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Extraordinaria iornada 
la del día de San Sebastián 

El lunes pasado la esplendidez del tiempo 
se sumó a la jornada del veinte de enero, en la 
que la ciudad honra a su Patrono, el mártir San 
Sebastián. El día del domingo, víspera de la 
fiesta, una fuerte ventolera presagiaba todo lo 
contrario. Amaneció el lunes y sin pizca de vien
to, el sol lució esplendorosamente a lo largo de 
todo el día, con lo que la panorémica de la sie
rra del Puig ofreció una visión maravillosa 

El ser, la víspera, día festivo contribuyó, sin 
duda, a que fueran muchísimos los madrugado
res. Mucho antes de que amaneciera, en la Er
mita, ya lucían las hogueras iluminando esce
nas de alegre camaradería entre los que habían 
despreciado el sueño, sacrificándolo en aras de 
pro!ongar esta jornada de la fiesta de San Se
bastián. A las siete y media del domingo, la 
Banda de Música <<La Alianza» desfiló en airoso 
pasacalle por el recorrido habitual, como anun
cio de la festividad del Patrono de Vinaroz. A 
la terminación del pasacalle, fue disparada una 
ruidosa traca, en la plaza Parroquial. 

Terminada la santa Misa, el día de San Se
bastián, alrededor de las siete y media de la 

(Pasa a la página tercera) 

N <<LI CUMBRE>> 
con el TORTOSA-VINAROZ de mañana 

TARAZO NA BOYERO 

Mañana el Vinaroz rinde visita a Tortosa para contender, 
en el primer partido de la segunda vuelta, con el titular de 
aquella localidad. 

Partido en la cumbre, po rque ambos equipos están muy 
necesitados de puntos. Y, sobre todo , están muy igualados 
en la tabla clasificatoria. Partido incierto y con posibilidades 
para ambos cuadros. El ambiente prop io debe pesar, pero la 
alta moral que el Vinaroz debe tener después de los últimos 
resultados conseguidos, nivelarán la balanza y posiblemente 
la suerte decida quién de los dos contendientes se alzará con 
los puntos al final del encuent ro. 

Partido compromet ido, no cabe duda, pero partido que si 
se juega con Husión y con ganas y sin complejos defensivos 
a ultranza, puede significar un buen triunfo para los colores 
del Vinaroz. 

La afic ión d'3be de~plazarse en masa a Tortosa para apo
yar con su aliento al equipo en este momento crucial que 
tanto lo necesita. Hagamos todos un esfuerzo y viajemos con 
el equipo. 

¡Animo, y a traerse los dos puntos! 
JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 

Sábado, 25: Conv. San Pablo. 
Domingo, 26: San Timoteo. 
Lunes, 27: Santa Angela de M. 
Martes, 28: Santo Tomás de A. 
Miércoles, 29: San Pedro N. 
Jueves, 30: San Lesmes. 
Viernes, 31: San Juan Bosco. 
Sábado, 1 de febrero: San Pionio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS M•SAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 26. -Arciprestal: 

8 h., F. Angeles Reverté. 9 h., Juan 
Catalá Vidal. 10 h., Genoveva Serret 
Blanchadell. 11 h., Sebastián Nolla y 
Rosario Borrás. 12 h., José Michavi
la Prades. 18'30 h., Sebastiana Arnau 
de Vidal. Hospital: 8'45 h., Libre. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 27. - Arciprestal: 8 
horas, Josefa Costa Sans. 9 h., Fa
cundo Fora - Teresa Albalat. 12 h., 
Rodolfo Fuentes. 19'30 h., Teresa 
Blanchadell Agramunt. Colegio: 8 h., 
F. Julia Safont. Hospital: 17 h., F. 
Barceló Ayora. 

MARTES, día 28. - Arciprestal: 
8 h., F. Almas. 9 h., José Torres Mar
tínez. 12 h., Manuel Rabasa Torres. 
19'30 h., Teresa Blanchadell Agra
munt. Colegio: 8 h., F. Julia Safont. 
Hospital: 17 h., Elvira Redó. 

MIERCOLES, día 29. - Arcipres
tal: 8 h., Natalia Piquer. 9 h., Adela 
Costa Sans. 12 h., María Antolí. 19'30 
horas, Julián Brau - Cinta Agra
munt. Colegio: 8 h., F. Julia Safont. 
Hospital: 17 h., Pilar Salas. 

JUEVES, día 30. - Arciprestal: 8 
horas, F. Almas. 9 h., F. Guimerá 
Adell. 12 h., Sebastián Baila Tosca. 
19'30 h., Teresa Blanchadell Agra
munt. Colegio: 8 h., F. Julia Safont. 
Hospital: 17 h., M. Pilar Salas. 

VIERNES, día 31. - Arciprestal: 
8 h., F. Almas. 9 h., Antonia Bort. 
12 h., José Vaqué. 19'30 h., Dionisio 
Mestre. Colegio: 8 h., F. Julia Safont. 
Hospital: 17 h., F. Julia Safont. 

SABADO, día 1 de febrero. - Ar
ciprestal: 8 h., F. Anita Meseguer. 
9 h., F. Doménech Julve. 12 h., F. 
José Gómez - María Gozalvo. 20 h., 
Juan Bautista Guimerá. Colegio: 8 
horas, F. Julia Safont. Hospital: 17 
horas, F. Julia Safont. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 26 enero al 1 febrero 

CULTOS 
Domingo, 26. - 8'30, Misa a in

tención Curia. 11'30, Misa Bautismal. 
«Pro pópulo». 12'30, Misa a inten
ción Curia. 19, Misa en sufragio de 
Teresa Blanchadell. 10'30, Misa en 
Grupo Virgen del Carmen. 11, Misa 
en San Roque. 

Lunes, 27. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Teresa Blanchadell. 

Martes, 28. - 8'30, Misa en sufra
gio de Coloma Escrigas. 19'30, Misa 
en sufragio de los difuntos familia 
Ripoll. 

Miércoles, 29. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Dolores Pauner. 

Jueves, 30. - 8'30, Misa en sufra
gio de Teresa Blanchadell. 19'30, 
Misa en sufragio de difuntos familia 
Ripoll. 

Viernes, 31. - 8'30, Misa en sufra
gio de Teresa Blanchadell. 19'30, 
Misa en sufragio de Pascual Sanz. 

Sábado, 1 de febrero. - 8'30, Misa 
en sufragio de Teresa Blanchadell. 
19'30, Misa en sufragio de Carmen 
Gisbert Garcés. 

ADVERTENCIAS 

Santo Rosario, antes de la Misa de 
la tarde. 

Domingos: Exposición del Santí
simo. 

QUI~ 
RRO Ul 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Durante estos días 
han entregado su alma al Creador: Bau
tista Mariano Banasco, Manuela Valls 
Gimeno y Manuel Fons Forner. 

A sus familiares, nuestro pesar, para 
ellos la paz. 

Reflexiones para el domingo: Lectu
ras bíblicas: ls., 9, 1-14, 1.a Cor. 1, 10-
13 y 17; Ev. Mat., 4, 12-23. «En el país 
de Galilea el pueblo ha visto una gran 
luz.» «Os pido, hermanos, que desapa
rezcan las diferencias entre vosotros. » 
«Vino a Cafarnaún, en Galilea, para que 
se cumpliera la profecía de lsaías.» 

Entre el. ayuno del desierto, las ten
taciones y la prisión de Juan Bautis
ta, media un espacio de varios meses 
durante los cuales Cristo escoge como 
campo d.e apostolado la Judea y Jeru
salén. 

Comienzan a adherírsele los primeros 
discípulos, que van en aumento cons
tante y provocan con ello el recelo de 
los escribas y fariseos, que ven con 
malos ojos este rival que les arrebata 
sus seguidores y la popularidad. 

Así se cumple la profecía leída en 
la primera lectura, del profeta lsaías. 
La imagen de la luz es corriente en el 
profeta, cuando habla de los tiempos 
mesiánicos. La luz es Cristo, que con 
su doctrina y sus milagros, y la santi
dad de su vida, hace zozobrar. las ti
nieblas de la ignorancia y la idolatría. 

Admirable la conducta de Dios para 
con el hombre. Es tan grande la admi
ración y el respeto que siente, que 
podríamos decir que necesita nuestra 
colaboración y ayuda. 

Y así como en lo material se vale 
del hombre y mujer para propagar la 
vida, y su ayuda en esa lenta elabo
ración del feto, después de la fecun
dación, hasta el hombre plenamente 
desarrollado e o r por a 1 e intelectual
mente. 

Lo mismo sucede en el orden sobre
natural: la palabra es el vehículo de la 
Fe, como dice S. Pablo (Cfr. Rom., 10, 
17), y los Sacramentos son fuente de 
gracia. 

Dios, ahora y siempre , quiere que 
sean, no los ángeles, sino nosotros, los 
hombres, los heraldos de la palabra 
transmisora del mensaje de la Fe, y los 
administradores de la Fuente de Gra
cia y Vida de los Sacramentos. 

--oOo--
Pero el que habla en definitiva no es 

el hombre, es Dios; como el que tiene 
el micro; nosotros somos los altavoces. 
Hay altavoces de gran fidelidad y otros , 
como los de las ferias , enronquecidos 
y populacheros. 

--000--
Unos, los primeros, transmiten con 

fidelidad la Palabra divina, el mensaje 
salvador. Estos últimos, entre el incien
so de la vanagloria, en lugar de sem
brar la fe nítida y pura, hacen resbalar 
el confusionismo y confunden la Pala
bra de Dios, en ideologías político
sociológicas disfrazadas, o en ambi
güedad de conceptos en que se anega 
la Fe. 

--o O o--
Los jefes del pueblo: los ricos, los 

poderosos, los intelectuales, nunca per
donaron a Cristo, el que no contara con 
ellos para ser los continuadores de la 
misión salvadora. 

¡Qué diferente cristianismo tendría
mos ahora! ¡Sin bienaventuranzas, sin 
pobres, sin calvario y sin cruz! 

¡Un cristianismo sin mártires, como, 
por ejemplo, San Sebastián! ¡Qué gan
ga! Pasarlo bien aquí y, luego, allá. 
Cristianismo facilísimo y comodón. 

Y esto le costó a Cristo, como un 
fallo, el morir en la picota. 

Ahora bien, los Apóstoles, aunque 
pobres, ignorantes, sencillos, del pue
blo, fueron auténticos hombres de talla, 
Dios no escoge birrias, y sólo el hom
bre auténtico puede llegar a ser Santo , 
Apóstol y transmisor, como una canal, 
de la Palabra que engendra la Fe y 
engendrar la vida. 

Sábado, 25 enero 1975 

flote to~o, trn~ucir ~onestnmente 
( 11 ) 

Traducir es ya interpretar. Un mismo texto, expresado por varias personas, 
aún conocedoras de la lengua original, es susceptible de ser traducido de muy 
diversas maneras. Quien desee comprobarlo, puede hacer la experiencia con 
las traducciones que hay de Dante, de Shakespeare, de Goethe, de Moliere: se 
verá que /as mismas obras presentan un color muy diferente, según la intención 
y el talento del traductor. Unos habrán tratado de seguir, ante todo, el texto 
original palabra por palabra, aún a costa de cierta pesadez y una cierta oscu
ridad. Los otros habrán preferido mantenerse fieles al sentido del original, to
mándose, sin embargo, algunas libertades con la letra, a fin de expresarlo de 
una manera más conforme con la lengua a la que se traduce. 

