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MANAN A, UTBOL 
con a apertura del 
Campeonato de Liga 

Se acabó el paréntesis y podríamos decir, remedando frase 
taurina, que mañana se abrirá el «portón de los sustos». Que no 
otra cosa será para todos los equipos que militan en este grupo 
tercero de la Tercera División Nacional, ese primer partido de 
temp':'Jrada oficial. 

Atrás quedaron las más o menos pruebas de jugadores y de 
alineaciones hechas en partidos intrascendentes, a los que los 
aficionados suelen dar una importancia de la que carecen. La 
verdad habrá de quedar al descubierto en estos partidos iniciales, 
de los que se sacarán consecuencias con vistas al futuro próximo. 

Se ha dicho repetida-
mente en la Prensa dia
ria que la Liga de este 
año, en nuestro grupo 
nacional, va a ser extre
madamente difícil. Lo 
creemos así. Han habido 
numerosos al tibajos en 
los fichajes de jugadores 
en plantillas que casi se 
renovaron totalmente . 
Han entrado en el grupo 
equipos de solera , bien 
reconocida , como son 
los Mallorca y Sabade/1, 
que es de presumir lle
guen con aspiraciones 
de volver a la categoría 
perdida. Quedan del año 
pasado los Levante, Man
resa , Lérida y Gerona, 
que lucharon , sin suerte, 
para ascender y queda
ron apeados de sus aspi
raciones. Los hay como 
el Constancia , Ontenien
te, Mestal/a y Vi/Jarrea/, 
que tampoco les placa 
seguir donde están por- . 
que conocen las mieles de superior categoría y quedan al acecho 
de lo quG pudiera ocurrir. Sin olvidarnos de otros, a los que no 
se les tiene en cuenta , sin saber por qué, y pueden dar el susto 
y la sorpresa . C1 eemos que todos van a poner las cosas difír;iles 
a sus oponentes. 

Nos toca en turno , mañana, uno de los equipos catalanes que 
hace tiempo persigue ef ascenso. El Gerona, ya conocido de nos
otros en estas últimas temporadas. Para la de este año, los gerun
denses han completado la plantilla de la siguiente forma: 

Porteros: Miret y Durán. Defensas: Serra, Torréns, Calleja , Sala, 
Cabrera 1, Ortega y Mena. Medios: Amador, Costa, Alvarez, Pagés 
y Gómez. Y delanteros: Mas, Cabrera 11, Busquets, Flores, Marañá 
y Blázquez. Su entrenador es Emilio Aldecoa. 

De este conjunto, algunos nombres nos son conocidos ya y 
otros, tal vez, tardemos muy poco en conoceríes. Incógnita, pues, 
para ese Gerona que mañana, en el Cerval, va a abrir la tempo
rada ante nuestro Vinaroz C. de F. 

El compromiso está aquí. El Vinaroz ha de salir, mañana, con 
este deseo de victoria que galvanice su acción y encienda el en
tusiasmo de sus seguidores. Hay que ganar; hay que poner en la 
liza todo el afán de lucha para que el marcador sea favorable a 
los colores blanquiazules, sin excesos de confianza, que no con
vienen . Aquí podríamos aplicar aquello tan sabido de que «quien 

primero da, da dos ve
ces,,, para no retardar la 
acción en este primer 
encuentro. No hay que 
subestimar al oponente, 
desde luego. El Gerona 
viene dispuesto a sacar 
lo que pueda, conscien
te de la importancia de 
su primera salida. Hay 
que frenarle en bien pro
pio. Y para ello, aparte 
la entrega total y la 
garra que nuestros ju
gadores pongan en la 
contienda, ese jugador 
<<número doce» vinaro
cense que tantas prue
bas tiene dadas de cómo 
se desenvuelve en par
tidos cuya trascendencia 
era suma, habrá de en
tregarse al Vínaroz para 
que el juego adquiera la 
eficacia necesaria en 
pos de esa victoria pri
mera, si se quiere, pero 
que ha de resultar el 
buen pie de entrada en 

esta Liga de 1975-76. De esto último estamos seguros. De nues
tros jugadores esperamos el resto, que habrá de ser lo definitivo, 
pues que los encuentros se ganan o pierden sobre el terreno. 

El Cerval he de llenarse. Aparte ser el primero, es uno de estos 
partidos en los que puede verse buen juego, ya que el Gerona 
saLJe jugar. como lo tiene probado en estas últimas temporadas. 

Mañana , pues, fútbol con la apertura del Campeonato de Liga. 
Nuevamente, la emoción en las gradas y la atención puesta en el 
juego que sepan trenzar los jugadores locales, de quienes todos 
los aficionados esperan el máximo. Nosotros, con ellos, a por esta 
victoria que abra la clasificación con los primeros puntos en el 
haber. 

CORNER 
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SANTORAL 

Sábado, 6: San Juan de Ribera. 
Domingo, 7: Santa Regina. 
Lunes, 8: Natividad de María. 
Martes, 9: San Pedro Claver. 
Miércoles, 10: San Nicolás de T. 
Jueves, 11: Santa Teodora. 
Viernes, 12: San Leoncio. 
Sábado, 13: San Juan Crisóstomo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, 7. -Arciprestal: 8 h., 
Herminia Aragonés. 9 h., matrimonio 
Martí-Sorli. 10 h., Consuelo Costa 
Gonel. 11 h., difuntas Apostolado de 
la Oración. 12 h., Cinta Agramunt. 
19 h., Regina Guerrero. 20'30 h., fa
milia Guimerá Beltrán. Hospital: 
8'45 h., F. Amalia Meseguer. Clínica: 
9'30 Libre. 

LUNES, 8. - Arciprestal: 8 h., Ma
nuela Boch- Carmen Serra. 9 h., Pro
pia. 12· h., Consuelo Costa Gonel. 20 
horas, Emilio Que rol- Dolores Lores. 
Colegio: 8 h., Juan Ribera. HospitaL 
8'30 h., F. Juan Rafael Díaz Martíne.~. 

MARTES, 9. - Arciprestal: 8 h., 
Manuel Pascual Ribera. 9 h., F. Fo
guet-Sorli. 12 h., Miguel Vericat Ca
pafóns. 20 h., Consuelo Costa Gonel. 
Colegio: 8 h., «dantis». Hospital: 8'30 
horas, «dantis». 

MIERCOLES, 10. - Arciprestal: 8 
horas, Fermín Esteban. 9 h., Seba!:t
tián Vidal. 12 h., Mateo Navarro Ma
teo. 20 h., Consuelo Costa Gonel. Co
legio: 8 h., «dantis». Hospital: 8'30 h. , 
Sebastián Bordes. 

JUEVES, 11. - Arciprestal, 8 b., 
Fermín Esteban. 9 h., Propia. 12 h., 
Angelita Arseguet. 20 h., Consuelo 
Costa Gonel. Colegio: 8 h., «dantis». 
Hospital: 8'30 h., «dantis». 

VIERNES, 12. - Arciprestal: 8 h ., 
F. Selma Miralles. 9 h., Edmundo, 
Soledad, Lolin. 12 h., Angelita Arse
guet. 20 h., Consuelo Costa Gonel. 
Colegio: 8 h., «dantis». Hospital: 8'30 
horas, «dantis». 

SABADO, 13. - Arciprestal: 8 h., 
Consuelo Costa Gonel. 9 h., Luis Vi-

ves. 12 h., José Roso Agramunt. 20 
horas, Domingo Redó Baldrich. Co
legio: 8 h., «daniis». Hospital: 8'30 h. , 
«dantis». 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 7 al 14 de septiembre 

CULTOS 

Domingo, 7: 8'30, Misa en sufragio 
de Francisco Adell García. 11'30, Misa 
«Pro pópulo». 12'30, Misa en honor 
S. Benito A. 19'30, Misa, María Mar
torell. 20 '30, Misa en sufragio de Se
bastián Roca. 10'30, Misa Cap. V. del 
Carmen. 11, Misa San Roque. 

Lunes, 8: 8'30, Misa en sufragio de 
Aurora Pastor. 19'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Sanz Bas. 

Martes, 9: 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Ju
lián Gutiérrez Gil. 

Miércoles, 10: 8'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Vidal Arnau. 19'30, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. 

Jueves, 11: 8'30, Misa en sufragio 
de Francisco Adell García. 19'30, 
Misa en sufragio de Rafael Sanz Al
biol. 

Viernes, 12: 8'30, Misa en sufragio 
de Francisco Adell García. 19'30 , 
Misa en sufragio de Enrique Estévez 
de la H. 

Sábado, 13: 8'30, Misa en sufragio 
de Francisca Barceló Costa. 19'30, 
Misa a intención Curia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA - VINAROZ 

* 
PUEBLO DE DIOS 

Han contraído Matrimonio: D. Juan 
Miguel Sancho y Beltrán con oa María 
Teresa Polo y Forner. 

Les deseamos mucha felicidad. 
Proclamas Matrimoniales: Juan José 

Barceló y Jimeno , de Canet, hijo de 
Vicente y Josefina, con Joaquina Foix 
y Miquel, de Benicarló, hija de José y 
Joaquína. 

El~ 1 espiritismo 
(V 11 ) 

HISTORIA . - El espiritismo como comunicación con /os espíritus es cosa 
conocida en toda la historia humana. Los hechiceros y brujos de /as tribus pri
mitivas, la astrología de los ca/deos, el arte de los faquires, /os seguidores de 
religiones de distintas culturas, han pretendido establecer contacto con /os 
muertos y han unido sus prácticas con supersticiones espiritistas. 

Pero el espiritismo moderno nació en los Estados Unidos de América el año 
1847. Había una granja que tenía la fama de encantada, habitada por la familiá 
Fax. Allí se oían ruidos extraños . Un día la madre pidió al presunto autor de 
/os golpes que respondiese con un golpe sí era un ser humano y con dos sí 
era un espíritu. La respuesta fueron dos golpes. Había nacido el espiritismo . La 
secta saltaría de América a Europa. Hoy los adeptos al espiritismo son nume
rosos, particularmente en Brasil, y, aunque en Europa haya perdido mucho in· 
terés , continúa habiendo prosélitos en América . 

Las hermanas Fax, después de confesar el fraude, murieron sumergidas en 
el alcoholismo y la miseria . Pero un francés , Hippotyte Rivail , conocido con el 
pseudónimo de Allan Kardec , se convirtió en el teorizante de la secta , publí· 
cando sus libros que -según él- son la codificación de tos mensajes que 
recibió de tos espíritus . 

ORGAN/ZACION. - Celebran /as sesiones en las que pretenden suscitar y 
consultar a /os muertos. No todos desempeñan idéntico papel. Hay quien actúa 
de "medium" o intermediario entre los espíritus y /os reunidos. El instrumento 
es la mesa redonda , sobre la que /os reunidos forman cadena con sus manos, 
y que se pone a bailar o dar vueltas. Se utiliza también el "gabinete negro", re· 
cinto cerrado y tapizado de ese color, donde se aísla el "medium" cuando se 
intenta lograr alguna aparición . Los fenómenos más frecuentes son /os mensa
jes que suelen llegar por golpes o escritos. Mucho más raras son /as "apari
ciones" . 

