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LA COLONIA VINAROCENSE 

El domingo pasado los vinaro
censes residentes en Barcelona 
celebraron su fiesta tradicional 
en honor de San Sebastián. Como 
cada año, desde nuestra ciudad, 
se trasladaron a la capital cata
lana buen número de vinarocen
ses para unirse a los paisanos de 
allá, en este ambiente fraterno 
que es peculiar, en dicha fiesta. 

Por la mañana, en la Iglesia 
Parroquial de San Antonio de 
Padua, de la barriada de la Font 
d'En Fargues, a las diez y media, 
se celebró la Misa Solemne, que 
ofició el Rvdo. D. Joaquín Fibla, 
expresamente llegado de Vinaroz, 
y quien tras la lectura del Evan
gelio pronunció la homilía, glo
sando, después, la devoción de los 
vinarocenses ausentes de su ciu
dad natal y que conservan el 
amor a su tierra y la fe en el 
Santo Patrono de Vinaroz. La ca
pilla coral de la Parroquia inter
pretó la Misa del Papa Juan. Ter
minada la santa Misa, a la que 
asistieron los vinarocenses que 
llenaron totalmente el templo y 
estuvieron presididos por el Al
calde de nuestra ciudad, D. Luis 
Franco Juan, a quien acompaña
ban el Primer Teniente de Alcal
de, D. Alberto Albalat, y los Con-
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cejales Sres. Caballero, Grau y 
Redó. A su lado tomaron asiento, 
con D. Miguel Giner, por la Co
misión organizadora, miembros de 
la misma y los señores Mayores 
de la fiesta de este año. Termina
da la Eucaristía, mientras se can
taban los Gozos y el «Patria y 
Fe», se veneró la Sagrada Reli
quia. El altar dedicado por la Co
lonia al Patrono de Vinaroz y a 
la Patrona la Virgen de la Mise
ricordia, estuvo engalanado con 
ramos de flores y gran cantidad 
de cirios, ofrenda de los devotos 
vinarocenses. 

Antes de comenzar la santa 
Misa, el Rvdo. Fibla bendijo la 
Bandera de Vinaroz, ofrenda de 
las Damas de Honor de las fiestas 
vinarocenses, señoritas Montse
rrat Aymar Paulo, Montserrat 
Adell Guardiola y Carmina Mar
torell Rabasa. La Bandera es una 
verdadera joya, por la riqueza de 
sus bordados, y causó general ad
miración en todos los presentes. 
Cabe, pues, felicitar a las Damas 
donantes, lo que hacemos compla
cidamente desde estas columnas. 

A la salida del templo y favo
recidos por la esplendidez del día, 
verdaderamente primaveral, se 
produjeron las escenas de reen-

cuentro entre la gran cantidad de 
los vinarocenses allí congregados. 
Desde la plazoleta del templo se 
trasladaron hasta la Font d'En 
Fargues, cuyos alrededores ofre
cían la panorámica tradicional, 
reinando la alegría entre todos, 
mientras se daba cuenta del al
muerzo acostumbrado, en el que 
no faltaron las consabidas «llan
gonisses» asadas sobre las brasas 
de las improvisadas hogueras, 
acompañado todo ello con los re
petidos cantos de aires populares 
vinarocenses. La animación fue 
extraordinaria y tuvo remate es
pléndido en el reparto de la cal
dera de arroz, cocinada por el 
vinarocense Antonio Febrer, lle
gado de Vinaroz expresamente 
para tal menester y que se lució 
en su cometido, agotándose la to
talidad del suculento manjar, por 
lo que fue muy felicitado. La ani
mación se prolongó en la Font 
d'En Fargues hasta bien entrada 
la tarde, que transcurría plácida
mente en aquellos alrededores so
leados. 

A las seis de la tarde, el am
plio salón del restaurante «Chez 
Arlette», del Paseo de San Juan, 
resultó pequeño ante la gran can
tidad de vinarocenses que acudie-

ron para reunirse, en amigable y 
fraternal camaradería, en la me
rienda acostumbrada. Ante la nu
merosísima concurrencia, habrá 
que ir pensando en otro salón de 
mayor capacidad. La merienda 
tuvo emotivo colofón con las pa
labras pronunciadas por D. Mi
guel Giner, en representación de 
la Comisión Organizadora, quien 
agradeció la presidencia del se
ñor Alcalde de Vinaroz y de los 
señores Concejales que le acom
pañaban, dando rango oficial a 
los actos de la fiesta que los vi
narocenses residentes en Barcelo
na dedicaban al Santo Patrono de 
Vinaroz. El Sr. Giner Torres fue 
muy aplaudido. Seguidamente ce
rró el acto el Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, que agradeció las 
palabras del Sr. Giner y elogió, 
como se merece, el entusiasmo de 
la Colonia Vinarocense de Barce
lona, que cerraba, con este acto, 
los días de fiesta en honor de San 
Sebastián celebrados en Madrid, 
Méjico y Valencia, demostrativos 
del amor y recuerdo de todos los 
vinarocenses hacia la ciudad na
tal y sus Santos Patronos. Exhor
tó a los presentes a proseguir en 

(Pasa a la página tercera) 

A GANAR 
Mañana: VINAROZ-MANRESA 

CHOCO HERRERA 

Después de los últimos e ininterrumpidos éxitos, el Vinaroz re
cibe la visita del temible Manresa, equipo que está llevando a cabo 
una espléndida campaña, ostentando una envidiable posición en 
~ ~b~ . . 

El Vinaroz ha enderezado su nave y camina ahora con paso 
firme, dispuesto a no dejarse sorprender en ningún momento por 
ningún rival, por muy gallito que sea. Y mañana, frente al Manre
sa, se pueden y se deben cosechar dos nuevos puntos que mejo
ren aún más la clasificación del Vinaroz. 

La reaparición de Galerón puede volver a dar estabilidad y se
guridad a la línea defensiva, junto con la incorporación de Juanito 
Sos a su puesto habitual. Es de lamentar la baja de Herrera. que 
ya había encontrado su punto de juego, pero creemos que Choco 
puede ser el extremo que salga en su lugar, porque tiene veloci
dad y regate y porque creemos que se puede desenvolver mejor 
en esa zona que en el centro del ataque. Por lo menos en Tortosa 
eso sucedió. 

El Vinaroz ha de salir mañana al campo con el convencimiento 
total de que puede vencer al Manresa si se lo propone firmemente 
y lucha sin desmayo los noventa minutos de juego. 

¡A ganar dos nuevos puntos! 
JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 
Sábado, 8: San Jerónimo E. 
Domingo, 9: San Abelardo. 
Lunes, 10: Santa Escolástica. 
Martes, 11: Ntra. Sra. de Lourdes. 
Miércoles, 12:· Santa Eulalia. 
Jueves, 13: San Benigno. 

-· Viernes, 14: San .Cirilo. 
Sábado, 15: San Quinidio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 9. · -:- Arciprestal: 

8 h., F. Natividad_Ayza. 9 h., Propia. 
10 h., F. Dolores V,alanzuela. 11 h., 
Genoveva Serret Blanchadell. 12 h., 
José y Vicente Castell. 18'30 h., F. 
Ricardo Guerrero. Hospital: 8'45 h. , 
Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 10. - Arciprestal: 8 
horas, F. Natividad Ayza. 9 h., F. Do
lores Valanzuela. 12 h., Mateo Nava
rro Mateo. 19'30 h., Teresa Batalla -
Ginés Doménech. Colegio: 8 h., M. 
Rosario. Hospital: 17 h., Sr. Pascual. 

MARTES, día 11. - Arciprestal: 
8 hi! F. Natividad Ayza. 9 h., Propia. 
12 ·n., Angelita Arseguet. 19'30 h., 
Teresa Blanchadell Agramunt. Co
legio: 8 h., M. Rosario. Hospital: 17 
horas, Antonio. 

MIERCOLES, día 12. - Arcipres
tal: 8 h., F. Natividad Ayza. 9 h., 
Propia. 12 h., María Fábregas. 19'30 
horas, Teresa Blanchadell Agramunt. 
Colegio: 8 h., M. Rosario. Hospital: 
17 h., Lázaro. 

JUEVES, día 13. - Arciprestal: 8 
horas, F. Natividad Ayza. 9 h., Pro
pia. 12 h., Angelita Arseguet. 19'30 
horas, Teresa Blanchadell Agramunt. 
Colegio: 8 h., Antonio. Hospital: 17 
horas, M. Rosario Ripollés. 

VIERNES, día 14. - Arciprestal: 
8 h., F. Diarte- Pla. 9 h., F. Almas. 
12 h., F. Salvador Costas. 19'30 h. , 

BA 

José Diarte. Colegio: 8 h., Pascual. 
Hospital: 17 h., M. Rosario Ripollés. 

SABADO día 15. - Arciprestal: 
8 h. José Santos Ramos. 9 h., José 
Tor~es Martínez. 12 h., María Anto
lí. 20 h., Teresa Blanchadell Agra
munt. Colegio: 8 h., Lázaro. Hospi
tal: 17 h., M. Rosario Ripollés. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 9 al 15 de febrero 
CULTOS 

Domingo, 9. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 11'30, Misa Adolescen
tes. «Pro pópulo». 12'30, Misa «Dan
tis» P. A. 19, Misa en sufragio de 
Teresa Blanchadell. 10'30, Misa en 
el Grupo Virgen del Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 

Lunes, 10. - 8'30, Misa en sufra
gio de Teresa Blanchadell. 19'30, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. 

Martes, 11. - 8'30, Misa en sufra
gio de Teresa Blanchadell. 19'30, 
Misa en sufragio de Sebastián Sanz C. 

Miércoles, 12. - MIERCOLES DE 
CENIZA. 8'30, Misa en sufragio de 
Teresa Blanchadell. 19'30, Misa en 
sufragio de Bautista Llátser. 

Jueves, 13. - 8'30, Misa en sufra
gio de Rosa Agramunt. 19'30, Misa 
en sufragio de Teresa Blanchadell. 

Viernes, 14. - 8'30, Misa en su
fragio de Teresa Llátser. 19'30, Misa 
en sufragio de Teresa Blanchadell. 

Sábado, 15. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa «Dantis» P. A. 

ADVERTENCIAS 
Santo Rosario: Todos los días an

tes de la Misa de la tarde. 
Domingos: Exposición del Santísi

mo. Y jueves, lo mismo. 
MIERCOLES, DIA 12: Miércoles 

de Ceniza y principio de Cuaresma. 
Viacrucis. 

EL 
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 propia) 

Tel. 451644 VINAROZ 

aaul~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Reflexiones para el domingo: Lectu
ras Bíblicas: ls., 58, 7-1 O; 1.a Cor., 2, 
1-5; Ev. Mat., 5, 13-16. «Vuestra luz 
brillará como la aurora.» «Mientras esté 
con vosotros no os hablaré de otra cosa 
que de Jesucristo y Este crucificado." 
<<Vosotros sois la luz del mundo_,, 

En esta Carta Magna, de su Misión 
entre los hombres, que es el Sermón 
del Monte, Jesucristo define claramen
te la misión del cristiano. 

El ser cristiano es por naturaleza ser 
apóstol , por ser heredero de la doctri
na del Maestro. 

Pretender que la tarea apostólica 
está reservada exclusivamente a los 
sacerdotes, sería como establecer dos 
categorías en la Iglesia: miembros ac-
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tivos y miembros pasivos; remolcadores 
y remolcados. 

Todos recordamos los objetivos de 
la A. Católica, y que no era otra cosa 
que la participación de los seglares 
en el Apostolado. 

No sólo son los sacerdotes los res
ponsables de la salvación de los hom
bres, sino lo somos todos los cristianos 
independientemente de su estado. 

Dios ha limitado al hombre en todos 
los campos, lo mismo cuando se trata 
de fuerza corporal como intelectual, de 
espíritu de empresa, o cualquier otra 
actividad humana. 

Soñar con repetir las hazañas y proe
zas apostólicas, v. g. de S. Pablo o San 
Feo. Javier, es una cómoda ilusión, que 
sólo cabe en la imaginación. 

Cristo asigna a cada uno su peque
ña parcela en la heredad de su Padre; 
de ésta, de la de cada cual, hemos de 
ocuparnos cada uno de la nuestra y 
prescindir de lo que haga o deje de 
hacer el vecino en la suya. 

Las parábolas que hacen al caso son 
frecuentes y claras, no cabe engaño. 

Respondamos a la nuestra con Fe, y 
Confianza en la fuerza de la Gracia. 