"Un buen traductor -decía ya Santo Tomás de Aquino- debe, conservando 
siempre el sentido de las verdades que traduce, adaptar su estilo a las exigen
cias de la lengua en la que se expresa." ¡Pero nunca adaptarlo a ideas pre
concebidas! Y es aquí donde interviene la exigencia de la honestidad. 

Es preciso "someterse a la Palabra de Dios". Esto quiere decir, ante todo , 
que no hay que forzar el texto sagrado para hacerle decir Jo que a uno le con
viene, por sus ideas preconcebidas, sus prejuicios, su mentalidad, es decir, el 
"co lor de su cristal", y prescindir o desvirtuar lo que realmente se dice en él. 
Esto es una escandalosa manipulación. 

En este método son muy duchas algunas sectas. Los Testigos de Jehová 
no son protestantes, sino una secta "sui géneris". No creen en la divinidad de 
Jesucristo. En su muy extendida (por ellos) traducción de la Biblia llamada 
"Nueva Traducción Mundial de las Escrituras Hebreas" , por ejemplo, el texto de 
los Evangelios de la institución de la E u e a r i s tí a, que todas las ediciones 
católicas y protestantes traducen: "Esto es mi cuerpo" porque el original im
pone esta traducción, ellos traducen: "Esto significa mi cuerpo." Y así en otros 
muchos textos. 

Los traductores se han de esforzar en ser fieles , sujetándose al texto en 
lugar de manipularlo a su gusto. 

Actualmente se está publicando en castellano la traducción Ecuménica de la 
Biblia, en la que las iglesias cristianas tratan en común de someterse al texto 
original, buscando en él la fuente de su unidad. Ya está a la venta la versión 
del N. Testamen to. 

CONCLUSJON: Desconfiemos de las traducciones que algunas personas nos 
ofrecen de la Biblia y averigüemos si todos Jos libros de la Sagrada Escritura 
tienen la censura o aprobación eclesiástica y que vayan provistas de notas 
aclaratorias. 

LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Vajillas 
Cuberterías 
Cristalerías 

11 Artículos regalo 
11 Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación p .. opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 

Propague y suscríbase a VINAROZ 
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Extraordinaria ¡ornada ... 
(Viene de la primera página) 

mañana} salió de la Arciprestal la Romería, hacia la Ermita, con la 
Sagrada Reliquia. A su llegada al Ermitorio, la capilla de nuestros 
excelsos Patronos era ya una verdadera luminaria por la ingente 
Gantidad de cirios, ofrenda de los vinarocenses. Se celebró Misa 
rezada, tras la que se veneró la Reliquia. 

A las once de la mañana, y presidida por la Corporación Mu
nicipal, Autoridades y Consejo Local del Movimiento, se celebró 
la Misa solemne que ofició el M. l. Sr. D. Vicente García Julve, Ca
nónigo de la Catedral de Tortosa, siendo concelebrantes los reve
rendos Parear, Conesa, Adell, Sales y Redó, quien, tras la lectura 
del Evangelio, pronunció la Homilía del día . Terminada la santa 
Misa se cantaron los Gozos y el «Patria y Fe» , mientras se veneró 
la Reliquia de San Sebastián. La capilla se llenó de fieles y el altar 
de San Sebastián estuvo invadido por gran cantidad de cirios que, 
incluso, llegaron a perjudicar los mosaicos del piso; detalle que 
ya va senda endémico y que urge una pronta solución para evitar 
el perjuicio que ocasiona. 

Las últimas horas de la mañana estuvieron animadísimas, tan
to en la plazoleta de la Ermita como en todos sus alrededores, pues 
que los grupos de gente se desparramaron por la falda de la mon
taña, llegando hasta las mismas inmediaciones de la Glosa. Desde 
el balcón de la plazoleta, la panorámica que se ofrecía era maravi
llosa, favorecida por el espléndido sol que brillaba, como si se 
tratara de un día en pleno verano. 

A la una, el Arcipreste Rvdo. Parear, en presencia del Alcalde, 
D. Luis Franco Juan, y Autoridades, bendijo las tres calderas de 
arroz que, luego, fue distribuido a los que se acercaron, plato en 
mano, en largas colas hasta la total extinción de la cantidad gui
sada y que alcanzó hasta el último solicitante. La animación no 
cejó un solo instante, mientras las gentes, acomodadas a la som
bra de los árboles, procedió a dar cuenta de sus respectivos al
muerzos. Hubo un momento en que se precisó la presencia de la 
«brigadílla» municipal para extinguir un incendio en los matorra
les dr:; a falda del Ca/varío y que, afortunadamente, pudo conse
guirse sin que se registrara daño personal alguno. En distintos 
puntos de la montaña aparecieron los bidones para la recogida de 
pape.'es, botellas vacías, etc., que, previamente, habían instalado 
los jóvenes del Centro Excursionista Vinaroz. 

Era ya muy avanzada la tarde y aún quedaban en la Ermita 
muchos grupos que parecía se resistían a abandonar el lugar, 
ante la placidez del tiempo. Con el regreso de la Reliquia a la 
ciudad, las gentes terminaron por decidirse, dirigiéndose hacia sus 
casas, con el gratísimo ambiente de la hora del regreso. La circu
lación por la carretera, a pesar de que también tuvo algunos in
convenientes, tuvo mayor fluidez que el año pasado, registrándo
se un par de vuelcos de coches, en las cunetas, pero sin conse
cuencias desagradables para sus ocupantes, aunque sí alguna que 
otra abolladura en las carrocerías de los vehículos. 

A las seis de la tarde, en fa ciudad, se celebró la Procesión con 
la Imagen de San Sebasti án, cuya peana fue llevada por socios del 
«Pósito de Pescadores San Pedro», que, saliendo de la Arcipres
tal, se dirigió hasta la calle de San Cristóbal, en espera de re
unirse con la Reliquia, que regresó de la Ermita , portada por el 
Coadjutor de la Arciprestal, Rvdo. Vallés. Desde allí, la Reliquia , 
en manos del M. l. Sr. D. Vicente García , acompañado por el Cle
ro de la ciudad, tras la peana de San Sebastián. Detrás, la Cor
poración Municipal, presidida por el Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
Autoridades y Consejo Local del Movimiento, cerrando el religioso 
cortejo la Banda de Música «La Alianza». Efectuado el recorrido 
acostumbrado, ya dentro de la Arciprestal, terminada la Procesión , 
se veneró la Reliquia, mientras eran cantados /os Gozos de San 
Sebastián y el himno «Patria y Fe», interrumpido por /os vivas al 
Patrono de la ciudad. Con ello terminó la jornada cuyo desarrollo , 
favorecido por el tiempo, como hemos dicho, resultó brillantísimo. 

En la Ermita pudimos comprobar la presencia de numerosos 
vinarocenses que, residentes en distintas ciudades españolas, se 
habían desplazado para acompañar a sus familiares y amigos de la 
ciudad natal en este día de San Sebastián y tener nueva ocasión 
para renovar recuerdos imperecederos de su juventud. 

VENTA DE PISOS ENl fLA ·-~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 

Actos 
en honor de San Sebastián, 

en la ciudad 
DIA 25 

A las 20 horas.- Pasacalle por la Banda de Música «La 
Alianza». 

DIA 26 

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. señor 

D. Vicente García Julve, Canónigo Maestrescuela de la SICB 
de Tortosa. 

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

OBRAS E INSTALACIONES DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA SANI

TARIA DE LA ZONA TURISTICA DE ESTA PROVINCIA DE CASTELLON 

DE LA PLANA REFERENTES A ESTE MUNICIPIO DE VINAROZ 

EDICTO 
Aprobado por este Ayuntamiento, en Sesión extraordinaria celebrada 

el día 5 de diciembre de 1974, el Expediente de Establecimiento en este 
Municipio de las imposiciones que más abajo se detallan de los Recursos 
Especiales para la amortización del Préstamo a concertar, a través de la 
Diputación Provincial, con el Banco de Crédito Local de España, para la 
realización de las obras e instalaciones, referentes a este citado Municipio, 
del Plan de Infraestructura Sanitaria de la Zona Turística de esta provincia 
de Castellón de la Plana, queda el mismo de manifiesto al público en esta 
Secreta r ía Municipal por espacio de quince días hábiles, durante cuyo plazo 
podrá examinarse libremente y hacer y presentar en este Ayuntamiento, 
por los interesados legítimos, las observaciones y reclamaciones que estimen 
pertinentes. 

IMPOSICIONES ACORDADAS QUE SE CITAN 

l.-Recargo del 2'90 por 100 sobre las cuotas del Tesoro de la Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial, autorizado por los artículos 588-a) de 
la vigente Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955, y 16-2, c )-3 
del Texto Refundido de dicho Impuesto, aprobad o por Decreto 
3.313/ 1966, de 29 de diciembre. 

2.-Recargo del 10 por 100 sobre las cuotas del Tesoro de la Licencia 
Fiscal del Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo Personal, auto
rizado por los artículos 588-b ) de la citada Ley de Régimen Local y 
38-2, b ) del Texto Refundido de dicho Impuesto, aprobado por Decreto 
512/1967 , de 2 de marzo. 

3.-Recargo del 8 por 100 sobre las cuotas del Tesoro de la Contribución 
Territorial Urbano, autorizado por los artículos 588-a) de la expre
sada Ley de Régimen Local y 29-b) , 7, del Texto Refundido de dicha 
Contribución, aprobado por Decreto 1.251/1966, de 12 de mayo. 

4.-Recargo del 4'29 por 100 sobre las cuotas del Tesoro de la Contribu
ción Territorial Rústica y Pecuaria, autorizado por el artículo 29-b), 5, 
del Texto Refundido de dicha Contribución, aprobado por Decreto 
2.230/ 1966, de 23 de junio. 

5.- Recargo del 44 por 100 del Canon de Mejora sobre las cuotas de las 
Tasas de Alcantarillado, autorizado por el artículo 3.0 -C) del Decreto 
del Ministerio de Obras Públicas de 1.0 de febrero de 1952. 

Vinaroz, a 18 de enero de 1975. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 
ZONA DE VINAROZ ,. 

Don Fernando Guimaraens Benedeti, Recaudador de 
Tributos de la expresada Zona, comunica que las Oficinas 
de Recaudación han sido trasladadas a la calle Costa y 
Borrás, 7, de esta ciudad, lo que hace público para gene
ral conocimiento y efectos. 

Vinaroz, 18 de enero de 1975 
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AGRICOLAS 
LA UREA FOLIAR EN 

CITRICULTURA 

• NO SE DEBE APLICAR A FINALES 
DE VERANO PORQUE RETRASA 

LA COLORACtON DEL FRUTO 

Desde hace unos años se viene em
pleando la urea cristalina en pulve
rización foliar, aprovechando la pro
piedad que tiene de poder ser absor
bida rápidamente a través de las 
hojas. 

Todos sabemos que cuando la 
planta tiene a su disposición una 
gran concentración de elementos fer
tilizantes, las raíces frenan su cre
cimiento, con el consiguiente perjui
cio para el futuro de la planta. 

Hemos comprobado que después 
de diez pulverizaciones con urea fo
liar, junto a insecticidas y fungici
das, las plantas tienen un gran cre
cimiento; pero una vez que estas 
aportaciones han cesado, el plantón 
detiene casi radicalmente sus brota
cienes y sus raíces quedan peque
ñas, con relación a la extraordinaria 
copa conseguida, un tanto artificial. 

Esto último creemos muy intere
sante tenerlos en cuenta en los vi
veros, pues plantas con unas brota
cienes jugosas y hasta exuberantes, 
no tienen sus raí e es tan grandes 
como sería de desear al efectuar su 
trasplante. 