CREENCIAS.- En el Congreso de París del año 1900 se afirmaba su creen· 
cía en Dios, la pluralidad de los mundos habitados, la inmortalidad del alma y 
la sucesión de existencias corporales en la Tierra o en otros globos del es
pacio, la solidaridad y fraternidad universales. En el Congreso celebrado en 
Lieja el año 1923 se resolvió que el espiritismo era la única religión que con
duce los hombres a la verdad, que, después de la ley del AT, personificada en 
Moisés, y la del NT, personificada en Cristo, es la tercera revelación de la ley 
de Dios, personificada en los espíritus que son " la voz del cielo". La doctrina 
espiritista niega todos /os demás dogmas católicos: la Trinidad, la Encarnación , 
la Redención , la Resurrección , la divinidad de Jesucristo, el cielo, el infierno, etc . 

DOCTRINA CATOL/CA. - La Iglesia no permite la asistencia a sesiones es
piritualistas. Si en algún caso conviniere la experimentación científica con el 
fin de aclarar /os fenómenos espiritistas, se requiere la autorización eclesiás
tica. Siendo la superstición intrínsecamente mala, la cooperación activa que se 
preste a hechos espiritistas es cosa prohibida por la misma ley natural. Ade
más, existe el peligro de perder la fe y pervertirte, ya que el ambiente de las 
sesiones es ateo y panteísta , a pesar de la aparente religiosidad. 

El Padre C. M. de Heredia, S. J., dedicó treinta años al estudio del espiri
tismo , y con hechos históricos demostró que el 90% de los fenómenos espiri
tistas son verdaderos fraudes, y el 10 % rsetantes son naturalmente explicables, 
sin necesidad de recurrir a la teoría de la intervención diabólica. Y ha escrito: 
" No se necesita una preparación científica especial para rechazar el carácter 
científico del espiritismo, basta la sana razón, leyendo la exposición de auto· 
res serios acerca de tos supuestos fundamentos científicos espiritistas." 

CRISTALERIA MEDITERRANEO comunica a su clientela el cambio 
de teléfono. Llamadas al TELEFONO 45 04 48. 

PELUQUERIA COLONIA EUROPA: Falta oficiala que quiera hacerse 

cargo de ella o trabajar a medias, que sea competente. -

Razón: COLONIA EUROPA, o llamar a los teléfonos, en Vina

roz, 45 00 89; en Barcelona, 227 27 93 y 321 98 90. 

,, ~ :xi.c¡~ ,, 

~~+cio. 

e EXCELENTE SITUACION EN EL CAMPO. 

e LOS MAS MODERNOS METODOS PEDAGOGICOS. 

e CLASES DE IDIOMAS POR PROFESORES NATIVOS. 

e PROFESORA DE GIMNASIA ESPECIAL PARA NIÑOS. 

e SE PRACTICAN LAS MAS DIVERSAS ACTIVIDADES: PINTURA, 
MODELADO, TEATRO, MIMO, CINE, GUIÑOL, ETC . 

• • • 
PERSONAL ESPECIALIZADO. 

EXTERNOS Y MEDIA PENSION . 

SERVICIO DE TRANSPORTE. 

Se reservan plazas para el próximo curso 

TELEFONOS 45 06 37 y 45 09 36 
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¡A DIOS, 
AMIGO! 

Acabo de escribir la frase y me resisto a 
creerla. La realidad frustra, a veces, nuestros 
deseos. 

Parece ayer, porque hace muy pocas se
manas que, en uno de nuestros encuentros 
ocasionales en tus visitas a Vinaroz, me de
cías: «Vaig carregat de faena, pero escriuré 
pa'l nostre "diariet". Ja veus que ho faig sem
pre que puc. Espero el setmanari com el pa 
que minjo.>> Y lo creí y sigo creyéncJolo, a 
pesar de que tú ya no estás. Porque llevabas 
a nuestro Vinaroz, ciudad, tan íntimamente 
enraizado en tus sentimientos que su recuer
do constituía, para ti, alimento espiritual. 

Y viene de lejos. Me acuerdo, ahora, de 
aquellos tiempos lejanos ya, cuando estudia
bas en Tarrasa y compartías la ausencia del 
«poble» con tu fraternal amigo Manolo An
g/és. Hablar contigo, en aquel entonces, era 
estar en Vinaroz. Porque la conversación de
rivaba, sin darnos cuenta, hacia el <<poble». 
Era la constante de tus palabras encendidas, 
apasionadas, sinceras. Escribías tus primeros 
versos y éstos no podían ser otros que dedi
cados al recuerdo de tu Vinaroz de siempre. 
Lo hacías con aquella tu fina ironía para re
cordar detalles «Casolans», llena de expre
siones nuestras y en la lengua maternal vina
rocense. Con ella cantaste innumerables situa
ciones, hechos y ocurrencias de tu Vinaroz 
querido. Desde tos primeros momentos apa
reció en tus escritos el amor al «poble», que 
te ayudaba a sobrellevar la ausencia. Y, en 
quienes Jos leíamos con placer y gozo, acu
ciaba a sumarnos a tu mismo acendrado pa
triotismo. Gracias, por ello, amigo. Muchos 
aprendimos de ti en este aspecto. 

Recuerdo, ahora, cuando el tremendo do
lor nubla ojos y enmudece gargantas, cómo 
me explicabas tus andanzas por la geografía 
patria, rodando en tu trabajo artístico y que, 
en tus breves ratos de ocio, aprovechabas 
para visitar templos y monasterios, en los que, 
me decías, «sempre trabo al "Morenet"», por 
la alegría que te iba produciendo cada oca
sión de encontrarte con alguna imagen de 
nuestro San Sebastián. Era como encontrar 
a Vinaroz y, para ti, amigo Pepe, era volver 
a la rea lidad de seguir viviendo. Porque no 
cabe duda que la imagen de Vinaroz consti
tuía, para ti, un soplo que reavivaba tus an
sias de seguir viviendo. Digan/o, si no, estos 
versos tuyos, los últimos que enviaste para 
nuestro Semanario: 

«Vola la imaginació 
i no pararia d'escriure, 
un que, ara, voldria viure 
allí al poble, en un racó, 
ajocat en barracó 
de cac;ar els pardalets, 
voltat de fills i de nets, 
sentint del romé l'auló. 

Sí, del romé i del timó, 
que tant recorda !'Ermita; 
!'Ermita que és la bendita 
fita d'un poble sinyó.>> 

Esto la escribías en junio pasado y nos 
lo enviaste para su publicación en el extra
ordinario del mes de agosto. Ansiabas vivir 
a un «racó» de tu Vinaroz. Como el mejor 
premio que pudieran otorgarte, por tu deseo 
de estar en tu «poble». 

Ya estás aquí para siempre. Lo tremenda
mente doloroso es que para estar nuevamen
te aquí, ha debido de ocurrir lo que no podía
mos pensar nadie, hace unas semanas, unos 
días, cuando pudimos hablarte, sin saberlo, 
por última vez. Esto es lo que me acongoja y 
cierra la imaginación para seguir escribiendo. 
Ya estas páginas que se honraron con tus 
trabajos, no podrán merecerlos otra vez, en
viados por ti desde lejanos ambientes, escri
tos a vuela pluma, sinceros, vibrantes, sono
ros, rezumando afectos y nostalgias vinaro
censes. Dios te ha llamado. 

Aquí quedaremos, como tus familiares, 
tus amigos recordándote y admirándote siem
pre. Yo, en estos momentos en que doloro
samente siento la necesidad de escribirte, lo 
haré con la sincera amistad que me unía a 
tí y que he de agradecer me concedieras. 
Para ello, por si no fueran suficientes tantas 
y tantas cosas entrañables como escribiste 
de nuestro «poble», me bastará una que, al 
oírla cada vez, me devolverá a tu presencia 
de vinarocense y amigo: 

«Cantem-li al nostre poble 
molt contents . . . , 

Adiós, amigo Pepe. Que el Señor haya 
premiado tanto de bueno como hiciste y nos 
permita ser lo vinarocenses que tú fuiste. 

MANUEL FOGUET 

En justo homenaje a su 
memoria, publicamos hoy 
una de las obras de más 
sentimiento de nuestro 
amigo José S. Farga, re- . 
cientemente fallecido. 

Desconsol 
Mare . .. Quanta soletat! 

Quin deliri i descanso/! 
Aquí'm tens acoquinat. 
Sóc un niwfreg qualsevol; 
sois un home a la deriva. 
Tu'/ miraves, capita, 
d'un bixe/1 que arriva 
al gran port del benesta. 

Jo sempre volia sé 
tal com sempre tu volies.' 
un bon home, molt sansé, 
pié de seny i d'alegries. 

Tinc la vida molt vixcuda 
i estic al cap del 1/arg viure. 
Sé malta /letra menuda, 
del mal i'l bé puc escriure. 

Hai xafat hora i rosto/1, 
hai begut de moltes fons; 
quasi estic sord del soro// 
d'una /lampada de trons. 

Hai sabut de /'interés 
de la usura sangonera; 
m'han xup/at sang d'alló més 
i hai quedat tonto que espera. 
1 volia ser tal qua/ 
tu vo/ies que sigués: 
molt alegre, molt cabal, 
amic deis amics només. 

Així me vas ensenya 
a valer tant com ca/ia, 
a volé a Sant Sebastia 
i a la Verge que mos guia. 

A valer tates les coses 
d'eixe poble consagrat: 
timonets, romé, les roses ... , 
gent i coses del passat. 

Com te caía la baba 
contant coses de ton pare!. .. 
Xirigotes que el/ gastava, 
les sortides de ta mare. 

1, per tots, t'interessaves 
que, pa tots, canso/ tenies; 
la familia que adoraves, 
les amigues que volies ... 

No patixque, bona dona. 
Descanse en pau ben intensa. 

Jo taré per sempre bona 
eixa noble prometen((a: 
«Seguiré bé'ls teus consells, 
ensenyant, en if./usió, 
als fills, tot lo. bé que'/s vells 
van marca i és tradició.» 

(3-V/-73) 

06Julio CJ3alanzá c::Já(,regas 

TIENDA EN COLONIA EUROPA: Se vende con la exclusiva de 
Lavandería y Tintorería. - Razón: COLONIA EUROPA, o llamar 
en Vinaroz, teléfono 45 00 89; en Barcelona, teléfonos 227 27 93 
y 321 98 90. 

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, s.a-B TeJs. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

SE GRATIFICARA a quien devuelva UN RELOJ DE PULSERA, el 
cual fue extraviado el pasado sábado, día 30, en el Mercado. 
Razón en: Calle Mayor, 20. 
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A Vinares n'he hi ha un ríu 
que li dóna bona manya 
a n'aquell refra que diu: 
"Ojo, que la vista enganya". 

