado. Se 
calcula que visitan la <<Expo-75» alre
dedor de 10.000 personas diarias, admi
rando la grandiosidad de tan hermosa 
exposición, que es el fruto de casi todo 
un año de trabajo en Campamentos y 
Provincias y que la O. J. E. Nacional 
ha querido mostrar al público lo que 
son capaces de hacer miles de jóven~s 
con un espíritu juvenil, con un est1lo 
de o. J. E., que los identifica con la 
enseñanza que han recibido durante 
todo el año y, sobre todo, con las 
ganas de demostrar a los otros j~ve
nes lo que es esta hermosa organiza
ción que es la O. J. E., escampada por 
todos los puntos de la geografía espa
ñola, porque en ella pueden tomar par
te todos los jóvenes que lo deseen y 
que estén de acuerdo con ella , incluso 
los ya no tan jóvenes, pero que llevan 
en su interior ese espíritu juvenil, que 
todavía les hace ser jóvenes , aunque 
ya no puedan volver a serlo de nuevo. 

Esto ha sido, a vuela pluma, las ac
tividades que se han realizado a nivel 
Nacional y Provincial, y que han des
tacado más, por su acogimiento por 
el público y por el interés mostrad? al 
realizarlas , y que han vuelto a un1r a 
tantos jóvenes durante estas hermosas 
Fiestas de Navidad , en la que todo es 
comprensión y unión entre todos los 
hombres, no sólo de España sino de 
todo el mundo. 

CADETE 

NATACION 
VICENTE BELTRAN, VENCEDOR 
DE LA 111 COPA DE NAVIDAD 

Como estaba anunciado se cele
bró el pasado día 26 la III Copa de 
Navidad con un tiempo espléndido, 
por lo q~e la prueba resultó anima
da para público y participantes. 

De salida tomó ventaja el que lue
go resultaría ser el ganador, pero no 
lo tuvo tan fácil, ya que Felipe Fo
nellosa iba acortando distancias por 
momento; todo hacía suponer que 
conseguiría su propósito, pero le fal
taron algunos metros para conse
guirlo; Beltrán aprovechó la ventaja 
adquirida al salir con todas sus fuer
zas, le salió bien. 

Hay que destacar la participación 
de los infantiles hermanos Yáñez, 
que vinieron expresamente desde 
Prat de Llobregat para participar en 
esta prueba, con una gran actuación 
del más joven de los dos, ya que con 

sólo diez años de edad dio la bata
lla a los mayores; de veras que nos 
sorprendió· sin embargo, su herma
no, que e~ mejor, no tuvo su día, 
esas son las cosas del deporte, se 
hace cuanto se puede, y si lo impor
tante es participar, por estas fechas 
tiene mucho más mérito por la tem
peratura del agua. 

CLASIFICACION 
1.0 Vicente Beltrán. 
2.° Felipe Fonellosa. 
3.0 Juan Castell. 
4.0 J. Antonio Yáñez. 
5. o Francisco Quesada. 
6.0 Manuel Rubert. 
7. 0 Javier Yáñez. 
8.0 Ramón Pauner. 
El señor Alcalde, junto con el se

ñor Concejal de Deportes, hicieron 
entrega del correspondiente trofeo a 
cada participante. 

Un alto para pensar 
en la seguridad 

con las 
máquinas agrícolas 

Dado el grado de mecanización a 
que han llegado en la actualidad la 
mayor p arte de las explotaciones 
agrícolas, no es de extrañar que au
menten los riesgos a que están ex
puestos los que conducen o manejan 
las máquinas y, en general, todos 
los operarios de las explotaciones. 

Todos los años ocurren muchos ac
cidentes, en los que resultan lesio
nados, a veces grave e incluso mor
talmente, muchas personas, si bien 
es verdad que la mayor parte de las 
veces, al igual que sucede con los 
accidentes de trabajo, la causa está 
en la imprudencia de los operarios 
y en el mal uso que hacen de las 
máquinas. 

No obstante, otras veces hay que 
buscar la causa en averías mecáni
cas de las propias máquinas, si bien, 
aún en este caso, se deben, en mu
chas ocasiones, a descuidos en la con
servación y vigilancia de aquéllas. 
Por ello, en estos momentos en que 
la actividad agrícola comienza a de
crecer con la parada invernal, hay 
muchos ratos libres para que las per
sonas encargadas del manejo de las 
máquinas puedan dedicarse a efec
tuar una revisión a fondo de las 
mismas, ajustando las piezas y ele
mentos que lo requieran y sustitu
yendo, si es preciso, aquellos me~a
nismos que, por su estado o funcio
namiento defectuoso, pudieran ser 
causa de accidente en un momento 
dado. 

