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EL NUEVO CURSO ESTA AOUI 
Con su tintineo esperanzador para el 

aprovechamiento. Con su peculiar fisono
mía septembrina tan diferente de la de los 
meses de vacación estival. Vemos ya, por 
nuestras calles, a los chavales con su car
tera en la mano. Camino de la Escuela. 
Este hogar familiar de cada año, distinto 
del propio, pero semejante. En él, el reen
cuentro con los compañeros del curso pa
sado. Caras nuevas, tal vez, en las mesas 
de la clase. Todo parece nuevo. Y lo es. 
Lo pasado, pasado está. Ahora, vuelta a 
empezar un camino que, si semejante, es 
bien distinto. Mayor amplitud en los cono
cimientos a recibir. Otro horizonte a alcan
zar en este caminar hacia el perfecciona
miento de los saberes. Un curso nuevo. 
Que tiene la importancia de lo que, des
pués, ha de resultar trascendental para la 
vida. Porque la vida, ésta de nuestros días, 
exige y mucho. Y hay que prepararse para 
que no nos coja desprevenidos. A nivel ge
neral, todo es muy diferente a épocas ante
riores. Y, en consecuencia , las enseñanzas 
también lo son. Porque quedan adecuadas 
al progreso visible. Hay que ir hacia ade
lante. Son exigencias del vivir de nuestros 
días. 

Y los muchachos vuelven a la Escuela 
contentos los más, remolones algunos ini
cialmente. Luego, se adaptarán por la cos
tumbre diaria . Cuesta mucho el regresar 
de unos días, unas semanas y unos meses 
sin tarea urgente que realizar. Lo acusamos 
los mayores, terminado el período de nues
tras vacaciones. Para los niños, más aún, 

por su especial manera de ser. Felices ellos 
que pueden ser así. 

Ilusiones nuevas. Nuevos textos, siem
pre atrayentes a la curiosidad infantil. La 
Escuela otra vez. Ese hogar nuestro, de 
cada día, en el que va forjándose nuestra 
incipiente personalidad. De la mano aten
ta y cuidadosa de los Profesores. Estos 
hombres y estas mujeres que, voluntaria
mente, escogieron la digna profesión del 
Magisterio. Y a /os que tanto debemos des
pues, terminado el período escolar de 
nuestras vidas. 

El nuevo curso está aquí. Con su re
cién estrenado comienzo. Un mundo de ilu
siones y esperanzas. Para el niño, con el 
afán de aumentar su caudal de conocimien
tos. Para los Profesores, con esa liusión 
renovada cada año de conseguir lo más 
para sus a.'umnos. Una entente importantí
sima en el quehacer diario: Profesor y 
alumno. Cimientos para la sociedad futura. 
Algo tan importante que, por conocerlo y 
vivirlo diariamente, no le damos la impor
tancia que tiene. Pensemos. Tal vez, si lo 
hacemos, llegaremos a comprender qué es 
la Escuela. Para nosotros, como un templo. 
al que hay que llegar y asistir con el mayor 
de los respetos y con pleno reconocimien
to de sus valores. 

Se abrieron las aulas. El enjambre in
fantil ha vuelto a ellas. Son muchas las que 
existen en la ciudad, pero no aún suficien
tes. Hay que aguardar la terminación del 
grupo escolar en construcción. Con ello se 
albergarán más adecuadamente quienes no 

lo están aún. De aquí a poco no hay mu
cho. Afortunadamente. Y nos alegramos. 
Porque si hay necesidad urgente, la de las 
Escuelas está entre las mayores. 

La ciudad, con la vuelta a clase de 
nuestros hijos, cobrará nuevo ambiente. 
Les sabremos en clase para su aprovecha
miento. Y ello nos gusta. Como nos gusta, 
asimismo, el regreso de los ya mayores, al 
Instituto de Bachillerato. Otro centro para 
nuestros hijos. Otra faceta, importantísima , 
de la preparación intelectual de nuestros 
jóvenes. Meta final para algunos y punto 
de arranque definitivo para otros. Porque 
las profesiones esperan nuevos adeptos. Y 
éstos son quienes, hoy, asisten al Instituto. 

El nuevo curso está aquí. Saludemos su 
aparición con alegría esperanzadora. Los 
escolares, porque para ellos son las in
quietudes de sus mentores. Para el Profe
sorado, porque seguirá su abnegada entre
ga voluntaria a la que dedican sus esfuer
zos. Para la ciudad, porque recibirá, en un 
futuro no lejano, toda la riqueza que se 
atesora en los años escolares y de prepa
ración. La sociedad espera. De cada curso, 
se van poniendo pilares para su futuro. Y 
éste será lo que se obtenga del aprovecha
miento. 

Que nuestros jóvenes y nuestros niños 
lo aprovechan, pues, para ellos mismos, por 
su propio interés. Para la sociedad, por la 
general necesidad. A ellos, todos, nuestra 
comprensión y aliento. A sus Profesores, 
nuestro reconocimiento a su labor abnega
da, base de la vida de los pueblos. 

A HUESCA EN BUSCA DE POSITIVOS 
Comenzó la Liga y se consiguió la primera victoria . Satis

fa( Ción entre los aficionados. Nuestros jugadores cumplie
ron , ante un señor equipo como fue el gerundense. 

Ahora, con el pie en el estribo, estamos ante el primer 
df'splazamiento de la temporada. Incógnita a descifrar de 
aquí a pocas horas. Es indudable que puede conseguirse algo 
que resulte favorable para la cuenta positiva, para lo cual 
el Vinaroz habrá de emplearse a fondo ante los de Huesca, 
que estarán rebosantes de satisfacción por la victoria con la 
que abrieron la temporada y jugando fuera de su feudo. Va
mos a ver si, también , el Vinaroz llega a conseguir lo mismo, 
aunque no dejemos de considerar la dificultad que habrá en 
ello. Pero como que, en fútbol, todo es posible, vamos a po
ner la confianza en este Vinaroz renovado y de cuyos com
ponentes esperamos todo. 

Quienes no viajen a Huesca, que serán los más por aque
llo de las distancias, estarán pendientes del resultado que se 
consiga . Allá, en lo más hondo de nuestra afición, queda la 
esperanza de que la noticia nos llegue satisfactoria. 
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SANTORAL 

Sábado, 13: San Juan Crisóstomo. 
Domingo, 14: Exaltación de la San

ta Cruz. 
Lunes, 15: La Virgen de los Do

lores. 
Martes, 16: San Cornelio. 
Miércoles, 17: San Roberto Helar-

mino. 
Jueves, 18: San José de Cupertino. 
Viernes, 19: San Jenaro. 
Sábado, 20: San Eustaquio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, 14. - Arciprestal: 3 
horas, F. Salvador Costa . 9 h, F . Al
mas. 10 h ., F. Diarte-Pla. 11 h ., En
carnación N avarro Michavila . 12 h ., 
Francisco Avila- M. a Terzi. 19 horas, 
Consuelo Costa Gonel. 20'30 h. , Ma
nuel Farcha. Hospital: 8'45 h ., Libre. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 15. - Arciprestal: 8 h ., 
Jesús Lopez- Malina Ruiz. 9 h. , Bau
tista Miralles Sabater. 12 h., Dolores 
Fons Costa. 20 h., Consuelo Costa 
Gonel. Colegio : 8 h ., Familia Ernes
to Tena. Hospital: 8'30 h. , José San
tos Ramos. 

MARTES, 16.- Arciprestal : 8 h., 
Familia Martorell. 9 h., Sebastián 
Baila Tosca. 12 h ., Juan Bta. Fibla 
Tormo. 20 h ., Consuelo Costa Gonel. 
Colegio: 8 h., Familia Ernesto Tena. 
Hospital: 8'30 h. , Dantis. 

MIERCOLES, 17. - Arciprestal: !l 
horas, Dolores Fons Costa. 9 h., Vi
cente Soler Quinto. 12 h. , F . V. Ber
nat- A. Doménech. 20 h ., Consuelo 
Costa Gonel. Colegio : 8 h ., Ba utista. 
Hospital: 8'30 h ., Casimiro Ca baller. 

JUEVES, 18. - Arciprestal: 8 h ., 
Carmen Sanz. 9 h ., Propia . 12 h ., 
Dantis. 20 h., Consuelo Cost a Gonel. 
Colegio : 8 h. , Pablo. Hospital : 8'30 h ., 
F. Natividad Ayza. 

VIERNES, 19. - Arciprestal : 8 h ., 
F . Amela- Adell. 9 h. , María Vizca
rro. 12 h. , Luis y Adrián Esteller. 20 
horas, Rafael Llátser Pascual. Cole
gio : 8 h ., Consuelo Costa Gonel. Hos
pital: 8'30 h ., F. Natividad Ayza. 

SABADO, 20. - Arciprestal: 8 h ., 
F . Barceló- Ayora. 9 h. , Familia Gi
ner Ribera. 12 h. , Luis Esteller. 20 
horas, Consuelo Costa Gonel. Cole
gio : 8 h., Encarnación. Hospital : 8'30 
horas, F . N atividad Ayza. 

PE PI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4.0 

Tel. 45 18 28 • V 1 N ARO Z 

(Horas a convenir) 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 14 al 21 de septiembre 
CULTOS 

Domingo, 14. - 8'30, Misa sufra
gio de Pedro Bar celó Costa. 11 '30, 
Misa (Pro-pópulo ). 12'30, Misa a in
tención Curi a . 19'30, Misa . 20'30, 
Misa. 10'30, Misa Cap. V. del Car
men . 11, Misa en San Roque. 

Lunes, 15. - 8'30, Misa en sufra
gio de Enriqueta Domínguez. 19'30, 
Misa en sufragio de Joaquín Boix 
Santapau. 

Martes, 16. - 8'30, Misa en su
fr agio de Aurora Pastor. 19'30, Misa 
en sufragio de Providencia García. 

Miércoles, 17. - 8'30, Misa a in
tención de Curia. 19'30, Misa a in
tención de la familia Carpe. 

Jueves, 18. - 8'30, Misa en sufra
gio de Gonzalo Velasco Guimerá. 
19'30, Misa en sufragio de José P au
ner. 

Viernes, 19. - 8'30, Misa en !:>U
fr agio de Sebastián Verder a Forner. 
19'30, Misa en sufragio de José Sán
chez - Jac. Ortega. 

Sá bado , 20. - 8'30, Misa en su
fragio de Rafael Server. 19'30, Mis .1 
en sufragio difuntos famili a Carpe. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Desean contraer Matrimonio: 
FRANCISCO GARCIA y PABLO, sol· 

tero , de Vinaroz , hijo legítimo de 
Eduardo y de Pilar, y M.a JOSEFA BA
LLESTEA y GINER, soltera, de Vinaroz, 
hija legítima de Antonio y de Josefa . 