Quasi que no corre mai 
i, quan ho fa, és de modo 
que abans de dir Sant Blai 
ja se'n mereix un espai 
pa que'n surtigue al NODO. 

L'atre día i sense avis, 
en va tindre una ocurrencia 
que mos va posa en un tris 
de morir-mos a conciencia. 
Segurament que, ambuit 
per sentits revolucionaris, 
en va volé alc;:a el crit 
a tall de revolucions, 
seguint camí de desvaris 
emportant-se per davant armaris, 
taulells, cadires i bidons. 

No van hi haver desgracies, 
que ja és casolitat; 
d'aixo podem da les gracies 
a Déu i al vehinat. 
Per lo tant, dins del succés, 
me'n ric sois de pensa 
la gracia de dos o tres 
succeits que'n van conta. 

El gos de les loteries 
en va se'l protagoniste 
d'una de les travesies 
més curioses i atrevides 
que n'ha fet mai cap banyiste. 

L'aigua, que n'és caudal 
en sentit de germandat, 
al caudal monetaria! 
va posar en llibertat. 
El gos, al vóre's assoles 
entre tants billets deis grossos, 
va pensa en comprar-se ossos 
a la cas illa de "Carmoles" . 
1, ni curt ni pereós, 
n'antaúlla un de cent; 
aquí'l gos no va sé gos, 
va sé viu i diligent 

SEN RIU 
NO TE GRACIA 
és que t'entren pels nassos, 
te limpien mocs y carcassos 
que 'n pareixen estregines. 

L'aigua anava tant torta , 
que al gos se'n va emporta , 
com aquell que se'n emporta 
un bidó fent redola. 
1 redola arredolons, 
ja joguet del sádic riu, 
vas entrompessa en bidons 
fent-te el cap pie de xitxons 
i quedant més mort que viu . 

"Oh! , martir de !'ambició, 
que, per un parell de lleus 
i quatre ossos de moltó , 
vas posar-te en ocasió 
de quedar-te sense'ls teus." 

Lo taulell de casa Herrera 
va sentir-se paibelot 
i, pel mitj la carretera, 
sallava a la manera 
de la barca de " Cabot". 
Allí'l naufreg va puja 
i's va proclama patró. 
Pa .. . trompaes, les que jo 
me'n acabo d'emporta; 
aixo no va di, pero va pensa 
en tant crítica ocasió. 

nadaven les espardenyes. 
El loro 's va " amohína" 
i, com fet un gall fabé, 
només feia que crida : 
los animalets primé!. .. 

En sentit de compensació, 
lo riu ja molt divertit 
ne va fe una transacció 
i al taulell de casa Herrera 
que'n duia el gos ancondolit, 
li 'n va fer-li un complit 
canviant-lo de cacera . 
1'1 nostre protagoniste 
entrant-li el desespero , 
se va sentir alpiniste 
i, dalt d 'un sac pie d 'a:piste , 
va pujar-ne, salamero. 
1 alla les dos de la tarde, 
passada la inundació, 
enea esl ava el mont covard 
dalt del sac de salvac ió. 

Un matrimoni felic;: , 
llauradós de bona lliga, 
des de dalt del segon pis 
van pensar-se que plovia. 

Quelet! , me pareix que plou ; 
assomat al finestró, 

i, al sentí '! pisso banyat, 
va soltar-ne un malait 
que a Roseta n'ha espanta!. 

Ave María Puríssima! 
Sant Gargori i Sant Pascual! 
Rosseta! Me cago en la crisma! 
¿A on vas dixa !'orinal? .. 

Pobre encantat, que'l riu 
tenies al peu del llit, 
i 't vas pensa que era el riu 
que tu vas fer per la nit. 

El matxo d 'un tal Ríos, 
" Ríos los cría i ellos se juntan", 
va sé un matxo molt templat, 
L'amo, home precavit, 
s 'alsa corrents del llit 
al crit del matxo espanta!. 
El trau tora al Barranc 
i entra a busca la jaca; 
surt corrents i bufan! 
i ja no se trova l'aca. 
Esta, al mateix estil 
del gos de la lotería, 
ne va fe una travessia 
no exenta de perill. 

L'amo, desconc;:olat 
quan va ser dematí, 
se'n va ana desespera! 
a buscar-Jo pel Fortí. 

Mira, milacre dítxós 
quan sera Déu de bonatxo 
que 's va trovar-se al matxo 
ferit , banyat í fangós. 

Oh, riu, riu , qui poca gracia 
que m'has fet en este ríure! 
A uns has portal desgracia 
a atres a la farmacia 
i a mi m'has fet escriure. 

Este món no tot és fiare, 
Vinarós t 'ha malait; 
tu vas exirte 'n de mare, 
pero jo sé d'algun pare 
que va dir-ne.. MAL .. SORTIT! 

pos, antes de contar dos, 
va fer cap dins la corrent. 

La corrent, en eixos cassos, 
tractant-se d'aigües roínes, 

¿1 '1 taulell de la Mohína? .. 
Ella, estirant-se les grenyes 
i ell dins de la piscina , 
a l 'estil de la tonyina , 

a vore si pa l'any nou 
ne sembrem lo piventó. 

M'also descals mateix, 
a vore si 'm torno peix! ... 
S'al sa, adormit, del llit 

t J. S. FARGA 

(Original cedido por D. Joaquín 
Selma Antolí.) 

A4 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

José Sebastián Farga Esteller 
Que falleció cristianamente en Valencia, el día 28 de agosto de 1975 

(E. P. D.) 

La Dirección del Semanario VINAROZ, redactorus y colaboradores, al dar cuenta del f~llecim¡ento de su 

amigo y colaborador, le agradecerán una oración y la asistencia a la Misa que, en sufragio de¡ alma del finado, 

se celebrará en la Iglesia Arciprestal el jueves próximo, día 11 de los corrientes, a las ocho y media de la tarde. 

Vinaroz, septiembre de 1975 

& 

¡ 
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La Cruz Roja 
El verano nos ha traído una vez más en nuestra playa la presencia de 

l~s chicos de_ 1~ Cruz Roja del Mar, con su lancha neumática de rapidí· 
s1mo motor, v1g1lando un posible percance de algún bañista imprudente o 
poco experiemntado o cualquier accidente. 

Ciert~mente en alg~na ocasión les he acompañado en su vigilancia 
Y he temdo la oportumdad de observar la complacencia con que los ba· 
ñistas miran a la embarcación de la Cruz Roja del Mar. 

. Nuestra ciudad, así como sus vecinos, a derechas e izquierdas de las 
onllas de nuestro mar, son ciudades eminentemente pescadoras y con 
una flota muy importante, pongamos por ejemplo, que salgan a la mar 
entre San Carlos, Peñíscola, Benicarló y Vinaroz unas doscientas barcas, 
con un promedio de tripulación de cinco hombres, lo que supone mil pes
cadores que cada día están en el mar. 

El accidente, el ataque de apendicitis, el corte de digestión, etc., son 
cosas a la que todos estamos expuestos, sólo que en tierra es muy dife
rente del m~r y que por mucho que se corra con una barca no siempre 
se llega a t1empo. Yo, a pesar de que soy joven, he presenciado algún 
caso y conozco a algún huérfano. 

La Cruz Roja, con el apoyo de todas y especialmente de las ciudades 
que anteri?rmente he mencionado, con festivales, cuestaciones o lo que 
sea, y rep1to, con el apoyo de todos, debería montar un servicio perma· 
nente, análogo a el de la carretera, que velara por nuestros pescadores. 

~no extursió 
El dia 9 d'agost, a les quatre de la 

tarde, vaig sortir per primera vegada 
a una de tantes excursions que orga· 
nitza el CENTRE EXCURS/ONJSTE DE 
VINARóS . Naturalment no anava sola; 
erem un total de vuit components i, 
deis mateixos, dos d'e/ls un nen de dos 
anys i mitj i l'a ltre de quinze mesas. 

En dos cotxes i carregats fins la na· 
queta, várem emprendre la marxa a la 
Font del Teix , que está a uns quinze 
quilómetres del Pantá de la Cenia. 
Arribárem a les sis i erem les úniques 
persones, allí, en aquells moments. La 
pau i'l sílencí que reinava ens arras· 
trava i obligava a parlar a mítja veu. 
No es sentía cap soro// apart el cant 
d'uns rosinyols i d'altres animals simí· 
/ars que, sense donar-nos compte , ens 
feren quedar muts per escoltar-los. 

Tot d'una dos companys es posaren 
a montar les tendes, ja que haviem 
d'estar tres dies allí; mentrestant els 
a/tres preparárem el sopar. Després 
várem ter una petita sortida curta per· 
qué amena¡;;ava tormenta, pero várem 
poder veure un esquirol que s'empína· 
va a un pi amb la íntencíó , segurement, 
d'omplir també el seu estomec. 

A les vuít del matí ja estavem tots 
en peu. El matí era extraordínari, pero 
a aquel/es hores, tots anávem ben abrí
gats amb gerseis de llana. Varem pas· 
sar tot el mati, practícament, camínant 
i inspeccíonant el terreny í amb la in· 
tencíó de veure alguna cabra o animal 
de pe/, pero no varem tenír sort. A la 
tornada, a uns cent metres del campa· 
ment, varem prendre el bany a un pe
lit rierol formal per la mateixa font que, 
per cert, eslava més freda que' / gel, 
pero venia molt bé després de les ca
minales /largues. Quan acabárem de 
dinar, tres companys í jo varem pujar 
dalt de tot d'una montanya d'aon es 
veia una panoramica fabulosa i , per 
damunt de tot, perqué la tranquillítat 
es fei notar. Com que era diumenge 
varen acudir moltes persones a passar 
el dia provistes de aparells de radio 
i "cassetes" i a veure quin de tots lo
cava més fort. Pero aixo no es el mal, 

CL. T. X. 

sinó que quan la nít arrívá i així poc a 
poc van anar desapareíxent, em vaig 
quedar de pedra al veure la porquería 
que s'havíen deíxat: pells de meló, am
polles, papers, lates ... ; en ti, teia por. 
No m'entra al cap. Sembla mentida 
que, encara avui, passín aquestes co
ses tan incomprensibles e inhumanes, 
diria jo. 

La nit era avan¡;;ada i ens quedarem 
entonant can¡;;ons, admírats pe/s u/lets 
ignocents deis dos nens que, per cert, 
semb/ava que s'ho passaven molt bé, 
per la cara de goig que teien . 

Al día següent, de bon matí, varem 
emprendre el camí cap al Barranc de 
la Fou que, a mi particularment, em va 
agradar molt pels desprendíments de 
terra d'aon raijava /'aigua , formant ca
ves naturals per una banda í, per /'al· 
tra , roques planes i rodones sota un 
bosc pie de plantes i arbres verdís
sims. El camí era un poc difícil i pesat, 
especialment pels qui portaven e/s 
nens menuts al bra¡;; o a la motxila. A 
la tornada varem poguer veure, aques· 
ta vegada, aguiJes que, precísament, 
des de aon estávem semblaven orone
tes . Menys mal que portavem uns prís· 
mátics í, així, observarem el seu volar 
impresionant i majestuós . 