El Nuevo Ritual de la Penitencia 
Recordarán tos lectores de este Semanario que los días 23, 30 de marzo; 6, 

13 y 20 de abril del pasado año, se publicaron unos breves artículos sobre 
el Nuevo Ritual del Sacramento de la Penitencia, preparado por la Sagrada 
Congregación del Culto Divino y aprobado por el Papa Pablo VI, de acuerdo 
con el Concilio Vaticano 11, que estableció: "Deben revisarse los ritos y fór
mulas de la Penitencia, para que expresen con más claridad la naturaleza y 
efectos del Sacramento ." 

El Decreto de promulgación del Documento dice que el Nuevo Ritual empe
zará a entrar en vigor desde el día que lo determinen las Conferencias Epis
copales después que hayan aprobado las traducciones en lenguas vernáculas y 
hayan ~onseguido la confirmación de la Sede Apostólica. Además, en el Título 
VI de tos Prenotandos, encarga a las Conferencias Episcopales la preparación 
de tos Rituales particulares y la acomodación del Rito de la Penitencia a las 
necesidades de cada una de las regiones y la determinación de otras normas. 

Pues bien en la última Asamblea de la Conferencia Episcopal Española , se 
aprobó el N¿evo Ritual traducido a la lengua castellana, y en nuestra Patria 
entrará en vigor el próximo miércoles de Ceniza , día 12 del presente mes. Con
fia mos que para esta fecha ya estará a la venta el Nuevo Ritual. 

En la "Hoja Dominical" del pasado domingo se publicó en catalán un extracto 
del orden y textos en la reconciliación de un penitente en particular, que, según 
r¡os dice nuestro Sr. Obispo, sigue siendo el "único modo ordinario" de recon
ciliarse con Dios y con la Iglesia. Contiene los siguientes puntos esta cele
bración: 

·t." SALUDO. - El sacerdote acoge al penitente y lo saluda cordialmente. 
Se hace la Señal de la Cruz. Le invita a la confianza en Dios. 

2." PALABRA DE DIOS. - El sacerdote lee o dice algún texto de la Sagrada 
Escritura sobre la misericordia de Dios o la conversión. 

3.° CONFES!ON DE LOS PECADOS Y ACEPTAC!ON DE LA SATISFACCJON. 
Puede empezar diciendo el Yo Pecador ... 

4." ORACION DEL PENITENTE. - Invita al penitente a manifestar su con
tricción y propósito por medio de alguna oración. Es preferible sea con pala
bras de la S. Escritura. 

5. 0 !MPOS!CION DE LAS MANOS Y ABSOLUC!ON. - Con las manos exten
didas o por lo menos la derecha, el sacerdote pronuncia la fórmula de la Abso
lución y el penitente, al final responde: AMEN. 

6. 0 ALABANZA FINAL. - Terminada la absolución, se proclama la miseri
cordia de Dios, la acción de gracias y se despide en paz al penitente . 

Cuando la necesidad pastoral lo aconseje, el sacerdote puede omitir o abre
viar algunas partes del rito; sin embargo, siempre se ha de conservar: la con
fesión de los pecados y la aceptación de la satisfacción , la invitación a la con
tricción, la fórmula de la absolución y la despedida. 

VENTANAL DE CARITAS 
En la pasada Campaña de Navidad y Reyes, Cáritas lnterparroquial de 

Vinaroz repartió, entre aquellas familias que se encuentran en situaciones 
e·xtremas, necesitadas de ayuda, lo siguiente: 

- 60 raciones de comestibles varios, a 335 ptas. 
- Mantas, sábanas y cortes de vestidos, por valor de 

TOTAL ... 
Donativos recibidos para atenciones generales: 

- Un vinarocense ... ... .. . ... ... ... 5.000'- Ptas. 
- Anónimo ... ... ... ... ... ... ... ... 500'- » 

Pesetas 

20.100'-
8.179'-

28.279'-

Para conocimiento de todos los vinarocenses, transcribimos a continua
ción, escrito recibido del Director de Cáritas Diocesana de Tortosa: 

« ... Con motivo del terremoto que, últimamente, asoló el Norte del 
Pakistán, Cáritas Española ha abierto una colecta para ayuda a los dam
nificados, bajo el lema "CARITAS AYUDA AL PAKISTAN". 

Le ruego abra una suscripción en ésa con dicho fin, recabando la 
ayuda de Entidades bancarias y Cajas de Ahorro. 

Esta Campaña se cerrará a finales del presente mes de febre·ro.» 
Desde este ventanal se invita a todos los que constituimos esta co

munidad cristiana, a que con sus aportaciones colaboren en esta Campaña. 
Los donativos pueden depositarse en las cuentas abiertas en todos 

los Bancos y Cajas de Ahorro de ésta, así como en cualquiera de las 
dos parroquias. 
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ACTIVIDAD 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA COMISION 

PERMANENTE EL OlA 7 DE 
ENERO DE 1975 

Por la Comisión Municipal Perma
nente de este Ayuntamiento en la se
sión celebrada el día 7 de enero de 
1975, se adoptaron los sigu ientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la ses~ón a~t~rior . 
Dar cuenta de diversas d1spos1c1ones 

publicadas en el ••Bole.tín O.fi~ial de. la 
Provincia» , y de las disposiCiones Im
puestas por la Alcal~ía para comp l et~r 
las licencias concedidas por la Comi
sión Permanente en sesion celebrada 
en 12 de septiembre de 1974, a don 
Salvador Payá Ferreres, para construir 
veintinueve viviendas unifamiliares en
tre las calles de M.a Auxiliadora y ave
llida de Barcelona. 

Aprobar diversos gastos. 
Dejar sobre la mesa la propuesta 

de ••Serdesa», para ampliar el servicio 
de desratización. 

Denegar la petición de D. Vicente Fe
brer Chaler, para que se le devuelva 
la cantidad prestada como fianza para 
la consüucción de las obras del Pa
bellón Po lideportivo . 

Autorizar a D. Agustín Ferreres Bel
trán, para instalar un anuncio l~mi_noso 
en la calle Mayor, núm. 14, sujetando
se a diversas condiciones. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Juan Ayza Mart í, para cons
truir en los números 3 y 5 de la calle 
Arcipreste Bono, un edit1cio compuesto 
de sotana, planta baja para locales co
merciales, cuatro plantas más para 
veinte viviendas y un ático retranquea
do para otras cinco viviendas. 

b ¡ A D. Manuel Besalduch ~ama-
1íes, para construir un chalet un.¡faml
liar en la Partida Ameradors, pol1gono 
J2, parcela 205. . . 

e) A D. Vicente M1ralles ~¡ralles, 
para construir un establo de~1cado a 
1a recría de terneros en Partida Pun
tarrons, pol1gono 22, parcela 240. 

d) A D. Arsenio Gausachs Escud.er, 
para construir un chalet en la Part1da 
t3overals, polígono 27, parcela 19~-h . 

e) A D. Joaquín Ballester?s AgUIIar 
y a o. Antonio Ballestero~ Rlp.oll, para 
construir dos chalets un1fam1l1ares de 
planta baja en Partida Salinas, Cala 
Puntal, polígono 32, parcela 170. 

f) A D. Vicente Badenes Juan •. para 
construir un chalet de planta baja en 
Partida Boverals, polígono 27, parce
la 137. 

g) A D. Sebastián Pasc~al ~?net, 
para construir dos chalets umfam1l1ares 
de planta baja en Partid~ Saldonar, 
polígono 24, parcela 1 09, s1empre. que 
respete las distancias reglamentanas a 
los colindantes. 

Informar favorablemente el expedien
te incoado, a instancia de D. Emilio 
Bonilla Romero , para instalar en el te
rreno sito en el PK. 2'917 , margen iz
quierda, de la carre.tera de ~inaroz a 
Ulldecona, un garaje y anejos para 
Auto-escuela. 

Incluir en el Orden del día el asunto 
y ejecutar las obras necesarias para 
rectificar el perfil transversal del tra
mo de la calle de Salinas , correspon
diente al inmueble propiedad de los 
hermanos Fora Albalat , contratando ta
les obras con el contratista D. Juan 
Bta. Albiol Fontanet. 

Incluir en el Orden de l día y reiterar 
a D. Manuel Giner y a D. Juan Vallés 
Fabregat su obligación solidaria de de
moler los ¡estos del piso designado con 
los números 13 y 15 de la antigua calle 
de San Pedro, hoy Paseo de Colón, ad
virtiéndoles que, de no iniciar las obras 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, 
las llevará a cabo este Ayuntamiento, 
a costa de ellos, delegando en el se
ñor Alcalde las facultades necesarias 
para contratar los trabajos de .la demo
lición, si los interesados no ejecutaren 
por sí las obras. 

Vinaroz, a 29 de enero de 1975. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA COMISION 
MUNICIPAL PERMANENTE EL OlA 

21 DE ENERO DE 1975 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Municipal Permanente de este 

MUNICIPAL 
Ayuntamiento el día 21 de enero de 
1875, con carácter ordinario y en pri
mera convocatoria, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Quedar enterada del Calendario de 

Fiestas Locales Consuetudinarias y Re
cuperab les, en lo que respecta a Vi
naroz. 

Abonar al funcionario D. Tomás Mi
ralles Jornaler, Conserje del Cemente
rio Municipal , las vacaciones no dis
frutadas correspondientes al año 1974. 

Comunicar a D. Joaquín Chaler Sanz 
que, para conseguir el desglose de las 
fincas sitas en el Paseo del Generalí
simo, núm. 8, debe dirigirse a la De
legación de Hacienda, Administración 
de Urbana, para que se desglose en 
los Padrones de la Contribución Terri
torial Urbana. 

Dar de baja en los arbitrios y tasas 
municipales por el concepto de venta 
al por menor de juguetes, a D.a Pilar 
Aguilar Andrés. 

Ejecutar por cuenta de D.a Carmen 
Verdera Ferrer la demolición del es
pacio cubierto que da acceso a la calle 
de S. Cayetano, por no haberlo ejecuta
do en el plazo concedido por este 
Ayuntamiento. 

Aprobar la Memoria y abonar a don 
Manuel Milián Boix, los gastos ocasio
nados por su asistencia y participa
ción en la X Asamblea de Cronistas 
Oficiales del Reino de Valencia. 

Autorizar a D. Agustín Burriel Míra
lles para sustituir el vehículo con que 
venía prestando el servicio público de 
auto-turismo, por otro de marca Seat-
132 Diesel y matrícula CS-5323-C. 

Autorizar a D. José Anglés Tosca 
para sustituir el vehículo con que vie
ne prestando el servicio público de 
auto-turismo, por otro nuevo tipo R-12 
S. L. E., comunicándole que debe po
ner en conocimiento de este Ayunta
miento el número de matrícula y bas
tidor en cuanto lo haya matriculado. 

Autorizar a D. Salvador Brau Giner 
para colocar un letrero luminoso en la 
calle San Isidro, núm. 19, sujetándose 
a diversas condiciones. 

Autorizar a D. Vicente Jovaní Cardo
na para señalizar en una longitud de 
cinco metros la prohibición de aparcar 
frente a la casa de su propiedad sita 
en la avenida de Jaime l. 

Autorizar a D. Francisco Malina Ro
dríguez para colocar una señal de pro
hibido aparcar en una longitud de dos 
metros frente a la casa número 8 de 
la calle Centellas. 

Autorizar a Cerámicas y Construccio
nes Roca , S. L. , para dar paso a la 
rampa del sótano del edificio sito en 
la calle de San Francisco, números 41 
y 43, anulando el seto de la zona ajar
dinada que sobre la acera impide el 
acceso. 

Informar favorablemente y remitir a 
la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos el expediente incoado a ins
tancia de D.a Francisca Estupiñá Her
nández, para instalar en terreno sito en 
la Partida Cabanils, polígono 19, par
cela 524, una actividad destinada a ex
plotación pecuaria. 