En los árboles en plena produc
ción, este exceso lleva como conse
cuencia un retraso en la madurez, 
más sensibilidad a plagas y enfer
medades y peor conservación en fri
gorífico. 

Resumiendo: Una excesiva apor
tación nitrogenada por vía foliar 
puede llegar a crear una serie de 
problemas, que se traducen de la 
siguiente forma: En los plantones 
crea una especie de inhibición por 
parte de las raíces a tomar alimen
tos y en los que ya fructifican re
traso en la madurez y más sensibi
lidad a los agentes externos. 

Usadas estas pulverizaciones fo
liares con método y como comple
mento de los abonos racionales, po
demos tener a nuestro alcance un 
arma que nos podrá dar grandes 
éxitos. 

Por otra parte, se ha generalizado 
el uso de pequeñas aportaciones a 
dosis de 5-6 por mil, a los caldos 
que contienen insecticidas sistémi
cos. Mejora su efecto y actúan con 
más rapidez. Parece ser que la mez
cla penetra en el torrente vascular 
de la planta, dándole un mayor mo
vimiento. 

Esto resulta muy efectivo, princi
palmente, en las fases en que la sa
via en el árbol se mueve con lenti
tud (descenso de la temperatura, 
poda excesiva, falta de riego, etc.). 

Como se ha dicho anteriormente, 
la urea cristalina puede adicionarse 
a muchos caldos fungicidas, insecti
cidas, microelementos y hasta herbi
cidas. Teniendo buen cuidado con 
las incompatibilidades sigui en tes : 
caldo sulfocálcico, polisulfuros, se
vin, karathane, aceites blancos y 
compuestos que contengan cal. 

Además, no se debe incorporar a 
los caldos insecticidas que contengan 
aceite o «grasa», porque al pulveri
zar y romperse la emulsión, arrastra 
al suelo la disolución que forma la 
urea, con la consiguiente pérdida. 

Aportaciones foliares de urea a 
huertos donde el abonado nitrogena
do se había realizado con cantidad 
suficiente, el aumento de follaje y 
cosecha fue nulo. 

Ahora bien, en este huerto se ha
bían realizado aportaciones fraccio
nadas de nitrógeno, y el índice de 
materia orgánica era excelente. 

En definitiva, estas aportaciones 
de urea son muy interesantes, pero 
considerándolas siempre como una 
alimentación complementaria o de 
ayuda a las raíces, en momento de
terminado; tratando antes, durante 
la floración de los cítricos, y un poco 
después del cuajado. 

No se debe aspirar, repetimos, más 
que a complementar el abonado al 
suelo y salvar las crisis o baches de 
nitrógeno que se puedan producir 
(floración excesiva, pequeña activi
dad de las raíces, faltas de riegos, 
exceso de malas hierbas, etc.). 

Por último, debemos tener en cuen
ta algunas consideraciones prácticas: 
La urea no se debe aplicar a últimos 
de verano y otoño, porque retrasa la 
coloración de los frutos; puede llegar 
a reverdecer las naranjas, y produ
cir una piel gruesa y basta, junto a 
una menor resistencia al frío . 

Las dosis que se vienen emplean
do oscilan entre 0'5 y 0'6 por ciento 
para injertadas o huertos en forma
ción, a los que se puede repetir va
rias veces durante la primavera y 
verano, siempre que se use urea cris
talina con muy baja concentración 
de biuret (compuesto tóxico que se 
forma en la fabricación de la urea). 

En naranjos y mandarines en pro
ducción se puede aumentar esta do
sis hasta el 0'9 por ciento, sin peli
gro alguno, siempre que se use, re
petimos, urea cristalina de buena 
calidad. 

Se han generalizado las pulveriza
ciones con microelementos, debido a 
los éxitos que se obtienen, principal
mente cuando éstos van acompaña
dos de aportaciones conjuntas de 
urea foliar y los cítricos muestran 
carencias, caso muy frecuente en 
esta comarca de Castellón, especial
mente en la parte alta, empobreci
da por las escorrentías de miles de 
años, que han empobrecido el suelo. 

ROGELIO IRANZO ALARCON 
(Agente de Extensión Agraria 

de Castellón) 

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 

RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 
ZONA DE VINAROZ 

• 
Don Fernando Guimaraens Benedeti, Recaudador de 

Tributos de la expresada Zona, comunica que las Oficinas 
de Recaudación han sido trasladadas a la calle Costa y 
Borrás, 7, de esta ciudad, lo que hace público para gene
ral conocimiento y efectos. 

Vinaroz, 18 de enero de 1975 

COSAS DE MI PUEBLO 

Correspondiendo a unos 

vinarocenses de ultramar 
Hace mucho tiempo que quería redactar una historieta retrospectiva 

del «BARCO DE DAMIAN», nombre con el que lo denominaba la pobla
ción al tiempo de construirse, aún no estando bautizado. Mi vejez se asocia 
a aquellas correrías infantiles por el desaparecido «FORTI», con los juegos 
y luchaf. a «lla_dres y bandidos», persiguiéndonos por las barcas varadas en 
la playa, en época de verano, o por el costillaje de aquel enorme barco, 
en construcción, que era la admiración de la ciudad y de los forasteros, 
desde Valencia a Barcelona. 

Por cierto, que de las dimensiones que tenía la nave que se construía, da 
idea, en aquella época, que agotada la contratación de todos los carpinteros 
de ribera de la localidad y limítrofes, fue necesario buscarlos en playas y 
astilleros del litoral. Para conseguir que vinieran a trabajar a Vinaroz, el 
contratista tuvo que hacer un gran esfuerzo económico, y aparte del jornal 
diario, abonar como sobreprima, o mejor dicho sobresueldo de desplaza
miento, la cantidad de DIEZ REALES. Con este aumento se consiguió espe
cialistas del ramo. 

Para refrescar mi memoria y la obtención de datos estadísticos, solicité 
y obtuve, de nuestro simpático Ayudante Militar de Marina, y buen amigo, 
que me facilitara los datos necesarios, y el hombre, gentil como siempre, 
me puso todo el archivo a mi disposición. Allí me trasladé cierta tarde, y 
no me fue posible encontrar ni rastro de dicha nave, de la construcción, o 
cuando menos de su terminación, registro de buques y nombre, antes de 
hacerse a la mar, y rol correspondiente. En definitiva, llegué a la conclu
sión que, con nuestra pasada guerra civil, habría desaparecido su rastro. 
Inquirí noticias de viejos (más que yo) del lugar, y de una manera somera 
sólo se me facilitó algún pequeño dato, como los que ya tenía. 

Ante esta dificultad y mis fallidos propósitos fui a «beber» en la «HIS
TORIA DE VINAROZ», de Borrás Jarque, escrita en valenciano, que con
servo en mi pequeño archivo, y allí pude encontrar, de una manera muy 
esquematizada, la relación que el autor hace y que transcribo en lo posible, 
y traducida al castellano. 

Año 1917. Dice así: «La nota culminante de nuestra marina fue la cons
trucción de un pailebot de cuatro palos y de 1.200 toneladas, bajo la direc
ción del maestro de ribera don Francisco Lluch y propiedad de don Damián 
Frontera. Tenía 50 metros de eslora, 10'20 metros de manga y 5'10 metros 
de puntal; había de ser dotado de motor. Debido a esas grandes dime!lsio
nes se tuvo que habilitar la playa al lado del puerto, dando el Ayuntamiento 
( Se~ión del 20 de mayo) toda clase de facilidades por lo que hacía referencia 
a la vía pública. La construcción duró dos años. Pero tuvo mala suerte, pues 
la hermosa nave en uno de los primeros viajes, embarrancó en la Rápita.» 

Esto es lo qu~ solamente sé del «BARCO DE DAMIAN», y ante mi estre
pitoso fracaso, les pido perdón a mis desconocidos amigos de ultramar, que 
tan gentilmente me escribieron para que hiciera la historieta o croniquilla, 
y les reitero mi perdón, al tiempo que aprovecho la ocasión ~ara o~re~erme 
de ellos como muy afectísimo. seguro servidor, que les aprecia y distmgue, 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

Nuevo horario para los espectáculos 
En el <<Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 de los corrientes se 

publica una Orde·n del Ministerio de la Gobernación, por la que, en su 
artículo 1.0 , se dispone que los espectáculos y fiestas terminarán y los 
establecimientos públicos cerrarán a las horas siguientes: 
a) Los cinematógrafos, teatros, circos y frontones, a las veinticuatro horas. 
b) Los espectáculos al aire libre, a la una. 
e) Las verbenas y fiestas populares, a las dos quince. 
d) Los re·staurantes, a la una. 
e) Los cafés, bares y cafeterías, a la una treinta. 
f) Las tabernas, a las veinticuatro. 
g) Las salas de fiestas, a las tres. 

Artículo 2.0 Los sábados y vísperas de días festivos, los espectáculos 
podrán terminar y los establecimientos públicos podrán cerrar media hora 
más tarde de la que se determina en el artículo anterior. 

La presente Orden entrará en vigor a los die·z días naturales siguientes 
al de su publicación, o sea el lunes próximo, día 27 de los corrientes. 
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~e1ueño isto iil ~e uno in~ustrio uinorocense 

Partiendo de una representación 
de muebles de cocina, allá por · el 
año 1966, don José Nos se introdujo 
en el mundo de la construcción. Eran 
los años del auge constructivo en 
Vinaroz, como en todas partes, y los 
grandes edificios surgían de nuestro 
suelo como por ensalmo, al par que 
los constructores se convertían en 
promotores, haciendo de la venta de 
pisos un nuevo campo comercial en 
este : i -eón de la provincia de Cas
tell n. 

Los precios elevados, el incremen
to en partes, las dificultades de su
ministro, etc., le llevaron a relacio
narse con un pequeño taller de fa
bric"ci-'n local, a mediados de 1968; 
exponiendo esta incipiente produc
ción en la Feria de junio, lo que re
presentó un gran impacto en el ramo. 
Este primer modelo se denominó: 
«<mperial». 

Pero no todo fueron éxitos, porque 
este mueble en serie ... aún salía 
caro. Evidentemente su corta pro
ducción no hacía posible el abarata
miento que el sector necesitaba. 

Esto fue el motivo de la decisión 
de levantar una fábrica propia, que 

de momento sólo se reducía a un 
nombre: LANVY. 

Por cierto que este extraño nom
bre anglosajón es enormemente lo
cal..., salvo en el cambio de la «i» 
en «Y», ya que «LAN» está sacado 
de «langostinos» y «Vi» o «VY» de 
«Vinaroz»; así que estas cocinas alu
den ni más ni menos que a los lan
gostinos de Vinaroz . .. 

Y sobre un terreno de muy escasa 
extensión fue edificada una nave de 
240 metros cuadrados, y el día 3 de 
enero de 1969 (estos días hace pre
cisamente seis años) se dio de alta 
en la Seguridad Social el primer 
obrero de la nueva factoría «LAN
VY», de muebles de cocina de Vina
roz. Pronto siguió una segunda nave, 
a complementar la primera. 

Pero dado el volumen, importan
cia y categoría de los fabricados, no 
se podía parar ahí. 

Y entonces se dio el salto: La cons
trucción de una factoría de nueva 
planta, con todos los modernos ade
lantos, situada en la Carretera Na
cional 340, de Valencia a Barcelona, 
que aparece en la foto adjunta, y 
que es un modelo en su clase y es
pecialidad. 

muebles de cocina por elementos 

José Nos 

1 CONVENCION DEL MUEBLE 

DE COCINA 

El pasado día 21 de diciembre de 
1974 tuvo lugat·, en la nueva Fábrica 
de Muebles para Cocinas, de don 
José Nos Carbó, la 1 Convención Bia
nual de Muebles de Cocina que ce
lebra la empresa Lanvy en el sector. 
Pretende esta manifestación poner 
al alcance de los técnicos y compo
nentes del ramo las más amplias in
formaciones acerca de la producción, 
de las nuevas tendencias y la pre
sentación de los modelos que, cada 
dos años, lanzará la entidad para 
estar al día con las nuevas tenden
cias y gustos del público, y con las 
técnicas de fabricación y de uso que 
se impongan en el mercado nacional 
e internacional. 