L'últim dia de l'excursíó va ésser el 
més complet de tots . A les nou del 
matí vam sortir cap a la Font del Re· 
taule, que esta a una hora a peu, i una 
vegada allí, aprofítárem per descan¡;;ar 
una mica fruint la natura í la fresqueta 
que reínava al/a da/t. Després, pe/ ma· 
teix camí, vam ter cap al Pi gros que, 
com el mateix nom díu, és un pi al· 
tíssim, quin tronc , perqué us feu una 
idea, el voltaven tres companys sense 
poder-se agafar les mans. Ningú deis 
que erem allí haviem vist cosa igual. 
Ah!, pero abans d'arribar, per ti varem 
poguer veure quatre cabres hispani· 
ques, dos teme/les i dos cries que'ns 
passaren a uns dos metres i nosaltres 
no teniem prou ulls per mirar-/es. Qué 
boniques són! A elles, com us podeu 
imaginar, e/s mancaven carnes per 
correr. 

Després de dinar, varem desmontar 
les tendes i , amb un poc de tristor, 
várem abandonar, uns en cotxe i els 
altres a peu, la Font del Teix on ha· 
víem passat uns dies inolbidables , 
p/ens d'aventures i experiéncies noves . 

N. S. S. 

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

La O J E informa 
¿CONOCES REALMENTE LO QUE ES LA O. J. E.? 

He aquí la primera pregunta. El contacto continuo con la gente nos ha 
demostrado _que todav!a hoy ~e considera la O. J . E. como un "club", don
de se va a JUgar al pmg-pong, a hablar de cualquier cosa o a oír música. 

Casi todos coinciden en que la O. J. E. es un "lugar" donde se va a pa
sar el rato. 

Tras ello creo que vas a formularte las siguientes preguntas: 

ENTONCES .. . ¿QUE ES LA O. J. E.? 

O. J. E. son las iniciales de la Organización Juvenil Española. Si te fi
Jas, verás que no dice "Club Juvenil" ni "Sociedad Juvenil"; dice concre
tamente " Organización". Ello nos dice que la O. J. E. no es un "club" ni 
un "lugar"; es un todo organizado y, sobre la base de esta organización 
se monta todo lo demás: actividades, categorías por edades, escalas d~ 
mandos, etc. 

Y ... ¿QUE SE HACE EN LA O. J. E.? 

. La O. _J. E., considerada como el más extenso e importante movimiento 
JUVeml, t1ene una gran gama de actividades, que podemos dividir en tres 
grupos: Aire Libre, Actividades Culturales y Actividades Deportivas. 

En la primera puedes practicar desde el excursionismo hasta espeleo
logía, pasando por el montañismo. 

_La segunda te enseña a confeccionar un periódico, a h acer teatro, a di
buJar, etc. 

La tercera te instruye en la práctica de todos los deportes· desde el 
fútbol hasta el Judo. ' 

PERO .. ¿QUIEN ME VA A ENSEÑAR TODO ESTO? 

No sé si habrás oído hablar de los Campamentos, Bueno, pues el Campa
mento de verano es un lugar donde no sólo se va a pasar unos días de va
caciones, sino que allí puedes aprender cuantas actividades quieras y donde 
puedes conseguir el título de especialista en la actividad o actividades que 
elija~ .. 

Aparte de ello, en el Hogar Juvenil puedes practicar y perfeccionar cuan
tas actividades h ayas realizado en los Campamentos y, al mismo tiempo. 
puedes aprender otras. 

PERO ... TODO ESTO, ¿LO HACEIS VOSOTROS EN VINAROZ? 
Desgraciadamente, siempre que hemos preguntado a alguien sobre la 

O. J. E. de Vinaroz, nos ha respondido: " ¡Ah, sí , los que salen a tocar la 
trompeta en Semana Santa! " 

No, la O. J . E. no es solamente eso. La Banda de Cornetas y Tambores 
es sólo una de tantas actividades que nosotros realizamos, perteneciente 
al grupo de Actividades Culturales. 

Aparte de esto tenemos equipos de piragüismo, hacemos marchas y ex
cursiones, proyecciones, etc. 

Concretamente para este año tenemos programado hacer un grupo de 
Prensa, para la confección de un periódico, un grupo de teatro guiñol, otro 
de cine y fotografía, judo, submarinismo, tráfico, etc. 

Naturalmente esto son todo proyectos que no vamos a poder realizar si 
no tenemos a quién enseñar todo eso. Nosotros te ofrecemos nuestros conoci
mientos, esperando que te guste y que el día de mañana puedas sacar par
tido de ello. 

Te invitamos a que vengas a aprender muchas cosas a esa "Escuela de 
Formación Humana" que es la O. J. E. 

Te esperamos, convencidos de que juntos haremos una gran labor. 

E. B . S . 

Educación Estética con 
de clases 

dibujo, 
prácticas 
pintura y modelado. 

Atención individual 
grupos redncidos 
las edades. 

con 
de todas 

5 de la tarde en adelante 
Tel. 45 06 37 

Para informes: Delegación Comarcal de Sindicatos o 

la propia Fábrica. 

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

Colocación de Vinaroz, CS-12/329. 
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INFOR ACION LOCAL 
MUSICAL 

El próximo día 11 de los corrien
tes, en el Castillo de Peñíscola y ba
jo los auspicios de la Excma. Diputa
ción Provincial de Castellón, nuestro 
ilustre paisano Leopoldo Querol dará 
un recital de piano, en el que inter
pretará el programa siguiente: 

PRIMERA PARTE: «Pavana para 
una Infanta difunta», de Ravel, con 
los tres tiempos: Juegos de agua, Al
borada del gracioso y Toccata. 

SEGUNDA PARTE: «Rondeña», de 
Albéniz. «Farruca», de Muñoz Molle
da. «Danza de la Vida Breve», de 
Falla, y «Balada op. 33 en sol menor>>, 
«Nocturno póstumo en do sostenido», 
«Vals póstumo en mi menor» y 
«Scherzo op. 39 en do sostenido», de 
Chopin. 

Dicho concierto se celebrará en el 
Salón Gótico del Castillo de Peñís
cola, a las 11 de la noche. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

José Felipe Villalba Altabás, hijo 
de Elíseo y Simona, con la señorita 
Predestinación Fermina Puig Plana, 
hija de Julián y Concepción. 

Rafael Collado Luque, hijo de Ra
fael y Eugenia, con la señorita Isabel 
Quixal Fonellosa, hija de Carlos y 
Josefa. 

Francisco José Blas Miralles Fibla, 
hijo de Francisco y Rosa, con la se
ñorita María del Carmen Adell Chi
llida, hija de Benjamín y Agueda. 

Rodolfo Sebastián Caballer Ratto, 
hijo de Vicente y Rosa, con la seño
rita María Lourdes Castell Sales, hij ;¡ 
de Martín y Lourdes. 

Francisco Moyana Merchán, hijo 
de Francisco y Mercedes, con la se
ñorita Vicenta Pilar Miravet Solso
na, hija de Donato e Isabel. 

Antonio Sánchez Azcaino , hijo de 
Antonio y Juana, con la señorita M'l
ría Oiga Lucia Gamallo Figueras. 
hija de Antonio y Filomena. 

Eugenio Martínez Peralta, hijo de 
Domingo y María , con la señorita 
María del Valle Esteves Romero, hi ja 
de Cristóbal y Josefa. 

Vicente Martínez Ballester, hijo de 
Antonio y Dolores, con la señorita 
Pilar Gual Vicente, hija de Irene::> 
y Dominga. 

HALLAZGO 

En el Paseo Marítimo fue hallada, 
esta semana pasada, cierta cantidad de 
dinero, que fue depositada en el Ayun
tamiento, a disposición de quien acre
dite, ser su1 dueño. 

CONCIERTO 

De verdadero acontecimiento musi
cal puede catalogarse el concierto que 
la Orquesta de Acordeones del Con
servatorio de Música de San Sebas
tián, ofreció en la noche del miérco
les pasado en el Teatro Ateneo, ce
dido galantemente por la Empresa , 
ante un público no tan numero:;o 
como merecía la agrupación orqueo:
tal donostiarra. El programa ejec1 1-

tado fue el siguiente: 

En la primera parte: «El Barbero 
de Sevilla», de Rossini; «Fantasía 
rusa», de Jorg Draeger; «lntermezzo», 
de A. Volpi, y la «Obertura de Gui·· 
llermo Tell», de Rossini. En la se
gunda parte se interpretaron las 
obras siguientes: «Fantasía», de Wer
ner Heetfied; «Donosti da Donoki». 
de Miguel Vicondoa; «Conicerto en la 
menor», de Curt Mahr, y la «Sillfo
nía Nuevo Mundo», de A. Dvórak. 

La treintena de intérpretes, '::>ajo 
la batuta de su director D. Miguel 
Vicondoa Elicegui, constituyen un 
conjunto de primera calidad, tanto 
por su sonoridad y ajuste impec.;bles 
como por el sentimiento con que 
ejecutan las partituras. Al conj~.u~to 
perfecto hay que añadir la cuiuadn 
matización de las interpretaciones y 
el virtuosismo de los solistas Marb 
José Arregui, J esús M.a Esnaola, .José 
Antonio Hontoria, María Angele3 del 
Val, José Ignacio Ayerbe, Francisco 
José Eñaga y Gabriel Errondosoro, 
que arrancaron cálidas ovaciones de 
los oyentes. 

Confesamos que nunca habídmos 
oído una agrupación orquestal cié 
acordeones y, por tanto, tal vez n0s 
causara mayor emoción. Es arlmir~
ble el efecto sinfónico que consi!:(uer. 
los intérpretes donostiarras, sabia
mente conducidos por la batuta de 
Miguel Vicondoa. A ojos cerrados pa
recía estábamos ante una masa or
questal de primera calidad. Fue su 
actuación en Vinaroz una verdadera 
demostración de la maestría inter
pretativa y del acabado mecanismo 
con que manejan el instrumento. 
cambiando de registro con una total 
perfección. Su actuación fue algo que 
habremos de recordar, pues que la 
emoción sentida en cada una de las 
obras interpretadas hizo vibrar el 

t 

sentimiento en cuantos oyentes pu
dieron disfrutar del regalo que, para 
todos los asistentes, fue la actuación 
de esta Orquesta de Acordeones. Al 
final de la «Sinfonía Nuevo Mundo» , 
de Dvórak, con que terminaba el con
cierto, el público en pie aclamó insis
tentemente a los artistas, obligándo
les a conceder una obra fuera de pro
grama. Y ésta fue, por única y prime
ra vez durante la jira que están efec
tuando por España, de la melodía del 
«Agur Jaunak» («Adiós, señores» ), 
de autor anónimo y muy popular en 
San Sebastián y que únicamente es 
ejecutada cuando hay que finalizar 
los actos más solemnes. Esta melodía 
fue dicha por los acordeonistas con 
una pulcritud admirable, que realzó 
mayormente el valor de delicadeza 
musical que posee y que el público, 
puesto en pie nuevamente, aplaudi6 
calurosamente, obligando a los intér
pretes y a su director a saludar re
petidamente. Un verdadero aconte
cimiento musical que debemos al pa
trocinio del Magnífico Ayuntamiento, 
con la colaboración de la Sociedad 
de Conciertos «Amigos de la Música». 