CELESTINO ADELL y PASCUAL, sol· 
tero , de Chiva de Morella, hijo legítimo 
de Serafín y de Encarnación , y VICEN· 
TICA GABALDA y FRESQUET, soltera, 
de Vinaroz, hija legítima de Santiago y 
de Vicenta. 

Nuestra cordial felicitación . 
Fallecida: 

Ha entregado su alma al Señor: 
o.a Antonia Barberá Castellá. 

Nuestra condolencia a sus familiares 

LIMPIEZA DE CUTIS 
TRATAMIENTOS FACIALES 
MASAJE CORPORAL 
SOL ARTIFICIAL 
DEPILACION A LA CERA 
MANICURAS 
MAQUILLAJE - SAUNA 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista.- Exposición y 
colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, núm. 62. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 4502 44 VINAROZ 

OTRAS SECTAS 
(VIII) 

Imposible reunir aquí, y menos describir, todas las sectas que hoy pululan 
por el mundo, ni aún ciñéndonos a las que se presentan más o menos corno 
cristianas. Recordemos algunas: 

- LOS CUAQUEROS, pacifistas y filántropos. 
- LOS MENOTITAS, cuyo origen se remonta a los anabaptistas holandese3, 

del siglo XVI . Hoy se han abierto al ecumenismo. 
- LA " CIENCIA CRISTIANA", fundada en 1826 por la señora Baker-Eddy, 

" la papísa de Boston" . 
- La " IGLESIA CRISTIANA UNIVERSAL" del " Cristo de Monfavet", que des

pués de un impresionante arranque ha ido perdiendo mucha vitalidad. 
- LOS MORMONES, con el titulo " IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SAN· 

TOS DE LOS UL TIMOS OlAS", fundada por el joven adolescente metodista Jo
seph Srnith , el año 1829, con la pretensión de que un ángel le reveló la auténtica 
Iglesia de los Apóstoles . . . 

- LOS " AMIGOS DEL HOMBRE", escisión sobrevenida hacia 1920 entre 
los Testigos de Jehová . Su fundador , Alejandro Freytag, la provocó en Ginebra 
Son milenaristas, filántropos, muy generosos. 

- NUMEROSAS SECTAS AFRICANAS, surgidas al calor de la independen· 
cía de los nuevos Estados de aquel Continente , y que tratan de conciliar el cris
tianismo con supervivencias de las antiguas religiones . 

Particularmente , triste es el caso de movimientos dentro de la Iglesia cató
lica que, nacidos con un propósito renovador, derivan gradualmente hasta ter· 
minar aprtándose de ella . 

Conocidísimo es e/ caso del entonces benedictino Lemercier. que, tras una 
serie de aventuras en diferentes casas y países, estableció un monasterio en 
Cuerna vaca (Méjico) , en el que indiscriminadamente se practicaba el psicoaná
lisis . Al enfrentarse contra la Santa Sede adquirió gran celebridad. Todo ter
minó en boda y en un vago espiritualismo, que ni siquiera se proclama cristia 
no , y que anima a la ya muy reducida comunidad que aún subsiste. 

También pueden hoy considerarse sectas algunas " comunidades de base·' 
en ruptura con la Iglesia , cerradas sobre sí mismas, y cuyas formulaciones dog· 
máticas o puntos de vista prácticos están en oposición con el Catolicismo. Y 
en el extermo opuesto algunos sectores del tradicionalismo a ultranza que nie
gan la validez de la Misa actual, acusan de herejía al Papa y aún lo susti
tuyen. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderao 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 

CRISTALERIA MEDITERRANEO comunica a su clientela el cambio 
de teléfono. Llamadas al TELEFONO 45 04 48. 
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Aprobar la Cuenta de Caudal corres-EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
DE LA SESION CELEBRADA POR LA 
COMISION PERMANENTE EL DIA 19 

DE AGOSTO DE 1975 

• 
En dicha sesión se adoptaron los si

guientes acuerdos: 
a • 

CTIVIDAD [l 
~~ MUNICIPAL 

pondiente al segundo trimestre. · 
Aprobar la jubilación de D. Luis Ar· 

seguet Coste y elevar el correspondien
te expediente a la Mutualidad Nacional 
de Previsión de Administración Local , 
a efectos de que se le asigne la pen-
sión que le pueda corresponder. . 

Aprobar la jubilación de D. Juan Do· 
mingo Serret Blanchadell y elevar el 
correspondiente expediente a la Mutua
lidad Nacional de Previsión de Admi
nistración Local, a efectos de que se 
le asigne la pensión que le pueda co
rresponder. 

Aprobar el acta de la sesión ante
rior. 

Quedar enterada la Comisión de las 
Circulares de la Dirección General de 
Administración Local sobre la obl igato
riedad de organizar la recogida de cap
tura de perros vagabundos y de que 
sean visados los acuerdos que las Cor
poraciones Locales sobre modificacio
nes de plantilla de funcionarios muni
cipales antes de aplicar la adaptación 
de la misma, a lo dispuesto en los De
cretos 687, 688 y 689/ 1975 de 21 de 
marzo. 

Asimismo quedó enterada la Comi
sión del oficio-circular del Servicio de 
Inspección y Asesoramiento de las Cor
poraciones Locales sobre la tramita
ción de los expedientes derivados de 
la aplicación de las disposiciones tran
sitorias de la Ley de Minas. 

Igualmente quedó enterada la Comi
sión del contenido de las circulares de 
la Dirección General de Admini strac ión 
Local sobre examen y censura de las 
cuentas de las Corporaciones Locales 
de los años 1972 a 197 4 y sobre liqui
daciones de Presupuesto. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Autorizar a D. Agustín Roso Cuar

tiella para destinar un vehículo a al
quiler sin conductor. 

Autorización a D.a M.a Josefa Raba
sa Vaquer para señalizar la prohibición 
de prohibido aparcar en la calle de 
San Pascua l, número 54. 

Autorizar al Banco Popular Español 
para levantar una valla en la calle de 
San Francisco, número 11 , de acuerdo 
con las dimensiones solicitadas y de
biendo reparar los desperfectos que 
ocasionen en la acera. 

Comunicar, a efectos puramente in
formativos , al Colegio de Ingenieros 
Industriales de Valencia, que la nave 
que proyecta para imprenta don Luis 
Redó Herrera, Ingeniero Industrial , en 
Camino de Capsades, se ajusta a la 
normativa urbanística vigente . 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Antonio Giner Arnau para 
realizar obras de explanación en la 
Faríida Salinas. 

b ) A D. Frederich Pflug para m o di· 
ficar huecos en la fachada del inmue
ble sito en el Paseo del Generalísimo, 
número 1. 

e) A D. Enrique Albiol Monserrat 
para modificar los huecos de la facha
da de la vivienda de su propiedad sita 
en la calle San Sebastián, número 54. 

d) A D. Antonio Boix Llombart para 
construir una valla en la Partida Lla
vateras, sujetándose a diversas condi
ciones. 

e) Al Banco Industrial del Sur para 

Una centenaria en nuestra Ciudad 
El próximo lunes, día 15 de los corrientes, la vinarocense 

doña Agustina Rabasa Caballer cumplirá los cien años de 
edad. Con este motivo, en la Capilla del Hogar Residencia 
«San Sebastián », a las once de la mañana, se celebrará una 
Misa de acción de gracias por tan fausto acontecimiento, y 
del que daremos cuenta cumplida en nuestra próxima edición. 

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 

Reaacterea: 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 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticienne Diplomada 

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

25 AÑOS DE PAZ, 5, 3.0 ·A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A R O Z 

POR FAVOR, RESERVE HORA CON ANTELACION 

la distribuicón de un local para ofici
nas en la planta baja de la casa nú
mero 64 de la calle del Socorro. 

f) A D. Sebastián Orero Tosca para 
construir una caseta con destino a 
guardar aperos de labranza en la Par
tida Bases. 

Vinaroz, a 1 de septiembre de 1975. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA COMISION 

PERMANENTE EL DIA 2 DE 
SEPTIEMBRE DE 1975 

• 
En la Sesión celebrada por la Co

misión Permanente el día 2 de septiem
bre de 1975, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión ante
rior. 

Dar cuenta de los Boletines Oficia
les y correspondencia recibida desde 
la última sesión. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Aprobar las certificaciones presenta

das por FOCSA por la recogida de ba
sura durante los meses de marzo y 
abril. 

Aprobar la Cuenta de Caudal corres
pondiente al primer trimestre. 

Devolver a D. José Narro Yuste la 
cantidad de 32.316 ptas. que importa 
la fianza depositada en calidad de de
pósito provisional para la subasta de 
las obras de urbanización de los jar· 
dines y la obra civil de una fuente lu
minosa en la plaza San Antonio. 

Dejar sobre la mesa el escrito pre
sentado por D. Francisco Castellá Ba
llester, solicitando información urbanís
tica. 

Conceder un plazo a la propietaria 
del inmueble sito en la calle La Virgen , 
núm. 4, para llevar a efecto las obras 
necesarias de seguridad y adecenta
miento de la mencionada casa. 

Dejar sobre la mesa el expediente 
de paralización de obra clandestina de 
D. Salvador Brau Miralles. 

Autorizar a D. Domingo Romeu Go
nel para cambiar el emplazamiento del 
paso salvacunetas de acceso a la fin 
ca rústica de su propiedad sita en Ex
tramuros Puente. 

Autorizar a D. José Arnau Sierra para 
construir un edificio de tres plantas 
para local comercial en bajos y prime
ro y vivienda en segundo, en la plaza 
Jovellar, núm. 4. 

Dejar sobre la mesa el expediente 
de obras de D. Francisco Ferreres 
Salma. 

Vinaroz, a 6 de septiembre de 1975 

A 

LANCOME 
Una de sus estheticiennes especializadas estará a su 

disposición en 

cyolanda 

NUESTRA ESTHETICIENNE ESTA 

EN ESTE ESTABLECIMIENTO EN 

<<SEMANA PROMOCIONAL LANCOME 

CON REGALO» 

Del 15 al 20 de septiembre 

Plaza Jovellar, 8 

Tel. 45 04 79 

VINAROZ (Castellón) 

SE NECESITA chica para servicio doméstico en Valencia. Intere
sadas, dirigirse a: Paseo del Generalísimo, 6 • Vinaroz. 
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TOROS 

El mano a mano PAQUIRRI-ALCALDE 
La séptima función de la tem

porada en nuestro coso taurino 
registró el esperado mano a 
mano entre Francisco Rivera 
PAQUIRRI y Paco ALCALDE. 

Tres cuartos de entrada en 
/os tendidos con mayor afluen
cia de aficionados que turistas. 
Ambiente de expectación pues, 
que el juego de los rehiletes 
gusta sobremanera. 

En la presidencia D. Jaime 
Sanz Mira/les, asesorado por 
D. Antonio Fora. 