Denegar la petición de ruina hecha 
por D.a Dolores Miralles Salazar y doña 
Dolores Ferrá Miralles sobre el edificio 
núm. 30 de la calle de Santa Magdale
na, comunicándoles que, en el plazo de 
quince días, deben reparar la fachada, 
el balcón, parte del forjado del techo 
de la planta baja, que se encuentra 
en mal estado , y los desagües del edi
ficio y advirtiéndoles que, de no ha
cerlo en dicho plazo, ejecutará las 
obras el Ayuntamiento por cuenta de 
las solicitantes. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Manuel Chillida Roca, para 
reformar la puerta de acceso y abrir una 
ventana en la fachada de la casa sita 
en el número 51 de la calle de San 
Sebastián. 

b) A D. Joseph Martynsenok, para 
construir una piscina de 37 metros cua
drados en el chalet de su propiedaa, 
sito en la Partida Calas. 

e) A D. Basilio Sebastiá Pascual, 
para construir una caseta para herra
mientas , unas zanjas para colocar tu
berías de riego y unos muretes de 20 
centímetros de altura máxima, en la 

LA COLONIA VINAROCENSE ... 
(Viene de la primera página) 

esta línea de los amores patrios, 
y felícito a todos por el éxito al
canzado este año, elogiando, asi
mismo, la espléndida Bandera de 
que se hab1a dotado, este año, a 
la colonia, ofrenda ae las Damas 
de Honor de las hestas de Vina
r oz en representacion de Barcelo
na. Calurosos aplausos de los asis
tentes subrayaron las palabras 
del Sr. Franco Juan. 

Desde estas columnas nos com
,Jlacemos en felicitar a la Colonia 
ae Vinaroz en Barcelona por el 
éxito alcanzado en la fiesta de 
este año, así como a todos los se
riares Mayorales de la misma, ha
ciendo extensiva la felicitación a 
los nombrados para el año próxi
mo y que fueron los siguientes: 
Maruj a Forner Borrás, Agustín 
Comes, Eduardo Outero Blay, Ma
ria Rosa Mundo Fernández, An
tonio Tolós Sabater, Josefa Mira
lles Pucho!, María del Pilar Vidal 
Forner, José Navarro Forcadell, 
lsabel Gómez Ibáñez, Mónica 
Prats Garcés, Margarita Llopis 
Pau, Inmaculada Grau Franquet, 
Luis Morales Belda, Juan J. Que
rol Vidal, Sebastián Resurrección 
Albiol, Montserrat Aulet Aulet, 
Antonia Querol Borrás, Esteban 
Beltrán Traginer, Francisco Ara
gonés Dosdá, J ean Salvador Fe
brer, María Angeles Batí Mira
lles, Amparo Vélez Ten, Rosita 
Ayora Esteller, Antonio Arnau, 
Antonio Blasi Vidal, Ramón V. 
Chaler Montserrat, Agustín Fu
chal Meseguer, Juana Baila For
ner, Agustín Agramunt, Rosita 
Marín Chiva, María Carmen Cha
ler Depí, María Carmen Querol 
Aulet, M.a Isabel Nemesio Moya, 
Miguel Angel Ferrer Codina, Luis 
Polo Montserrat, Ignacio Iglesias 
Pascual, Inmaculada Roda, Sebas
tián Forner Querol, María Euge
nia García Ojeda, Sebastián Sal
vador Febrer, Carlos Meseguer 
Ayora, Conchita Flores Jacinto, 
Juan Llambrich Pastó, Francisco 
Juan Juan, Lola Querol Blasco, 
Antonio Querol Blasco, Agustín 
Calduch Forner, Vicentica Comes 
de Ferrer, María Carmen Forner 
Serret, Dolores Estrada J over, 
José M.a Velilla Balaguer, Lola 
Vidal, María Teresa Linares D-ar
za, Pepita Roca de Valls, Sebas
tián Jalenca Forner, Juanito Mar
tínez Morató, Francisco Forner 
Guimerá, Conchita Roda de So
láns, Filomena Cucala de Vayá, 
Pedro Puigb5 Escuté, Ana Rodrí
guez Farriol, José Cabot Serret, 
Agustín Costa Carsí, Nuria Mar
tínez Salvador, Josefa Doménech 
Verdera, Teresa Verdera Verde
ra, María José Díaz Pla, Juanita 
Carsí Decap, Santiago Martínez 
Forner, Ro ser S erra de Martínez, 

Partida Cala Puntal, parcela 133, polí
gono 32 , sujetándose a diversas con
diciones. 

d) A D. Domingo Ribera N aya, para 
añadir una cuarta planta sobre el edi
ficio existente en la plaza de San Agus
tín , núm. 18. 

e) A D. Ernesto Carbonell Sena
ches, para construir un chalet unifami
liar de planta baja, en la Partida Ame
radors, polígono 24, parcela 40. 

f) A D.a Amalia Fresquet Sancho, 
para construir una vivienda unifamiliar 
de planta baja, en la Partida Boverals, 
parcela 147, polígono 29. 

Osear Massaguer Cabrera, Jordi 
Ferrer Romeu, Roser Burgués, Fa
quita Aguiló, María Mesé Ariño 
Cuila, Agustín Roca Bas, Maribel 
Tomás de Giner, Teresa Valls 
Roso, J. José Martínez Fuster, 
Juan Fontanet Bastán, Isabel Pa
rís, Manuel Obiol, José Luis Fran
co Miralles, María Roig Llaudis, 
Nieves Ribera Redó, Juan Bas Se
rret, Jaime Bas Serret, Antonio 
Miralles Boix, Vicenta Fresquet 
Martínez, José M.a. Guimerá Arru
fat, Rosa M.a Polo Brau, Yolanda 
García Forner, María Isabel Co
dorníu Subirats, Mónica Tolós 
Chesa, María Blasco Mundo, Joa
quín Forner Pauner, Enrique !bo
rra Iglesias, F r a neis e o Miguel 
Simó Roca, María Pilar Torres 
Cabanes, Joaquina Blasco Mun
do, Antonio Martínez Chaler, Te
resa Fonellosa C i u rana, María · 
Luisa Roca Ribera, Amparo Peña, 
María García Forner, Vicente Cal
duch García, M.a Pilar Esparducer 
Jacinto, Antonio J. Pablo Lluch, 
Juan Carlos Orts Marín, Antonio 
Brau, Miguel Serret Benito, Mer
cedes López L ó pez, Sebastián 
Prades Miralles, Agustín Pepió 
Oudinot, María Elena Obiol Agui
rre, Antonio Sebastián Miralles, 
María Teresa Vida! Ramón, Ama
lía Batiste Baila, Pedro Giner 
Fora, Agustín Pepió Miralles, 
Oiga Gamallo Figueres, Antonia 
Burriel Miralles, Carmen Bas Ga
lán, Joaquín García Miralles, Ma
ría Jesús Tornel Fonellosa, Rosa 
Forner Benito, Rosita Nos, José 
V. Ferrer Otero, José Antonio To
lós Mayor, José Caballer Martí
nez, Sonia Santapau Serret, Rosa 
Miralles Borrás, Dolores Miralles 
Borrás, Angeles Valls Torres, Ma
ría Rosa Mir Sorríus, José M. 
Mengual Ferrá, Rosana Cardona, 
Antonia Miralles Bel, Rosa Mayor 
Redó, Lidia Zaragozá Forner, Do
mingo Forner Callariza, Marcos 
Bonfill Bonfill, Matilde Ferrás 
Barreda, Raimunda Planells, José 
M .a Barrachina García, Jorge Ca
talá Luengo, Asunción Martínez 
Fuster, Francisco Torres Pauner, 
Alberto Selma Miralles, Juan A. 
Subirats Bonet, Rosa Querol Bo
rrás, María José Doménech Brau, 
María Dolores Foguet Albiol, An
tonio Adell Ibáñez, José S. Gar
cía Griñó, Jesús S. Guimerá Ta
lavera, Francisco Forner Sabater, 
David Forner Griñó, María Sala
zar, Miguel A. Lleixá Catalá, Car
los Giner Camprubí, Carmen Pei
nado de Quixal, Ricardo Marti
nell Rabasa, Pepita Rillo de Igual, 
Montserrat Folch Munera, Satur
nino Folch Salla, Rosalía Marma
ña Brau, Alberto Albalat Carbo
nen, Emilio Redó Juan, Ricardo 
Franco Juan, María del Carmen 
Guimerá y Sabina Vizcarro Ga
lindo. 

g) A D. Rafael Roda Arnau, para 
construir una vivienda unifamiliar, en la 
Partida Boverals, parcela 85, polígono 
24. 

Denegar la licencia solicitada por don 
Manfred Zander para e o n s t r u ir un 
Snack-Bar y habitaciones en la Partida 
Salinas, polígono 32, parcela 34, co
municándole que para ello debe ob
tener previamente la licencia de aper
tura para lo cual debe acreditar estar 
en posesión de permiso de trabajo vi
gente. 

Vinaroz, a 31 de enero de 1975. 
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BECAS EN UNIVERSIDADES LABORALES PARA EL CURSO 1975-76 
(Extracto de lo publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 17 de enero 1975.) 

Las Becas son de: Externado , que 
cubren los gastos de enseñanza. De 
Medía Pensión, que cubren los gastos 
de enseñanza y comida al mediodía. 
De Internado, ·que cubren, además de 
Jos gastos de enseñanza, los de alo
jamiento completo en la Universidad 
Laboral. 

Las Becas son para Ciclos completos 
de estudios. 

Con sólo obtener buenas notas, /os 
alumnos de Universidades Laborales 
pueden seguir los sucesivos cursos del 
ciclo de estudios para el que obtuvie
ron su Beca . 

Enseñanzas convocadas: Educación 
General Básica, 2.260 Becas para 
alumnos del 6.° Curso. - Formación 
Profesional de Primer Grado , 4.555 Be
cas para alumnos en posesión de Cer
tificado de Estudios Primarios o Bachi
ller Elemental, o Graduado Escolar, o 
Certificado de Escolaridad. - Bachille
rato Unificado Polivalente: Primer Cur
so, 4.560 Becas, para alumnos en po
sesión de Graduado Escolar, o 4.0 de 
Bachillerato General Elemental. - En
señanzas Complementarías de Acceso 
a Formación Profesional, 2. 0 Grado, 40 
Becas, para alumnos con título de For
mación Profesional, 1. 0 Grado. - For
mación Profesional de Segundo Grado , 
390 Becas, para alumnos que hayan 
aprobado el 6.° Curso de Bachíller Ge
neral, o el 7.0 de Bachiller Técnico . -

NEUMATICOS P3 

Curso Preparatorio para C. O. U., 110 
Becas para alumnos que posean el Tí
tulo de Oficial Industrial. - Curso de 
Orientación Universitaria , 120 Becas 
para alumnos que hayan aprobado el 
6.0 de Bachíller General. - Ingenierías 
Técnicas eléctrica , mecánica , química , 
telecomunicación , agrícola y arquitec
tura técnica, 915 Becas para alumnos 
que tengan aprobado el C. O. U. , o el 
7.0 con Reválida y Prueba de Madurez 
de Bachillerato Técnico o Maestría In
dustrial. - Ciencias Empresariales y 
Profesorado de E. G. B. , 1.° Curso , 140 
Becas para alumnos que hayan apro
bado el C. O. U. , o el 7. 0 de Madurez 
de Bachiller Técnico. - Asistentes So
ciales , 1.° Curso, 35 Becas, para alum
nos con Título de Bachiller Superior. 
Ayudantes Técnicos Sanitarios, 1.° Cur
so, 25 Becas, para alumnos con 6. 0 de 
Bachíllerato General, y Estudios Univer
sitarios para el Centro de Tenerife , 50 
Becas. 

QUIENES PUEDEN SOLICITAR 
LAS BECAS 

Para solicitar Beca , el aspirante debe 
reunir, además de la edad y estudios 
previos requeridos , ALGUNA de estas 
condiciones: 

Pertenecer a una Mutualidad Labo
ral. - Recibir pensión o subsidio de 
la Seguridad Social. - Ser familiar de
pendiente de persona que sea mutua
lista o reciba una pensión o subsidio 
de la Seguridad Social. - Ser impo
sitor de /as Cajas de Ahorro o fami
liar del mismo (becas especiales). -

UN FUTURO CON MUCHOS KILOMETROS 
SEGUROS Y CONFORTABLES 

El neumático P3 es el nuevo radial metálico de 
la serie cinturato que, en pruebas comparativas, ha 
merecido la máxima calificación en agarre sobre seco 
y sobre mojado, tanto en c~rva c~mo en recta, y un primer 
puesto, también, por su res1stenc1a al desgaste, 
lo que representa una larga vida en kilómetros. 

Como último control de garantía de calidad, cada P3 
es examinado a través de rayos X, antes de salir 
de fábrica. 

IAELLI 

Ser familiar dependiente de trabajador 
emigrante (Becas especiales del Fon
do Nacional de Protección al Trabajo). 
También podrán acceder a /as Univer
sidades Laborales /as personas a /as 
que /es financie la plaza una persona 
física (padre , tutor u otra persona) o 
jurídica (empresa , sociedad, estable
cimiento) . 