Así mismo tiene por objeto esta 
Convención reunir a técnicos del 
ramo al efecto de recabar de éstos 
las ideas que favorezcan a los nue
vos modelos, antes de su lanzamien
to al mercado, y para que apunten 
los defectos que aprecien, en orden 
a su modificación, antes del lanza
miento de los mismos. 

Semanas antes de esta Convención 
había tenido la fábrica la visita de 
la Primera Autoridad de la provin
cia, Excmo. Gobernador Civil, don 
José Luis Pérez Tahoces, acompaña
do, entre otras autoridades, por el 
Sr. Alcalde de la ciudad, D. Luis 
Franco Juan, a quienes les fueron 
mostradas todas las instalaciones de 
la industria, que fue muy alabada, 
y por lo que el propietario, don José 
Nos, fue felicitado calurosamente. 

En la Convención del día 21 de 
diciembre se reunieron, en los loca
les de oficinas y despacho de direc
ción, un buen número de personali
dades del ramo, como los distribui
dores y concesionarios en diversas 
provincias, tales como Barcelona, 
Castellón, Tarragona, Lérida, etc., 
así como los de Tortosa y Amposta, 
entre otros. También asistieron los 
Técnicos de Arquitectura que radi
can en la población, y los directores 
de la Banca con sucursales en Vina
roz, así como el personal técnico y 
directivo de la empresa. 

Primeramente les fueron mostra
das las instalaciones y dependencias 
del complejo, que ocupa una exten
sión de dos mil metros cuadrados e 
incluye, además de los aparcamien
tos, diversas instalaciones deporti
vas. La fábrica en sí fue visitada con 
m a y o r detenimiento, realizándose 
ante los asistentes diversas muestras 
de trabajo, al fin de observar el pro
ceso de fabricación y apreciar los 
adelantos técnicos de la industria. 

Entre las innovaciones se aprecia
ban un moderno sistema de absor
ción de polvo, el circuito cerrado 
eléctrico, los sistemas de calor y frío, 
etcétera. 

Seguidamente se desplazaron los 
asistentes a la Exposición, en la que 
se habían dispuesto prototipos de co
cinas instaladas con los diversos ele
mentos de los nuevos modelos, com
pletadas con aparatos y accesorios 
de establecimientos de la ciudad. Los 
modelos eran el «Sport 75» y el 
«Sport 76 - Fujiyama», que ofrecían 
dos versiones de sistemas con dife
rentes tendencias a fin de servir a 
dos economías diversas y a dos gus
tos muy distantes, tendente uno a la 
sencillez, no exenta de buen gusto, y 
la otra, a unos ambientes más sofis
ticados, con reminiscencias rústicas 
pero elegantes y muy a los gustos 
del día. 

Se tomó nota de cuantas sugeren
cias ofrecían los asistentes acerca de 
estos dos modelos, y éstas han de 
ayudar a que los modelos que se lan
cen al mercado satisfagan las mayo
res exigencias, tanto del promotor 
como del usuario. 

Evidentemente esta Exposición 
está abierta al público en manera 
permanente, si bien en esta ocasión 
se había habilitado para estos mo
delos en «premiere» exclusiva. 

A continuación los asistentes se 
trasladaron al restaurante «Dins del 
Port», donde se sirvió una excelente 
comida, con la que se cerraba esta 
1 Convención, no sin antes ser obse
quiados los participantes con un 
«detalle» en recuerdo de este impor
tante y fructífero día de trabajo para 
la mejora de los modelos de cocinas 
standard que fabrica Lanvy. 

Teléfonos 45 03 70 y 45 01 62 -Apartado 122 - VINAROZ 

Fábrica: Carretera General Valencia-Barcelona Km. 146 
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INFORMACION LOCAL 
SOCIEDAD MUSICAL «LA ALIANZA» 

Con motivo de la celebración de la fiesta de San Sebastián, en la ciudad, 
la Banda de Música ofrecerá, mañana, domingo, día 26, a las 13 horas, y en 
la plaza de San Antonio , un CONCIERTO, en el que ejecutará el siguiente 

PROGRAMA 
PRIMERA PARTE 

«L'Entra de la Murta» (Pasodoble ) , de S. Giner. 
«Katiuska» (l. a Selección), de P. Sorozábal. 
«Casildo» (Pasodoble) , de M. Villar. 

SEGUNDA PARTE 
«Sebastián Torres» (Pasodoble), de T. Mancisidor. 
«Katiuska» (2.a Selección), de P. Sorozábal. 
«Flores vinarocenses» (Pasodoble), de R. Giner Estruch. 
«Himno a Vinaroz», de T. Mancisidor. 
«Himno Regional Valenciano» , de J. Serrano. 
--------- Director: D. RAFAEL GINER ESTRUCH. 

PLAZA DE SAN ANTONIO A las 13 horas 

Vinaroz, en Valencia 
Mañana domingo, día 26 de los corrientes, la Colonia Vi

narocense de Valencia honrará a San Sebastián con los ac
tos siguientes: 

A la una de la tarde, en la Parroquia de San Sebastián, 
sita en la calle Cuarte, se celebrará una Misa solemne. 

Terminado el acto religioso, en el Restaurante «Les An
torches», de la plaza Juan Villarrasa, núm. 14, se celebrará 
una comida de Hermandad. 

Existe gran animación entre los numerosos vinarocenses 
que integran aquella Colonia Valenciana, para asistir a la 
fiesta, a los que se agregarán los muchos que, desde nues
tra ciudad, se trasladarán a Valencia para acompañarles. Del 
desarrollo de la jornada, en honor a San Sebastián, en Va
lencia, darem·os cuenta detallada a nuestros lectores en la 
próxima edición. 

DISTINCION MERECIDA 

En la vecina ciudad de Benicarló 
le fue impuesta, por el Sr. Goberna
dor Civil de la provincia, don José 
Luis Pérez Tahoces, la Medalla al 
Mérito en el Trabajo, en su catego
ría de Plata, a nuestro amigo don 
Enrique Guttmann, Ingeniero Quí
mico y Gerente de la empresa Desti
lerías Adrían & Klein. El Sr. Gutt
mann lleva una labor, en la citada 
empresa, desarrollada por espacio 
ininterrumpido de 45 años. Al acto 
asistieron, además, la condesa de Vi
llapadierna, Alicia Klein; el conde 
de Villapadierna, del Consejo de Ad
ministración; el Presidente de la 
Diputación Provincial, don Francisco 
Albella Redó; el Alcalde de Benicar
ló, don Cristóbal Colón de Carvajal, 
y otras personalidades, así e o m o 
miembros del Jurado de Empresa. 

Don Enrique Guttmann, visible
mente emocionado, agradeció la dis
tinción recibida de manos del señor 
Gobernador y todas las muestras de 
afecto de los presentes en la Hoste
ría del Mar, reunidos en un ágape 
en el transcurso del cual le fue im
puesta la distinción. El Sr. Goberna
dor fue muy aplaudido al terminar 
su breve parlamento, en que desta
có la laboriosidad del homenajeado , 
haciendo votos para la prosperidad 
de la industria y la salud del señor 
Guttmann. 

El acto fue iniciado por el Dele
gado Accidental de Trabajo, don 
Manuel Cerdá, que dio lectura a la 
Orden del Ministerio de Trabajo por 
la que se concedía la distinción al 
Sr. Guttmann. El Dr. Coll Colomé 
impuso al homenajeado la Insignia 
de Oro de la Empresa, entre los cá
lidos aplausos de los asistentes. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Al complacernos en dar la noticia , 
enviamos desde estas columnas nues
ta sincera felicitación a don Enrique 
Guttmann. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

El grupo de T. P. T. M. (Traperos 
pro Tercer Mundo) da las gracias a 
todos cuantos colaboraron en la Cam
paña contra el Hambre del día 12 de 
enero, y queremos comunicarles una 
próxima recogida de PAPELES Y 
BOTELLAS DE CHAMPAÑA VA
CIAS para el día 9 de FEBRERO, a 
partir de las 9 de la mañana. 

¡CONTAMOS CON TU COLABO
RACION! 

MATRIMONIO 

El día 12 del presente mes contra
jeron matrimonio, en la Iglesia de 
Santa María Magdalena, de nuestra 
ciudad, los jóvenes don Vicente Bort 
Ballester y doña Rosa Encarna Bor
denave Martorell, bendiciendo la 
unión el Rvdo. D. Pedro Añó López, 
Cura Ecónomo de Alcalá de Chivert, 
amigo de los contrayentes. 

Los nuevos esposos, después de in
vitar espléndidamente en un céntri
co restaurante de nuestra población 
a los numerosos asistentes al acto , 
emprendieron viaje de bodas por 
distintas capitales de nuestra geo
grafía. 

Al dar la noticia a nuestros lecto
res, enviamos nuestra más sincera 
felicitación al nuevo matrimonio 
Bort - Bordenave y a sus respectivas 
familias. 

MANUEL FONS FO: !~NER 
Que falleció en esta ciudad, el día 20 de los corrientes, a la edad de 69 años, habiendo recibido la Extremaun

ción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, María Lores Lores; hijos, Conchita y Manuel; hermanos, Concepción y Cayo; 

hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, enero de 1975 
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INFORMACION LOCAL 
PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Han sido proclamadas p ara con
tr aer próximo matrimonio las pare
las siguientes: 

Agustín Serret Ayza, hijo de José 
y de Rosa, con la señorita Concep
ción Miralles Chaler, hija de Fran
cisco y Dolores. 

Plácido María Artiga, hijo de Plá
cido y Encarnación, con la señorita 
Teresa Beltrán Serrat, hija de Timo
tea y Teresa. 

NATALICIO 

El hogar de nuestro compañero de 
redacción D. José Luis Pucho! Quixal 
y su esposa D.a Montserrat Bel Roda 
se ha visto alegrado con el nacimien
to de un hermoso niño, primogénito 
de su matrimonio, al que se bautiza
rá con los nombres de José Luis. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos nuestra sincera feli
citación a los venturosos padres y 
respectivas familias. 

BAUTIZOS 

El día 12 de los corrientes fueron 
bautizados: Ana María Gómez Gó
mez, hija de Fernando y María del 
Valle; María del Pilar Bonet Jurado , 
hija de José y Damiana; Oiga Redó 
Fibla, hija de Juan Domingo y Oiga ; 
Antonio José Lora Jurado, hijo de 
Luis y Rosario; Antonio Jesús Mu
ñoz Mejías, hijo de Francisco y Ma
ría del Carmen ; Silvia Masip Llo
racr.. hi ja de Joaquín e Isabel; Hila
río Q~· eral López, hijo de Juan y 
Antonia ; Juan Carlos Cintas Reyes, 

hijo de Juan y M.a Josefa; Inmacu
lada F olch Ayza, hija de Fernando y 
F r ancisca; Gonzalo Querol Gil, hijo 
de Ezequiel y Carmen ; Consolación 
Chiva Gargallo, hija de Vicente y 
Consuelo; Eduardo Belenguer Nava
rro, hijo de Juan y M." del Pilar; 
María Trinidad Vicente Vallé~\ hija 
de Guzmán Vicente y M.a Teresa; 
Juan Sebastián Pérez Milián, hijo 
de Francisco y Gloria; Isabel de 
Raro Margado, hija de Bernabé y 
Juana; María Salomé Arnau Cuar
tiella, hija de Manuel y Juana ; Euse
bio Balfagón Barceló, hijo de Ser
vando y Lorenza Natalia; María Am
paro Casas Martínez, hija de José 
Ramón y Francisca; Pilar García 
Peña, hija de José y María. 