Se corrieron cinco toros de la 
ganadería de << Torrestrella>>, de 
D. Alvaro Domecq, y uno de don 
J. Pedro Domecq, que dieron 
buen juego. 

Antes de comenzar la :;orrida, 
el público aplaudió insistente
mente y Paquirri pareció resis
tirse a aparecer en el tercio para 
saludar a /os aficionados, lo que 
hizo luego con su compañero 
Paco Alcalde. 

Se soltó el primero, que era 
el de D. J. Pedro Domecq, de 
nombre <<Vanidoso >> . Dos veróni
cas de Paquirri antes de que el 
picador de turno le administrara 
un puyazo hondo y reiterado 
que hizo pupa. Otro segundo y 
se pasó al tercio de banderillas. 
Ante la estupefacción del públi
co, Paquirri se abstuvo de clavar 
y /os peones de su cuadrilla lo 
hicieron entre el malhumor del 
respetable. Cogió Paquirri la mu
leta y, tras una breve faena de 
aliño, se deshizo de su enemigo 
de un pinchazo y un descabello. 
Pitos al torero. ¿Qué tendría Pa 
quirri? Esto es /o que quisiéra
mos saber. 

Recibió a <<Majestuoso», de 
D. Alvaro Domecq, arrodillado 
junto a tablas del siete, con dos 
largas cambiadas seguidas de 
verónicas ajustadísimas, ch icue
linas y rematadas con una revo
lera. Estalló la ovación. Se ad-

ministró a «Majestuoso» un pu
yazo y se produjo el cambio de 
tercio. Entonces sí, Paquirri co
gió /os palos y clavó dos buenos 
pares que se aplaudieron. Un 
tercero jugando previamente 
con el toro y otra ovación de 
gala. Brindó al respetable y co
menzó su faena arrodillado jun
to al estribo. Ya de pie, un so
berbio molinete, rematado con 
un afarolado. Luego toreó a gus
to, pues el toro obedecía cum
plidamente, por derechazos, mo
linetes y pases por alto. Más de
rechazos y unos redondos, para 
terminar de rodillas en un teme
rario desplante. Muchos aplau
sos. Entró a matar y cobró un 
pinchazo, para después, entran
do a ley, cobrar una estocada 
hasta la bola que bastó. Ova
ción. Se le concedió la oreja y 
dio la vuelta al ruedo. Para nues
tro gusto, «Majestuoso» también 
la merecía. 

Saltó a la arena «Envidioso» y 
Paquirri repitió la larga cambia
da , fijas /as rodillas en el suelo 
para encender otra ovación . Un 
solo puyazo y se produjo el cam
bio. Ofreció a su compañero Al
calde /os garapullos y ambos 
nos regalaron con un tercio 
magnífico que satisfizo al res
petable, alegrado por /os sones 
de la música . Brindó a su com
pañero Paco Alcalde, y tras 'JnOs 

pases de castigo, toreó por de
rechazos, redondos y por alto. 
Una trincherilla , para intentar el 
natural y rematar con el de pe
cho. Espaldinas y desplante. En
tró a por uvas y consiguió gran 
estocada , de la que el toro ~ayó 
espectacularmente. Ovación y 
petición de oreja. La Presidencia 
le cof}cedió una , y el público, in
sistentemente, pidió la otra , que 
no fue concedida. Pa.quirri, tras 
mostrar el apéndice al público, 
lo entregó a uno de sus suba/-

ternos y dio la vuelta al ruedo 
entre los aplausos, que le obli
garon a dar otra segunda y salir 
a los medios para saludar. Al re
tirarse, el público mostró su des
contento por la negativa presi
dencial. 

«Macarrón» era el nombre del 
primero que correspondió a 
Paco Alcalde, que lo recibió por 
verónicas rematadas con la me
dia. Dos puyazos y se cambió el 
tercio. Con la maestría que le 
es peculiar, Paco Alcalde clavó 
dos pares de poder a poder y 
un tercero arrancando desde el 
estribo, al son de la música , y 
que fueron largamente aplaudi
dos. Unos pases de tanteo para 
administrar unos derechazos con 
el toro cortándole el viaje. Pa
ses arrodillado. Mató de media 
estocada para que el morlaco 
cayera de forma espectacular. 
Muchos aplausos que recibió 
Alcalde desde el tercio. 

Su segundo, de nombre «Pia
doso», recibió un refilonazo y 
una puya antes de que se cam
biara el tercio. Vimos un quite 
del sobresaliente con más volun
tad que acierto. Paco Alcalde 
ofreció /as banderillas a Paqui
rri , y entre ambos ofrecieron un 
tercio espectacular al son de la 
música y que el público disfru
tó merecidamente y aplaudió 
con calor. Unos pases de tanteo 
por bajo para torear, luego , al 
natural mientras su enemigo se 
quedaba corto de embestida. 
Derechazos y unos redondos 
haciéndolo todo él. Mató de me
dia estocada habilidosa y con 
el verduguillo pinchó hasta cua
tro veces. La cosa quedó en 
aplausos. 

El último de la tarde se llama
ba «Escondido» y Paco Alcalde 
lo recibió fijos los pies en la 
arena y bajando la mano majes
tuosamente. Muchos aplausos. 

PLAZ.A DE TOROS DE VINAROZ 
DOM,NGO, OlA 14 A LAS 5 Y MEDIA DE LA TARDE 

EXTRAORDINARIA NOVILLADA SIN PICADORES 

Presentación, por primera vez en Vinaroz, de la genial señorita torera 

MARI FORTES 

Salieron los de a caballo y le 
correspondió a nuestro Pepe 
Bolumar hacérselas con el toro . 
Pepe le administró un gran pu
yazo, que mereció la ovación del 
respetable, ostensible al retirar
se con su caba lgadura. Muy bien 
Pepe. Se cambió el tercio y 
Paco Alcalde clavó un primer 
par a toro arrancado que fue 
muy espectacular. Dos más al 
quiebro, exponiendo mucho, y 
un cuarto jugueteando con el 
toro . Los aplausos echaron 
humo. Brindó al público y dio 
unos pases por alto para iniciar 
su faena . Siguió por redondos, 
que remató con un pase por alto 
arrodillado. Luego toreó por na
turales, molinetes y redondos. 
Unas manoletinas para el aba
niqueo. Otros pases de rodillas 
con desplante final. Entró a ma
tar y cobró un pinchazo, segui
do de una estocada. Se le con
cedió una oreja y dio la vuelta 
al ruedo , siendo despedido con 
su compañero Paquirri por la 
ovación del público. 

Parece ser que la temporada 
terminó con ello. La Empresa de 
D. José Salvador cumplió la 
promesa de principios de vera
no y han sido siete las funcio
nes taurinas celebradas. La Pla
za vinarocense y su afición bien 
lo merecen. 

Para mañana está anunciada 
una novillada sin picadores con 
la presentación de fa señorita 
torera Mari Flores, con la que 
alternarán los novilleros Paco 
Moreno y Jesús Márquez, éste 
hermano del matador de toros 
Miquel Márquez. Los novillos 
pertenecerán a la ganadería de 
D. Tomás Sánchez Gajo, de Al
bacete, y la hora del comienzo 
de esta novillada se ha fijado 
para las cinco y media de la 
tarde. 

ALAMAR 

Cinco hermosos novillos de la famosa ganadería de D. Tomás Sánchez, de Albacete, dos para cada uno 
de los valientes matadores 

PACO MORENO - - JESUS MARQUEZ- y uno para la señorita 

-MARI FORTES-nuevo revolucionario del toreo, y hermano del matador Miguel Márquez, 

La emoción y la elegancia de una señorita en el ruedo. 
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INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 
VI NA RO Z 

• 
Se pone en conocimiento general que la matrícula para 

el Curso 1975-76 será hasta el día 15 de los corrientes, con 
una prórroga de 5 días más. 

ORGANIZACION SINDICAL 
DELEGACION COMARCAL 

• 
A VISO 

Se pone en conocimiento del público en general que el 
COMERCIO DE LA ALIMENTACION permanecerá cerrado los 
SABADOS POR LA TARDE a parti r del próximo sábado, día 
13 de septiembre. 

TEMAS AGRICOLAS 

fl au~e ~e una ~aJa Rural 
Del Presidente de la Caja Rural de esta ciudad, D. Rafael Roca Ch illida , 

recibimos para su publicación la siguiente nota informativa del auge de la Caja 
Rural de Vil/arrea!, que tiene interés para todos los socios de la de nuestra ciu
dad y que nos complacemos en reproducir: 

«En el desarrollo económico de los agricultores juegan un papel importan
tísimo las Cajas Rurales, cuya finalidad no es otra que la de canalizar sus 
recursos de forma que, procedentes del campo, vuelva a él en una labor so
cio-económica de la mayor importancia. 

Recientemente , en una de las últimas ediciones, en la revista " Va lencia-Fruits" 
leimos un reportaje acerca de la Caja Rural de Vil/arrea! , que estimamos alta
mente interesante y digno de ser conocido por nuestros agricultores vinarocen
ses socios de esta Caja Rural. 

Dice el trabajo periodístico de " Valencia -Fruits" que la Caja Rural de Vi
l/arrea/ tiene un pasivo de mil millones de pesetas y que el número de las li
bretas de ahorro sobrepasan las doce mil . Naturalmente que tal volumen de 
movimiento se ha conseguido en los más de cincuenta años de funcionamiento 
de dicha Caja Rural , cuyo lema es el de " Unos por otros y Dios por todos" . 
Porque, efectivamente, el dinero que los agricultores confían a su Caja Rura ' 
protege, luego , su propia vida agrícola , estableciéndose entre todos los socio::; 
de la Caja una corriente sol idaria de ayuda económica en multiplicidad de as · 
pectos. 

Así, la Caja Rura l de Vil/arrea!, siempre, según " Valencia-Fruits", favorece 
los servicios estrictamente cooperativos, buscando una mayor economía y fa · 
cilidad en /os cultivos , hasta la creación de cooperativas filiales de exportación 
que arropen a una importante cantidad de agricultores propietarios . Dicha Caja 
ha extendido su ámbito hacia otros aspectos de la vida ciudadana y hoy pua · 
de decirse que no existe, en Vil/arrea/, manifestación económica, cultura l, ar
tística o deportiva que no cuente con el estímulo y la ayuda de dicha entidad. 
Incluso , la Caja Rural villarrea/ense tiene concedidos créditos a aquel Ayunta· 
miento para la realización de muchas obras. El total de los fondos de los agri
cultores que maneja dicha Caja Rural, tras su ya larga vida de más de 50 años, 
le permite en la ac tualidad promocionar diversas prestaciones de carácter so · 
cial, como pensiones a socios menos dotados , vocaciones eclesiásticas, con
cursos in fantiles, fiestas del ahorro , etc. , y que, globalmente , son del orden de ' 
millón quinientas sesenta y cuatro mil trescientas cuarenta pesetas, siendo este 
tota l y para el año en curso incrementado hasta rebasar la cifra de los dos mi
llones . 

la Caja Rural de Vil/arrea/ es una organización que es capaz de canalizar 
parte importantísima del ahorro de la comunidad y que garantiza el uso de estos 
recursos en beneficio exclusivo de esta misma comunidad, que tiene ganada la 
adhesión y confianza de todos /os socios. Y comprendemos que sea así, por
que las Cajas Rurales trabajan y se esfuerzan a fin de que la riqueza que pro
cede del campo vuelva a él como el mejor benefic iario . Para que esto sea así, 
son los mismos agricultores quienes tienen la posiblidad de que su Ca ja Rurül 
<~lcance metas más altas en beneficio de quienes trabajan la tierra, haciendo 
de su Caja Rural el centro de sus propios afanes solidarios .» 