DOCUMENTACION ACADEMICA A 
PRESENTAR POR EL SOLICITANTE 

Al hacer la solicitud: Justificante de 
/as calificaciones de /os dos últimos 
cursos realizados. 

Antes del 25 de junio de 1975: Justi
ficante de haber terminado /os estudios 
orevios requeridos. (Los estudios pre
vios para Formación Profesional Primer 
Grado podrán justificarse hasta el 5 de 
septiembre.) 

OBSERVACIONES 
1.a No se pueden solicitar aquellos 

cursos que se estén realizando en el 
año académico 1974-75, o se hayan 
realizado antes. - 2.a Los alumnos se 
podrán incorporar únicamente para rea
lizar /os estudios y cursos solicitados . 
3.a Se desestimarán /as solicitudes de 
/os alumnos que hayan sido separados 
de alguno de nuestros Centros por fal
ta disciplinaría o bajo rendimiento aca
démico . - 4 .a La falsedad de alguno 
de /os datos y documentos a presen
tar con la solicitud, tendrá como con
secuencia la pérdida total de todos /os 
derechos del solicitante, cualquiera que 

sea el momento en que se descubra 
aquélla . - s.a Los alumnos tendrán ne
cesariamente aprobados en el plazo se
ñalado en este folleto /os estudios pre
vios exigidos. Sobre dichos estudios 
previos se estará en todo caso a lo 
que el Ministeroí de Educación y Cien
cia pueda determinar sobre /os mismos 
oara acceder a cualquiera de /os con
vocados . 

Presentación de solicitudes: 
Las Becas para Externado y Media 

Pensión se solicitarán en la Universi
dad Laboral, de /as que se indican 
seguidamente, donde se vayan a rea
lizar /os estudios: Gijón, Tarragona , 
Córdoba , Sevilla , Zamora , La Coruña , 
Alcalá de Henares , Cáceres, Huesca , 
Zaragoza , Eibar, Cheste, Toledo , Las 
Palmas, Tenerife , Málaga , Almería , Lo
groño, Albacete y Orense. 

Las Becas para Internado se solici
tarán en el Organismo de /os que se 
indican a continuación , del cual sea 
beneficiario el aspirante o sus familia
res : Oficinas Centrales de cada Mutua 
lidad Laboral, Cajas y Mutualidades de 
Empresas , Delegaciones Provinciales 
de Mutualidades Laborales, Delegacio
nes Provinciales del l. N. P., Instituto 
Social de la Marina y sus Delegaciones 
Provinciales, Instituto Español de Emi
gración y sus Delegaciones en las pro
vincias , Entidades gestoras de la Se
guridad Social y Cajas de Ahorro . 

El plazo para solicitar estas Becas, 
expira el día 1 O de marzo del año en 
curso. 

VENTA y SERVICIO 
en 

CARRETERA 
VAltENCIA-BARCELONA 

Km. 143,800 

Teléfono 45 05 96 

VINAROZ 
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AHORRE ENER61AS 
Dada la crisis energética por la que atravesamos, no he podido por más 

que dar este título al artículo que le sigue. 
En muchos hombres la predisposición a llenarse de preocupaciones radica, 

por lo general, en un exceso de fatiga. Pero contra la sobrefatiga cabe hacer 
muchas cosas. Una de las más importantes consiste en proceder a una clasi
ficación muy clara. con frecuencia escrita, de nuestras tareas y la firme reso
lución de abandonar una u otra de las que solemos realizar a diario. No hay 
duda que entre las muchas tareas efectuadas por cada uno de nosotros existe 
un grupo que son fundamentales, imprescindibles. 

Mas un análisis severo de la situación arrojará como resultado innegable la 
existencia de otras tareas que podemos suprimir, que podemos eliminar sin 
que por ello la marcha de nuestra vida normal se vea perjudicada lo más mínimo. 

¿Qué conseguimos con ello? Evitar una sobrecarga de labor que habrá de 
traducirse en una disminución de nuestra fatiga. 

Si tenemos en cuenta que la fatiga corporal o mental es un ambiente pro
picio al desarrollo de los males humores, del pesimismo; suprimir fatiga equi
valdría a extirpar las causas de muchos de los estados de malestar físico y 
psicológico y la consiguiente tristeza y depresión anímica. Sin embargo, hay 
otro camino complementario de la anterior selección y poda de tareas para eli
minar la fatiga perturbadora, que anula la alegría y el optimismo: es el más 
sencillo y el más fácil de todos, pero a la vez el más difícil, este es el descansar. 

Recuerde bien, antes de seguir adelante, que lo que fatiga, más que la 
cantidad de trabajo, es la prisa, la inquietud, la provocación, la sensación de 
descontento que suele mezclarse al trabajo propiamente tal. La preocupación, 
la tensión nerviosa y las perturbaciones emocionales son las causas de la fatiga. 

Por lo dicho, para que el descanso surta efectos curativos con respecto a 
la fatiga, es peciso que el trabajo que antecede al descanso, sea un trabajo 
tranquilo. Y tranquilo quiere decir sin tensiones, ni prisas. El trabajo que man
tiene en tensión nuestro organismo, no sólo nos sobrecarga de una fatiga inútil, 
sino que resulta mucho más infecundo y menos fructífero que un trabajo con
tinuado: sin pausas, pero también sin prisas ni preocupaciones. 

Todo esto creo yo que es motivo de meditación. Todo esto equivale de 
igual forma para el trabajo mental que para el físico. Un hombre cansado es 
un hombre triste, abatido, pesimista . Es posible huir de este estado si tenemos 
en cuenta lo dicho. 

Aunque sea una perogrullada, es preciso repetir que el sueño es un medio 
excelente para el descanso. Y si no puede dormir ocho horas, deberá perma
necer todo este tiempo en la cama. Alguien podrá decir que mientras se duerme 
se pierde el tiempo, que es parte de nuestra vida que desaprovechamos ... Si se 
duerme siete o seis horas, pero si se está tumbado durante ocho horas segui
das, no pierde el tiempo. Al contrario , gana energías por acumulación, y por lo 
mismo, cuando se levante, éstas le capacitarán para un trabajo de mayor rendí
miento que si estuviera cansado. 

Usted gana todo el tiempo que descansa. Mientras lo hace, capitaliza ener
gías que transforma en rentas de rendimiento efectivo en las horas de vigilia 
ocupadas en cualquier trabajo. Ello sin contar con la alegria y el optimismo que 
el descanso le proporciona . 

El cuerpo hace acopio de energías en el secreto de sus órganos y de sus 
miembros, y lo hace incesantemente , mientras usted le dé la ocasión para ha
cerlo. Estas energías se pueden transformar en trabajo útil en el momento en que 
lo necesite. Por el contrarío, sí se somete usted a una falta de reposo y, ade
más, a una insalubre tensión en sus horas de labor, puede caer en una sobre
fatiga, que le incapacitará para trabajar durante mucho tiempo cuando más lo 
precise, sin contar también que le acarreará un gran malhumor y una intensa 
tristeza. 

Mas no sólo se descansa durmiendo. Puede hacerse relajando los músculos, 
a cualquier hora del día, siguiendo, a ser posible, el conocido método del 
"plano inclinado" , es decir, la cabeza en la parte baja y los pies en alto, for
mando con el suelo o la cama un ángulo de cuarenta y cinco grados. 

Tan sólo me queda hacerles una recomendación: Elimine todas sus tareas 
inútiles o accesorias. Aprenda a descansar y a reparar las tuerzas de su cuerpo 
y de su espíritu. Ahorre energías para poder ser optimista y alegre. Cualidades 
que cada vez se van perdiendo más en la sociedad en que vivimos. 

JUAN M. CASTEJON 

VENDO CHALET AMUEBLADO, en la mejor zona turística. 

RAZON: Santísimo, 10, 1.0 
• VINAROZ 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

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

Homenaje a 
D. Manuel Foguet 

Hablábamos la semana pasada del enorme interés que el aconteci
miento señalado para el próximo día 16 había despertado en Hospitalet 
de Llobregat. Ya más cerca de la fecha, podemos asegurar que la expec
tación ha ido creciendo de forma espectacular. En ocasión de celebrar
se en la Ciudad Condal la fiesta anual dedicada a San Sebastián, hubo 
opor1unidad para reunirse las Comisiones organizadoras de Hospitalet y 
Vmaroz y pudimos comprobar con cuánto entusiasmo preparan allá todos 
los detalles. Desde la organización de la caravana de coches y autoca~e·s 
con distintivos para los vehículos, hasta la planificación de tos mínimos 
aspectos del acto en Vinaroz. 

Serán bastantes más de cien los alumnos y familiares que se des
plazarán. Los amigos Cuscó y Capdevila, que llevan las riendas de la 
Comisión de Hospitalet, nos decían que, probablemente, la cifra de expe
dicionarios alcanzará los doscientos. 

Ante tan maravilloso despliegue de entusiasmo de nuestros condis
cípulos barcelonese·s, los de Vinaroz hemos de hacer todo lo posible para 
estar a su: altura, supliendo con nuestro esfuerzo y entusiasmo la infe
rioridad numérica en que nos encontramos. Para compensar la cuantía, 
afortunadamente contamos con la adhesión de muchísimos vinarocenses 
que, aunque no fueron alumnos del señor Foguet, han solicitado el co
rrespondiente ticket para el almuerzo, así como muchos otros han que
rido sumarse al homenaje, con la aportación voluntaria para la adquisi
ción de la Cruz de Alfonso X el Sabio, ante la imposibilidad de estar 
presentes en el acto. De lo que no cabe duda es que, a medida que van 
transcurriendo los días, podemos observar la inquietud de todos para que 
a nuestro querido maestro no le falte el calor popular en tan memorable 
momento. 

Con todas estas perspectivas, se calcula que pasarán de trescientas 
las personas que concurrirán personalmente al homenaje, lo que, como 
vinarocenses y ex alumnos, nos enorgullece muchísimo. 

La presencia del Excmo. Sr. Ministro y el número de asistentes, nos 
ha hecho ver la necesidad de solicitar al Ayuntamiento la posibilidad de 
utilizar el Pabellón Polideportivo. Hemos de expresar nue·stro agradeci
miento por las faci lidades que hemos recibido al efecto. De no ser así, 
el problema que se· nos presentaba era casi irresoluble, puesto que no 
hay establecimientos ni locales apropiados para tan elevado número de 
personas y un acto de esta naturaleza. 

En el próximo número, ya podremos dar información exacta de hora
rios y programa de actos, detalles que, en el momento de redactar estas 
líneas, estaban pendientes de concretar con el Sr. Ministro, pero por 
cuanto llevamos informado, no puede escapar a nadie que el próximo 
día 16, Vinaroz vivirá una jornada de imborrable recuerdo, gracias al re
conocimiento de un Minist·e·rio, al cariño de un Ministro y al fervor popular 
de que goza D. Manuel Foguet entre sus ex alumnos. 

LA COMISION ORGANIZADORA 

·ear Me.ra de es ectaculos 
• - ¡¡, ... ' 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA PRIMERA NOCHE DE 
LA QUIETUD >>, con Alain Delon 
y Sonia Petrova. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che , «YO LOS MATO, TU CO
BRAS LA RECOMPENSA>>, con 
Antonio Sabato y Chris Avram. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
FesUvos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

VENTA DE PISOS EN LA CALLE CENTELLAS 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

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

SE VENDE PISO de particular a particular, en la calle 
XXV Años de Paz. Precio a convenir. 

INFORMES: Teléfonos 45 09 18 • 45 15 72 
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INFORMACION LOCAL 
CERTAMEN 

Durante los días 10, 11, 12 y 13 
del presente mes, tendrá lugar, en 
Barcelona, el XVII Certamen de la 
Moda Masculina. El Pregón se cele
brará en el Salón de Ciento del 
Ayuntamiento de la Ciudad Condal. 
El programa, con variedad de actos, 
es muy atrayente. De nuestra ciu
dad asistirán los maestros- sastres 
D. José Arnau Sierra y su hijo Víc
tor. Feliz estancia. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 27 de enero, 
doña Isabel García Segura, esposa 
de don Queremón Albiol Martínez, 
dio a luz a una niña, a la que en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de Isabel. 

- Doña M.a Carmen Pablo López, 
esposa de don Manuel Barberá Pe
reira, el día 27 del pasado enero dio 
a luz una niña, que será bautizada 
con el nombre de Ana Belén. 

- El pasado día 28 de enero fue 
alegrado el hogar de los esposos 
doña M. a Fernanda Forres Forner y 
don Joaquín Valldepérez Margalef 
con el nacimiento de una niña, terce
ro de su matrimonio, que en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de Ana. 