DE VISITA 

Hemos saludado, durante una corta 
estancia en nuestra ciudad, a Ramón 
Junyent Vila, ingeniero químico, en 
la plantilla técnica por espacio de 
once años en DASA. En la actualidaa 
es profesional en SAF A. 

--oOo--

Estuvo unos días en Vinaroz Al
berto Vera y Fernández-Sanz, que en 
época no lejana fue Secretario del 
Magnífico Ayuntamiento. Reside en 
San Sebastián. 

José Sebastián Farga Esteller 
Murió cristianamente en Valencia, el día 28 de los corrientes, a la edad de 53 años 

(E. P. D.) 

Sus familiares le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre de 1975 
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INFORMACION LOCAL 
COLEGIO NACIONAL «SAN SEBASTIAN» 

VINAROZ 

CURSO 1975·76 

El prox1mo martes, día 9, deben presentarse en este Co· 
legio, todos los alumnos con asignaturas pendientes, para 
iniciar las pruebas de recuperación. 

El lunes, día 15, darán comienzo las clases para todos 
los escolares de Educación General Básica. 

Los alumnos de Preescolar (párvulos) se incorporarán al 
Centro en cuanto esté terminada la adaptación de locales, 
en fecha que, con antelación, se dará a conocer a los padres 
interesados. 

Vinaroz, 1 de septiembre de 1975. 

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

(Suscripción para la capilla ) 

Suma anterior . . . . .. 
Colecta en Misa (23-8-75 ) 
Colecta en Misa (31-8-75) 
Luis Corzo 
Hnos. Jaques . .. 
Juan José Fontes . . 
Cinta Cervera . 
Trinidad Anglés Tosca . .. 
Juan Bta. Giner Ribera . 

TOTAL . 

Ptas. 

34.500 
2.600 

900 
5.000 
1.000 
3.000 
1.000 

l OO 
2.000 

50.100 

Sigue abierta la suscripción . Para 
donativos, en la calle Mayor, núme
ros 25 y 28. 

N EC ROLOGICA 

Mientras cerrábamos la edición de 
nuestro número anterior, nos llegó la 
triste noticia del fallecimiento, en 
Valencia, del buen amigo y colabo
rador José S. Farga Esteller. P epe 
Farga, como le llamábamos por n ues
tra amistad, tenía 53 años y, desde 
su primera juventud, tras su s estu
dios en Tarrasa, se dedicó a la vida 
teatral, en la que cosechó continuados 
éxitos con el sobrenombre de «Joe 
Correira» en el Teatro Alcázar de la 
capital valenciana y en el famoso 
Teatro Argentino, de los que era pri
mera figura. Además, entre nosotros, 
conocidísimo por su obra poética vi
narocense, de la que nuestro Sem a
nario se honraba con frecuen cia en 
publicar. De carácter abierto, P epe 
Farga supo agenciarse numerosos 
amigos, tanto en nuestra ciudad como 
en el ámbito profesional en que se 

EL DIRECTOR 

desenvolvía, por lo q ue su desapa
rición fue hondamente sentida. El 
viernes de la semana pasada, por la 
tarde, se celebró su en tierro y fu
nerales en n uestra ciudad, adonde 
había llegado su cadáver procedente 
de Valen cia. Desde su domicilio h as
ta la Arciprestal, que se llenó de 
amigos que le acompañaron, el fére
tro fue envuelto con la bandera de 
Vin aroz de la Colonia Vin arocense 
de Valen cia, lugar de residen cia del 
extinto. Acompañó a sus familiares 
en el d uelo, el concejal D. Arturo 
Caballero Sán chez, en representa
ción del alcalde de la ciudad, ausen
te por obligacion es oficiales. Una ver
dadera m anifest ación de duelo cons
tituyó el acto de despedir para siem
pre a P epe Farga. 

Desde estas columnas testimonia
mos a su esposa, doña Gloria; hijos, 

DIA 7 SEPTIEMBRE 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 6 

D.a AMPARO ROIG 
Calle San Francisco 

PARVULARIO Y JARDIN DE INFANCIA 

E os !llngeles 
Partida Ameradors, calle N 

(Carretera del Camping a la general) 

Reserva de plazas e información: 

Tres Reyes, 9, 1." · Tel. 45 03 57 · VINAROZ 

Organización Sindical 
DELEGACION COMARCAL 

Se pone en conocimiento del público que, según acuerdo tomado en 
reunión celebradá el día 2 de los ctes., el Comercio de esta ciudad per
manecerá cerrado todos los SABADOS, POR LA TARDE, a partir del próxi
mo día 13 de septiembre. 

Al mismo tiempo se pone en conocimiento de los comerciantes que 
podrán retirar los carteles anunciadores del cierre a partir del próximo 
día 8 en las oficinas de esta Delegación. 

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

padre, hermano, hermanas políticas, 
tíos, primos y demás familiares, la 
expresión de nuestra más sincera 
condolencia. 

DE VACACIONES 

Están disfrutando de unos días de 
asueto en nuestra ciudad el joven 
matrimonio Expósito Delmás-Ortiz 
Mir ó (Enrique y M.a Angeles), que 
habitualmente residen en Lérida. Fe
liz estancia. 

NUEVA ORDENACION PARA LA 
P ESCA DE ARRASTRE 

En el Sindicato P rovincial de la 
Pesca de Castellón se celebró el sá
bado último una importante reunión, 
al objeto de dar cuenta a los pesca
dores de la Provincia de las norma8 
sobre ordenación de la pesca en el 
Mediterráneo. 

La mesa presidencial se hallaba 
constituida por don José Masip Co
sín, presidente del Comité Técnico 
de Pesca del Mediterráneo, y don 
Manuel Albiol L loréns, presidente 
del Sindciato P rovincial de la P esca 
y de la Federación, y la asistencia 
de los pescadores fue masiva, dada 
la importancia del tema a debatir. 
Entre los asistentes se hallaba la casi 
totalidad de los Cabildos Rectores 
de las Cofradías de P escadores de 
la P rovincia. 

La reunión se prolongó durante 
más de dos horas, finalizando con un 
largo y animado coloquio sobre los 
extremos más importantes de la dis
posición recientemente dictada. 

Comenzó la reunión dándose lec
tura por el secretario a la orden mi
nisterial de 30 de julio, sobre pesca 
de arrastre, siendo comentado cad;¡ 
uno de sus apartados por el señor 
Masip, quien aclaró a los reunidos 
los aspectos más importantes y con
flictivos de la misma, extendiéndose 
en amplios y certeros comentarios 
sobre el contenido, finalidad y alcan
ce de esta nueva regulación pesque
ra, que h a encontrado favorable eco 
entre los pescadores. 

Como resultado de la reunión, y 
t ras el detenido examen de la orden 
ministerial citada, por unanimidad, 
se llegó al acuerdo de dirigir un es
crito al director general de Pese'\ 
Marítima, haciéndole presen te el sen
tir de los pescadores de esta P rovin
cia , quienes estimaron que las n or
mas reguladoras de la pesca de arras
tre contenidas en la orden ministerial 
de 30 de julio último precisan como 
complemento urgente e ineludible el 
establecimiento de una vigilancia es
tatal en el mar, que imponga la r ígi
da vigencia de la regulación estable
cida y cuya vigilancia deberá efec
tuarse por medio de lanchas rápidas 
que, a razón ae una por cada Pro
vincia, actuarán a las órdenes de las 
Comandancias de Marina correspon
dientes, manteniéndose las vigilan
cias de puerto y tierra como com
plementarias de la anterior. 

DE NAUTI CA 

En las regatas celebradas en fech a 
reciente, en la playa de las Casas de 
Alcanar, organizadas p or aquel Cluo 
Náutico de reciente creación y diri
gidas por personal técnico de la Fe
deración Nacional de Vela, ante la 
presencia del delegado nacional de 
deportes, D. Tomás P elayo Ros, ob
tuvo el triunfo, en la modalidad de 
yates, el «ALI-BABA», patroneado 
por don J osé Riolobos y llevando por 
tripulante al joven F acun do Fora, 
quienes efectuaron una excelente la
bor en el ar te de n avegar, alcanzan
do el segundo lugar en la primer a 
manga y el primero en la segunda, 
lo que les v alió el triun fo . 

Al término de las p ruebas, el dele
gado n acional de deportes, Sr. P elayo 
Ros, entregó el merecido trofeo a la 
pareja Riolobos-Fora, a quienes fe
licitamos por su triunfo. 

DE ARTE 

En el XX XII Certam en de P intur a 
celebrado recientemente en la ciudad 
de Segor be, n uest ro buen am igo y 
colaborador, el Catedrático del Area 
Estética del In stitu to Nacional de Ba · 
chillerato de ésta, don J osé A. Córdo
ba, fue galardonado con la primera 
medalla y primer premio de la Exce
lentísima Diputación de Castellón . 

Nos complacemos en d ar la gr ata 
noticia y en viamos al señor Córdoba 
nuestra más sincera enhora buena. 

FALLECIMIENTO 

El pasado día 4, en esta ciudad, a 
los 91 años de edad y después de 
haber recibido los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de 
S. S., entregó su alma al Señor, doñ a 
Dolores Puchal F ábregues, Vda. de 
Joaquín Giner, cuyo entierro y fune
rales, en la Iglesia Arciprestal , vié
ronse muy concurridos. · 

A sus hermanas, Agustin a y Viví
na; hermanos políticos, J osé y Car
men Giner; sobrinos y dem ás fami
liares, enviamos, desde estas colum
nas, n uestro más sen t ido pésame. 

EN EL «BLAU» 

El sábado pasado, por la noche, la 
pista del H ogar del P roductor, co
nocida por el «Blau», llen óse p or 
completo de un público, en su ma
yoría joven , para escu ch ar el anun
ciado recital del famoso cantante va
lenciano R aimon. 

La «N ova Can c;ó» t iene en Raimon 
su más genuino represent ante, y en 
esta ocasión el intérprete deleitó a 
su auditorio, que le aplaudió in sis
tentem ente. El recital estuvo organi
zado por el «Cent re Excursion ista Vi
naros», que se apuntó un éxito, pues 
Raimon demostró sus verdaderas 
cualidades artísticas, dentro de su 
estilo netam ente personal. 
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Agrícolas 
FACTORES A TENER EN CUENTA 

AL EFECTUAR TRATANDENTOS 

CON HERBICIDAS 

Cuando se va a realizar un trata
miento con herbicidas para destruir 
las malas hierbas que hay en un cul
tivo, hay que tener en cuenta una 
serie de factores que pueden influir 
de manera importante en el resulta
do del tratamiento. 