06dulio 93alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

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

VINAROZ 
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SONRISAS 
Tras el biombo del eclipse 

de Luna, la Luna aprovecha 
para cambiarse el camisón. 

* Los trajes de tela rayada, 
de tela bien pautada, hay que 
pagarlos a renglón seguido. 

* Hay que advertir al bizco 
que no caiga en la trampa de 
decir: 

-A mi modo de ver ... 
-Según mi punto de 

vista ... 

* Ya se ve que en eso del 
a-so-cia-cio-nis-mo ha y que 
andar despacio ... 

* Nos llegan las visitas en el 
embalaje del ascensor. 

'* 
Al «chequeo» médico hay 

que presentarse con el talo
nario en la mano. 

* Con los perdigones del ca-
viar nos cargan en el restau
rante el escopetazo de la 
cuenta. 

* El bicarbonato conservará 
siempre la ingenua incons
ciencia del tonto útil. 

* 
Al menú de la caridad, las 

almejas contribuyeron cada 
una con su granito de arena. 

* Entre ¡cáspita! y ¡ostras!, 

todo un siglo de exclamacio- . 
nes nos contempla. 

* Esperanza es confiar en 
que algún día alcanzaremos 
a entender el recibo de la luz. 

* Lo mejor de hace cuarenta 
años es que todas las cosas 
tenían precios de antes de la 
guerra. 

* Por como camina el pingüi-
no, más que balanceo parece 
cachondeo. 

* Lo he oído decir a m1,1chos: 
-En mi casa el que lleva 

los pantalones es el televisor. 

* Discóbolo: Señor sorpren-
dido y esculpido en el mo
mento de entregar su óbolo. 

* Yo acepto siempre el taba-
co que me ofrecen los curas: 
ayuda a bien morir. 

* Hay quien, para pensar, 
mira hacia lo alto como es
perando que caiga la breva 
de las ideas. 

* Fue un fin de semana en 
que a la carretera le salían 
los coches por las orejas. 

* ¡Cuidado! En la «Costa de 
Azahar» el mar no se casa 
con nadie. 

O'NELL 

PARVULARIO Y JARDIN DE INFANCIA 

E os s:zlngeles 
Partida Ameradors, calle N 

(Carretera del Camping a la general ) 

Reserva de plazas e información: 

Tres Reyes, 9, 1.0 
• Tel. 45 03 57 • VINAROZ 

Pr!'pague y ~uscríbase a VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
TRA SLA DO 

El Sr. Ayudante de Marina, nues
tro buen amigo el Teniente de Na
vío D. José María González Quinta
na, ha sido destinado a la Coman
dancia Militar de Castellón de la Pla
na. Días pasados, los Cabildos de Vi
naroz, Benicarló y Peñíscola, rindie
ron íntimo y cálido homenaje al se
ñor González Quintana con motivo 
de su traslado, entregándole un de
licado obsequio en recuerdo de su 
permanencia en esta Ayudantía. 

D. José María González ha tenido 
la delicadeza de venir a despedirse 
de nosotros y nos encargó que, en 
su nombre y ante la imposibilidad 
material de h acerlo personalmente, 
le despidiéramos de las numerosas 
amistades que le han distinguido du
rante los años de su permanencia en
tre nosotros. Cumplimos gustosos el 
encargo y, desde estas columnas, ex
presamos nuestro deseo de que ten
ga una feliz estancia en Castellón y 
de que sigamos viéndole en nuestra 
ciudad con frecuencia . 

EN BARCELONA 

En el «Fati de la Creu» del barrio 
gótico de Barcelona, días pasados 
ofreció un Concierto el joven pianis
ta vinarocense y buen amigo nues
tro Carlos Santos Ventura, organiza
do por el Club de Vanguardia y den
tro del ciclo de sus Serenatas esti
vales. El programa interpretado por 
Santos ofreció una panorámica de la 
música catalana, partiendo de los 
compositores del siglo XVIII, pasan
do por Albéniz y Granados h asta los 
de la presente generación. En todas 
y cada una de las obras interpreta-

das mereció Carlos Santos los aplau
sos del público que abarrotaba total
mente aquel bello recinto y que, al 
final del concierto, obligaron al in
térprete a conceder dos obras más 
fuera de programa. 

Nos place enviar al amigo Carlos 
Santos nuestra más cordial enhora
buena por el nuevo éxito alcanzado 
en esta ocasión. 

EN PEÑISCOLA 

En el Salón gótico del Castillo de 
aquella histórica ciudad, y en oca
sión del curso de Problemas Politi
cos de la Vida Local del Centro de 
Estudios del Movimiento «Herrero 
Tejedor», el jueves pasado, por la 
noche, nuestro ilustre paisano Leo
poldo Querol dio un Concierto en el 
que interpretó, en la primera parte: 
«Pavana para una Infanta difunta», 
«Juegos de agua», «Alborada del 
Gracioso» y «Tocata», de Ravel. En 
la segunda ofreció: «Rondeña», de 
Albéniz; «Farruca», de Muñoz Mo
lleda ; Danza de la «Vida breve», de 
Falla; «Balada op. 23 en sol menor»; 
«Nocturno póstumo en do sostenido» ; 
«Vals póstumo en mi menor», y 
«Scherzo op. 39 en do sostenido», de 
Chopin. 

El perfecto mecanismo y el senti
miento puestos por el intérprete en 
todas las obras fueron larga y entu
siásticamente premiados con los 
aplausos de un público selecto que 
llenaba el histórico Salón, y que, al 
final, obligaron a Leopoldo Querol 
a conceder, fuera de programa, una 
danza de Granados, dos valses de 
Chopin y «Sacromonte», de Turina. 

N os complacemos en dejar cons
tancia del nuevo éxito de Querol, 

quien al término de su actuación fu e 
muy felicitado, y a lo que nos uni
mos nosotros, desde estas columnas. 

NECROLOGICAS 

- En nuestra ciudad, a los 79 
años de edad, y después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., entregó su 
alma al Señor, D.a María Cinta Ri
bes Ferreres, a cuyo entierro y fune
rales acudieron las numerosas amis
tades que supo ganarse en vida. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos a sus familiares , y 
en especial a su sobrino D. Rafael 
Chaler Ribes, nuestro más sentido 
pésame. 

- El día 8 de los corrientes, a la 
edad de 56 años, y confortado con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció don 
Juan Gilabert Forner. Los numero
sos amigos que, en vida, supo agen
ciarse el desaparecido estuvieron 
presentes en el acto de su entierro 
y en el de los funerales en sufragio 
de su alma. 

A sus afligidos: esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás 
familiares, enviamos nuestro más 
sentido pésame. 

RECTIFICACION 

En la noticia publicada en nuestro 
número anterior, del premio conce
dido al yate «ALI-BABA», en las re
gatas celebradas en la playa de las 
Casas de Alcanar, atribuíamos el pa
tronaje de dicha embarcación a don 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

José Riolobos equivocadamente. 
Quien patroneó el yate fue, realmen
te, su hijo el joven José Riolobos An
glés, acompañado , como ya dijimos, 
por su compañero Facundo Fora , lo 
que rectificamos en honor a la ver
dad. 

DIA 14 DE SEPTIEMBRE 

FARMACIAS DE GUARDIA 
RATTO 

Plaza San Antonio 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 7 

D." CONCHA DECAP 
Calle del Pilar 

EL TIEMPO 

Tras refrescar el ambiente en los 
primeros días de septiembre, el mar
tes pasado se cernió sobre la ciudad 
y su término una tormenta, acompa
ñada de fuerte aguacero, que dejó 
en los campos abundante sazón. La 
cantidad de agua caída fue tal que 
el río Cervol registró la primera ave
nida de esta temporada. Afortunada
mente no se conocen daños en los 
cultivos. 

Dolores Puchal Fábregues 
(Vda. de Joaquín Giner) 

Fallec ió el día 4 de septiembre de 1975, a los 91 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica de S. S. 

(D. E. P . ) 

Sus afligidos: hermanas, Agustina y Viv ina; hermanos pol ít icos, José y Carmen Giner; sobrinos y demás fam ilia, al par
ticipar tan dolorosa pérdida, supl ican una orac ión por su alma. 

Vínaroz, septiembre de 1975 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

María Cinta Ribes Ferreres 
Que falleció en esta c iudad el día 7 de septiembre de 1975, a los 79 años de edad , y habiendo rec ibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D . ) 

Sus apenados fam iliares ruegan a Ud. una oración por el descanso eterno del alma de la falleci da. 
Vinaroz, septiembre de 1975 
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INFORMACION LOCAL 
JUBILADO 

Hemos tenido el placer de saludar 
al vinarocense y buen amigo, sus
criptor de este Semanario, D. Agus
tín Ten Serralta, recientemente ju
bilado por edad reglamentaria y que, 
en la Asamblea que anualmente ce
lebra el Cuerpo de Técnicos Mecá
nicos de Señales Marítimas, en el Mi
nisterio de Obras Públicas, le fue 
ofrecido un cálido homenaje a nues
tro paisano, que perteneció a dicho 
Cuerpo por espacio de cuarenta y 
siete años de servicio. A dicho ho
menaje se sumaron todos sus com
pañeros por haber conseguido, du
rante su permanencia en el Faro de 
Marbella, unas mejoras económicas 
para dicho Cuerpo, recibiendo , en 
dicho acto , una artística placa de 
plata en la que se expresa el afecto 
y la gratitud de sus compañeros. 

Felicitamos cordialmente al ami
go D. Agustín Ten, quien, actualmen
te se halla en ésta pasando, con su 
distinguida er.posa, unos días con sus 
familiares , de~eándole una estancia 
grata entre los suyos. 

SUSCRIPCION CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCION 

Suma anterior . . . 
Sebastián Brau 
Agustín Comes . . . . _ . 
Un vecino .. . . . . 
Antonio Giner . . 
Colecta misa 7-9-75 .. . 
Un devoto . . . 
Un devoto .. . 