- El día 30 del pasado enero, 
doña Rosalía Monserrat Doménech, 
esposa de don Vicente Callau Cas
tellano, dio a luz felizmente a una 
niña, segunda de su matrimonio, que 
será bautizada con el nombre de Ro
salía. 

- Doña Joaquina Ferreres Crue
lla, esposa de don Vicente Gimeno 
Astor, el día 31 del pasado enero 
dio a luz a una niña, primera de su 

matrimonio, que será bautizada con 
el nombre de Rosa Ana. 

- Doña M.a Carmen Barreda Pa
lomo, esposa de don Antonio Bel
trán, el día 3 de los corrientes dio a 
luz a un niño, segundo de su ma
trimonio, que será bautizado con el 
nombre de Juan Antonio. 

- El día 4 de los corrientes fue 
alegrado el hogar de los esposos 
doña Pilar Otal Ara y don Manuel 
de Antonio Villacampa con el naci
miento de un niño, tercero de su ma
trimonio, al que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre de 
Miguel Angel. 

Nuestra más cumplida enhorabue
na a los venturosos padres y res
pectivos familiares. 

DE ARTE 

En la Sala «GALERIA ARTS», 
que en Valencia dirige nuestro buen 
amigo y suscriptor el vinarocense 
don Francisco Puchol Quixal, y del 
día 7 al 26 del corriente mes, expon
drá sus obras el artista GRAU SAN
TOS. La Exposición podrá ser visi
tada, diariamente, a partir de las 
siete de la tarde. 

NECROLOGICAS 

En su domicilio del Grao de Va
lencia, a los 67 años de edad y des
pués de recibir los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció el vinarocense D. José Ca
baller Catalá. 

Desde estas columnas, y al dar la 
triste noticia a nue~.tros lectores, en
viamos nuestro más E".entido pésame 
a sus afligidos: hijo, José Antonio; 
hija política, Silvia Vogelsang; nie
tas, Claudia y Silvia; hermanas, Rosa 

y Natividad, y demás familia, al 
mismo tiempo que elevamos una 
oración por el descanso eterno del 
alma del amigo vinarocense desapa
recido. 

--o O o--
El pasado día 5, a los 77 años de 

edad, y confortado con los Santos 
Sacramento~. y la Bendición Apos
tólica de S. S. , entregó ~.u alma al 
Señor, en nuestra ciudad, D. Fran
cisco Cardona Chillida. El fallecido, 
vinarocense de nacimiento, estuvo 
domiciliado en su juventud en Bar
celona, en donde, conjuntamente con 
otros vinarocenses, tomó parte acti
va en aquel añorado «Centre Vina
rossenc» de la calle Albaixadors, y 
colaboró en los trabajos de la funda
ción de la fief.ta de San Sebastián, 
en Barcelona. Las numerosas amis
tades que, en vida, supo granjearse 
el finado estuvieron presentes en el 
entierro y funerales, celebrados en 
la Arciprestal. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más f.incero 
pésame a su esposa, doña Raimunda; 
hijos, Pilar y José; hijos político~. , 
Enrique y Rosa; nietas; hermanas, 
Vicenta y Consuelo; hermanos políti
cos, sobrinos, primos y demáE". fami
lia, elevando nuestraf. oraciones por 
el descanso del alma del fallecido. 

FUNDACION CAYETANO HUGUET 

En el «Boletín Oficial de la Provin
cia», de fecha 4 de los corrientes, se 
publica la convocatoria del Patro
nato de la Fundación Particular ins
tituido por S. Cayetano Huguet Bre
va, para optar a los premios que se 
detallan a continuación: 

1. 0 Un premio titulado «Acto hu
manitario d e extraordinario 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

relieve (Dios)», dotado con 
10.000 pesetas. 

2. 0 Un premio titulado «Obra de 
más acusado amor a la Región 
Valenciana (Patria)», dotado 
con 10.000 pesetas. 

Cuantas personas deseen optar a 
los mismos, pueden acreditar docu
mentalmente y fehacientemente, por 
escrito dirigido a la Alcaldía-Presi
dencia del Excmo. Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, con anteriori
dad al día 31 de diciembre del año 
en curso. Estos premios se han de 
otorgar en el mes de enero de 1976. 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega en XXV Años 
de Paz, 17-A, de una perrita, raza cru
zada de pequinés, de color marrón ro
jizo y que atiende par «Lili». 

OlA 9 DE FEBRERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 5 

JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

FRANCISCO CARDONA CHILLIDA 
Que falleció en esta ciudad el día 5 de los corrientes, a la edad de 77 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Raimunda; hijos, Pilar y José; hijos políticos, Enrique y Rosa; nietas; hermanas, 

Vicenta y Consuelo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno des

canso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1975 
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1 FOR ACION LO L 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Un grito desgarrador nos llega del Tercer Mundol 
¿ACASO, EL RUIDO DEL NUESTRO, NO NOS LO DEJA OIR? . .. 

ESE GRITO NOS DICE QUE ... 

... En los 25 años de independencia de la India, se ha doblado el nú
mero de· leprosos irrecuperables: 1.500.000 en 194 7; 3.350.000 en 197 4. 

. . . De cada 100 personas que mueren al día en la India, 40 son niños 
y la causa de la muerte de la casi totalidad, es el HAMBRE. 

... En ¡a celebración del Día del Niño, la Prensa india abogaba por un 
esfue.rzo nacional para combatir la desnutri·ción infantil, a fin de que los 
niños indios dispusieran de una dieta de 170 gramos de pan, 50 gramos 
de alubias, 40 de verdura, al día. ¿Cuántos niños hay en nuestro país 
que sólo dispongan de 260 gramos de comida diaria? 

. . . La zona del Sahel en este año trágico tie•ne un déficit de 600.000 
toneladas de cereales. 

. . . Las cosechas mundiales arrojan el siguiente balance: Asia, baja del 
4% sobre la cosecha anterior. Hispanoamérica, aumenta el 2 %. Africa, 
8% menos . 

. . . A pesar del avance en el terreno de la alfabetización, el 76'7 % 
de los africanos son analfabetos; el 54'8 % de los asiáticos; el 38'6 % de 
los hispanoamericanos. 

. .. En 1940 padecía hambre el 40 % de la Humanidad; en 1966, este 
porcentaje subía el 59 %; en 1972, al 73 %. 

.. . La tuber-culosis cuenta con 16 millones de enfermos, de los que 
vienen a morir tres millones anuales. La enfermedad viene a incremen
tarse en los últimos años a razón de ocho millones, de los que el 14 % 
corresponde a menores de 14 años. 

... Se ca:cula en 100.000 personas las que han muerto en Etiopía, a 
causa de la sequía. 

. .. Un campesino del Tchad viene a tener una renta anual de 2.500 a 

3.000 pesetas; de este dinero, el equivalente a 1.500 pesetas proviene de 
la cosecha del algodón, para que se vea el valor adquisitivo de la mo
neda del país, diremos que la tela para un vestido de mujer viene a costar 
unas 300 pesetas; un arado, 2.280, y una pareja de bueyes, 4.560. 

. . . La vida media en Honduras y Guatemala es de 49 años . 

.. . Se estima que en Colombia, el 50 % de la población padece ham
bre, y se calcula que 300.000 niños mueren anualmente víctimas del 
hambre . 

. . . En la República Dominicana, el 68 % de Ja población es analfabeta. 

. .. Mientras en Méjico están cultivadas el 86 % de las tierras; en 
Uruguay, el 90 %, y en Salvador, el 75 %; en Perú, sólo lo están el 
i 4 %; el 21 %, e·n Honduras, y el 24 %, en Panamá . 

.. . La tasa de mortalidad infantil en Brasil es del 93'3 por mil; en el 
Perú, de 105'6; en Ecuador, de 105'6 . 

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

En 1974, los españoles gastamos en las quinielas, una media de 460 
pesetas por habitante. 

En el mismo período, aportamos a la Campaña contra el Hambre, una 
media de 5'95 por habitante ... 

---------------------000·---------------------

Nota.- Todas las colectas de todas las misas que se celebrarán en Vi
naroz, mañana, día 9, se destinarán para la Campaña contra el 
Hambre. En ellas, vinarocense, puedes también depositar tu do
nativo. ¿No sería espantoso oír dirigidas a nosotros las palabras 
de Jesucristo? . .. 

«PORQUE TUVE SED Y NO ME DISTEIS DE BEBER.» 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

-José Caballer Catalá 
Que falleció el día 1 de febrero de 1975, en el Grao (Valencia), a los 67 años de edad, habiendo recibido todos 

los Sacramentos 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijo, José Antonio ; hija política, Silvia Vogelsang; nietas, Claudia y Silvia; hermanas, 
Rosa y Nat ivi dad ; ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Valencia-Vinaroz, febrero de 1975 

. t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

María Carmen Quixal Zaragozá 
Que falleció en esta ciudad, el día 14 de febrero de 1974, a los 83 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Ignacio Casabosch y Miguel ; hijas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1975 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE VINAROS 
LA CACA 1 , 

Mai hem pogut soportar que a al
guns animals de la nostra fauna, no
més pel fet de ser cac;adors, els titu
len d'alimanyes. Sempre ens hem 
preguntat: Alimanyes, per a qui son 
alimanyes? Per als que no poden to
lerar les insignificants perdues a les 
seves propietats? Per als que no re
sisteixen que cac;adors no humans, 
els prenguen caps de cac;a (que és el 
seu aliment), davant la seva ambi
ció d'un cap de cac;a matat per pur 
plaer! Per als que, aferrats a tradi
cions i supersticions nascudes en la 
Edat Mitjana, valen ignorar total
ment els coneiximents moderns so
bre ecología i la importancia de ta
tes i cada una de les especies? Fran
cament, ni ho creem ni ho aceptem. 
No creem que· un animal, només pel 
fet de ser carnicer, sigue que ser 
perseguit i exterminat. 

Segons els alimanyers (homes que 
es dediquen a exterminar animals 
carnicers cobrant un sou o de mane
ra amater que també n'hi ha) i se
gons els seus contratants, son ali
manyes tots els animals carnicers, i 
si tenen una bona pell, més encara, 
j a que pot-ser si no bagues estat per 
la pell, no bagues sortit una profes
sió tan degradant. Hi ha «alimanyes» 
de terra, d'aire i de mar. En la nos
tra comarca, destaquen entre les de 
terra: al rabosa, la geneta, la muste
la i el gat cerval. I entre les d'aire 
se'ls considera alimanyes a tates les 
aus que s'alimenten de carn, bé si
gue de dia o de nit. 

A les alimanyes de terra se les 
tracta a tates per igual, se les perse
gueix de tates les formes imagina
bles, amb armes de foc, ceps, verins 
de tata mena i altres «genialitats». 
Els seus «pavorosos delictes» són 
bastant variats. En terrenys de cac;a, 
o als habitats més apartats, són con
siderats com animals que fan mal, 
perque s'alimenten en part dels ma
teixos animals que salen matar els 
cac;adors i segons pareix, sembla que 
sigue una competencia inadmisible 
per a ella. No valen entendre que 
quant un d'aquestos carnicers, mata 
un animal, ho fa seguint una sagra
da llei natural, que no sols com
pren el fet de tenir-se que alimentar 
a sí mateix i els seus fills, sinó que 
són l'instrument de la selección natu
ral de les especies. Volem dir amb 
aixo últim, que només maten als més 
debils i pitjor dotats i als malalts, 
per lo que els supervivents, al ser 
els millors, són los que mantenen a 
la rac;a més forta i vigorosa. Una 
prava d'aixo és que a cotos a on hi 
han bastantes raboses i aguiles, po
q u es vega des salen tindre els conills 
la mixomatosis, j a que al primer 

L'ECOLOGIA 
brot d'aquesta malaltia, són ells els 
que maten als primers afectats d'a
questa enfermetat, evitant així que 
no contagien als demés. Ademés els 
carnicers de les nostres comarques, 
no sols maten peces apreciades pels 
cac;adors humans, sinó que, ademés 
i principalment, mengen d'altres es
pecies, que en el cas de proliferar, 
serien molt perjudicials i inclús pe
rilloses per al home, o per lo menys, 
per a la seva economía. Pero que 
s'ha de fer? Aixo s'oblida facilment, 
perque una perdiu o un conill val 
una condena, pero docentes rates o 
serps (que dit sigue de passada tam
bé perjudiquen als mateixos cac;a
dors ) no serveixen per a un indult. 