En primer lugar, hay que ver cuá
les son las malas hierbas que inte
resa combatir. Esto es indispensable 
para elegir el herbicida que resulte 
más eficaz contra ellas. En la actua
lidad existen un gran número de 
productos químicos que se utilizan 
como herbicidas y se conocen per
fectamente las especies de malas 
hierbas sobre las que actúan, por
que, antes de lanzarlos al mercado, 
han sido sometidos a pruebas nume
rosas y cuidadosas. En las etiquetas 
o en las instrucciones que acompa
ñan a cada producto se indican las 
malas hierbas contra las que es 
eficaz. 

Otros factores que influyen en los 
tratamientos herbicidas son los cli
matológicos. 

Cuando llueve copiosamente, poco 
después de aplicar herbicidas, el 
producto es arrastrado en gran parte 
por el agua que cae. Como conse
cuencia de ello la eficacia del trata
miento se reduce sensiblemente. Se 
ha comprobado experimentalmente 
que una lluvia de cinco litros por 
metro cuadrado, caída inmediata
mente de h acer un tratamiento con 
2,4-D y MCPA, redujo en un 50 por 
100 los efectos del tratamiento. Si la 
lluvia es más fuerte, la efectividad 

puede reducirse todavía más e in
clUso ser nula. 
~m emoargo, no siempre resulta 

perJUdicial 1a lluvia para un trata
miento nermcida. ~i llueve al cabo 
de unas uoras de reallzar la aphca
cion, el agua cawa numedece e1 üer
bicida que todav1a no na !>ido aa
sorbido por las hOJaS y que esta seco 
en la superficie de estos órganos. 
L-omo con::,ecuencia de el1o, la planta 
continúa aosoroiéndolo y su penetra
cwn aumenta, con lo que meJora el 
resultaao del tratamiento. 

La temperatura influye también 
en el resultado de los tratam1entos 
neroicidas. Con temperaturas am
bientales muy bajas, las plantas re
ducen mucho sus funciones vitales 
y, por tanto, el herbicida es absor
bido lentamente y se mueve muy 
despacio por el interior de la planta. 
Por el contrario, cuando la tempela
tura es muy elevada, el liquido pul
verizado se seca rapidameme, y como 
consecuencia de ello, el producto ner
bicida al quedar seco se aosorbe me
nos. Una temperatura próxima a los 
20 grados cent1grados es generalmen
te la más adecuada para efectuar la 
aplicacion de herbicidas. 

Es importante también la hora del 
día en que se realiza el tratamiento. 
Desde la mañana hasta media tarde 
son las horas más convenientes para 
aplicar los herbicidas, porque duran
te ese tiempo las hojas están en me
jores condiciones para absorberlos. 
Además, las condiciones de luz y 
temperatura que hay entonces son 
adecuadas para que el herbicida ab
sorbido se mueva por el interior de 
las plantas y llegue a otros órganos, 
como las raíces, en los que su acción 
es más intensa. 

Las disponibilidades de elementos 
nutritivos que tienen las plantas cul
tivadas y las malas hierbas es otro 
de los factores que influyen en los 
resultados de un tratamiento con 
herbicidas. Cuando las plantas culti
vadas y las hierbas que entre ellas 

nacen encuentran en el suelo hume
dad y principios ferl ilizantes sufi
cientes y la temperah ca es adecua
da, crecen muy de pri a, la savia ::e 
mueve con rapidez por sus vasos y 
los herbicidas absorbidos por las ho
jas se desplazan por toda la planta 
en seguida; como consecuencia de 
ello, sus efectos sobre la malas hier
bas se ven al cabo de muy poco 
tiempo. 

Finalmente, conviene tener en 
cuenta la edad de las malas hierbas. 
En el caso de hierbas anuales, cuan
to más desarrolladas se encuentren, 
más difícil será eliminarlas, porque 
su crecimiento, que en las primeras 
etapas fu e r ápido, se ha hecho más 
lento, los movimientos de savia han 
disminuido y las sustancias herbici
das absorbidas por las hojas llegan 
con mayor dificultad a las raíces. Si 

se trata de malezas perennes, hay 
que tener presente que la época en 
que se desarrollan las yemas es el 
momento en que los movimientos de 
savia son más abundantes y rápidos; 
por tanto, entonces deberán aplicar
se los herbicidas para conseguir de 
ellos la máxima eficacia. 

Como resumen de este comentario 
recordemos que los mejores resulta
dos en la aplicación de herbicidas se 
logran cuando las malas hierbas y 
las plantas cultivadas se encuentran 
en una etapa de desarrollo rápido y 
vigoroso, y que esto sucede cuando 
la fertilidad del suelo, la humedad, 
la temperat ura ambiental y la lumi
nosidad son adecuadas para el cre
cimiento de las plantas. 
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14'00 
14'30 
14'31 

15'00 
15'30 
15'50 

LUNES, 8 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
Programa regional simultáneo. 
Apertura y presentación. 
Aquí, ahora. Programa infor
mativo. 
Telediario. Primera edición. 
Dibujos animados. 
Vikie el Vikingo. «Los Lakea
nos detestan el trabajo en el 
campo». 

16'15 La España medieval. «Fervor 
romántico». A través del Arte 
Románico Español iremos co
nociendo la religiosidad, los 
temores y las creencias que 
animaron el espíritu de los 
hombres que hicieron posible 
la Reconquista. 

16'45 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentaciór.. 
20'01 Para los pequeños. 
20'15 ¿Sabías que .. . ? «Homenaje a 

Albéniz». 
20'30 Cultural informativo. 
21 '00 Revista de toros. 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «El alma se serena», de Juan 

José Alonso Millán. Intérpre
tes: Conchita Bardem, María 
Fernanda Gil, Fiorella Falto
yana, Manuel Galiana, Mo'lt
serrat García Sagués, Cándido 
García, etc. Consuelo, joven 
provinciana enamorada de Nl«
nolo, que marchó a Madrid 
con grandes ilusiones de co
nocer una nueva vida, se tras
lada también a la capital para 
intentar conquistar su amor. 
Para lograr su objetivo, la jo
ven emplea las armas que con
sidera adecuadas a las apeten
cias de Manolo. 

23'55 Ultimas noticias, Reflexión y 
Cierre. 

UHF 

20 '30 Presentación y avances. 
20'31 Horizontes humanos. 
21'30 Cuatro tiempos. Revista dE:di-

cada al mundo del motor. 
22'00 Noticias en el segundo pro-

grama. 
22'30 Jazz vivo. «Orquesta Duke 

Ellington ». 
23'00 H awai 5-0. «Tengo la llave de 

treinta mil habitaciones». 
24'00 Ultima imagen. 

MARTES, 9 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 Dibujos animados. 
15'50 El clan de Yogui. «El genio 

codicioso». 
16'15 Concierto para violín y orques-

ta, de Mendelssohn. 
16'45 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 3 programa 3. 
20'30 Los primeros Churchill. «Una 

victoria señalada». 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «Pasaporte a la fama» ( «The 

whole town's talking»). 1935. 
Dirección: John Ford. Intér
pretes: Edgard G. Robinson , 
Jean Arthur, A. Hohl, James 
Dolan. Jones es un empleado 
.ejemplar de las empresas Car
penter, manso y disciplinado. 
Por casualidad, su rostro es 
igual al de Mannion, un peli
groso asesino, con el que es 
confundido y detenido por la 
policía. Al cabo de unas ho
ras todo se aclara, pero la vida 
de Jones corre peligro. 

23'55 Ultimas noticias, Reflexión y 
Cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Polideportivo. 
22'00 Noticias en el segundo progra

ma. 

22'30 Original. «Hermano Loco» , de 
Juan Farias. Intérpretes: Juan 
Parra, Montserrat Carulla, Ma
nuel Palenzuela, Rafael Angla
da, Francisco Guijar y Enrique 
Casamitjana. 

23'00 Lecciones magistrales. «Retrato 
de Rostropovith) ( I). 

24'00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 10 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 Dibujos animados. 
15'50 Vikie el Vikingo. «Bullred, el 

Tureno y Vikie». 
16'15 Los tesoros del Museo Britá

nico. «Grabados y dibujos». 
16'45 Vuelta Ciclista a Cataluña: Eta

pa de contrarreloj. 
Segundo Sector. Martorell- Ta
rrasa. 

17'30 Despedida y cierre. 
20 '00 Apertura y presentación. 
20'01 Mundo indómito. «Los Dom

bos». 
20'30 Diagnosis. «El curandero». Una 

maestra de instituto se ve afec
tada por una infeccion al hí
gado, y mal aconsejada por su 
amiga, acude a un curandero. 

21'30 
22'00 
23'00 

23 '55 

Su sobrino, hombre joven, cons
ciente, le aconseja que acuda a 
un hospital, pero su estancia 
allí le produce desasosiego y 
termina marchándose. 
Telediario. Segunda edición. 
Caro! Burnett. 
Napoleón. «Maria Walenska». 
Tras la conquista de Polonia, 
Napoleón conocerá a Maria Wa
lenska, una joven noble de 
quien se enamorará. 
Ultimas noticias, Reflexión y 
Cierre. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20'31 Revista de cine. 
22'00 Noticias en el segundo progra

ma. 
22'30 Cine Club. Ciclo Cine Hispano

americano. «Cada día más le
jos». Dirección: Luis Alcoriza. 
Intérpretes: Ignacio López Tar
so, J. Fernández, Aurora Cla
vel, Eric del Castillo. Los Ta
rahumara son los únicos indios 
puros de Hispanoamérica, en 
la actualidad. Para estudiarlos 
se desplazará a convivir con 
ellos un sociólogo. Su identifi
cación con la forma de vida de 
aquéllos tendrá una grave re
percusión en su vida. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 11 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 Dibujos animados. 
15'50 Ivanhoe. «El rescate». 
16'15 En Oriente con Attenborough. 

«El dosel verde de Borneo». 
16'45 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 El taller de los inventos. 
20'30 Los Waltons. «El librero de me

tro y medio». 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Juego para dos (1962). Direc

ción: Sidney Gilliat. Intérpre
tes: Peter Sellers, Mai Zetter-

ling, Virginia Maskell, Richard 
Attenborough. John Lewis tra
baja en una librería de Aber
darcy, Gales, y está harto de 
la monotonía y miseria de su 
vida laboral y matrimonial. Para 
intentar salir de su situación, 
decide presentarse a unas opo
siciones para bibliotecario. Un 
día conoce a Elizabeth Gruf
fydd-Williams, esposa de un in
fluyente concejal, guionista tea
tral, que invita a John y a su 
mujer a una reunión literaria. 
Elizabeth y John se encapri
chan uno del otro y ella le ofre
ce la influencia de su marido 
en las oposiciones. 

23'55 Ultimas noticias, Reflexión y 
Cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Planeta vivo. «Camino del Eve

rest». 
21'30 Musical Pop. «Sly and the Fa

mily Stone», uno de los más 
originales intérpretes del «Soul
Gospel». 

22'00 Noticias en el segundo progra-
ma. 