TOTAL 

50.100 
5.000 
5.000 
1.000 
1.000 
1.300 
2.000 

100 

65.500 

Sigue abierta la Suscripci :Sn. 
Para donativos, en calle Mayor, 

25 y 28. 

MAYORALAS 

Para el año 1976, y de la fiesta de 
la calle del Socorro, han . sido nom
bradas Mayoralas: D." Pilar Ripoll, 
de Rabasa; D." Eugenia Adalid Mem
brillera; D." Agustina Simó, de Adell; 
D." Antonia Guarch Peiró; D.a Car
men Llasat Alcoverro; D." Manuela 

Julve, de Agramunt, y D." Clotilde 
Querol. Nuestra cordial enhora
buena. 

AL EXTRANJERO 

Para unas vacaciones de tres se
manas, se desplazaron a Aix-en-Pro
vence (Francia), la propietaria del 
«Bar Caribe», Rosa Marcos P. de 
Verge, hijo Virgilio y hermana Ma
ría Francisca. Feliz estancia. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 20 del pasado mes, doña 
Eufemia Grueso Bustos, esposa de 
don Francisco Martínez Giménez, dio 
a luz felizmente a una niña, que 
será bautizada con el nombre de Vir
ginia. 

- Doña Trinidad Castejón Gar
cía, esposa de don Juan Fenollosa 
Querol, el día 21 del pasado mes 
dio a luz a un niño, segundo de su 
matrimonio, que será bautizado con 
el nombre de José Miguel. 

- Doña Celia López Vaquero, es
posa de don José Vázquez Quirós, 
el día 25 del pasado mes dio a luz 
felizmente a un niño, tercero de su 
matrimonio, al que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Jorge. 

- Doña Marta Roldán Revilla, e.l
posa de D. Manuel Rodríguez Cabre
ra, el pasado día 2 de los corrientes 
dio a luz a un niño al que en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de José. 

- El día 2 de los corrientes, doña 
Jo~.efa Rodríguez Fernández, esposa 
de D. Felipe Gómez Segura, dio a 
luz a un niño que será bautizado con 
el nombre de Felipe. 

- El pasado día 4 de los corrien
tes fue alegrado el hogar de los es
posos D." Juanita Valls Vilanova y 
D. Agustín Caballer Cervera con el 
nacimiento de una niña, segunda de 
su matrimonio, a la que en las aguas 
bautismales le será imouesto el nom-
bre de Angela. -

car e lera de espectaculos 

- El día 22 del pasado mes fue ale
grado el hogar de los esposos D." Rosa 
Roig Cervera y don Francisco Mar
qués Cerdá con el nacimiento de una 
niña, a la que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre 
de Inés. 

- Doña Ute Inze Ziegler, esposa 
de D. Manuel Domínguez de Bala
guer, el pasado día 6 de los corrien
tes dio a luz a una niña, primera de 
su matrimonio, a la que en las 
aguas bautismales le será impuestJ 
el nombre de Sonia. 

Nuestra ~-incera felicitación a los 
padres y respectivos familiares. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che , «QUE DIA TENGO» , con 
Jerry Lewis 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL ULTIMO VIAJE», con 
Julián Mateos y Simón Andreu. 

Prnpague y suscríbase a VINAROZ 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Juan Gilabert Forner 
Falleció en esta ciudad el día 8 de los corrientes, a la edad de 56 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 

familia , al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre de 1975 
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--SUQUET---o¡ 
~VJNAROSSENC--P~orS.A.V. 

Apuntes sobra nuestra lengua 
Siempre se ha dicho que el habla 

vinarocense es e/ valenciano , pero in
fluido por el catalán. Conste que al uti
lizar los términos "Valenciano" y " Ca
talán" no entro ni salgo en la famosa 
polémica, que ha sido aireada, a nivel 
científico incluso, en /os diarios de la 
capital valenciana , principalmente . Lla
mo " Valenciano" al idioma que se ha
bla en la Región Valenciana , indepen
dientemente si proviene o no del "Ca
talán" , y " Catalán" al que se habla en 
Cataluña. Y esto lo digo para que no 
forme ningún equívoco a este respecto . 

Pues bien, volviendo al tema, nues
tro pueblo, como la mayoría de los 
pueblos, mantiene unas particularida
des dialécticas y de vocabulario . Pre
tendo con este trabajito solamente to
mar algunas notas a este respecto . Las 
que siguen corresponden a la " Gramá
tica valenciana", de Caries Salvador 
(que, por cierto, fue maestro del ca3-
tellonense pueblo de Benasal y sus
criptor de nuestra "Historia de Vin3.
rós" , de J. M. Borrás Jarque) . En es!a 
obra, y en /as lecciones dedicadas a 
la prosodia, podemos leer las siguien
tes notas referidas al habla de esta 
Comarca: 

"407. En el parlar de /es terres del 
nord í del sud del Regne de Valénc ia 
hom suprimix la r final d'una gran ma
jaría de mots que la porten, adhuc da
vant la s del plural. Així ho fa en: 

a) Els infinitius: cantar, tornar, men
. jar (canta , torna , menja). 

b) Els susbtantius derivats en -ar, 
-er, -or: canyar, fuster, blancor (canya , 
fusté , blancó; canyas, fustés , blancós) . 

e) Un gran nombre d'altres mots: 
ciar, altar, sencer, 1/euger, millar, pit
jor, primer, tercer, flor, segur, madur 
(cla , alta , sencé, 1/eugé, milló , pitjó , pn
mé, tercé, fió , segú, madú) ; peró, no 
obstant: amor, or, dur, pur, cor, acer, 
llar, etc. 

d) No pronuncien la r final deis in
finitius , encara que porten algun pro
nom afixat: agafar-la (agafa-la) , donar
te'ls (dona-te ' ls) , estimar-se (estima
se) , demanar-li'n (demana-li'n) , men
jar-ne ( menja-ne). Aquest darrer ús és 
íncorrecte . 

408. També so/ ésser muda la pri
mera de l'infinitiu prendre amb tots els 
seus composts: comprendre , repren
dre , etc. , i les formes de futur i condi· 
cional d'aquests verbs: pendre, com
prendre, rependre; pendré, pendria ; 
comprendre, compendria; rependré, re
pendria; la primera r d'arbre (abre) , 
arbret (abret). 

409 . Perd la r de mots com dimarts 
(dimats) i del plural diners, que en 
singular no la perd: diner. 

Tots aquests canvis i pérdues de 
sons són inadmisibles en l'escriptura. 

412. És propi també del parlar va
lencia /'elisió de la s sonora de la ter
minació -esa que es pronuncia -ea . 
(Aquesta elisió quasi no es fa al Maes
tral i es fa poc a/s pobles de La Pla
na .) Així de pobresa, ríquesa , noble
sa, be/lesa , ve/lesa , es fa pobrea , ri
quea, noblea, be/lea, ve/lea . Cal escriu
re sempre -esa." 

En cuanto al vocabulario siguen unas 
palabras que he sacado del léxico de 
Argemí, utilizado en su " Feixet de ver
sos" . He elegido las que, o por ser 
poco frecuentes, ya casi no se oyen , 
o porque son de un típico sabor local 
o porque, sencillamente, me han llama
do la atención . Ahí van, seguidas de su 

significado (pues confieso que de mu
chas de ellas ni siquiera lo sabia , aun
que pienso que muchos de los vinaro
censes que esto lean las conocerán 
por haberlas oído o por usarlas en di
versas ocasiones); a continuación va la 
frase , verso generalmente , en que se 
encuentran en la obra. Estas son: 

- PERPALS: Palancas. " /'/ ruido 
deis perpals." 

- SALLA: Expresión marítima que 
significa hacer rodar o resbalar 
una cosa en el sentido de su 
longitud y hacia la parte exterior 
de la nave. "¡Salla un poc a bar
lovento!" 

- TOVES: Elegantes . " Les guapes 
po/les, molt toves ." 

- ¡UIAAA ... !: Típica expresión que 
se usa mucho en estas tierras y 
que denota sorpresa o extrañeza. 

- ASSAHONAT (escrito correcta
mente en va lenciano: assaonat) : 
sazonado . " Que ' 1 moscatel/ i ' l 
ranci 1 els haigue assahonat." La 
verdad es que este vocablo se 
usa principalmente par a decir 
que un campo ha quedado bien 
sazonado después de la lluvia, 
pero aquí hace el poeta una bo
nita metáfora. 

- RANDA: Encaje, puntilla . " Tapet 
de seda 'n volant 1 i atre de randa 
damunt." 

- JUGLA ( también xiula) : Se pue
de entender como juglar o silba
dor. En nuestro pueblo es el que 
toca la dulzaina en las fiestas po
pulares, principalmente en las 
procesiones que se organizan en 
las festividades de cada calle y 
encabezando, junto con el tam
boril, a los " nanas y gegants". 
" ¿/'/ jugla? .. . , ;val un Perú!" 

- TRAHULL (mejor, traü/1) : Agi ta 
ción , bullicio . " ¡Qué animació, 
quin trahu/1 ." 
REBOSTOS: Despensas, bodegas . 
" Perqué'ls re bastos, armaris." 

- SARPAES: Puñados , zarpazos. Se 
visten en dos sarpaes." 

- CANEM: Cáñamo , fibra texti l con 
la que se pueden construir jar
cias o redes . " Tan perdut i pie 
de canem ." 

- CARENA: Q u i 11 a . " Al garbinet 
d'eixa p/aja 1 donar-mas una ca
rena ." 

- CORRA U S (e orrectamente, ca
rraus) : Matraca; es decir, una 
rueda de tablas en forma de 
aspa, entre las que cuelgan ma
zos que al girar ella producen 
un gran ruido . " Los xiquets , ar
mant garullo 1 en corraus , ma3· 
ses i troncs ." 

- TRAPA: Trampilla , esco tillón. " Al 
ana a eixi per la trapa ." 

- CRESPELLS: Buñuelos que se ha
cen con " borraines" rebozados 
con una pasta apropiada . " Los 
vu/1 obsequia 'n crespells ." 

- AIXAROP: Jarabe . Palabra qu9 
prácticamente ya no se oye . La 
lamentable castel/anización qua 
hemos sufrido en muchas expre
siones aquí es patente. " D' aixa
rop de pampa ." 

- CUPS: Lagares, donde se hace 
el vino . " Déixos cups tremendos." 

- CORRANDES: Canciones . " Eíxa 
canta unes corrandes." 