Si ara passem a lo es podria ano
menar «alimanyes aerees», el núme
ro creix bastant, perque són consi
derades aixíns tates les que menjen 
carn, i que se'ls ha donat el nom 
d'indesitj a bies com són les aguiles, 
falcons, milans, mirletes, buitres (que 
encara pot-ser en queden 5 ó 6 per 
la comarca deis Ports) y corvs, a 
part de les nocturnes que per ací 
salen ser els ducs, mussols, olibes, 
etc., la majar part del aliment de les 
diurnes, són els ratolíns de camp, 
serps i algun conill mig malalt, o 
pot-ser inclús alguna perdiu (que j a 
és més difícil). Com veem no perju
diquen, més que teüricament, als ca
c;adors. I que me'n diuen deis bui
tres? Que no menjen més que carn 
en descomposicfó, llimpiant així els 
nostres camps d'animals morts, de 
restes putrefactes, i que hem fet amb 
ells? Els hem dut a l'aniquilament 
total, perque cree i estic segur que 
els 5 ó 6 que queden, no duraran 
molts anys més, si no es prenen unes 
mesures energiques de protecció. I 
pot-ser encara sigue una injustícia 
més gran la que es fa a les olibes, 
mussols, ducs, etc., que són perse
guits perque duen mala sort, o per
que són bonics disecats o per qual
sevol altra rao, i aixo que són els 
millors aliats de l'home amb le seva 
lluita contra les rates i ratolins. I 
molts encara s'estranyen de QUe cada 
dia hi baguen més rates i tata altra 
mena de rossegadors. 

Hi han moltes especies per les que 
no podem fer res, j a han desapare
gut de les nostres comarques, pero, 
per lo menys, procurem con~ervar 

les poques que ens queden. Tot aixo 
és ara el moment de dir-ho, a vare 
si hi ha un poc de gent que pren 
conciencia i evita que s'enverinen les 
nostres serres i rius com es fa tots 
els anys amb la més completa inmu
nitat i amb el beneplacit de tothom. 

QUICO SANZ 

Cal'la abiel'la a 
DOS ESPELEOLOGOS 

Entusiastas deportistas: 
Prescindiendo del más que confuso texto del comentario aparecido en 

el núm. 932 de VINAROZ, que al parecer está redactado para "iniciados" 
entre los que, gracias a Dios, no me encuentro, quiero centrarme en dos 
cosas muy importantes , al menos para mí: 

1.a Que el bigotudo filósofo alemán que citáis , ¡nada menos que en 
el título!, no se llama "Níetze". No hace falta leer sus obras completas, 
tan sólo un diccionario corriente, para saber que es Nietzsche . Fritz, para 
los amigos ... 

2.a Que si para bajar al fondo de una sima es conveniente leer a 
Nietzsche, ¡muy mucho me libraré de aconsejarlo!, sí bien este filósofo 
habló "in extenso" de 11 superhombres". Pero , si de lo que se trata es de 
librarse de 11 

••• complexes .. . " y de " ... tapar possibles frustracions d'ínfan
tesa . .. ", humildemente creo que las obras completas que habría que leer 
no son la de este filósofo, sino más bien las de Freud. Segísmundo, para 
los amigos ... 

Esperando que no toméis a mal esto, pero rogando que penséis cuan
do escribáis en "papeles públicos" no se pueden decir ... cosas así ... , ¡a 
la ligera! Os saluda, UN PEATON 

PUNTUALICEMOS 
Yo estuve en Comanegra y puede que tenga un punto de vista equivocado, 

pero no vi el fracaso por ningún lado. Es posible que, debido a mí falta de 
experiencia, se me considere incapacitado para juzgar lo que pasó, pero creo 
que es más importante que un grupo de compañeros se reúnan y traten de ba
jar a un "avene", aunque no lo puedan realizar por la causa que sea, que no 
que se reúnan dos o tres de los "profesionales" y se bajen el "a vene" ellos 
solos con su suma experiencia . 

Lo que ocurrió en Comanegra es que el fallo fue de todos, pues ninguno 
llegó a bajar al segundo pozo , aunque tuviera una oportunidad. Pero es muy 
fácil echar las culpas de nuestros fracasos a los demás; es posible que, en 
el último caso, la culpa fuera incluso de los que aseguraban o puede ser 
que de Smok, pero nunca nuestra. ¿Cómo un gran escalador que ha hecho sus 
proezas Montserratínas, no puede bajarse un " avene" de 101 m.? Si la culpa, 
como siempre es de los novatos, por su falta de experiencia, puede que la cul
pa del discutible fracaso de Comanegra fuera mía, que no bajé o del compa
ñero que se quedó durmiendo en el campamento. Si los que bajaron creen en 
"brujas y enanitos", es posible que así fuera. Pero yo conozco a algunos no
vatos que llevan poco tiempo en el grupo y, a pesar de su gran ignorancia, se 
han bajado todos los "avenes" que se han propuesto, puede que con ciertas 
dificultades, pero no todos nacemos "maestros". 

Además, la Espeleología no es sólo cosa de hombres, sino también de 
mujeres (aunque no beban "Soberano"), que como sucedió este domingo an
terior, no tuvieron temor alguno en bajar por primera vez un "a vene" , y no 
como otros que se las dan de grandes maestros, que en su primer intento, 
puede que llegasen a bajar sus dos metros. Incluso hay niños que, a sus seis 
años, ya han bajado un "avene" sin temor alguno. 

Pues sí ni los simulacros de bigote, ni las grandes hazañas en Montserrat 
hacen a un espeleólogo. Pues en este caso de los dichos a los hechos, hay 
un buen trecho. 

Como dice Ovidi: " ... no , no vull dir noms, no diré noms." 

J . A. AEDO BANZO 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

II 

tU~~~ Uf ~~Ull~~ 
a MOTOR y VELA 

en los ~alones del HOTEL EUROPA 
VINAROZ 

INFORMACION: 

VOLVO - Náutica Vinaroz 
Generalísimo, 8 

~HONSON 
Pilar, 54 

EVINRUDE 
Pilar, 57 

INSCRIPCIONES: 

Teléfono 45 16 90 

Enrique Adell 
Teléfono 45 05 94 

Sebastián Torres 
Teléfono 45 16 87 

RECEPCION HOTEL EUROPA 
Teléfono 45 06 00 

Empieza el día 15 de febrero, para exámenes en la 
primera semana de abril de 1975. 

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

Clases: Sábados, de 5'30 a 8 tarde 
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LUNES, 1 O FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

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

va. Intervienen: Jubal, Víctor 
y Diego y Mikaela. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Arte y Cultura. 
16'15 La hoja de arce. «Un invierno 

ardiente». 
17'05 Despedida y cierre. 
19'03 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 edición. 
21'30 «Plaza de Oriente», de Joaquín 

Calvo Sotelo. Intérpretes: Ma
ría Luisa Merlo, Ana M.a Vi
dal, Gloria Cámara, Jaime 
Blanch. Ante el fondo román
tico de la plaza de Oriente, don 
Gabriel Ardanaz, antiguo coro
nel del Regimiento de Húsares 
de Pavía, durante cuarenta 
años escribió en su diario la 
crónica dramática de su vida. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes hu manos .. «Artes 

marciales en el Japón». 
21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi

cada al motor. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jazz Vivo. «Stan Gets». Actua

ción en vivo recogida en su ac
tuación del Festival de Jazz 
de Barcelona. 

22'30 El congresista. «Slattery, usted 
está muerto ya». 

23'30 Despedida y cierre. 

MARTES, 11 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informativa. 

Intervienen: Nuevo Mester de 
Juglaría , Bertice Reading y 
Cristine. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mundo Pop. 
16'15 Brigada especial. «Extraño». 
17'05 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Las instituciones. Información 

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

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Cortina rasgada» (1966). Di

rección: Alfred Hitchcok. In
térpretes: Paul Newman y Ju
lie Andrews. Al ver rechazado 
su proyecto sobre un revolucio
nario antiproyectil, el físico 
n u el e a r norteamericano Mi
chael Armstrong ofrece sus 
servicios a la República Demo
crática Alemana. En contra de 
su voluntad, le sigue su novia 
Sara Sherman. Al llegar al 
Berlín Oriental y enterarse del 
proyecto, Sara intenta persua
dir a Michael para que regrese 
a Estados Unidos. Pero Michael 
se niega, alegando que va a 
trabajar con el famoso profe
sor Gustav Lynt , especialista 
en antiproyectiles, y la expe
riencia con él puede ser muy 
interesante. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'55 Presentación y avances. 
20 '00 Baloncesto. Recopa de Europa. 

« Juventud - Estrella Roja». 
Desde el Pabellón del Juven
tud de Badalona. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Original. «El espejo», de Alva

ro García Meseguer. 
22'30 Lecciones magistrales. «El mar

tillo sin dueño». 
23'30 Despedida y cierre. 

MIERCOLES, 12 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informativa. 

Intervienen: Arboleda y Los 
Puntos. 

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

los. 
16 '1 5 La línea Onedin. «Asunto difí

cil». Capitaneado por Baines, 
el «Pampero» es hundido por 
una fuerte tormenta en el Cabo 
de Hornos. 

17'05 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Los sillones de la Academia. 

Rafael Lapesa. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 35 millones de españoles. 

« ... Mirando la peseta». 
22'00 Boxeo. Campeonato de Europa 

de los Plumas. «Giménez-Cotte
na». Desde el Palacio de los 
Deportes de N ápoles. 

23'00 A simple vista. Nuevo concur
so en el que, a través de la ba
raja española, se le plantean 
al concursante una serie de 
preguntas cuya dificultad se 
relaciona con el número de las 
cartas. Cada palo estará dedi
cado a un tema específico y el 
concursante deberá responder 
a los cuatro temas en cada 
grupo de preguntas. Los es
pectadores del concurso ten
drán opción a responder en el 
caso de que el concursante fa
lle o ignore la respuesta. Los 
temas son: Artes pl á s ti e as 
(Oros ), Historia (Copas), Geo
grafía (Espadas) y Literatura 
(Bastos ). 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. «Primera se

cuencia». «La inspiración, la 
cita y el homenaje». «Semblan
za de Buster Keaton>>. Aproxi
mación a la vida y obra de 
este autor. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Cortometraje. «Ve e in os», de 

Buster Keaton (1920). 
22 '15 Cine Club. Ciclo Buster Kea

ton. «La ley de la hospitalidad» 
(1923). Dirección: Buster Kea
ton. Intérpretes : Buster Kea
ton, Joe Roberts, Ralph Busk
man y Craig Wad. Dos fami
lias rivales transmiten su ene
mistad de generación en ge
neración, provocando con sus 
venganzas la muerte de sus 
miembros. El amor, que nace 
entre dos j 0venes, se enfrenta
rá a esta situación. 

23'30 Despedida y cierre. 

JUEVES, 13 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informativa. 

Intervienen: Madroñal, Carmen 
y Campuzano y Dyango. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. Junto a 

los temas que se refieren a la 
liberación de la mujer, aqué
llos otros más tradicionales: 
moda, belleza, decoración, co
cina ... La salud, la educación 
de los hijos, la calidad de la 
vida. 

16'15 Las aventuras del Gran Norte. 
«Episodio número 7». 

17'05 Despedida y cierre. 
18'50 Avance informativo. 
18'55 Baloncesto. Copa de Europa 

de Campeones de Liga. «Real 
Madrid - Transo!». 

20'30 Cara al país. Espacio informa
tivo. 

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «Moll Flanders» (1965). Direc

ción: Terence Young. Intérpre
tes : Kim Novak, Richard John
son, Angela Lansbury, Vittorio 
de Sica, George Sanders, Cecil 
Parker, Lilli Palmer. Moll es 
una huérfana de confuso origen, 
que tras ser abandonada por 
unos gitanos, que la criaron de 
pequeña, pasa algunos años en 
un orfanato. Es recogida por 
unos nobles feudales. Poco 
después contrae matrimonio 
con uno de los miembros de 
esta familia. Muerto el marido 
en accidente, Moll se convierte 
en una viuda sin ningún bene
ficio en el testamento, y decide 
instalarse en un taller de cos
tura. Con el vestuario que roba 
allí y los conocimientos adqui
ridos se contrata como donce
lla de los Blynston de Londres, 
aristócratas arruinados. 

23 '25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '00 Presentación y avances. 
20 '01 Planeta vivo. «El hombre pri

mitivo: la lucha por la super
vivencia». 