22'30 Recital. «Grupo Proarte» (II). 
23'00 Temas 75. 
24'00 Ultima imagen. 

VIERNES, 12 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 Dibujos animados. 
15'50 El clan de Yogui. «La fiesta: 

El payaso se divierte». 
16 '15 El Egipto de Tutankamon. 

«Guerra y comercio». 
20'00 Apertura y presentación. 
16 '45 Despedida y cierre. 
20'0 1 Informativo infantil. «La se-

mana». 
20'30 Viajar. 
21 '00 El campo. 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Bloque informativo. 
23'00 La mansión de Jalna. «Episodio 

núm. 12». Tras haber perdido 
en Florida una importante ca
rrera de caballos, Renie es mi
rado con hostilidad por la fa
milia. Para salvar la situación 
económica le proponen vender 
Jalna, pero él rechaza la idea 
como imposible. 

23'55 Ultimas noticias, Reflexión y 
Cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Flamenco. 
21 '00 Barnaby Jones. «La ocasión 

hace al asesino». Barnaby Jo
nes investiga el asesinato de 
un hombre de negocios, come
tido en su casa . La policía ha
bía recibido una llamada de la 
víctima, comunicando que su 
casa había sido asaltada por 
unos hippies. 

22'00 Noticias en el segundo progra
ma. 

22'30 Recuerdo del telefilme. Hoy: 
«La Conquista del Espacio: La 
maniobra de la Carbornita». 

23'30 Página del viernes. 
24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 13 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'15 Apertura y presentación. 
14'16 Avance informativo. 

14'25 Pule 
15'00 Tele<.. 
15'30 HeidL 
16'00 Primen 

delos» (1 
Walsh. In 
ny, Ida Lu1 
Gail Patrick. ....na 
agencia de pu, ..J como 
medio para me. a su ba-
llet «Artistas y -vdelos», con
sigue un contrato para dirigir 
una campaña de publicidad. 
Trata de conseguir el trabajo 
de modelo para Paula, una chi
ca que espera su gran oportu
nidad. 

17'45 El gran circo de .. . 
18'45 Dibujos animados. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Lecciones con ... «Natación». 
20'00 Lotería. Sorteo del Turista. 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «Portobello, ciudad 
legendaria». 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
24'00 Kojak. «Una bolsa de papel 

marrón». En la explosión de un 
automóvil, muere la secretaria 
de una firma comercial. De una 
forma similar se viene produ
ciendo otros crímenes. Kojak, 
que se ha encargado de la in
vestigación, sigue una pista que 
le conduce a un siquiatra que 
realiza terapia de grupo. 

00'55 Ultimas noticias, Reflexión y 
Cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Viaje a la aventura. «Una visi

ta a la Antártida». En el Polo 
Sur existen distintas formas de 
vida que son objeto de estudio 
de científicos de varios países. 

21 '00 Galería nocturna. 
22'00 Noticias. Resumen informativo. 
22'05 Crónica 2. Revista de -actuali-

dad. 
22'30 Ballet. «Salomé». 
23'00 Auditórium. 
00'30 Ultima imagen. 

DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto . . 
12'30 Esquí náutico. Desde el Club 

Náutico, en el pantano Cerro 
de Alarcón, principales prue
bas del Campeonato de Europa 
de Esquí Náutico. 

14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La ley del revólver. «Los es

ponsales». Un rico ranchero 
trata de impedir el casamiento 
de su hija con un vaquero y 
acusa a éste de haberle robado 
un caballo. Aunque a regaña
dientes, el ranchero tiene que 
aceptar el matrimonio, pero no 
deja de perseguir a su yerno. 

16'00 Primera hora. 
17'00 Tiempo de magia. 
17'30 Voces a 45. 
18'15 El mundo de la TV. 
18'30 «Oí al búho gritar mi nom

bre». Un joven sacerdote es en
viado a un poblado de indios 
aún convaleciente de una en
fermedad. De ellos aprenderá 
el sentido de la vida y la vincu
lación con la naturaleza. 

20'00 Fútbol. «Betis-Español». Parti
do de Liga de Primera División 
desde Sevilla. 

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

«Pagar con la misma moneda». 
24'00 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. 



Festival de cierre del cursillo de natación orgaaizado por 
el C. M. C. y patrocinado por el Magaifico Ayuntamiento 

El sábado pasado por la tarde, en la piscina de la Colonia 
Europa se realizaron las pruebas finales del cursillo de natación , 
organizado por el C. M. C. 

Con un lleno de público, constituido en su mayor parte por 
familiares de los niños participantes y con u11, ambiente de expec
tación y simpatía, se iniciaron las carreras. Previamente se nos 
comunicó que se formarían, a efectos del primer, segundo y ter
cer clasificados, tanto en masculinos como en femeninos, tres ca te
gorías por edades: 6-7, 8-9 y 10 años en adelante, y que correrían 
una o varias series, según el número de participantes de cada 
categoría. Saltaron, en primer lugar, los niños de 6-7 años, que 
formaron en una sola serie. Tenían que nadar, al igual que todos 
los demás (más mayores), 33'33 m., el largo de la piscina. La 
sorpresa fue general. No sólo nadaban, sino que lo hacían mag
níficamente, con estilo y fuerza, llegando, sin ninguna dificultad, 
a la meta. Esta sería la tónica en todas las carreras. El contento 
de Jos padres y familiares era bien patente y los monitores Mari
Bernet y Antonio Figueredo no podían disimular su satisfacción, 
y es que realmente ninguno de sus pupilos les defraudaba . Los 
que asistimos a algunas de las clases y vimos la disciplina y el 
interés con que se realizaban éstas, no dudábamos del éxito final . 
Continuaban las carreras, crecía el interés y también el apasiona
miento. Y sentí temor. Temor por los organizadores. Temor porque 
en Jos comentarios que oí, aprecié que algunos mayores juntaban 
a un apasionamiento personalista un desconocimiento de las más 
simples normas de las carreras de natación, tal como que hasta 
que no se toca visiblemente con la mano la pared, lo que se llama 
<<tocar>> en el argot natatorio, no se considera que ha llegado el 
nadador a la meta . Y sólo es culpa; del nadador si no puede o no 
se acuerda de tan elemental y lógica condición. De todas formas 
hay motivos para este desconocimiento, porque desgraciadamen
te y por circunstancias que son obvias, no se ha podido asistir a 
competiciones natatorias de piscina en Vinaroz. 

Parece ser que los monitores, con muy buen criterio , tuvieron 
la precaución de agrupar en las series de las categorías más nu
merosas a los actuantes de velocidades similares, dejando para 
el final la serie de los más rápidos, con lo que se conseguía una 
mayor igualdad en cada carrera y una facilidad para que, con la 
ayuda del cronómetro y sin necesidad de hacer nadar más que 
lo imprescindible, y dadas las malas condiciones técnicas en que 
se realizaron las pruebas, designar sin error a los más rápidos . 
Era el primer cursillo, pero indudablemente se notaba experien
cia. De la última serie de la categoría de 10 años hasta 14, tanto 
femenina como masculina, sólo hay que decir que fueron nadadas 
á lo campeón. 

También fueron nadadas con gran estilo y magníficos tiempos 
las pruebas de espalda y braza, por cierto que en esta última, 
F-igueredo hizo: alinear a dos muchachos del grupo 6-7 años, que
dando uno de ellos segundo después de una defectuosa salida . 
Me decía Figueredo que ambos llegaron al cursillo, como la ma
yoría, sin apenas sostenerse en el agua ... y quedamos empiaza
clos para el día siguiente en Jos locales del C. M. C. 

Domingo por la tarde. Estaba lloviendo y la merienda que la 
Organización ofrecía a todos los cursillistas, tuvo que hacerse en 
el salón Fue un rato alegre y simpático. Después vino la entrega 
r.Je premios y entonces aquellos temores que exponía anteriormen
te se confirmaron, pero en honor a la verdad no tuvieron impor-
1aflcia y sólo lo recojo con ánimo de fiel cronista. 

Y ahora, señores organizadores, permítanme un pequeño con
sejo: No haciendo las carreras finales se ahorrarán un montón de 
sinsabores. Pero la enseñanza no será completa. Los niños no sólo 
deben de aprender deportes. Tienen que aprender DEPORTIVI
DAD y ésta sólo se aprende participando en competición: ganando 
y perdiendo. 

Para el próximo curso apunten a mis dos hijos. 

JOSE TORRES 5UAPA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

Pb. 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

RESULTADOS DE LAS 
CARRERAS DEL FESTIVAL 

DE FIN DE CURSO 

Estudiadas las dos reclama
ciones presentadas y desecha
das por no dar a lugar, la clasi
ficación queda establecida así: 
Masculinos: Categoría 6-7 años. 
(Estilo libre) 

Serie única y vencedores ab
solutos: 

1.0 José Miguel Espí. 
2. 0 Exequo: Agustín Dor'1ín

guez y José M.a Barra
china. 

Masculinos: Categoría 8-9 años. 
(Estilo libre) 

1.• Serie 
1." José Manuel Casajuana. 

( 45 S.) 
2." Jorge Catalán. 
3. 0 Manuel Suárez. 

2.• Serie 
1.0 Manolo Bel. 

( 41 S.) 
2." Fernando Ruiz. 

( 42 S.) 
3." David Cardellach. 
Vencedores absolutos por 

tiempos, categoría 8-9 años: 
1." Manolo Bel. 

( 41 s.) 
2." Fernando Ruiz. 

( 42 S.) 
3." José Manuel Casajuana. 

( 45 S.) 
Masculinos: Categoría 10-14 
años. 

1." 

2." 
3.0 

1.0 

1.• Serie 
José Luis Figueredo. 
(32 S. 2/10.) 
Julián Sanz. 
Antonio Giner. 

V Serie 
Antonio 
rrano. 
(28 s.) 

Sebastián 

2." Pedro Luis García. 
3.° Federico Sebastiá. 

Se-

Serie final y vencedores abso
lutos: 

1.0 Antonio Sebastiá Se
rrano. 
(28 S. 6/10.) 

2.0 Pedro Luis García. 
( 30 S.) 

3. 0 José Luis Figueredo. 
(32 S.) 

Femeninos: Categoría 6-7 años. 
(Estilo libre) 

No hubo participantes. 
Serie única, estilo libre, y ven

cedores absolutos, categoría 
8-9 años: 

1 .a M." Nieves Falcó. 
2." Mari-Luz Sanz. 

PE PI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4.0 

Tel. 45 18 28 • V 1 N ARO Z 

(Horas a convenir) 

3." María Domínguez. 
Categoría 10-14 años, estilo 

libre: 
1.• Serie 

1.• Elena Asensi. 
( 45 S.) 

2.• María José Bel. 
3.• María Angeles Baila. 

2.• Serie 
1.• Aurita Alonso. 

(46 s.) 
2." Yolanda Castell. 
3."' Luisa M.• Bertomeu. 

3.• Serie 
1." M.• Carmen Fabregat. 

(33 S.) 
2.• Noemi Cardellach. 

(33 S. 2/10.) 
3." Gema Falcó. 