De cualquier forma, sea cual sea la 
causa del accidente, conviene de vez 
en cuando, y cuanto más frecuente
mente mejor, tomar conciencia del 
problema para que el operario agrí
cola o el agricultor que conduce sus 
propias máquinas, se creen sus pro
pios mecanismos psíquicos de defen
sa, consciente o subconscientemente, 
de manera que, a modo de actos re
flejos, le hagan estar prevenido en 
todo momento contra el accidente, y 
eso no solamente por su propia se
guridad, sino también por la de los 
demás. 

Por ello conviene pasar revista, 
aunque sea someramente, a algunas 
de las más frecuentes causas de ac
cidentes en las explotaciones agríco
las, principalmente en lo que al trac
tor se refiere, ya que, como máquina 
polivalente que es, se utiliza en la 
más variada gama de trabajos agrí
colas. 

Digamos, primeramente, que, por 
fortuna, son muchas las disposiciones 
oficiales dictadas con el fin de salva
guardar la vida y salud públicas, 
obligando a los fabricantes a dotar 
a las máquinas de las más estrictas 
normas de seguridad cuando no son 
éstos los que de por sí, conscientes 
del problema, montan en sus fabri
cados los últimos adelantos en ma
teria de seguridad. 

No son muchos los conductores que, 
a pesar de llevar un tractor durante 
mucho tiempo, conocen, o por lo me
nos se hacen cargo de la facilidad 
con que puede volcar uno de estos 
vehículos, a pesar de lo mucho que 
se ha hablado sobre este tema y de 
las muchas publicaciones que, a tra
vés de los organismos oficiales, se 
hacen llegar al campo. 

Con relativa facilidad un tractor 
puede «encabritarse» y volcar hacia 
atrás, cayendo sobre el conductor. 
Ello ocurre, normalmente, cuando se 

remolca una máquina o carga pesa
da en un remolque y el enganche se 
ha realizado en un punto aemasiado 
alto de la parte posterior del tractor. 
El riesgo es mayor si, además, el 
tractor sube por un terreno inclina
do, aumentando tanto más cuanto 
mayor es la pendiente. Por ello, lo 
más prudente es enganchar siempre 
las máquinas y remolques a la barra 
de tiro del tractor y no a ningún 
otro punto. 

Para trabajar con seguridad con 
un tractor, éste ha de estar en buen 
estado desde el punto de vista me
cánico, y no sólo en cuanto se re
fiere al motor, sino también en lo 
que respecta a la transmisión y de
más mecanismos esenciales. Si el 
cambio de velocidades está demasia
do gastado y tiene holguras, puede 
salirse la velocidad en un movimien
to determinado, y si esto ocurre cuan
do el tractor arrastra una pesada 
carga en bajada o cuesta arriba, las 
consecuencias pueden ser funestas. 

La dirección del tractor es otro de 
los mecanismos que hay que vigilar 
y cuidar especialmente, si no quere
mos encontrarnos con sorpresas des
agradables, y lo mismo podemos de
cir de los frenos, que requieren una 
cuidadosa conservación, además de 
una comprobación frecuente. 

Otra de las partes móviles del trac
tor, que ha producido a numerosas 
personas graves accidentes, al enro
llarse en él las ropas que vestían, es 
el eje de la toma de fuerza. Actual
mente se exige que dicho eje lleve 
colocada una carcasa de protección 
cuando el tractor no la utiliza, exis
tiendo también en el mercado cu
biertas protectoras de plástico para 
tapar no sólo el eje, sino también la 
extensión que va de él a la máquina 
accionada, en caso de arrastre y mo
vimiento de ésta. 

El conductor es, pues, el respon
sable de que el tractor lleve coloca
das las protecciones necesarias y no 
debe emplearlo si el tractor carece de 
aquéllas o no están correctamente 
montadas. 

Es también una imprudencia, y 
está prohibido, llevar niños en el 
tractor o que éstos conduzcan tracto
res, máquinas autopropulsadas o re
molcadas o aperos accionados por el 
tractor. Como lo está también llevar 
otras personas en él, a menos que 
lleve asientos para ellas, o montar 
en la barra de tiro, subir y bajar del 
tractor en marcha, etcétera, etc. 

La gran variedad de máquinas em
pleadas hoy día en agricultura, hace 
también posible que ocurran acci
dentes de diversos tipos. Por no men
cionar sino alguno de los más fre
cuentes, citar e m os los cortes de 
dedos con las barras de· corte de las 
guadañadoras o cosechadoras, al in
tentar desatascar aquéllas; los pro
ducidos por tornillos sinfín o agita
dores, al apurar el vaciado de las 
tolvas; los causados por ruedas de 
cabillas, cadi:mas, poleas, correas y 
engranajes, sin la debida protección, 
y para no hacer más extensa la re
lación, las caídas del tractor, resul
tando alcanzado por las ruedas tra
seras de éste o por las máquinas 
remolcadas. 