21'00 Musical Pop. Actuaciones en 
vivo de Johnny Winter y Ar
gent. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recital. «Francisco Javier Joa

quín». (Percusión ) (II). 
22 '30 Temas 75. 
23'30 Despedida y cierre. 

VIERNES, 14 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14 '14 Apertura y presentación. 
14'15 Hoy 14'15. Revista informativa. 

Intervienen: J are ha , Ramón 
Riba y Manolo Sanlúcar. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. «Fin de semana». 
16'15 Los Waltons. «La reunión». 
1 7'05 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres globos. 
20'30 Raíces. «Con Pepe Rosas en 

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

mativo. 
22 '30 Guerra y paz. «Una carta y 

dos proposiciones». 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Dan August. «El hombre fabri

cado». Una muchacha es ase
sinada en un callejón. La víc
tima, que acaba de tener un 
hijo, era la ex secretaria de un 
candidato a gobernador, con 
cuyo hijo había mantenido re
laciones. 

21'00 Flamenco. Manuel Soto «Sor
dera». 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recuerdo del telefilme. Hoy: 

«Juego mortífero: Modelo de 
crimen». 

23'00 Página del viernes. Espacio in
formativo. 

23'30 Despedida y cierre. 

SABADO, 15 FE.BRERO 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 ¡Fiesta! Misión rescate. «Las 

aventuras de Tom Sawyer». 
Dibujos animados europeos. 

14'15 Avance informativo. 
14'20 Tele-Revista. «Revista de to

ros». 
15'00 T~lediario. Primera edición. 
15'35 Pipi Calzaslargas. «Tomy y 

Anika se escapan de casa». 
16'00 «Un yanqui en Oxford» (1938). 

Intérpretes: Ro bert T ay lo r, 
Lionel Barrymor, Mauren O'Su
llivan y Vivien Leigh. Un estu
diante norteamericano, elemen
to destacado en actividades at
léticas, se traslada a Europa 
para estudiar en Oxford. Aun
que en principio es objeto de 
las bromas típicas a las que 
son sometidos los novatos, va 
poco a poco ganándose las sim
patías de todos sus compa
ñeros. 

17'45 Dibujos animados. 
18'30 El circo de TVE. 
19'25 Avance informativo. 
19'30 Lecciones con ... «Lecciones de 

Baloncesto con Nino Buscató y 
Emiliano». 

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

de Plata». 
20'30 Informe semanal. 
21'30 Los protectores. «Ruedas». 
22'00 ¡Señoras y señores! Musical de 

la noche del sábado, en el que 
se ofrecerán las actuaciones 
de: Carlos Montoya, Norah, Pe
dro Ruy Blas, José Augusto, 
Las Grecas, The Rubettes, Mi
key McGear, Severine, Ednita 
N azario, Mochi y María Car
men y sus muñecos. 

23'15 El inmortal. «Sylvia». 
00'15 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. «En Orien

te con Attenboruogh»: «Cons
tructores de barro en Borneo». 

20'30 Galería nocturna. Un nuevo 
episodio de esta serie. 

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

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

DOMINGO, 16 FEBRERO 

Primera Cadena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. «Orquesta de Cáma-

ra de Stuttgart». Desde el Pa
lacio de la Música de Barce
lona. 

12'30 Sobre el terreno. «Baloncesto: 
Barcelona- Real Madrid». 

14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. 
15'30 La ley del revólver. «Cecilia». 
16'30 Primera hora. 
1 7'35 La edad de oro del cine cómi

co. «Amor de Angora». 
18'00 Dibujos animados, Peble y 

Bam Bam. 
18'30 «El arma y el púlpito». 
20'00 Fútbol. «Barcelona - Gijón». 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: Columbo. 

«La selva del invernadero». 
23'35 Ultimas noticias. 
23'40 Reflexión. 
23'45 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avancei. 
19'01 Disneylandia. «Un caso de ase

sinato». 
20'00 Las calles de San Francisco. 
21'00 Ahora. Intervención del grupo 

Jarcha. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21 '35 Página del domingo. 
22'15 Tele show. 
23'00 Cultura 2. Estreno de «Antígo

na», de Annouilh. 
23'30 Despedida y cierre. 
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FUTBOL 
Escribe: GOL- KIK UNA VICTORIA MAS 

VINAROZ, 
Partido de emoción el jugado, ··< 

en el Cervol, el domingo pasado 
entre el Huesca y el Vinaroz. 
Partido en el que, por lo que ju
garon los vinarocenses, quedó 
corto de resultado, pues ocasio
nes las hubo como para que la 
ventaja quedara aumentada. Pero 
la suerte se mostró esquiva, nue
vament·e, a la hora de terminar 
las bellas y emocionantes juga
das que los locales trenzaron, 
especialmente en el segundo 
tiempo. 

Fue el Huesca enemigo tenaz 
y resistente. Durante todo el pri
mer tiempo no pudo conseguirse 
inaugura~ el marcador y llega
mos al descanso con un empate 
a cero que no gustaba a nadie. 
Pero, en la segunda parte, los 
locales volvieron al ataque, con 
mayor insistencia, si cabe, que en 
el primer período, y, en el mi
nuto 11, llegó el gol que, 

1 

luego, sería el de la victoria. Lo consiguió Boyero, rematando una bella 
combinación entre Tarazana, Herrera y él. Fue premiado con los aplau
sos que estaban deseosos de hacerlo, viendo cómo se sucedían las 
jugadas y la pelota se negaba a entrar. Casi a renglón seguido, anotamos 
aquella otra jugada, la mejor para nuestro gusto de toda la tarde, en la 
que Boyero se lanzó en plancha, rematando, para que el balón se estre
llara en el larguero y el rebote fue, nuevamente, rematado por Herrera, 
despejándolo, de puños, el portero visitante·. Luego, en el minuto 35 de 
este segundo tiempo, se señaló el penal cometido contra Herrera. Antes 
de lanzarlo este fu:;~ador, efectuó unos amagos, a pelota parada, y el 
árbitro le mostró tarjeta blanca. Luego, los nervios pudiéronle, y al lanzar 
el castigo lo hizo fuerte, pero casi a las manos de Delgado, que consi
guió despejarlo, para que fuese su de·fensa quien lo alejara definitiva
mente. Una ocasión malograda que fue una verdadera lástima. Minutos 

VESTUARIOS 
Terminado el partido contra el 

Huesca, estuvimos en los vestua
rios para la información corres
pondiente, a través de la conver
sación con ambos preparadores. 
He aquí lo que nos dijeron. 

El preparador del Huesca, se
ñor Aróstegui, nos recibió amable
mente, y le preguntamos qué opi
nión podía darnos del encuentro: 

-Ha sido un partido duro, ju
gado de vis a vis y un tanto ce
rrado. No cabe duda de que el gol 
marcado por el Vinaroz ha sido 
trascendental. Se ha visto que 
han sido tirados al suelo los ju
gadores nuestros y se ha conse
guido en posición dudosa. No obs
tante, el partido se ha puesto di
fícil, y, después, más todavía en 
cuanto al ambiente y en cuanto a 
la actitud del árbitro, al que se 
le han ido los papeles y ha esta
do a punto de crear problemas 
de todo tipo. Un partido difícil y 
muy competido ante todo. 

-¿Qué impresión le causó el 
Vinaroz? 

-El Vinaroz tiene un conjunto 
muy luchador; un equipo que, en 
estos momentos, tiene una moral 
enorme y no cabe duda de que, 
precisamente por este optimismo, 
ya lo esperábamos, pues por el 
triunfo de la jornada pasada ha
bía de ser así. El Vinaroz no ha 
desarrollado un juego té en i e o, 
pues ha sido más bien de gran 
desplazamiento de balón y les ha 

salido bien, y nuevamente han ga
nado. Para nosotros, un partido 
de mala suerte, vamos. 

Tras la breve conversación con 
el Sr. Aróstegui, saludamos al 
preparador del Vinaroz, Sr. San
juán, quien nos dijo: 

-Bien. Pues ha sido un parti
do más que hemos sacado adelan
te. Hoy parece ser que las cosas 
han rodado francamente bien y 
el equipo va cogiendo el aire que 
yo quería que cogiese, que es el 
bueno para ganar los partidos, 
para disfrutar del fútbol y, en de
finitiva, para que todos estemos 
tranquilos. 

-¿Qué concepto le mereció el 
Huesca? 

-Pues el de un equipo muy 
batallador que no ha dado nin
gún balón por perdido; pero, en 
fin, el Vinaroz ha estado inspira
do y, en estas circunstancias, el 
Huesca no ha podido hacer nada. 

-¿Qué ánimos para la visita 
del Manresa? 

-Pues intentaremos repetir la 
actuación de hoy y a ver si tene
mos un poco más de suerte a la 
hora de los goles. Hoy había de 
entrar alguno más; pero, en fin, 
lo que importa es la victoria. 

Y con estas palabra5 del amigo 
Sr. Sanjuán, cerramos esta infor
mación. 

M. F. 

HUESCA, O 
después, al mismo Herrera le fue dedicada otra tarjeta blanca y hubo 
de retirarse del terreno de juego. ¿No hubiera convenido sustituir!e tras 
el penal? ... Cuando se dirigía a los vestuarios, Herrera fue muy aplaudi
do, pues el chico se había vaciado mientras jugó. 

A partir del gol conseguido, el Huesca pugnó por nivelar la ventaja de 
los locale·s; el juego adquirió una dureza excesiva por partet de los visi
tantes, mientras el árbitro se descompuso, perdió los pape 'es y la cosa 
estuvo en un tris de acabar en un verdadero desaguisado. Sigue el pro
blema arbitral, a pesar de· lo que se viene diciendo y de la movio ~a de 
los lunes. Menos mal que, pronto, acabó el partido y los nervios volvie· 
ron a su normalidad. 

El Huesca resultó un conjunto peleón, que fue a por todas; !o que 
suele decirse un hue-so duro de roer. El Vinaroz le jugó con nuevo aire, 
comparándolo con el de las últimas jornadas, y por lo que vimos, mere
cían los locales un tanteo más en consonancia con los peligros que su
pieron crearles a los visitantes. 

De los de casa, muy bien la parte trasera, arropando a un Ortiz seguro 
y sereno. Erviti subió excelentemente en repetidas ocasiones. Gilabert, 
en su reaparición, tras muchos meses de ausencia, bien. Hubo de reti
rarse acusando el esfuerzo y un tremendo codazo recibido. Luque, con 
preciso toque de pelota, pero jugando, según referencias, en no muy 
buenas condiciones en un pie. Gallart, mejorando tardes anteriores. Y 
Herrera, Tarazana y Boyero hicieron las delicias de·l público. En conjunto, 
buen partido del Vinaroz, que deseamos se vaya repitiendo, para aumen
to de su ya renovada moral de victoria. 

El árbitro andaluz, Sr. Mediato, mal. No llegó a convencer a ninguno 
de los contendientes, que ya es decir. 

Las alineaciones fueron: 

HUESCA: Delgado; Ausaberri, Pepín, Galvis; Pedro, Calvo; Cruz, Orte
ga, Vicente Palacino y Arrayet. Este fue sustituido por Amezcuña. Tarjetas 
blancas para Cruz, Palacino y Vicente. 

VINAROZ: Ortiz; Gilabert, Erviti, Suso; Roberto, Coll; Herrera, Luque, 
Boyero, Gallart y Tarazana. Sos sustituyó a Gilabert. Hubo dos tarjetas 
blancas para Herrera. 

Mañana, el Manresa. Otro acontecimiento en el Cervol, en el que 
debe congregarse esta magnífica afición local para seguir alentando a 
los jugadores en pos de otra victoria que se precisa y es conveniente. 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

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

Resultados de la jornada 2V' 

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

CLASIFICACION 

J. G. E. 

21 13 4 
21 13 2 
21 12 2 
21 10 5 
21 10 6 
21 10 4 
21 9 4 

. . . 21 8 5 
21 10 1 
21 7 6 
21 8 4 
21 6 7 
21 7 5 
21 7 4 
21 6 6 
21 7 4 
21 4 9 
21 5 7 
21 7 2 
21 8 6 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

VINAROZ- Manresa 
Huesca -Levante 
Calella - Gerona 
Ibiza - Y e clan o 
Constancia- Onteniente 
Olímpico - Algemesí 
Villena- Poblense 
Tarrasa- Ciudadela 
Villarreal- Tortosa 
Mestalla- Lérida 

P. F. c. P. 

4 37 20 30 + 10 
6 39 20 28+ 6 
7 33 22 26+ 4 
6 32 25 25+ 3 
5 16 13 25+ 5 
7 25 21 24+ 4 
8 28 25 22+ 2 
8 22 22 21- 1 

10 20 25 21- 1 
8 30 26 20- 2 
9 23 25 20- 2 
8 24 25 19- 1 
9 18 24 19- 1 

10 23 23 18- 4 
9 24 25 18-4 

10 16 24 18- 2 
8 20 30 17- 5 
9 15 28 17- 3 

12 30 42 16- 4 
10 20 30 16- 4 
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¡GRAN SEGUNDA PARTE DEL 
HERMANOS SERRET O. J. E. 