NOMBRAMIENTO 

En el «Boletín Oficial del Estado» , 
de fecha 13 de los corrientes, apare
ce el nombramiento del Ilmo. Sr. don 
Ricardo Querol Giner , como Fiscal 
de la Audiencia Territorial de Pam
plona. 

Nuestra más cumplida enhorabue
na al querido amigo vinarocense y 
suscriptor, que hasta l a fecha venía 
desempeñando el cargo de Fiscal de 
la Audiencia Provincial de Huelva. 

JUNTA GENERAL 

La Sociedad «Cine Club Vinaroz», 
de acuerdo con lo reglamentado en 
sus estatutos, celebró Junta General 
ordinaria, en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, en la noche del 
jueves pasado, para tratar de la si
guiente Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación del acta 
de la reunión anterior. 

2." Lectura y aprobación de las 
cuentas del Ejercicio 1974. 

3.0 Lectura y aprobación del ba
lance de dicho Ejercicio. 

4.0 Lectura de la Memoria de las 
actividades desarrolladas. 

5. o Plan de actividades para la 
temporada 1975. 

6. 0 Elección reglamentaria de car
gos de la Directiva ; y 

7. 0 Ruegos y p reguntas. 

COLOMBOFILA 

La «Sociedad Colombófila Vina
roz» nos comunica que, todos días, 
de 7 a 9 de la tarde, tendrá su Local 
Social abierto al público interesado 
en la práctica del deporte de las pa
lomas mensajeras. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 17, a los 84 años 
de edad y confortado con los Santos 
Sacramentos, falleció en nuestra ciu
dad D. Bautista Mariano Banasco, 
cuyo entierro y funerales viéronse 
concurridísimos por los amigos que, 
en vida, supo granjearse el finado. 

A sus familiares: hijos, Conchita, 
Teresa, Ramoncita y Francisco; hi
jos políticos, Cristóbal Ribera, Agus
t ín Miralles y Josefina Milán; nietos, 
y demás familiares, nuestro sentido 
pésame. 

- A los 98 años de edad y des
p ués de haber recibido los Santos 
Sacramentos, falleció en ésta doña 
Rosa Burriel Marmaña. 

Desde estas columnas, enviamos a 
sus nietos, Rosa Delmás y Juan Bal-

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

drich; biznietos, y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 

- El pasado día 20, a los 69 años 
de edad y después de recibir la San
ta Extremaunción y la Bendición 
Apostólica de S. S., descansó en la 
paz del Señor D. Manuel Fons For
ner. 

Las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse el finado es
tuvieron presentes en el acto del en
tierro y en los funerales celebrados 
en la Parroquia de Santa Magda
lena. 

A sus afligidos familiares: esposa, 
D.a María Lores Lores; hijos, Conchi
ta y Manuel; hermanos, Concepción 
y Cayo; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia enviamos el 
testimonio de nuestra sincera condo
lencia. 

OlA 26 DE ENERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 

Calle Socorro 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle ,Puente 

-oOo
ESTANCO DE TURNO 

N.0 2 
D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

Rosa Bur.riel Mar~nafta 
Que falleció en esta ciudad, el día 18 de los corrientes, a la edad de 98 años, habiendo recibido los Santos Sa

cramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: nietos, Rosa Delmas y Juan Baldrich ; biznietos, y demás familia ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1975 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Bautista Mariano Banasco 
Que falleció en esta ciudad, el día 17 de enero de 1975, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sa

cramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Conchita, Teresa, Ramoncita y Francisco; hijos políticos, Cristóbal Ribera, Agustín Mi
ralles y Josefina Milán; nietos, y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le agradecerán una oración 
por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vlnaroz, enero de 1975 
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GBNTRB BXCURSIONISTA DB VINAROS 

COMANEGRA 
ANY NOU - FRACAS NOU 

Aquest nou intent de baixar Coma
negra, va ser un nou tracas. Pero po
sats a pensar, ja de sortida, es veia 
,que no baixaríem. 

Sortíem tretze de Vinares, el diumen
ge al dematí, amb l'aire molt festiu i 
divertit. Per a passar aquests dos dies 
de testa, varem buscar un lloc ben 
bonic, i va eixir Comanegra. De prin
cipi, portavem poc material, ens feia 
falta una corda de 60 m. Deis tretze que 
anavem, un no savia el qué era un 
avene; dos, era la segona vegada que 
baixarien, i quatre, la tercera. Deis al
tres, sois dos havien baixat els 1 01 m. 
de l'avenc. Pero . . . la cosa va anar així . 

El primer dia, vam dinar molt bé i 
després de cantar una estona, molt 
animats, ens tem en un «tres i no res , 
l'hora que ens separava de la boca del 
forat. Acabada l'instaHació de dalt , 
baixen dos -un, deis nous- al segon 
pou i coHoquen una nova instaHació. 
En sortir, a tots els va paréixer facil , 
i com que no els tocava baixar fins 
l'endema ... 

L'endema, eren les 9'30 i ja estavem 
tots al forat; el dia era meravellós; per 
for((a, era Sant Sebastia. La claror del 
netíssim dia penetrava per l'avenc que 
amb una boca de 6 x 4 et permitia 
vore fins als 30 m. Un, dos, tres dessis
teixen. Ningú més. Demanem pels que 
baixarien els dos pous i els que sois 
en baixarien un. Tothom volia ter-se 
els dos. 

L'altre pou, esta als 50 m., com no 
teníem prou material, rappel·laríem 30 
metres j_ taríem els altres 20, amb l'es
caHeta. Comencem a baixar a les 1 O h. 
i a la 1 '30 érem els 1 O al segon pou. 

Allí va ser on va néixer el tracas. La 
repisa té una inclinació de 75°, tothom 
estava apilotonat. Alfred els explica 

amb pels i senyals el segon pou, i de 
tant en tant tirava alguna pedra per si 
en tenien algun dubte. Psicologica
ment, es va anar desmoronant la for
talesa de la majoria, eren massa he
res baix terra per als novats, i la con
versa deribava al voltant de les coses 
més tétriques. 

Quan ja ens anaven a despenjar l 'es
cal·leta per a col·locar-la al segon pou. 
Ximo i Roldan, desideixen pujar. Aixo 
ens retrasa hora i mitja més. Abaix tots 
discutien, ningú estava conforme, tot 
eren excuses. Neus que era massa tart, 
Josep que li havia caigut una pedra al 
peu, Ramon . .. , Miguel confesa la seua 
por i dessideix que no baixaria cap 
avene més, Lluch amb una rara since
ritat confessa que no es veia en cor ... 
1 així fou com s'acaba aquesta nova 
aventura de Comanegra. Demostrant, 
una vegada més, com aquest esport de 
l'espeleologia, et dona la mida real de 
les teues possibilitats, de les teues tor
ces, al temps que t'adones de !'im
portancia que té l'equip, «la colla» , els 
companys. Que no és la naturalesa 
la que posa els obstacles, sinó nasal
tres mateix, amb la falta de preparació 
per a viure amb els demés, per la poca 
aportació cara als demés . . . Si ademés 
de ser esportistes, forem també com
panys amb el sentit pié de la paraula , 
vaixaríem els avenes i moltes coses 
més. 

N'obstant, els nou vinguts , es van 
integrant i la «Colla•• és cada vegada 
més gran, i l' insatisfacció del tracas, 
es disol amb un dinar en conjunt on 
tothom va reconéixer part de la seua 
culpa, sobre tot els més practics, que 
en contes d'aplanar les dificultats, les 
exageraven . Naturalment t o t h o m va 
aprovar tornar-hi a la proxima ocasió. 

CEV 

HIRALDO 
ALTA PELUQUERIA 

GRAN ESPECIALIDAD EN CORTE 
DE CABELLO INFANTIL Y JUNIOR 

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

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! 

06Julio 93alanzá c:Eá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

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

VINAROZ 

DE COLABORACION 

LA MUJER 
Y LA SOCIEDAD 

De todos es sabido que la mujer con su sola presencia ilumina el difícil 
camino que la cotidiana lucha significa para el hombre; pero la mujer no debe 
resignarse a desempeñar este papel en la sociedad y debe tender cada vez más 
a ser su colaboradora indispensable. No tocaré aquí el tema de las mujeres 
que tienen como colaboradores a los hombres, pues, aunque existen , no lo son 
todavía en gran número. 

El pensador americano Albert Hubbard ha dicho: " Cuando encontréis a 
un hombre que representa un gran papel en la escena de la vida , encontraréis 
a su lado a una gran mujer. ¡Leed la historia! Un hombre so/o es solamente me
dio hombre. Una mujer lo completa." 

Por lo general el hombre no admite que sus éxitos puedan ser debidos a una 
colaboración femenina. Prefiere vivir convencido de que él sólo ha conseguido 
el triunfo. Sin embargo, lo cierto es que la influencia femenina se hace sentir 
en el hombre desde que nace hasta que muere . Es difícil determinar las fron
teras de esta influencia y colaboración, que, por otra parte , puede manifestarse 
en dos aspectos: material (oficina , laboratorio , etc.) o espiritual. 

Esta colaboración puede compararse a Jo que en música se llama acompa
ñamiento. Es decir, lo que completa la melodía. La verdadera mujer es la que 
hace de "dulce" acompañamiento en la vida del hombre. 

La mujer influye más con su comportamiento que por su cultura en la vida 
del hombre. Detalles que pueden parecer insignificantes, tienen gran importan
c ia en la vida de él. Muchos fracasos o triunfos se deben a que ella haya 
sabido o no adaptarse al presupuesto familiar. 

Si la mujer es egoísta, vanidosa , con excesivo amor de lujo , no habrá dinero 
suficiente para contentar/a. Rico o pobre, el hombre vivirá en continuas lamen
taciones, deprimido y desalentado ante la continua lucha por el dinero , siempre 
insuficiente. Pero si la mujer es comprensiva y se amolda a /as circunstancias, 
la paz reinará en la casa y el hombre vivirá tranquilo, capaz de enfrentarse con 
10S problemas de la vida. 

Pero la ayuda de la mujer no es sólo aplicable a las cuestiones económicas, 
la simpatía, la bondad, el don de gentes, atraen a /as amistades, tan convenien
tes e incluso necesarias en algunos casos. Hay que tener en cuenta que hay 
esposas capaces de alejar a /os mejores amigos del esposo, dejándole aislado 
cuando precisa ayuda . 

En cuanto a si la mujer debe o no trabajar fuera de casa, la divergencia de 
pareceres ha dado lugar a múltiples disquisiciones. Yo en este aspecto no quie
ro exponer mi opinión, pues sería esto muy personal; se alega que el trabajo 
femenino fuera del hogar tiende a desunir la familia . Por otra parte, dada la 
gran cantidad de recursos que cada día, en mayor grado, son necesarios para 
llevar adelante un hogar, a veces resulta insuficiente la aportación del marido 
y es por ello que la mujer se convierte en su colaboradora indispensable con 
su propio trabajo . 