--o O o--
En un próximo número continuare

mos viendo , si Uds. gustan, unas cuan
tas palabras más. 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- En la calle Mayor, y sobre los arcos que 
dan entrada a la calle del Rosario , existe 
un artístico ventanal del gótico civil que 
formaba parte de un edificio público . 
¿Cuál era ese edificio? 
Hospital 
«Casa la Vila •• (Ayuntamiento) 
Escuela 
Banca 

PERSONAJES.- Nacido en 1830, estudió leyes. Fue Al
calde y Diputado Provincial. En 1864 fun
dó el «Progreso vinarocense••, primer pe
riódico local. Impulsó el Hospital y el 
Asilo. Trabajó en pro del puerto y de las 
carreteras a Ulldecona y Morella, y de 
que la Ayudantía de Marina pasase a Co
mandancia. Escribió los <<Apuntes Histó
ricos••. Murió en 1906, tras habérsele de
dicado una calle . Se trata de: 
D. Wenceslao Ayguals de lzco 
D. Manuel Febrer de la Torre 
D. Francisco Locella Cruz 
D. José Rafels García 

DEPORTES.- En septiembre de 1973, M.a Josefa Forner 
Benito obtenía en el Campeonato de Es
paña de Selecciones Regionales de ca
rreras en línea de Canoa Kayak la me
dalla de oro en la especialidad K-1 . Pero, 
recuerda en dónde se celebraron estos 
campeonatos? 
Albufera de Valencia 
Puerto de Castellón 
Lago de Bañolas 
Lago de Sanabria (Zamora) 

TOROS.- El primer trofeo que anualmente concede 
la «Peña Diego Puerta» le fue otorgado 
a Fermín Murillo en 1961. Pero, ¿cuál ha 
sido el diestro que con tres ocasiones 
ostenta el récord de trofeos conquis
tados? 
Santiago López 
Clavel 
Dámaso González 
«Palmeño» 

CURIOSI_DADES.- En los locales de la plaza Jovellar, que 
hoy ocupa la «Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón », había, desde 
1921 y hasta antes de la pasada guerra 
civil, una entidad bancaria. Nos referi
mos al : 
Banco de Castellón 
Banco Español de Crédito 
Banco de Tortosa 
Banco de Valencia 

·esopo.L ap ooues :s30VOISOH:::In8 ·«ol,!aw¡ed" : sot~ 
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LUNES, 15 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 

14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 «La Casa del viento». 
16 '30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. Terry
tooms. Mundo indómito. ,<El 
agua». 

20'00 Revista de toros. 
20'30 Estudio estadio. Actualidad de-

portiva. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Los reporteros. 
22'30 Especial musical. «El retorno 

de Frank Sinatra». En octubre 
de 1974 se produjo un gran 
acontecimiento musical en el 
famoso Madison Square Gar
den, de Nueva York; el legen
dario cantante volvía a un es
cenario para interpretar los 
viejos y nuevos éxitos. 

23'20 Ultimas Noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes humanos. 
21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi-

cada al mundo del motor. 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Jazz vivo. «Andre "Pep" Per-

siany». 
22 '30 Hawai 5-0. «El robo de una 

obra maestra». 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 16 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Program a regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 «El experimento». Autor: Car

los Puerto , Intérpretes: Vale
riana Andrés, Juan Sala, Ma
nuel Gallardo. 

16'30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo , dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. El tío 
vivo encantado. El mundo de 
la música. La comparsa. 

20'00 Cultural informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «La soga de arena» (1949). Di-

rección: Willian Dieterle. Intér
pretes: Burt Lancaster, Corine 
Calvert, Paul Henreid, Claude 
Raines y Peter Lorre. La zona 
diamantífera más rica del 
mundo , en Sudáfrica, está ro
deada por una infranqueable 
franj a de desierto que la ate
naza como una soga de arena. 
El comandante Vogel, jefe de 
policía de la zona , cumple su 
trabajo con fría crueldad. A 
la ciudad cercana a la zona 
llega Mike Davis, antiguo co
nocido de Vogel y los jefes de 
la Cornr ~ ñía por una antigua 
hi:.tori 'l de unos diamantes que 
no volvieron a ver. Un jefe de 
la Comp añía, Marthingh, llega 
a la zona para ocupar~e . junto 
con Vogel , de Davis. 

23'20 Ultimas notici as. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
?.0 '01 Polideportivo. 
21 '30 Notici as en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Original. «Un hecho insólito» , 

de Manuel Canseco Godoy. In
térpretes: Enrique Casamitja
na, Rosa Morata, Pedro Gil. 

22'30 Lecciones m agistrales. «Retra
to de Rostropovith» (II ) . 

23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 17 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 «Los negocios de Juan Ascot. 

Intérpretes: Pastor Serrador, 
María Elena Muelas, José Or
jas, Ricardo Merino. 

16'30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo-

19'30 

20 '30 
21'00 

bos. Para los pequeños. Vikie 
el vikingo. 3 programa 3. 
Diagnosis. «Golpe bajo». Un 
joven boxeador sufre repenti
namente un ataque epiléptico, 
del que se recobra tras una 
corta estancia en el hospital. 
Siente continuamente un ham
bre atroz y por momento pier
de la noción de las cosas. Por 
fin, se decide por la operación 
quirúrgica, con posibilidades 
de que su carrer a profesional 
quede truncada. 
Telediario. Segunda edición. 
Fútbol. Copa de Europa. Real 
Madrid - Dínamo de Bucarest, 
desde el estadio Santigo Ber
nabeu. 

23'00 Napoleón. «María Luisa». Ante 
la necesidad de un sucesor, Na
poleón se divorciará de Jose
fina. 

23'50 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21 '30 Noticias en el Segundo Prv

grama. 
22'00 Cine Club. Ciclo Cine Hispano

americano. «El hombre de la 
esquina ros a da». Dirección: 
René Múj ica. Intérpretes: 
Francisco Petrone, Susana 
Campos, Walter Vidarte, Ricar
do Argemi, Berta Ortegosa. La 
«Lujanera», es una bella mu
jer que siembra pasiones entre 
los gauchos. Su vida irá ligada 
a la de tres hombres que se 
enfrentarán hasta la muerte 
por conseguirla. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 18 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación .. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 «Favor entre amigas». Autor: 

Marisa Tejedor. Intérpretes: 
Miguel Palenzuela, Alicia 
Agut, Mercedes Alonso. 

16'30 Concierto. «Concierto n. 0 2 
para violín y orquesta», je 
Martinón. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. Cuen
topos. El taller de los inven
tos. 

20'00 El campo. Información agraria. 
20'30 Ballet. «El hipnotizador». Ba

llet con coreografía de Jirina 
Mlikowska y música de Zde
nek Krizek. 

21 '00 Telediario. Segunda edción. 
21'30 «Rosa silvestre». (Moss rose) 

(1947). Dirección: Gregory Ra
toff. Intérpretes: Peggy Cum
mis, Víctor Mature, Ethel Ba
rrymore, Vicent Price, Margo 
W oode. Una corista muere ase
sinada. Su compañera Belle, 
sospecha que el asesino es un 
aristócrata -Mr. Drago- que 
acompañaba con asiduidad a 
la víctima, y decide presionar
le para que confiese. Pero el 
idilio surge entre ellos y Belle 
acaba descubriendo al verda
dero asesino. 

23'20 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
21'00 Musical Pop. «Status Qua» (1 ) . 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Recital. «Salvatore Accarro». 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 19 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 «El testamento del Barón Ne

gro», de Carlos Puerto. Intér
pretes: Andrés Mejuto, José 
Manuel Martín, Ignacio de 
Paul, Angela Capilla. 

16'30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. La semana. 
20 '00 Los Waltons. «El correo aéreo». 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Tiempos de España. «El salto 

en el vacío» (1931). 
22'30 La mansión de Jalma. «Episo

dio n.0 13». Continúan las dis
cusiones sobre Jalna, la man
sión solariega que durante 125 
años han ocupado los Whi
teoak y que Renny no quiere 
vender. Pheasanil convence a 
su esposo para que venda su 
casa y ayudar con ello a sos
tener Jalna. 

23'30 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20 '01 Flamenco. «Fernanda Romero». 
20'30 Barnaby Jones. «Asesinato en 

la casa de muñecas». Barnaby 
es encargado por un editor de 
esclarecer la desaparición de 
un escritor mientras trabajaba 
en un refugio. 

21'30 Noticias en el Segundo Pro
grama. 

22'00 Recuerdo del telefilme: Hoy: 
«Espejo del destino: Hombre 
en órbita». 

23'00 Página del viernes. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 20 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 La guagua. 
14'25 Avance informativo. 
14'30 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «Visita inesperada». 
16'00 Primera Sesión. «Tempestad en 

Oriente». Dirección: Charles Vi-

dar. Intérpretes: Alan Ladd, 
Deborah Kerr, Corine Calvert, 
Cecil Kalaway, Charles Boyer. 
En 1947, la India recobra su 
independencia. La población in
glesa del distrito de Ghan
dahar se ve obligada a aban
donar el territorio ante las 
presiones de los grupos nacio
nalistas, que imponen su ley 
por la violencia. Un traficante 
de armas se ve en el dilema 
de ofrecer su mercancía al me
jor postor o a los que preten
den restablecer el orden. La 
intervención de una mujer in
vidente, de nacionalidad ingle
sa, hace que el traficante obre 
en conciencia. 

18'00 El circo de TVE. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Lecciones con... «Natación». 
19 '30 Lo mejor de Laurel y Hardy. 
20'00 Los sillones de la Academia. 

«Emilio Alarcos». 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «Barra Colorado; 
Reserva biológica». 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. «Yo colecciono mone

das antiguas». Al ser sorpren
dido por la dueña del aparta
mento donde acababa de efec
tuar el robo de una valiosa 
moneda, un repartidor le gol
pea con un objeto contunden
te y la mata. Kojak se encar
ga de la investigación perti
nente. 

00'20 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 B alonmano. Atlético de Ma

drid-Granollers. 
21'30 Noticias. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua

lidad. 
22'00 Auditorium. Obras de Proko

fiev, Wagner, Falla y Beetho
ven. 

23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. Santa Misa. 
11'15 Concierto. 
12'30 Sobre el terreno. 
14'15 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La ley del revólver. «Parada 

de diligencias». Unos bandidos 
asaltan la diligencia en que 
viaja el doctor de Dodge City 
para apoderarse de un carga
mento de oro. El doctor, ayu
dado por uno de los vigilantes, 
consigue repeler el ataque, 
pero los bandidos no cesan en 
su empeño. 

16'00 Telepeques. 
17'00 Tiempo de magia. 
17'30 Voces a 45. 
18'15 El mundo de la TV. 
18'30 «El ahorcado». Director: Mi

chael Caffey. Intérpretes: Ste
ve Forrest, Dean Jagger, Will 
Geer, Sharon Acker. Un fama·
so pistolero, a pesar de ser ino
cente de lo que le acusan, es 
ajusticiado. Extrañamente no 
morirá, ofreciéndole la vida 
una segunda oportunidad. 

20'00 Fútbol. Zaragoza-Oviedo. Des
de el Estadio de La Romareda 
de Zaragoza. 