(35 s.) 
Vencedoras absoluto, catego-

ría 10-14 años: 
1."' M.• Carmen Fabregat. 
2." Noemi Cardellach. 
3.• Gema Falcó. 

Espalda femenino 
(Serie única} 
Vencedo ~as: 

1.a M." Piedad Giner. 
(33 S. 2/10.) 

2." Noemi Cardellach. 
3." Exequo: Gema Falcó y 

Mari-Carmen Fabregat. 
Braza femenino 
(Serie única) 

Vencedoras: 
1." M.• Carmen Giner. 

(33 s.) 
2.• Noemi Cardellach. 
3.• Aurita Alonso. 

Espalda masculino 
(Serie única) 

Vencedores: 
1. 0 José Luis Figueredo. 

( 36 S.) 
2. 0 Pedro Luis García. 
3.° Federico Sebastiá. 

Braza masculino 
(Serie única) 

Vencedores: 
1.0 José Luis Figueredo. 

(35 s.) 
2.0 José Miguel Espí. 
3.0 Antonio Giner. 

--oOo--

Los organizadores desean 
agradecer públicamente a los 
Sres. Traver y Zaragozá las faci
lidades encontradas para que 
este cursillo pudiera realizarse 
en la piscina de la Colonia Euro
pa y, asimismo, dar las gracias 
a la Delegación Local de la Cruz 
Roja de la Juventud, por haber
nos enviado todos los días a va
rias gentiles socorristas. 

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



Sábado, 6 sepbre. 1975 ___ nt; .. ,.~_----vuuu V4. .Página 11 

BALONCEST~ 

Tal como anticipábamos la semana pasada, el Muebles Hnos. Serret QJE 
C. B. Vinaroz, nos ha dado a conocer la modalidad de socio para la •re
sente temporada 1975-76. 

El socio pagará por el carnet la cantidad de l.OOO ptas. por la tempo
rada, o 100 ptas. cada mes (1.200 ptas. al año, según su comodidad) , tenien
do derecho a la entrada gratuita a todos los partidos que se celebren en el 
Pabellón Polideportivo ; si el socio es anual (que paga las 1.000 ptas. de 
golpe) tendrá derecho a la entrada gratuita de la acompañante, bien sea 
su señora o su novia. Los niños menores de catorce años tendrán la entra
da gratuita . 

Aparte de esto, todo socio tendrá derecho con su número de carnet a to
mar parte en el sorteo que se efectuará diariamente, excepto los domingos, 
en combinación con el Cupón pro Ciegos de la provincia de Castellón; si 
el número de asociado coincide con el premiado por la Organización de Cie
gos, éste percibirá mil pesetas, execepto los sábados, que el premio será 
de cinco mil pesetas. 

Los sorteos emperazán a efectuarse a partir del día 1 de octubre del 
presente año y finalizarán el 30 de septiembre de 1976. 

El socio podrá comprobar si su número h a sido premiado por medio de 
este Semanario en el que aparecerán cada semana la relación de los nú
meros premiados en los carteles anunciadores de los partidos, siendo ade
más avisado por circular a su domicilio para que pase a cobrar por las ofi
cinas del Club e.'l determinado día de la semana que se le anunciará, te
niendo los premios a su disposición durante un mes, a partir de la fecha 
en que ha sido afortunado ; si al cumplirse dicho mes no ha pasado ha 
cobrar, el premio este pasará a las arcas del Club. 

En el aspecto deportivo la Directiva nos ha confirmado que está casi 
definitivamente logrado, a falta de la firma de la ficha, la contratación de 
un entrenador de categoría nacional, y que para no perjudicar sus intere
ses, no nos puede adelantar su nombre; vimos en el primer entrene de 
la temporada numerosas caras nuevas, que nos dijeron que eran algunos 
del pueblo y tres de forasteros, dos de los cuales pasaban del 1'90; también 
vimos a viejos conocidos que estos últimos años han militado en equipos 
de categoría nacional y que parece ser esta temporada volverán por estos 
lares. 

Procuraremos conseguir la próxima semana la composición de la plan
tilla, tanto masculina como femenina, así como de los fichajes que nos ase
guran estarán ya resueltos. 

GLOBBE TROTTER 

Biotherm 
Pone a su disposición una Consejera Dérmica que 

examinará su piel, indicándole los productos necesarios 
para la conservación y embellecimiento de la misma en: 

PERFUMERIA YOLANDA 

NUESTRA CONSEJERA DERMICA ESTA EN ESTE 
ESTABLECIMIENTO EN «SEMANA PROMOCIONAL 

BIOTHERM CON REGALO >> 

Del 8 al 13 de septiembre 

PI. Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

VINAROZ (Castellón) 

Vinaroz C. de F. 
SUSCRIPCION VINAROZ CLUB DE FUTBOL 

(Deuda Temporada 1974/ 75) 

Suma anterior . . . 
Bar Agueda . .. . .. .. . ... ..... .. . . 
Electricidad y Fontaneria Marzá López 
F. C. A ...... .. .. .. . . . . 
Un socio . ........ ... .. ...... . 
M. A. (socio) .... .... ....... .. . 
Joaquín Querol Cervera ... .. . 
Un aficionado . . . . . . ... .. . .. . 
Socio núm. 339 . . . . . . . . . . . . . .. 
Mclitón Carrillo - Caseta Feria . . . . .. 

Pesetas 

200.050'-
200'-

1.000'-
2.000'-

200'-
200'-

5.000'-
1.000'-

500'-
2.000'-

SUMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.150'-
(Sigue abierta la suscripción) 

NOTA INFORMATIVA 
La Fábrica de Muebles «Hermanos Serret» ha regalado al Vína

roz C. de F. un equipo completo de material deportivo, valorado en 
45.000 pesetas. 

Vinaroz, a 3 de septiembre de 1975. 

car e lera de espectaculos 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL AULLIDO DE LOS LO
BOS, con Ron Ely, Raimund 
Harmstorf y Gila Von Weitershau
sen . 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL MAGNATE», con Lan
do Buzzanca, Rosanna Schiaffino 
y Jean Pierre Cassed. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 

CON EL 10 °/o DE DESCUENTO PARA LOS ROVIOS 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

LAmparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 



'' FUTHOL '' DE PRETEMPORADA 
U. D. Vall de Uxó, O - Vinaroz C. de F., 3 

Fue el último acto de los en
sayos efectuados antes de co
menzar la Liga, que quedará 
abierta mañana, por la tarde, en 
el Cerval ante el Gerona. 

Fuimos a Vall de Uxó para es
cudriñar la posible alineación 
que inicie el campeonato de la 

BO RJA 

Liga. Y vimos a un Vinaroz con 
ideas y juego coordinado, fal
tándole ese punto final que se 
adquiere unos cuantos partidos 
después de comenzada la tem
porada, por aquello de que hay 
que coger confianza recíproca 
entre los jugadores, mientras se 
juega ya de compromiso. 

Sobre el bien tupido césped 
del antiguo Piel, hoy U. D. Vall 
de Uxó, trenzó el Vinaroz juga
das inteligentes, respondiendo a 
los propietarios del terreno que 
hicieron fútbol práctico y boni
to, pero sin inquietar mucho a 
la segura defensa vinarocense, 

en la que Sos nos gustó, arro
pado por Millán y Borja, en vena 
de aciertos ambos; este último 
con un gol en su haber, fruto de 
saber estar en su sitio, adelan
tándose al intuir la jugada lleva
da por el ala opuesta y por sus 
compañeros. Millán cumplió a 
satisfacción, para nuestro pare
cer. Resolutivo defendiendo y 
yéndose hacia adelante cuando 
la ocasión se presentaba, con 
un fuelle enorme para cubrir, 
como lo hizo, muchísimos kiló
metros en todo el encuentro. 
Suso, a lo suyo y bien. Bregan
do mucho Coll, junto con Fe
rrando y Flores, y con peligrosas 
incursiones hacia el área, en una 
de las cuales Coll, en las postri
merías del partido, logró su se
gundo gol en pocas semanas. 
La vanguardia jugó abiertamen
te, con un Boyero que corrió lo 
suyo y nos recordó sus buenas 
tardes. lsach, en su sitio, siem
pre peligroso en los remates de 
cabeza, pero sin las pelotas que 
exige su buen juego y su posi
ción adelantada, en la que se 
sitúa sin remilgos de ninguna 
clase. Hay que tener esto en 
cuenta, pues que aquí hay go
les a conseguir, a poco que nos 
equivoquemos. Tarazana, valien
te y jugador efectivo. Pero per
mítasenos que le aconsejemos 
no individualizar tanto su juego, 
a cuyas infiltraciones le sobra, 
siempre, el último regate, que 
malogra muchas oportunidades 
de que rematen sus compañeros. 
Corríjase el muchacho, que ello 
no ha de desmerecer su bien 
hacer sobre el terreno. Por el 
contrario, colaborará más eficaz
mente en la labor de conjunto , 
que es a lo que han de aspirar 

todos y cada uno de los com
ponentes de la plantilla, cuya pri
maria finalidad es la de conse
guir la victoria, haga quien los 
haga los goles que se logren. 
Bravo, bajo los palos, bien. Tal 
vez le vimos dudar un tanto en 
alguna salida por lo alto; pero 
pensamos que esto puede corre
girse, a base de acostumbrarse 
al juego de sus compañeros de 

3.a División Grupo 111 

Partidos para la 
1.a Jornada 

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

la defensa, cuando se logre la 
conjunción de esa línea zaguera 
ideal que todos deseamos. 

Ya lo dijimos al principio, nos 
gustó el Vinaroz en Vall de Uxó, 
en un partido en que vimos fút
bol, no exento de interés, pues 
que los valldeuxenses apuraron 
al máximo toda su acción, para 
ver de aminorar el tanteo adver
so, no lográndolo, todo hay que 
decirlo, en una clarísima ocasión 
en el último tercio del encuentro. 

Los goles se consiguieron: 
En el minuto 31, por Tarazana, 

que marcó el primero. En el mi
nuto 3 de la segunda parte, por 

Borja, y cuando faltaban 4 mi
nutos para el final, por Coll , que 
consiguió el tercero. 

Arbitró el castellonense señor 
Escrig. 

A sus órdenes, las formacio
nes fueron: 

U. D. VALL DE UXO: Miguelín; 
Cortina, Esteban, Martín; Pozo, 
Valls; Toni, Juan, Sabater, He
rrero y Vicentín. 

En la segunda parte efectua
ron varias sustituciones para 
probar jugadores. 

VINAROZ C. de F.: Bravo; Mi
llán, Sos, Borja; Suso, Coll; Bo
yero, Flores, lsach, Ferrando y 
Tarazana. Faltando diez minutos 

FLORES 

se retiró Ferrando y le sustituyó 
Montoya. Anda aún con más 
peso del conveniente . Minutos 
después, Millán hubo de retirar
se y volvió a salir Ferrando. 

GOL-KIK 

aaloael 
LAVADO .IUTOMATICO DI COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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