Mas, aparte de su comportamiento en el hogar, lo que aquí interesa es el 
desenvolvimiento de la mujer en sociedad. Dadas mis ideas sobre este respecto , 
me impiden dar una noción totalmente exacta; no puedo extenderme mucho, 
pero sí pretendo dar unas nociones de cuál debe ser el comportamiento de la 
mujer en el trabajo y en la vida social: 

- Ha de demostrar siempre su valía y competencia en la labor que se le 
ha encomendado. 
Ha de ser alegre y comportarse con /os demás como una buena amiga. 
Ha de aceptar las bromas sanas que le hagan. 
Ha dA ayudar a /os demás siempre que le sea posible. 
Bajo ningún concepto ha de mostrarse cursi o anticuada. 
Ha de demostrar su personalidad a toda costa , con tacto y sentido 
común. 

La dinámica actual, /as exigencias del quehacer en la actualidad, hace que 
/as mujeres -Y aún los hombres- deban conocer el arte de la convivencia . De 
algunos libros , sobre estos temas, he sacado /os siguientes consejos: 

a) Si no están preparada para discutir del tema que se ha planteado en 
la reunión a que asistáis , haréis bien en callar y escuchar. En caso 
contrario , haceos oír, porque de lo contrario , pasaréis por tontas e in
cultas. 

b) Sed dúctiles , pero demostrar siempre vuestro criterio . 
e) No seáis nunca las más charlatanas ... ni las menos locuaces. 
d) No queráis demostrar a /os demás que sois /as más inteligentes , las 

más elegantes, las más guapas ... , porque si lo sois, " se nota". 
e) No os mostréis altivas con /os inferiores , ni rastreras con /os supe

riores. Sed siempre vosotras con vuestra personalidad. 
f) No os lamentéis continuamente de vuestra mala suerte en el amor, en 

el matrimonio ... , sin tratar de remediarla. 
g) No mendiguéis favores o recomendaciones cuando podáis apañaros por 

vuestros propios medios. 
h) En ningún sentido o aspecto os deis a delirios de grandeza ni queráis 

aparentar más de lo que sois o tenéis; es ridículo. 
i) Guardad el decoro que quisierais ver en /os demás . 
Estos consejos pueden servir tanto para las mujeres como para los hom

bres. Si hacemos caso de ellos o, por Jo menos, meditamos sobre todo esto, 
ganaremos un paso en el saber convivir cotidiano. 

La vida actual en ocasiones está muy falta de reflexión y, por lo tanto , de 
análisis propio. 

¡Cuántas cosas se resolverían así, de pronto , si meditásemos mucho más 
nuestra forma de comportarnos! 

MARIANO CASTEJON 

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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LUNES, 27 ENERO 

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

vo regional. 
14'13 Apertura y presenta.ción. . 
14'15 Hoy 14-15. Revista mformaü-

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

Tadoussac». Tres facmerosos, 
escapados de un barco, asaltan 
la casa de los Ballerose, donde 
se han quedado solas las dos 
mujeres de la familia .. Jean Y 
Pierre Bellerose pers1guen a 
los bandidos para rescatarlas, 
siendo ayudados en su perse
cución por los indios Iroqueses. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. . , 
19'00 Apertura y presentacwn. 
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. «La Oficina», de Al

fonso Paso. Guión y realiza
ción: Esteban Durán. Intérpre
tes: José Bódalo, Mayte Blas
co, Angel Andrada y Josefina 
Güell. Ayudados por la suerte, 
los empleados de una oficina 
se rebelan contra la tiranía de 
su jefe. 

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 El doblaje (II ) . 
20'15 La actualidad en París (II ) . 
20'40 El cine de la realidad. 
21 '30 ~oticias en la segunda. 
22'00 «Roma Ciudad abierta» ( 1945) . 

Direct~r: Roberto Rossellini. 
23'30 De~pedida y cierre. · 

MARTES, 28 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 Brigada especial. Esta nueva 

serie, filmada íntegramente en 
las calles de Londres, llevará 
a los espectadores, a través del 
cuartel general de la policía, 
en Scotland Yard, hasta los 
dominios de los ignorados e in
visibles componentes de la Bri
gada Especial. 

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 t i vid a d es 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. «Un hom
bre honrado», de Monteiro Lo
bato. La extremada honradez 
de José Fernández, es objeto 
de burlas e insultos por parte 
de sus familiares y amigos. 

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 Cuatro tiempos. Revista del 

motor. 
20 '30 Especial deportes. «Gimna-

sia» (I). 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Polideportivo. 
23'30 Despedida y cierre. 
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MIERCOLES, 29 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. «Bloqueo». 

La Guerra Civil Americana h a 
provocado una gran demanda 
de algodón en Inglaterra. 

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 Patinaje artístico. Campeonato 

de Europa desde Copenhague. 
20 '30 Los sillones de la Academia. 

«J. A. Zunzunegui». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 35 millones de españoles. 

« .. . Mirando la peseta». 
22'00 Carol Burnett. 
23 '00 El pícaro. «El engaño que Lu

cas hizo a un mercader y el 
engaño que resultó de este en
gaño». 

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 árbol que 

atrasó el reloj». 
21'00 Original. «Los asesinos de la 

felicidad» , de Alfredo Caste
llón. 

21 '30 Noticias en la segunda. 
22'00 Palabras cruzadas. «El conde

nado a muerte por su cerebro», 
de Manuela González Haba. 

23 '00 Escritores de hoy. «La asegu-
rada», de Rafael Dieste. 

23 '30 Despedida y cierre. 

JUEVES, 30 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 L as aventuras del Gran Norte. 

«Quinto episodio». El viejo 
Matt, que ha partido a decla
rar el yacimiento de oro que 
han encontrado, sufre todos 
los rigores del frío . En su des
esperado intento por encender 
fuego, va desperdiciando las 
cerillas ; la congelación de sus 
miembros se hace patente y 
acaba por abandonarse a sí 
mismo, no obstante haber lu
chado hasta el último momen
to por conservar la vida. 

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 Patinaje artístico. Desde Co

penhague. 
20'30 Cara al país. Espacio informa

tivo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 El cine. «Esa clase de mujer» 

(1959 ) . Guión: Walter Berns
tein. Dirección: Sidney Lumet. 
Intérpretes: Sofía Loren y Tab 
Hunter. Un soldado americano , 
de permiso en Nueva York, co
noce a una gran dama, de la 
que se enamora. El soldado 
acaba descubriendo que la mu-

jer es una cortesana de altura; 
pero está dispuesto a olvidarlo 
todo con tal de salvar su amor. 

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 Patinaje sobre hielo. Desde Co

penhague. 
23 '00 Recital. 
23 '30 Despedida y cierre. 

VIERNES, 31 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. «El circo». El ad-

ministrador de un circo, insta
lado cerca de la casa de los 
Waltons, escapa con la recau
dación y deja abandonados a 
los artistas del elenco. Estos 
se refugian en el granero de 
los W altons y son acogidos 
como miembros de la familia. 

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 Patinaje artístico. Desde Co-

penhague. 
20 '30 Raíces. «Jimena de Coin». 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los reporteros. Espacio infor-

mativo. 
22 '30 Guerra y paz. «Sonido de gue

rra». Ante la inminencia de la 
entrada en guerra de Rusia 
contra Napoleón, el príncipe 
Andrei Bolkonsky ingresa en 
el ejército. 

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. «Chama-

nismo en Java». 
21 '00 Hoy hablamos de ... 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Temas 75. 
23 '00 Página del viernes. Espacio in

formativo. 
23'30 Despedida y cierre. 

SABADO, 1 FEBRERO 

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 T.:;lediario. Primera edición. 
15'45 Rugby. Torneo Cinco Naciones. 

«Escocia-Irlanda». Desde Edim
burgo. 

17 '45 Pipi Calzaslargas. «Pipí se mar
cha de Villa Kunterpunt». 

18' 15 El circo de TVE. con Gaby, 
Fofó, Miliki y Fofito. 

19' 15 Avance informativo. 
19'20 Lecciones con .. . «Lecciones de 

Baloncesto con Nino Buscató y 
Emiliano». 

19'50 Patinaje artístico. Desde Co
penhague. 

20'30 Informe semanal. 
21'30 Los protectores. «Cahatarra». 

Doyle, jefe de una compañía 

de transportes de seguridad, 
acude a la organización de los 
Protectores en busca de ayu
da: en tres ocasiones, sus ca
miones blindados han sido 
asaltados cuando transporta
ban platino. 

22'00 ¡Señoras y señores! 
23'15 El inmortal. «No se regalan 

mirlos blancos todos los días». 
00'25 Ultimas noticias. 
00'30 Reflexión. 
00'35 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Carta de ajuste. 
19'30 Presentación y avances. 
19'31 Dibujos animados. 
20'00 En Oriente con Attenbough. 
20'30 Galería nocturna. «El niño mo-

reno». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica Dos. Revista de actua

lidad. 
22'00 Concierto en directo. 
24'00 Despedida y cierre. 

DOMINGO, 2 FEBRERO 

Primera Cadena 
10'45 Carta de ajuste. 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto . 
12'30 Sobre el terreno. Retransmi

sión en directo del partido de 
Baloncesto: Estudiantes-Ymca. 

14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. 
15'35 La ley del revólver. «Una soga 

para Dobie Price». 
16'30 Primera hora. 
17 '30 Cine cómico. 
18'00 Dibujos animados. 
18'30 Abejas asesinas. Los miembros 

de una rica familia viven bajo 
el gobierno de la anciana abue
la. Esta y su padre, proceden
tes de Sudáfrica, forjaron el 
imperio familiar. De allí traje
ron unas extrañas abejas que 
protegen a la familia. 

20'00 Patinaje artístico. Desde Co
penhague. 

22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos de TV. Hoy: Banacek. 

«La mayor colección del mun
do». Guión: J. C. Flicker. Di
rección: George McCowan. In
térpretes: Georges Peppard, 
Ralph Manza, Barbara Stuart, 
Penny Fuller, Mike Farrell, 
Murray Matheson. De un ca
mión, cuyas cajas presentan 
los sellos intactos, son robados 
cuadros que forman parte de 
una gran colección de impre
sionistas franceses cuyo valor 
se estima en veintitrés millo
nes de dólares. Banacek inicia 
la investigación con Gloria, la 
joven encargada de la opera
ción del traslado de los cua
dros de Nueva York a Boston. 

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. «Esta es su 

vida». 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Una trucha en la leche». Di
rección: Lawrence Dobkin. In
térpretes: Karl Malden, Mi
chael Douglas, Roscoe Lee 
Browne, Brenda Sykes, Carol 
Lawson y Allen Emerson. Rob 
Evanhauer, un joven pintor sin 
renombre, muere al caer des
de una de las ventanas de su 
estudio. Ante la posibilidad de 
que su muerte no haya sido 
accidental, Stone y Keller co
mienzan a investigar el caso, 
utilizando como punto de par
tida un pendiente de diseño 
muy particular, encontrado en 
la mano del cadáver del ar
tista. 

21'00 Ahora. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21 '35 Página del domingo. 
22'15 Tele show. 
23'00 Cultura 2. «Número 3». 
23'30 Despedida y cierre. 
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FUTBOL 
Escribe: GOL- KIK CALELLA, o - VINAROZ, o 
El Vinaroz se trajo, del viaje a Calella, un punto real más y un ne

gativo menos. Prácticamente era lo que importaba y se consiguió. Otra 
forma es la en que pudo conseguirse. P·ero hemos de convenir que, a 
estas alturas de la Liga, lo más importante, tal y como están las cosas, 
es el salvar puntos y posiciones, mal que sintamos que las cosas no 
rueden como desearíamos todos. 