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

«La ventana fantasma». 
23'45 Despedida y cierre. 

UHF 

19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. 
20'00 Las calles de San Francisco. 
21'00 Ahora. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-show. 
23'00 Cultura-2. 
23'30 Ultima imagen. 
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El Vinaroz entra con buen pie en la Liga 
Había ganas de fútbol, tras el 

obligado paréntesis veraniego. 
Quedaba en el ambiente algún 
que otro recelo por aquello de 
ciertos resultados en los parti
dos de pretemporada. Se temía 
al Gerona, porque los de la Ciu
dad de los Sitios siempre tuvie
ron equipo con aspiraciones de 
ascenso. Y todo ello formó un 
ambiente de expectación que 
llevó a los aficionados al Cerval 
para este primer partido de la 
Liga 1975-76. 

Al saltar al terreno el Gerona, 
muchos aplausos que se recru
decieron al hacerlo el Vinaroz 
con su flamante atuendo. El pú
blico en pie y los equipos forma
dos en sus respectivas parcelas, 
un minuto de silencio a la me
moria del malogrado Presidente 
D. Sebastián Vidal Arnau. Impre
sionante. Luego, el árbitro y am
bos capitanes de los equipos 
marcharon al palco presidencial 
para recoger al hijo del fallecido 
Presidente, el pequeño Sebas
tián Vidal Rabasa, quien lanzó 
el saque de honor, siendo obse
quiado, después, con un escudo 
del Vinaroz C. de F. que llevaba 
una placa con el nombramiento 
de su fallecido padre como Pre
sidente de Honor, y un balón fir
mado por todos los jugadores de 
la plantilla. Una nutrida salva de 
aplausos acompañó el regreso 
del pequeño Sebastián a la tri
buna presidencial. 

Luego, el silbato del árbitro 
que iniciaba la Liga en el Cer
val. El Vinaroz se echó para ade
lante en la primera jugada que 
terminó con saque de esquina 
sobre la puerta gerundense, sin 
consecuencias. En el minuto 
tres, el primer gol de la tarde y 
de la Liga, obra de lsach. Se co
metió falta a Tarazana, junto al 
área pequeña, por la banda iz
quierda. Se encargó de lanzarla 
Ferrando, quien lo hizo bom
beando con precisión para que 
lsach cabeceara espléndidamen
te batiendo a Miret. Gol. Entu
siasmo inenarrable en el públi
co y jugadores locales. Magní
fico gol que merecía todo ello; 
y allá quedó, en el marcador, el 
1-0 favorable al Vinaroz. Todo 
parecía encarrilado. Pero no fue 
así. En el minuto 16, tiro indirec
to contra la puerta vinarocense, 
cuyo disparo rebota en el lar
guero y sale fuera, salvándonos 
del disgusto del empate. Respi
ramos. Luego, poco después, 
fuerte tiro de Busquets que para 
Bravo y recoge el rebote Alva
rez para enviarlo fuera, afortu
nadamente. El Gerona daba 
muestras de su presencia sobre 
el césped y de sus ambiciones. 

VINAROZ, 2 - GERONA, O 
Escribe: GOL-KIK 

El niño Sebastián Vidal Rabasa, lanzando el saque de honor en el primer par
tido oficial de la temporada. 

No vamos a discriminar. Todo 
el Vinaroz, en conjunto, jugó 
como para merecer la victoria y 
el aplauso. Tal vez Millán acu
sara su bisoñez en la nueva ca
tegoría y anduvo desorientado. 
Tal vez Flores, especialmente en 
el primer tiempo, quedara floji
llo de acuerdo con lo que le he
mos visto. Tal vez podamos de
cirle a Tarazana que suelte la 
pelota mucho antes del que lo 
hace y aprovechará más ocasio
nes de peligro ante puerta. Tal 
vez habría de buscarse la forma 
de situar al extremo derecho a 
jugador que corriera por esta 
banda que queda en solitario 
demasiadas ocasiones; Boyero 
es mucho más efectivo mero
deando por el área, junto a 
lsach, como quedó demostrado. 
Pero esperamos que todo se an
dará. Estamos comenzando la 
temporada y tiempo hay para 
pulir lo que se pueda. Hay que 
animarse a proseguir por el ca
mino emprendido que nos pare
ce bueno. Y nos alegramos 

El Vinaroz, sorprendido, baja de 
presión y hay unos momentos en 
que predominan los nervios di
ficultando el acierto. Sigue el 
Gerona presionando y Bravo nos 
obsequia con uno, dos y tres pa
radones extraordinarios, evitan
do, tal vez, otros tantos goles. 
Bravo es merecidamente ovacio
nado. Dos saques de esquina 
sobre la portería local sin con
secuencias. Nervios a flor de 
piel. Ferrando, más sereno, abre 
su juego en abanico para poner 
un poco de sordina al empuje 
forastero y, en estas circunstan
cias peligrosas, el silbato del ár
bitro nos lleva al descanso. Res
piramos; porque la cosa se es
taba poniendo fea por un Gero
na amenazador y potente. 

Se reanuda el juego y el Vi 
naroz muestra otro esquema de 
juego. Se refuerza el marcaje de 
los gerundenses. Saque de es
quina sobre la puerta del Gero
na. Poco después, ocasión de 
oro para lsach, frente puerta, 
que va fuera por muy poco. Se 
aguijonea el Gerona y fuerza 
dos saques de esquina sobre 
Bravo, a lo que responde el Vi
naroz con otro a su favor. En el 
minuto siete de este segundo 
tiempo, se señala falta indirecta 
junto al área gerundense. Se for
ma la barrera y la saca Coll, por 
raso hacia el hueco en que Bo
yero inicia la carrerilla para em
palmar el tiro y descolocar a Mi
ret. Era el segundo gol de la 
tarde. La ovación es enorme y 
justificada. Se revuelve el Gero
na y Bravo ha de arrojarse a los 
pies de uno de sus atacantes 
para alejar el peligro. Saque de 
esquina sobre los visitantes. 
Poco después, Boyero, en juga
da habilísima, se infiltra y dis
para sesgado saliendo la pelo-

ta fuera por escasos centíme
tros de la base del poste. Otra 
ocasión malograda. El Gerona 
parece, ahora, acusar la desven
taja y el Vinaroz juega con ma
yor tranquilidad. En el minuto 
cuarenta y tres de este segundo 
tiempo, Ferrando envía un tre
mendo disparo que va fuera jun
to al mismo poste lateral. Ya, 
luego, el silbido final. Euforia en 
el público por la victoria logra
da y porque ella llegó ante un 
oponente de los llamados «galli
tos" del grupo. Bien lo demos
traron los gerundenses que pue
den ser catalogados así. Se sal
dó, pues, el primer compromiso 
satisfactoriamente. Y aprecia
mos en las líneas locales un fu
turo conjunto que, jugando con 
el ardor y la forma de esta tar
de, puede ofrecer buenas pers
pectivas para la temporada, si 
las lesiones y la acumulación de 
tarjetas nos respetan un poco. 

El arbitraje del Sr. Mansilla 
Rovira, del Colegio de Melilla, 
bueno. Mostró tarjetas blancas a 
Torrent, el número 3 del Gerona, 
a quien debió enseñarle la roja 
merecidamente; a Serra, del Ge
rona, por desplazar la pelota 
con la mano, y a Suso, por una 
entrada a un contrario. 

GERONA: Miret; Serra , To
rrent, Cabrera; Ortega, Villaron
ga; Mas, Flores, Busquets, Pa
gés y Alvarez. Este y Villaronga 
fueron sustituidos por Amador y 
Mareñá. 

VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, 
Borja; Suso, Coll; Boyero, Flo
res, lsach, Ferrando y Tarazana. 
Casi al terminar, Millán y Tara
zona fueron sustituidos por Grau 
y Díaz. 

PARVULARIO Y JARDIN DE INFANCIA 

E os silngeles 
Partida Ameradors, calle N 

(Carretera del Camping a la general) 

Reserva de plazas e información: 

Tres Reyes, 9, 1.0 
• Tel. 45 03 57 • VINAROZ 
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Oes~UéS ~el ~Hrti~O BALONCESTO 
La Directiva del Club «Hermanos Serret O. J. E. Balon- · 

cesto Vinaroz» invita a los padres de los niños y niñas que 
deseen practicar dicho deporte a que envíen a sus hijos para 
comenzar las sesiones de preparación que se han fijado de 
la forma siguiente: 

Había terminado el encuentro , pri
mero de temporada , con signo po
sitivo ante un oponente de sumo 
cuidado como es el Gerona. Los 
aficionados estaban eufóricos y 
mientras entraban los jugadores en 
sus vestuarios, acusando el enorme 
esfuerzo realizado, abordamos al 
preparador del Gerona, Sr. Alde
coa , a quien preguntamos: 

-¿Qué puede decirnos del par
tido? 

-Yo creo que el resultado ha es
tado bien y, además, ya no se pue
de mover. Pero he de decirle que 
nosotros hemos tenido muy mala 
suerte en el primer tiempo. 

-¿Quedó satisfecho de sus ju
gadores? 

-Sí; contento. 

-¿Qué opinión le ha merecido si 
Vinaroz? 

-Bueno; juegan bien , se pasan 
muy bien la pelota en este campo 
pequeño. Han jugado bien y tienen 
un buen conjunto. Eso es todo . 

No estaba el horno para bollos, 
a pesar de la extrema corrección y 
amabilidad con que nos atendió el 
Sr. Aldecoa , y optamos por dejarlo 
estar. 

Nos fuimos al vestuario de los lo
cales , y el Sr. Villar apareció satis
fecho visiblemente. Creemos no era 
para menos. 

-¿Qué nos dice del primer par
tido de temporada el Sr. Villar? 

-Por ser el primer partido de 
temporada , creo que hemos jugado 
bastante bien . Yo tenía el equipo en 
sí casi perfilado, pues en los en
cuen tros de pretemporada hemos 
ido ensayando, ensayando jugadas 
hasta culm inar en este partido de 
hoy, po rque las pretensiones que 
teníamos eran para la Liga. Lo otro 
eran ensayos nada más. Los amis
tosos SO í para ensayar esquemas 
de juego , iníentar corregir defectos 
y creo hemos mejorado bastante . 

Lógicamente , los chicos al estar en 
un partido de competición ponen 
más garra, más interés y lo de hoy 
ha sido satisfacción enorme para 
mí. 

-¿Cree Ud. que puede corregir
se algo en su equipo? 

-Bueno, la del Vinaroz es una 
plantilla corta de momento. Una 
plantilla que hemos estado casi im
provisando con algunos chavales de 
la regional , y, verdaderamente , has
ta que no pasen unos cuantos pa~ 
!idos, no se puede decir que hay 
alguno que esté desafortunado por
que, lógicamente, cuando esté más 
rodado , puede coger su sitio fijo 
que falte en el equipo. Hay que es
perar. 