CENTRO REGIONAL DE 
EXTENSION AGRARIA 

(De nuestro colega «Mediterráneo») 

A V 1 S O 
LA AGENCIA DE BUTANO COMUNICA QUE EL OlA DE REYES 

HABRA SERVICIO DE REPARTO POR LA MAAANA. 
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Así reza el archisabido refrán que, en estos momentos 
en que nos encontramos en los primeros días del nuevo 
año, suele aparecer en las conversaciones. Y nos parece 
aplicable, por deseo sincero y leal, a la situación del Vi
naroz C. de F. en la tabla de clasificación. El último puesto 
de la cola nos resulta incómodo, desde luego; y más, si se 
le añaden esos cuatro negativos que pesan como una losa. 
Pero, en el deseo, repetimos, arde una llama de esperan
za que haga resurgir el fuego sagrado de nuestra magnífi
ca afición local, para que se vuelque, como siempre, sin 
desalientos que, ahora, resultarían fatales hacia el equipo 
blanquiazul en el Cerval en el que juega mañana, domingo. 

El visitante de turno es el Ibiza. Uno de estos conjuntos 
isleños que, con distintos altibajos, como recordamos en la 
temporada anterior, siempre acaba en Jugares cómodos. 
De cuidado, pues; de sumo cuidado, esta nueva visita de 
los de las islas. Para solventar adecuadamente la papeleta, 
el Vinaroz habrá de saltar al terreno de juego, completa
mente tranquilo, arropado por sus incondicionales que, en 
estos instantes, hemos de ser todos y cada uno de los afi
cionados que le vamos siguiendo, jornada tras jornada. 
A esta tranquilidad, compartida por la afición local, habrán 
de añadir los jugadores ese do de pecho, como suele de
cirse en términos polifónicos, y que esperamos sea dado 
con la gallardía y arrogancia que son menester. Nada ha 
de perderse ya en el Cerval, en estas circunstancias. Hay 
que afrontar la situación dignamente, por todos, y cada 
cual, en su propia esfera, volcarse hacia esa victoria que 
se necesita y que presentimos en Jo más íntimo de nues
tras convicciones, sin desfallecimientos inoportunos. Ese 
punto real y el primer borrón del negativo que se consi
guió en la Pobla, el domingo pasado, deben darnos, a to
dos, nueva confianza sin perder ni tanto así de la atención 
que merece la visita del Ibiza. Ha de ser este partido de 
mañana, el poner en práctica futbolística ese refrán de 
que «a año nuevo, vida nueva». Y el Vinaroz puede y debe 
empezar el año con una victoria que refuerce su moral y la 
de la afición que le sigue. Dificultades habrán, desde luego. 
No hay ya, bien que todos Jo sabemos, enemigo pequeño 
en este grupo en el que se juega. Pero hay que sobrepo
nerse a estas dificultades. Sobre el césped, por los juga
dores que son conscientes de su responsabilidad, pero 
viéndose arropados por el público desde el primer toque 
de balón; y por los aficionados, no queriéndose acordar 
de nada más que de animar y prestar el total aliento a es
tos mismos jugadores que serán, en definitiva, quienes ha
gan realidad Jo de «Vida nueva». 

Sin desánimo, pues, mañana, en el Cerval, hemos de 
estar todos para que el Vinaroz C. de F., en estos delica
dos momentos, pueda contar con la ayuda de sus segui
dores, tal y como ha contado siempre. Vamos a empezar, 
con la jornada de mañana, el nuevo año futbolístico del 
Vinaroz C. de F., para el que deseamos, sinceramente, todo 
lo mejor. 

ANTONIO 

l roleo 1 Máximo liole ~or 
patrocinado por c... • 
~ 

Jugador Copa Liga Total 

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

El oponente de mañana 
La S. D. IBIZA juega en el Estadio Munici

pal de Deportes, que tiene una capacidad 
para 5.000 espectadores, de los cuales pue
den sentarse 1.800. 

El Clu:b posee ochocientos socios y es el 
preparador del equipo Vicente lborra. 

Visten camiseta roja y pantalón blanco, y 
en la actual temporada su plantilla consta de 
los jugadores siguientes: 
PORTEROS: Cantell y Luis. 
DEFENSAS: Herrera, Sevillano, Arias, Juanín, 

Pla y Ramírez. 
MEDIOS: Solana, Pepillo, Tejada, Montalvá y 

Martínez. 
DELANTEROS: Ricardo, Juan Ramón, Martí

nez, Iglesias y Arabí. 
La última alineación, presentada ante el 

Constancia y que salió vencida por 2 goles 
a 1, fue la siguiente: 

Cante~ i; Herrera, Pla, Sevillano; Arias, Pe
pillo; Ricardo, Solano, Juan Ramón, Martínez 
y A rabí (Iglesias). 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COtBES Y ENGRASE 

XXV .A.ños de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en p~ocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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