El desplazamie·nto se hizo en circ&.mstancias adversas en cuanto a la 
plantilla se refiere. Quedaban en situación difícil hombres como Gallart, 
Díaz, Erviti y el mismo Sos. Este y Díaz con sendos tirones musculares 
que les impedían jugar. Los otros dos, en cama, con gripe. Cuatro hombres 
han de notarse, necesariamente, en el rendimiento del equipo. Por ello, 
no nos extrañó el planteamiento del partido, totalmente en sentido de
fensivo. El Calella jugó abierto, incisivo, pero sin la sere·nidad que se 
precisa para resolver situaciones favorables.. Se encontró con un oponente 
que, cerrado herméticamente, pocas facilidades podía darle. Y ocurrió 
así. Los de la costa, chutaron poco y desde lejos. Las dos veces que lo 
hicieron, en buenas condiciones, fueron aquellos dos tiros, en los últi
mos diez minutos, que se estrellaron en el poste, y una vez más que 
Ortiz neutralizó acertadamente. El Vinaroz, según nuestras notas, envió 
un disparo, desde fuera del área, por Coll, que detuvo el guardameta, y 
otro de Boyero que salió fu:e·ra. El resto del partido fue un acoso constante 
de los calellenses ante el aparato defensivo vinarocense, que despejaba 
pelotas, en sentido conse·rvador. El final ya se sabe: &.m empate, que si 
favorecía a alguien, éste era el Vinaroz, ya que al Calella le cargaba con 
un negativo más. 

Partidos así resultan aburridos, por el escaso fútbol que es dado pre
senciar. Pero son de muchos nervios en los espectadores, especialmente 
para aquéllos que siguen al equipo que se defiende, porque la pelota 
ronda demasiado sobre el área de los sustos. Esto es lo que nos ocurrió 
a los vinarocenses que estuvimos en Calella, que no fuimos pocos, pre
cisamente, si pensamos en el largo kilometraje qu·e se precisa recorrer. 
Aguantamos el aliento, con verdadera ansiedad, pero de una manera 
especialísima, en aquellos diez minutos finales que fueron de verdadero 
calvario y que se aume•ntó al prolongar hasta cinco minutos más el par
tido el inefable señor del pito. Se dio el caso de una interrupción, que 
por nuestro reloj fue de tres minutos y que se produjo por libérrima vo
luntad del árbitro al detener el juego y llamar a la fuerza pública por algo 
que le dirían desde la tribuna un espe·ctador calellense. Luego la pro
longación duró mucho más y todo parecía que el pito aguardaba que el 
Calella pudiese marcar para finalizar aquel padecimiento. Pero se salvó 
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tUH~~ Dl nnuutn 
a MOTOR y VELA 

en los ~alones del HOTEL EUROPA 
VINAROZ 

INFORMACION: 

VOLVO - Náutica Vinaroz 
Generalísimo, 8 Teléfono 45 16 90 

.JHONSON Enrique Adell 
.Pilar, 54 Teléfono 45 05 94 

EVINRUDE Sebastián Torres 
Pilar, 57 Teléfono 45 16 87 

INSCRIPCIONES: 

RECEPCION HOTEL EUROPA 
Teléfono 45 06 00 

Empieza el día 15 de febrero, para exámenes en la 
primera semana de abril de 1 H75. 

En el primer curso aprobaron el total de los alumnos 
presentad os. 

Clases: Sábados,. de 5'30 a 8 tarde 

la cosa y, con postes y sin ellos (porque también aquellos juegan) , el 
cero a cero qudó inmutab:e y, con él, ese negativo menos que dejaba el 
Vinaroz en aquel Estadio municipal y ante una escasísima concurrencia. 

Se lanzaron nueve saques de 
esquina, a lo largo del partido, 
favorables al Calella, por dos el 
Vinaroz. 

El arbitraje del vizcaíno señor 
Fernández Lecue, de un tinte ca
sero descarado. 

A sus órdenes, las alineacio
nes fueron: 

CALELLA: Bravo; Cruz, López, 
Nebot; Balserá, Flores; Pérez, 
Montalvo, Leal, Guillamón y Abad. 

VINAROZ: Ortiz; Galerón, Car
los, Suso; Roberto, Coll; Herrera, 
Tarazana, Zubeldía, Luque y Bo
yero Este fue sustituido, media
da la segunda parte, por Choco, 
y casi al finalizar, Zubeldía fue 
sustituido por Javier. 

Como sea que el juego fue to
talmente defe·nsivo, y no se crea
ron jugadas que pudieran ofre
cer perspectivas de juicio, poco 
podemos decir del debutante Lu
que, al que esperaremos ver en 
más partidos para poder hablar con conocimiento de causa. 

El Calella con mucho ardor, pero escasa efectividad y sin aliento al
guno de su público. Todo lo contrario de lo que suele suceder, afortuna
damente, en el Cervol, en que los aficionados, pese a dificultades y con
tratiempos, acuden y alientan a los suyos. Este es un punto que podría 
servir de reflexión, por su• elocuencia estimable. Lo que demuestra que 
la afición local merece la categoría que se está defendiendo y que espe
ramos podamos salvar con la dignidad necesaria. Mañana, en Tortosa, 
nueva oacsión para que se ponga el máximo interés en buscar algo que 
mengüe la cuenta de negativos y pueda empezarse la segunda vuelta con 
caras de satisfacción. 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

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

Resultados de la jornada 19.<L 

Ciudadela, 4 - Tortosa, O 
Poblen se, 4 - Lérida, O 
Algemesí, O - Mest alla, O 
Onteniente, 1 - Villarreal, O 
Yeclano, O - Tarrasa, 1 
Gerona, O - Villena, O 
Levante, 4 - Olímpico, 1 
Manresa, 2 - Constancia , 1 
H uesca, 2 - Ibiza, 1 
Calella, O - VINAROZ, O 

J . G. E. 

19 12 4 
19 12 1 
19 10 4 
19 11 2 
19 9 4 
19 8 5 
19 8 4 
19 6 6 
19 7 4 
19 7 3 
19 6 5 
19 6 5 
19 6 5 
19 7 3 
19 8 1 
19 7 3 
19 7 2 
19 4 8 
19 5 5 
19 4 6 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

Huesca - Calella 
Lev an te - Con stancia 
Yeclano - Villen a 
Algemesí - Villarreal 
Ciudadela - Lérida 
Man resa - Ibiza 
Gerona - Olímpico 
Onteniente - Tarrasa 
P o blense - M est alla 
Tortosa - VIN AROZ 

P. F. c. P. 

3 33 18 28+10 
6 33 17 25+ 5 
5 30 20 24+ 4 
6 31 20 24+ 4 
6 23 18 22+ 4 
6 13 12 21+ 3 
7 25 22 20+ 2 
7 27 25 18-2 
8 20 22 18- 2 
9 22 20 17- 3 
8 24 24 17- 3 
8 19 20 17- 1 
8 20 22 17- 3 
9 17 23 17- 1 

10 17 24 17- 3 
9 15 22 17- 1 

10 28 38 16- 2 
7 18 25 16- 4 
9 19 28 15- 3 
9 12 26 14- 4 



Sábado, 25 enero 1975 

ATLETISMO 
El domingo pasado se celebró el "CROSS NADAL", organizado por el Cen

tro Excursionista Vinaroz, y cuyo desarrollo alcanzó rotundo éxito, tanto depor
tivo como de organización, que resultó perfecta. 

Entre los atletas inscritos figuraron los que envió la Cultural Deportiva de 
Gaste/Ión, y la competición fue interesante y espectacular, con un recorrido de 
mucha dureza que, no obstante el fuerte viento reinante, fue salvado muy bien 
por todos los participantes. En la categoría Infantil, 1.100 metros, venció el vi
narocense Esteban Casas, con un muy prometedor tiempo de 4'25"2, el segundo 
clasificado hizo 4'29"1. 

Por acuerdo de los organizadores y participantes se disputó conjuntamente 
la prueba de 3.300 metros de recorrido, en la que tomaron parte Jos Cadetes, 
Juveniles y Juniors, en esta carrera el triunfo se lo adjudicó el cultura/ista Ma
nuel Bermúdez Tena, que corrió con mucha inteligencia, dejándose arropar por 
el pelotón de cabeza para "sprintar" en los últimos 200 metros y llegar destacado 
a la meta, con el tiempo de 11 '13"; el segundo clasificado fue el junior vína
rocense José Francisco Negre, que de día en día se va superando, su tiempo 
fue de 11 '21"1; en tercera posición entró el también culturalista Francisco Ra-
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món García Arnau, con un crono de 11'25", demostrando este cadete sus pro
digiosas facultades; el cuarto clasificado también fue de la Cultural, el juvenil 
Marcos Sangüesa, que, no obstante su poca preparación, hizo un recorrido muy 
aceptable. 

En la Competición de Seniors fue lamentable la baja, a causa de la gripe, 
del excelente fondista José López Masip, pero tuvimos la satisfacción de pre
senciar la gran actuación de otro nuevo valor dentro de nuestro atletismo, nos 
referimos al atleta José Ferrer Banús, que, aportado por el Centro Excursionista 
de Vinaroz, defenderá esta temporada /os colores de la Cultural Deportiva de 
Gaste/Ión, este deportista se clasificó en octavo puesto en el Gran Premio "Jean 
Bouín", de Barcelona, en la categoría de debutantes. Este corredor venció sin 
dificultades en el Cross del domingo, cubriendo la distancia de 5.500 metros 
con el tiempo de 18'42"2; el segundo puesto se /o adjudicó el vinarocense Agus
tín Rivera Sancho, con 20'06". 

Por equipos venció la Cultural Deportiva de Gaste/Ión, actuando como De
legado el Presidente de la misma, D. Marino Ferrer Claros. 

Una vez finalizadas las pruebas en el Pabellón Po/ideportivo Municipal, se 
procedió a la entrega de /os diferentes trofeos que, al ser recibidos por los 
vencedores, /es fueron dedicadas muchas felicitaciones y aplausos. 

La prueba resultó interesantísima, por Jo que cabe felicitar al "Centro Excur
sionista Vinaroz" que cuidó, esmeradamente, de la organización. 

LA O.~- E. DE VI NA oz INFORMA 
Durante las pasadas vacaciones de Navidad se realizó una pequeña excur

sión en bicicleta a Ulldecona, esta excursión era de carácter cultural y, sobre 
todo, arquitectónico; la realizó una escuadra compuesta por seis afiliados que 
pertenecen a la Centuria <<2» de Mayo. 

Se salió del Hogar Juvenil un domingo, por la mañana, hacia las ocho 
y media de la mañana, cada uno llevando su bicicleta correspondiente. La 
mañana era muy fría y el sol brillaba por su ausencia; las manos de los ci
clistas se quedaban heladas en los manillares de las bicis, pero esto no fue 
causa para que no continuasen su rápido y continuo ritmo de pedaleo, y se 
presentaron a Ulldecona hacia las nueve y media. Lo primero que hicieron fue 
comer un poco, con un pequeño almuerzo, y una vez terminado de almorzar, 
se dirigieron a una capilla que se encontraba a pocos pasos donde se estaba 
almorzando. La capilla debe de ser alrededor de los finales del siglo XIII; tiene 
una hermosa entrada lateral de arco ojival y construido en piedra, igual que 
todo el cuerpo de la capilla; el interior es de una sola nave, con bóveda 
también ojival , y a los lados tiene otras capillas laterales, abiertas a las pare
des por medio de un arco apuntado. 