VINAROZ! 

Se temía la visita del Alcora O. J. E., 
y así lo demostró este veterano equipo, 
que ya va contando en sus filas con 
buenos jugadores jóvenes que le dan 
un mayor empuje y movilidad. 

El partido se celebró a las 11 de la 
mañana, en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, como ya viene siendo tradi
cional. Hubo una notable asistencia de 
aficionados. 

Desde el principio del partido, los 
dos equipos entablaron una lucha igual, 
variando un poco en ataque. 

El Alcora, con una defensa de zonas 
y con un ataque tranquilo y tirando a 
media distancia, lograba buenos pun
tos que neutralizaban las pequeñas 
ventajas que iba tomando nuestro 
equipo. 

El Hermanos Serret O. J. E. defendía 
igualmente en zonas, pero en ataque 
trataba de jugar con dos pívots, Mora
les y Gil, se entendían en algunas oca
siones, pero la mayoría de la veces la 
cosa no resultaba como estaba previs
ta. Gil E. y Boty realizaban a la per
fección su cometido, mientras el capi
tán Torres desarrolla su juego técnico 
y penetrante, aunque en los primeros 
momentos no estaba r in di en do al 
máximo. 

En los primeros momentos, nuestro 
equipo, jugando al contraataque, logró 
conseguir algunos cestos, cestos que 
poco después, al imponer su ritmo, el 
equipo visitante los iba neutralizando. 

Se llegó al final de la primera parte 
con ventaja visitante de 31 a 30. Na
!uralmente el equipo local tenía la ne
cesidad imperiosa de ganar este par
tido. Por lo tanto, el preparador com
prendió que haciendo una defensa de 
zonas y dejando tirar al equipo con
trarío, no se conseguiría nada posi
tivo. 

Se varió a pressíng, asignando a 
cada uno de nuestros jugadores un ju-

gador contrario de sus mismas carac
terísticas. Nuestros jugadores, a partir 
de este momento, iban distanciándose, 
ofreciendo una gran segunda parte, y 
manifestando en esta forma de juego 
una neta superioridad sobre el Alcora. 

Este sistema de juego permite ver 
una lucha de hombre a hombre por 
toda la pista; es un sistema emocio
nante, en donde debe resaltar, sobre 
todo, la ayuda para los bloques y la 
compenetración entre todos los juga
dores del equipo. 

El Alcora al ver que se le iba yendo 
el partido, quiso emplear la misma 
táctica, lo que hizo que nuestro equi
po se distanciase más y más. Fue una 
bonita segunda parte. Muy dura; lo 
que obligaba a los preparadores de 
ambos equipos a hacer muchos cam
bios; por tanto, los jugadores que en
traban como los que salían a descan
sar ofrecieron un buen juego y una 
gran lucha. 

Nuestro equipo iba relevando a sus 
jugadores: Calixto a Gil, los dos en 
una excelente labor; Ayza a Morales, 
los dos defendieron bien, aunque en 
defensa Morales realizó un trabajo in
tenso, Ayza en ataque realizó una gran 
labor; Arnau realizó un gran marcaje 
al mejor hombre del Alcora, Arbelo, y 
por último, el junior Baila realizó una 
defensa espléndida y en ataque no 
desentonó del resto de sus compa
ñeros. 
Arbitro y alineaciones: 

Arbitró A. Castillo, que realizó una 
buena labor, siguiendo muy bien el 
juego de cerca., 

HERMANOS SERRET O. J. E. VINA
ROZ: Morales (3), Baila, Gil E. (6), · 
Gómez (7), Ayza (11), Torres J. M. 
(capitán, 6) , Gil P. (23), Boty (20) y 
Arnau (10). 

C. B. ALCORA: Real ( 4), Miradet 
( 4), Tena, Galent, Máinez, Albero ( 18), 
Amorós (17), Negre (capitán, 6) y Ra
món (12). 

M. V. A. S. 

ACLARACION 
Con respecto al comentario aparecido en el Semanario VINAROZ, núm. 932, 

y referente a la crónica de baloncesto correspondiente al partido jugado entre 
los equipos locales Junior y Senior Hernamos Serret O. J. E., y correspondiente 
al Campeonato Provincial, debemos aclarar, los anotadores locales, que en 
ningún concepto se ha falsificado acta alguna, mandándose a la Federación el 
acta con el fiel reflejo de lo que ocurre en éste y en todos los partidos de Ba
loncesto que se juegan en la cancha del Pabellón Polideportivo Municipal. 

Los anotadores, 
J. l. RICART y M. A. SIMO 

CICLISMO 
Vinaroz será final de etapa en la edición de este año de la Vuelta Ciclista a 

España. 
El día 1. o de mayo próximo, alrededor de las cuatro y media de la tarde, 

llegarán los corredore·s participantes a nuestra ciudad en la etapa Puebla de 
Farnals · Vinaroz. 

La meta quedará situada en la calle de San Francisco, a la que llegarán los 
ciclistas que, desde Castellón, enfilarán la carretera hacia Borriol, Salsadella, 
San Mateo y Vinaroz. 

Próximamente ampliaremos más detalles. 

DELEGACION SINDICAL COMARCAL DE VINAROZ 
Se invita a todos los empresarios de esta localidad a la reunión que se 

celebrará el próximo día 11 del corriente mes de febrero, a las 19 horas, 
en esta Delegación Sindical, en la que disertará sobre el tema «El empre
sario ante las Elecciones Sindicales» el Director del Servicio de la Asesoría 
Jurídica de la provincia, D. Manuel Breva Nebot. 

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! 

P eligroso cuando puede avanzar. 
E s joven, con ganas de mejorar. 
D ebate con gran ilusión. 
R ecorre mucho la banda, 
O freciedo tardes buenas a la afición. 

G ana al contrario siempre la acción, 
A nticipándose a su rival, 
L uchando a tope y sin cesar. 
E ficaz es defendiendo, 
R egular en sus actuaciones, 
O bstaculiza a los contrarios, 

ACROSTICO XI N otificando sus buenas condiciones. 

G anó su puesto tras duro trabajar, 
U ltima las jugadas con naturalidad. 
T enaz en sus marcajes, 
1 mpide a los contrarios atacar, 
E nriqueciendo el tranquilo bienestar. 
R esaltan sus buenos modales, 
R esuelve los peligros ante su portal, 
E ntusiasma a los incondicionales, 
Z atando los intentos del rival. 

RAFAEL SELMA LLOPIS 

FUTBOL INFANTIL 
El VINAROZ C. de F. Infantil, que está disputando el XII Campeonato de 

España de Fútbol Infantil, Grupo A, sigue siendo líder invicto con once partidos 
jugados, de los cuales ha ganado 9, empatado 2; lleva marcados 28 goles y ha 
encajado 7. Ha alcanzado 20 puntos, sie·ndo sus inmediatos seguidores el Al
calá OJE y el C. D. Vinromá, a seis puntos de distancia. 

Por lo apuntado, los chavales vinarocenses siguen dando tardes de fútbol 
prometedor, de continuar en la linea satisfactoria emprendida. Nuestro más sin
cero aplauso a todos. 

ULTIMA HORA DBPORTIV& 
FUTBOL INTERNACIONAL AMISTOSO 

El jueves próximo, dia 13 de ros corrientes, a las 4 y media de la tarde, 
en el Campo de·l Cervol, se jugará un interesante partido amistoso entre 
el equipo de Primera División suizo WINTERTHUR y el Vinaroz C. de F. 

El equipo suizo, que ocupa el primer puesto en la clasificación· de fa 
Liga de Primera División suiza, cuenta en sus filas con varios jugadores 
internacionales, que repetidas veces han formado en las filas de la Se
lección Helvética. 

06dulio Cf3alanzá :fá6regas 
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 

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 

HIRALDO 
ALTA PELUQUERIA 

GRAN ESPECIALIDAD EN CORTE 
DE CABELLO INFANTIL Y JUNIOR 

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



ERVITI 

TARAZONA 

GALLART 

La visita del 
anresa 

Cuando, en los comienzos de la Liga, el Vinaroz se des
plazó al «Pujolet» manresano, los locales blanquiazules 
efectuaron uno de estos partidos de los que tardan en ol
vidarse. Una lucha tenaz y resistente fue lo que se opuso a 
los manresanos, y el encuentro estuvo en el aire hasta su 
último momento. No hubo suerte en aquella ocasión en 
la que el Vinaroz cuajó un excelente partido. 

A partir de aquella jornada, el Manresa fue para arri
ba y se situó en los puestos de cabeza de la clasificación, 
emparejándose con los Tarrasa y Gerona, como demos
trando que también tenían ellos aspiraciones de ascenso. 
Muy buenos partidos jugados por el Manresa le hacen 
equipo al que hay que tenerle el debido respeto. En la 
última jornada, ante el Calella, sufrió un traspiés, y perdió 
por un tanteo que no es habitual. Ese 3 a O que les inflin
gieran los calellenses, no ha de despistarnos para el par
tido de mañana. Repetiremos que, a estas alturas, nada 
hay fáci 1 ya y sí todo lo contrario. Por ello, el Vi naroz ha 
de salir dispuesto a aclarar la situación de buenas a pri
meras por aquello de que «quien da primero, da dos ve
ces». Hay que aprovechar la elevada moral de los vinaro
censes en estos momentos en que ya hace unas jornadas 
que resultan satisfactorias en cuanto al resultado se refie
re. Es momento de que se vaya a buscar ese gol que, tan
tas veces se nos resiste, a pesar de que se intenta y se 
lucha por conseguir. Es de esperar que, alguna vez, habrá 
de torcerse el sino negativo para ello y que podamos ver 
este marcador satisfactorio que, tantas veces, resulta an
gustioso. Jugando como ante el Huesca se hizo, es de 
aguardar otra buena oportunidad para que la victoria no 
escape tampoco, en esta ocasión, con vistas a afianzarnos 
en este grupo, seguidor del de cabeza, y que puede repre
sentar la confianza en las propias fuerzas y nos devuelva 
la tranquilidad que se necesita. El Vinaroz actual, dispues
tos todos sus hombres como lo están en estos momentos, 
y arropados, como siempre, por su fiel hinchada, es capaz 
de todo, como ya nos lo tiene demostrado. 

Mañana, ante el Manresa, buena ocasión, pues, de que 
se vuelva a repetir el excelente partido jugado en el «Pu
jolet», pero con la diferencia de que el resultado sea, en 
definitiva, el que en aquella ocasión se mereció y se nos 
escapó desgraciadamente. Jugando en casa, ante esos 
centenares de aficionados que tan magníficamente respon
den siempre, el Vinaroz saldrá, y no lo dudamos, dispuesto 
a refrendar la interesante trayectoria emprendida de unas 
semanas a esta parte. Que así sea, para satisfacción de 
todos, es lo que deseamos desde estas columnas. 

ANTONIO 

a a lo 

l roleo al Máximo liole ~or 
patrocinado por 

ca .. nes 

~ 

Jugador Copa Liga Total 

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

El oponente de mañaaa 
El C. D. MANRESA ocupa el cuarto pues

to de la tabla de c lasificación, con 25 puntos 
más tres positivos. Lleva 32 goles marcados 
y 25 encajados. 

Equipo ascendido esta temporada, se ha 
erigido en l.fno de Jos animadores del grupo 
de cabeza, con aspiraciones de ascenso. En 
la última jornada se desplazó a Calella y per
dió el partido por 3 goles a cero. 

Sus jugadores visten camiseta rojiblanca 
y pantalón azul. 

Ante el Calella presentó la alineación si
guiente: Amador; Blasco, Ortiz, Pujadas; Pe
chas, Hernández; Vizcaíno, Martínez, Rodri, 
Juanín y Nieto. Por sustituciones jugaron tam
bién Pantoja y Guitart. 

En el partido de ida, el Vinaroz, tras un 
excelente partido, en el que no mereció per
der, fue vencido por un apretado 3 a 2. 

LAVADO AUTOMATICO DE · COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su COC.HE de¡ándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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