-¿Qué le ha parecido el Gerona? 
-El Gerona es, verdaderamente , 

uno de los equipos gallitos del gru
po. Equipo que, hace muchos años, 
ha creado una verdadera escuela 
de fútbol y tiene unos jugadores 
muy buenos, como Busquets y Flo
res que son temibles. En el primer 
tiempo hemos estado un poco des
plazados en el marcaje ; ahora , en 
la segunda parte, yo creo que les 
hemos amarrado y superado bien . 

-¿Qué ánimos hay par el viaje 
a Huesca del domingo próximo? 

-Yo exijo a los chicos que prac
tiquen las enseñanzas que les he 
dado y las han asimilado bastante 
bien . Lógicamente es como para es
perar ir con euforia, pero no una 
euforia como diciendo «ya está todo 
hecho». Hay que seguir luchando y, 
por lo menos, jugar fuera como se 
hace en casa. Lo que quiere decir 
que luchar, jugar, intentar dar el 
golpe, o sea marcar antes que el 
contrario para que éste , entonces, 
acuse los nervios y se le ponga di
t:cil. Eso intentaremos. 

Y que lo consigan Uds., decimos 
al Sr. Villar, a quien agradecimos 
su amabilidad para con nosotros. 

M. F. 

a DIVISION 

Resultados de la t.a jornada 
Constancia, 1 - Manresa , 1 
Lérida , 2 - Masnou, 1 
Villena , 4 - Levante, 2 
Olímpico, 3 - Sabadell , O 
At. Baleares, 3 - Mallorca, 
Villarreal, 1 - Gandía 4 
Mestalla, O - Onteniente, 1 
VINAROZ, 2 - Ger ona, O 
Calella , O - Huesca, 1 
Endesa, 3 - Ibiza, 1 

GRUPO 

Partidos para mañana 
Manresa - Endesa 
Masnou - Constancia 
Levante - Lérida 
Sabadell - Villena 
Mallorca - Olímpico 
Gandía - At. Baleares 
Onteniente - Villarreal 
Gerona - Mestalla 
Huesca - VINAROZ 
Ibiza - Calella 
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CLASIFICACION 

J. G. E. P . F. C. P . 

Olímpico 1 1 o o 3 o 2 
VINAROZ ... 1 1 o o 2 o 2 
Huesca 1 1 o o 1 o 2+ 2 
Onieniente 1 1 o o 1 o 2+ 2 
Gandía 1 1 o o 4 1 2+ 2 
Endesa ...... .. . .. . 1 1 o o 3 1 2 
At. Baleares . ... .. . .. . 1 1 o o 3 1 2 
Villena ... . .. .. . ... ... ... 1 1 o o 4 2 2 
Lérida .. . .. . ... ... ... ... 1 1 o o 2 1 2 
Manresa . .. .. ... ... .. . 1 o 1 o 1 1 1+ 
Constancia 1 o 1 o 1 1 1-
Masnou 1 o o 1 1 2 o 
Levante ... 1 o o 1 2 4 o 
Ibiza 1 o o 1 1 3 o 
Mallorca ... .. . 1 o o 1 1 3 o 
Villarreal . ... . . .. . 1 o o 1 1 4 o- 2 
M estalla 1 o o 1 o 1 o- 2 
Calella .. . .. . .. . .. . .. . 1 o o 1 o 1 o- 2 
Gerona .. 1 o o 1 o 2 o 
Sabadell ... .. . ... . .. 1 o o 1 o 3 o 

En el Pabellón Polideportivo Municipal, todos los lunes y 
viernes, las niñas, desde las 7 de la tarde, y los niños, a 
partir de las 8. 

En la Pista Polideportiva de la calle de Santa Rita, los 
martes, miércoles y jueves, a las ocho y media de la tarde. 

Las sesiones de preparación se efectuarán por entrenador 
competente , con la exclusiva finalidad de promocionar el de
porte de la canasta entre los niños y niñas de la ciudad a 
fin de que, en el futuro, pueda contarse con practicantes de
bidamente preparados. La Directiva agradece, de antemano, 
a todos cuantos vayan a inscribirse para dichas sesiones de 
preparación, que serán gratuitas. 

GLOBBE-TROTTER 

EDICTO 
EDICTO DE ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

AYUNTAMIENTO DE ·viNAROZ AÑO 1975 

• D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI 
Recaudador de Tributos del Estado de la Zona de Vinaroz ' 

HAGO SABER: 
Que durante el plazo comprendido entre los días 16 de septiembre al 

15 de noviembre próximo, ambos inclusive, se verificará la cobranza volun
taria correspondiente al presente año de todos los conceptos contributivos 
cargados a esta Zona, en sus oficinas sitas en la calle COSTA Y BORRAS, 7, 
de esta ciudad. 

De conformidad con el artículo 81-4, las oficinas permanecerán abiertas 
de 8'30 a 13'30 horas, durante los días comprendidos entre el 16 de sep
tiembre al 5 de noviembre. A partir del 6 de noviembre hasta el 15 del 
mismo mes, ULTIMO DIA de cobro, se abrirá también, por la tarde, desde 
las 16 hasta las 19 horas. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domi
ciliación de pago y gestión de abono de los recibos a través de Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el 
artículo 83, del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que trans
currido el día 15 de noviembre, los contribuyentes que no hayan satisfecho 
sus recibos podrán h acerlos efectivos en dichas oficinas, desde el 16 al 30 
del mismo mes de noviembre, cor¡. el Recargo de Prórroga del 5 por 100, 
que establece el artículo 92 del citado Reglamento y modificado por el 
Decreto 3.697 / 1974, de 20 de diciembre. 

Finalizado este nuevo plazo, se incurrirá en el recargo del 20 por 100, 
iniciándose el procedimiento de cobro por vía de apremio. 

AS! MISMO SE HACE SABER: Que durante los mismos días y horas se 
cobrarán también, en período voluntario, todos los arbitrios y contribucio
nes municipales de este Ayuntamiento, correspondientes al año en curso, 
así como la Tasa de Rodaje de la Excma. Diputación Provincial y todos 
los demás valores expedidos por otros Organismos, Hermandades, Cáma
ras, Sindicatos y demás, cargados a esta Zona. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81-5 del mencionado 
Reglamento General de Recaudación. 

Vinaroz, a 11 de septiembre de 1975. 
EL RECAUDADOR 

FORET, S. A. 
necesita peones eventuales por un período de tres meses. 

Para informes: Delegación Comarcal de Sindicatos o 

la propia Fábrica. 

Oferta de Empleo núm. 329. - Referencia: Oficina de 

Colocación de Vinaroz, CS-12/329 . 



~rimer ~es~lazamiento: 

Un partido de compromiso 
Mañana se producirá el primer viaje del Vinaroz C. de F. en el 

presente Campeonato de Liga. El destino va a ser Huesca . Se 
repite la misma circunstancia de la temporada pasada. También 
entonces la primera salida del Vinaroz fue a Huesca, tras la pri
mera victoria en el Cerval, por 4 a 1, frente al Tortosa. 

Ahora ha sido el Gerona nuestro primer visitante y se /e pudo 
vencer por el tanteo conocido. En Huesca nos espera un partido, 
como todos /os que se juegan fuera de casa, de compromiso. Pién
sese que /os oscenses obtuvieron victoria en Cale/la, como primer 
partido y fuera de su feudo. Ello ha de repercutir en su moral na
turalmente, lo que añadirá dificultad para nuestro Vinaroz. 

En los preliminares de la Liga, cuando los equipos no andan 
todavía lo suficientemente rodados, pocas cábalas pueden hacerse 
y menos pronósticos. Por lo tanto, todo puede ocurrir, como siem
pre; pero que en estas circunstancias de ahora, en los comienzos, 
estaría fuera de lugar cualquier vaticinio si es que quisiéramos (lo 
que n.o hacemos nunca) echarnos un farol. Todo ello no quiere 
decir que abriguemos pesimismo a ultranza. Somos conscientes 
de que el Vinaroz, jugando tal y como lo hiciera ante el Gerona, 
puede aspirar a un resultado satisfactorio. No inventamos nada 
con decir esto, pues que nuestros aficionados vieron cómo se des
envolvían los de casa, especialmente en la segunda mitad de aquel 
encuentro. En ello ponemos la confianza y en /as manifestaciones 
del preparador Sr. Vi/lar, quien dijo que siempre hay que jugar 
como si estuviéramos en casa, en lo concerniente a la lucha y a 
la entrega que ha de ponerse en /os partidos. Por lo tanto, si así 
se hace, qué duda cabe de que un resultado satisfactorio queda 
dentro de /as posibilidades que asisten a nuestro Vinaroz en este 
primer desplazamiento. Y esto, a despecho de aquel refrán que 
dice que «nunca segundas partes fueron buenas»; porque el po-

sible empate en Huesca representaría esta segunda parte en la 
pequeña historia de estos partidos jugados con /os aragoneses. 

El Huesca, en Cale/la , vengó la derrota que, el año pasado, /es 
inflingieran los ca lellenses vencedores por 2 a O. Ahora han sido 
los perdedores del año pasado /os que se salieron con la suya, 
aunque por la mínima. A ambos equipos /es ha podido, en otras 
ocasiones, el Vinaroz. Puede repetirse el caso y, si así fuera, todos 
contentos. Los de la capital del Alto Aragón, en Ca/ella , alinearon 
a /os jugadores siguientes: Jover; Ausaberri, India, Latorre; Calvo, 
Carreña; Garnacha, Ortega, Palacino, Arenaza y Peralta. De todos 
e//os, únicamente Ausaberri, Calvo , Ortega y Palacino nos son 
conocidos. El resto ha sido renovado. Plantilla , pues, la suya , nue· 
va casi para nosotros. 

El Vinaroz, en el último encuentro jugado en el Cerval y en el 
que se venció al Huesca por 1 a O, formó así: Ortiz; Gilabert, Erviti, 
Suso; Roberto, Col/; Herrera, Luque, Boyero, Gal/art y Tarazana. 
Coincidencia aquí también , pues sólo cuatro: Suso, Col/, Boyero 
y Tarazana quedan de aquella alineación. Estamos a la par. Va· 
mos a ver si el resultado final de este encuentro queda a la par 
o se desenvuelve por diferencia , que quisiéramos fuese a nuestro 
favor, naturalmente. 

Todo cabe dentro de lo posible y hay que esperar lo mejor. 
Pero sin presunción alguna porque en este nuestro grupo /as cosas 
van a rodar siempre difícilmente. A Huesca no irá el Vinaroz sin el 
acompañamiento de estos aficionados que nunca le abandonan. 
También allí estarán presentes para alentarles. Nuestros jugadores 
tienen, pues, la palabra, con permiso de estos imponderables que 
aparecen de improviso . 

MANOLO 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 45 16 47 VINAROZ 

Lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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