Esta visita fue bastante corta, ya que no era mucho lo que se tenía que 
ver y estudiar, por lo que se salió pronto de dicha capilla para volver a coger 
las bicicletas y encaminarse hacia el castillo, que se encuentra a poca distan
cia del pueblo. Dejaron las bicicletas al pie de la montaña, y desde allf un 
joven muy amable les enseñó el camino para llegar al castillo, inc luso les 
acompa11ó un poco; por el camino fue hablando muy por encima del castillo 
y un poco de su historia. Cuando hacía unos cuantos minutos que se iba 
caminando, les dejó y continuaron solos. 

Una vez arriba de la montaña, y al pie del castillo, se divisaba una hermosa 
panorámica del pueblo y de sus alrededores, pero no interesaba ver el paisaje, 
sino el estudio del castillo. Por ciertos informes que se dieron y lo que se 
pudo comprobar, se sacaron datos muy interesantes, tanto arquitectónicos como 
históricos. Se recorrió el castillo de arriba a bajo sin dejar ningún rincón por 
revisar, salvo los lugares que amenazaban ruina o ya estaban en ruinas; la 
torre del homenaje y la primera planta fue lo más interesante y en lo que más 
se insistió para su estudio, aunque a veces para subir a otras plantas se tenía 
que ir muy en ojo, ya que la subida era bastante peligrosa. Después de revisar 
murallas, torres, habitaciones y otros departamentos, y de haber tomado apun
tes de los mismos, terminando el trabajo que les llevaba allí, volvieron a coger 
el camino por donde vinieron, y empezaron a bajar la montaña. Del castillo 
a la ermita, para terminar el recorrido y el trabajo por el cual se iba. 

Visitada la ermita y terminado todo, eran más de las dos del mediodía, y 
se tenía que ir pensando en comer, ya que empezaba a hacer ruido el estó
mago de vacío que se encontraba. El sitio fue elegido rápidamente, ya que 
cualquier era bueno para enceder un pequeño fuego y cocer unos cuantos 
alimentos para comer; además, el sitio era muy apacible para después de 
terminar de comer tirarse a dormir un poco la siesta, después de unas horas 
tan ajetreadas como las que se habían pasado aquella mañana. 

Terminada la siesta y todos de pie, se fue en busca del sitio donde se ha
bían dejado las bicicletas, por la mañana, para subir al castillo; se tardó un 
poco para llegar, ya que se encontraban un poco apartadas del lugar, pero se 
estaba descansado y se llegó pronto con un paso muy ligero. Se subió cada 
uno a su bicicleta y, por el más que conocido "camí d'UIIdecona", se volvió 
al Hogar Juvenil, que se llegó hacia las siete de la tarde, allí se dejó todo lo 
que se había hecho en la excursión para después pasarlo a limpio. 

---------000-------
EI pasado sábado se celebró, en la Pista del Colegio Nacional "Nuestra 

Señora de la Misericordia", un partido de Balonmano de carácter amistoso entre 
Jos dos equipos del Hogar. El equipo Mare Nostrum vestia camiseta azul, y el 
Juventud, camiseta verde. 

Al empezar el partido sacó el Juventud, que dominó durante casi todo el 
tiempo. Destacó en este equipo Ferrá, que en el minuto 5 ya marcó el primer 
gol. El Juventud siguió dominando, aunque se comprobaba muy bien la mejor 
preparación física de los jugadores de este equipo. Un tiro de Ferrá, que 
rebotó en un poste, y recogió Rafael que volvió a tirar a la puerta, parando el 
tiro el portero, puso en apuros la portería del Mare Nostrum. 

A los 1 O minutos de juego se produce el primer cambio en el equipo M are 
Nostrum. que seguía bastante apurado, saliendo Mora y entrando Parriego. 
A los dos minutos de este cambio, Ferrá, de un espléndido tiro, consigue el 
segundo tanto para su equipo. En el minuto 13 hubo cambio en el Juventud, 
salió Alejandro y entró Gomis. A partir de estos momentos parece que el 
equipo Mare Nostrum se recupera, y Fernández apura un poco, de un fabu
loso tiro, la puerta del Juventud. Ferrá consigue coger uno de los tiros, y 
avanzando hacia el campo contrario consigue el tercer gol. 

Al sacar del centro del campo, la cogió Fernández que, de un tiro fantás
tico, lanzó el balón contra la portería contraria, pero el portero paró maravi
llosamente bien el balón. J. Manuel pasó la pelota a Férrá, que de un avance 
marca el cuarto gol, en el minuto 16. Después de marcar el gol se produce 
un cambio en el Juventud, sale Rafael y entra Alejandro. Ferrá, en el minuto 18, 
marca el quinto gol. Al sacar del centro del campo, la recoge Manuel, que 
logra poner el balón entre las redes, consiguiendo el primer gol para su 
equipo. 

En el minuto 20 se produce un penalty a favor del Juventud, encargándose 
Ferrá de tirarlo, pero no consiguió puntuar, lanzando la pelota fuera . Aunque 

cinco minutos después marca el sexto gol. Un tiro de Sanz puso en peligro 
la portería del Mare Nostrum. Casi que al final de la primera parte J. Manuel 
marca, poniente el marcador a 7 a 1, resultado en que se llegó al descanso. 

En la segunda parte el juego sigue con las mismas perspectivas, y en el 
minuto 4 marca el Juventud; volviendo a marcar, un minuto después, por me
diación de Sanz. En el minuto 9 se pita penalty contra el Juventud, que Ba
lagué estrella en el larguero. En el minuto 11 tira Manuel, marcando un nuevo 
tanto para el Mare Nostrum. Fernández, en el minuto 13, vuelve a conseguir 
un nuevo gol. Pero Ferrá marca en el minuto 1 O. En el minuto 16 se pita tiro 
franco contra el Juventud y Sebastiá lo transforma en gol. Cuando faltaba poco 
para finalizar el partido, se pita un nuevo penalty contra el Juventud y Noms 
marca un tanto más, quedando 11 a 5 al finalizar el partido. 

Las alineaciones fueron las siguientes: 
MARE NOSTRUM: Sebastiá, Balaguer, Manuel, Fernández, Mora, Parriego, Lu

cas y Hervás. 
JUVENTUD: J. Manuel , Ferrá, Noms, Rafael, Sanz, Pérez, Gomis y Alejandro. 

---------000---------

Hace unas pocas semanas se realizó, en la Pista Polideportiva local, un 
partico de Baloncesto entre los equipos del Hogar San Sebastián y San Fer
nando. Que siendo todos arqueros y flechas supieron llevar estupendamente 
el partido, efectuando jugadas de gran calidad y valía. A pesar que los cestos 
eran demasiado altos para su estatura y edad, pasaron ocho cestos en el aro 
que defendía el equipo San Fernando, que corresponden a 16 puntos, y seis 
cestos, correspondientes a 11 puntos. 

El equipo San Sebastián vestía camiseta amarilla, y el San Fernando, a 
rayas blancas y azules. 

Las alineaciones fueron las siguienes: 
SAN SEBASTIAN: Luis, Carlos, Sanz, Serret, Sabaté y Alejandro. 
SAN FERNANDO: Cerdá, Espuny, Forner, Roda, J. Domingo y Gombau. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL GRAN RUBIO CON UN 
ZAPATO NEGRO», con Pierre 
Richard, Mireille Darc, Bernard 
Blier y Jean Rochefort. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «CHACO», con George East
man , Lincoln Tate y Franco Lan
teri. 

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. 

CADETE 
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Y se hace jugando en el Estadio tortosino, contra este Tortosa con el que existe esa 
rivalidad comarcal que favorece el espectáculo y pone emoción a todos los encuentros que 
juegan ambos onces, entre sí. 

En lo que va de temporada, el saldo favorece al Vinaroz, de momento. Bien está pen
sarlo, pero con el cuidado que requiere el instante en que va a jugarse, por última vez, esta 
temporada, en partido oficial. El Tortosa regresó del campo del Ciudadela con un resultado 
adverso, abultado, ciertamente. Es de suponer que, ante su parroquia, querrá borrar el mal sa
bor de boca y pondrá todo su empeño en no cargarse de más negativos, de los dos que acusa 
su clasificación . Todo lo contrario que el Vinaroz, que en este partido poco tiene que perder 
y sí mucho que ganar, porque todo cabe dentro de lo posible. Y para ello habrá que sentar, 
sobre el terreno tortosino, toda la atención necesaria, a fin de que el resultado final pueda 
favorecer las as pi raciones vinarocenses. 

Difícil es la papeleta, porque ya no hay nada fácil en este grupo en el que se milita, 
como bien tenemos todos comprobado. Hay que afrontar el partido con la gallard ía de otras 
tardes, ante el mismo oponente. Pero sin la excesiva confianza, que ello podría ser totalmen
te equivocado. Quedan noventa minutos de juego y la pelota ha de rodar caprichosamente, 
para unos y para otros. Todo dependerá del más o menos acierto que se tenga y de la dosis 
de moral que se aporte, añadiéndole la serenidad y la entrega en defensa de algo que sería 
muy bueno para comenzar esta seg unda vuelta que es ya la definitiva. De aquí en adelante 
nada tend rá enmienda de lo que pueda equivocarse. Queda tela que cortar, pero las tijeras han 
de estar afiladas continuamente y manejadas con verdade ro entusiasmo en pos de unos cortes 
que satisfagan el interés del Vinaroz y de toda su afic ión , magnífica y merecedora de lo me
jor. Este día, en Calella, ante aquellos graderíos vacíos y sin alma, pensábamos en los del Cer
val , totalmente diferentes. Incluso en momentos como los, recientemente pasados, en los que 
nada podía favorecer la asi stenc ia y, sin embargo, estaba all í prestando el valioso concurso 
a la vida del Club. 

Mañana, en Tortosa, part ido, pues, de ve rd adero interés para el Vinaroz, que ha de sa
lir, integrada su alineación, por quienes se estime conveniente, a darlo todo. Piénsese que el 
juego de los tortosinos no es el de los calellenses, sino todo lo contra rio, por lo que les he
mos visto a ambos conjuntos en esta temporada. Y a tal señor, tal honor, que dice el aforismo. 
El Tortosa espera al Vinaroz con su ánimo bien dispuesto. A él ha de acudir el Vinaroz, igual
mente mentalizado, porque debe ser consciente de lo que importa solventar el partido con los 
mejores pronunciamientos. Y, después, que sea lo que Dios quiera. Naturalmente, si es favo
rable a los vinarocenses, mejor que mejor. 

ANTONIO 

l roten al Máximo liolea~or 

Jugador 

HERRERA ... . . . 
CHOCO ..... . 
CRUJERAS ... .. . 
CRISTOBAL .. . . . 
TARAZONA ... .. . 
BOYERO .. . . .. .. .. . . 

Copa Liga Total 

2 10 12 
1 2 3 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

Los nuevos fichaíes 
El Vinaroz C. de F., y con vistas a reforzar 

su plantilla de jugadores, ha fichado, estos 
días, a los siguientes: 

MANUEL LUQUE RIOS, nacido en Ceuta, 
el 1 O de febrero de 1953. Procede del Real 
Betis Balompié, de Sevilla, en cuyas filas ha 
permanecido desde hace cuatro temporadas. 
Juega de centrocampista. 

GUILLERMO VALENTIN ESPERANTE IGLE· 
SIAS, de 23 años, nacido en Taragoña (Co
ruña), pero trasladado con su familia a Bue
nos Aires (Argentina). En la temporada 1972· 
1973 militó en el Club Estudiantes, de la ca
pital bonaerense, desde donde pasó, en 1974, 
a la plantilla del Real Spórting de Gijón, de 
cuyas filas procede. Juega de guardameta. 

LAVADO 1\UTOMATICO DE CUalES Y ENGRASE 

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

Lavará su (()CHE deiándol o LIMPiO 1 bri llante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVA DO 
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